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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En las instalaciones del Citnova, el gobernador 
Omar Fayad lanzó la “Estrategia Hidalgo Inno-
va”, que buscará dar nuevas y mejores oportu-
nidades de desarrollo para todos los hidalguen-
ses, al potenciar sus capacidades por medio del 
conocimiento.

Acompañado por Elías Micha Zaga, coordi-
nador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Presidencia de la República, y por Enrique Ca-
brero Mendoza, director general del Conacyt, el 
mandatario estatal explicó que Hidalgo Innova 
servirá para consolidar una verdadera platafor-

Hidalgo le
apuesta a la 
innovación
Al lanzar “Hidalgo Innova”, el gobernador planteó 
que la “innovación es sinónimo de libertad”

El gobernador Omar Fayad confi ó en que Hidalgo Innova será un éxito, porque refi rió, en Hidalgo se tiene la capaci-
dad, la inteligencia y el talento de la gente para sacar adelante nuevos y mejores proyectos.

A fi n de exigir  los recursos y apoyos que les corresponden, los alcaldes 
conformaron esta agrupación, informó el senador Isidro Pedraza.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de buscar la gestión de un ma-
yor número de recursos para sus regiones, al 
menos 20 de los 84 alcaldes del estado confor-
maron el denominado “Frente Amplio de Au-
toridades Municipales”,  informó el senador 
del PRD por Hidalgo Isidro Pedraza Chávez.

Durante el anuncio, que tuvo lugar en un 
restaurante de la capital del estado, el legisla-
dor federal, refi rió que los ediles de al menos 
20 demarcaciones de la entidad entre ellas de 
la capital del estado, Ajacuba, Zimapán, San 
Salvador, Mineral del Chico, Tasquillo, Tezon-
tepec de Aldama, entre varios más, decidie-
ron formar dicho frente.

“Contrario a lo que pueda pensarse o de-
cirse de acuerdo a la conveniencia de cada ac-
tor político, no se trata de un frente con al-
guna intención política o electoral, sino úni-
camente de gestión, ya que no hay recursos 
para las comunidades”.

METRÓPOLI 4

Alcaldes integran 
frente amplio para 
gestionar recursos

20
municipios 

▪ los que 
conforman ini-
cialmente esta 

agrupación; 
esperan que 

más se unan al 
Frente

Inicia encuentro nacional de museos  
▪  Zempoala.- Con la intención de preservar la cultura de las 
comunidades, la difusión de los museos comunitarios, inició el  23 
Encuentro Nacional de Museos Comunitarios, el cual busca 
fortalecer las raíces, la lucha por la memoria de los pueblos y que no 
se pierda la distribución de las culturas. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Analizan participación indígena 
▪  Con la fi nalidad de impulsar la participación política de los 
habitantes de los pueblos originarios, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el TEEH y el IEEH celebran el coloquio 
sobre comunidades indígenas. JAIME ARENALDE/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ma estratégica de gestión del conocimiento en 
el estado.

Destacó que en publicaciones extranjeras, ya 
empieza a hablarse de las estrategias que el ac-
tual gobierno implementa para atraer inversión, 
“tenemos la misión de hacer de la Estrategia Hi-
dalgo Innova un referente nacional para posicio-
nar a nuestro estado como un nuevo polo de de-
sarrollo y conocimiento en México y el mundo”.

Expuso que tras desregular las leyes para atraer 
inversión a la entidad, y destacó que se quiere 
atraer a Hidalgo empresas de tecnología limpias, 
de desarrollo de software, eléctricas y electróni-
cas, ya que dijo que no está casado con la idea de 
atraer industria automotriz. METRÓPOLI 3

MERCADOS DEBEN SER 
DEL AYUNTAMIENTO
Por Socorro Ávila
Síntesis

El regidor independiente del municipio de Pachu-
ca, Nabor Rojas Mancera, informó que se presen-
tará una modifi cación del reglamento de 
mercados luego de considerarlo anacrónico, y en 
donde se buscará quitar los liderazgos de los mer-
cados establecidos en su mayoría por administra-
ciones anteriores del gobierno del estado.

Nabor Rojas Mancera señaló que el reglamento 
requiere de una modifi cación luego de que fue 
creado desde el 2005, hecho que ya se trabaja en 

2
mil 640

▪ millones 
de pesos 

adicionales 
obtenidos para 
el presupuesto 
2018, su prime-

ra gestión

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 

Hidalgo  y la Fiscalía 
General de Justicia del 

Estado de México 
fi rmaron un convenio 

para el combate a la 
delincuencia en zonas 

colindantes, en especial 
la región Tizayuca. 

METRÓPOLI 7

Combatirán 
 Hidalgo y 

Edomex la 
delincuencia

comisiones de Comercio y Abas-
to; sin embargo, consideró, se 
busca quitarle facultades a los lí-
deres y dejar que los recursos 
pasen íntegros al ayuntamiento 
para con ello direccionarlas a 
obras en benefi cio de los locata-
rios, “los mercados deben perte-
necer al ayuntamiento”, 
estableció.

Indicó que las cuotas deben 
ser direccionadas a las arcas del 
municipio toda vez que son adsorbidas por los li-
derazgos de los mercados, “no queremos que se 
benefi cien unos pocos… hay muchos mercados 
en donde hay líderes que se hacen cargo de los ba-
ños  y ganan un dineral al mes”. METRÓPOLI 2

2005
fue creado

▪ el reglamen-
to de mercados 

del municipio, 
es considerado 

anacrónico; 
urge su actuali-

zación

Ocasión perdida
Cruz Azul no supo capitalizar las dos 

expulsiones del América y debió 
conformarse con empate a cero en 
los primeros 90 minutos de la serie 

de cuartos de final de la Liguilla.
 Cronos/Mexsport

inte
rior
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Repatriarán a 
622 mil de éxodo 
Bangladesh y Myanmar repatriarán 
miles de refugiados rohingyas que 

se habían ido por la violencia
de la que eran víctimas. Orbe/AP

Lanza PRI 
convocatoria

El Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI emitió la convocatoria para la 

elección y postulación de candidato 
a la Presidencia de la República. 

Nación/Especial
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Preservan cultura
de comunidades
Zempoala es sede del XXIII Encuentro Nacional 
de Museos Comunitarios, el cual busca 
fortalecer las raíces, la lucha por la memoria de 
los pueblos y preservarla al paso del tiempo

Deben pasar 
mercados al 
municipio: 
Nabor Rojas

Las actividades serán con entrada libre dirigidas especialmente para el público infantil y juvenil.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El regidor independiente del municipio de Pa-
chuca, Nabor Rojas Mancera, informó que se 
presentará una modifi cación del reglamento 
de mercados luego de considerarlo anacróni-
co, y en donde se buscará quitar los liderazgos 
de los mercados establecidos en su mayoría 
por administraciones anteriores del gobier-
no del estado.

Nabor Rojas Mancera señaló que el regla-
mento requiere de una modifi cación luego de 
que fue creado desde el 2005, hecho que ya se 
trabaja en comisiones de Comercio y Abasto; 
sin embargo, consideró, se busca quitarle fa-
cultades a los líderes y dejar que los recursos 
pasen íntegros al ayuntamiento para con ello 
direccionarlas a obras en benefi cio de los lo-
catarios, “los mercados deben pertenecer al 
ayuntamiento”, estableció.

Indicó que las cuotas deben ser direccio-
nadas a las arcas del municipio toda vez que 
son adsorbidas por los liderazgos de los mer-
cados, “no queremos que se benefi cien unos 
pocos… hay muchos mercados en donde hay 
líderes que se hacen cargo de los baños  y ga-
nan un dineral al mes”.

Refi rió que en estos casos son los comer-
ciantes quienes deben pagar inclusive una 
doble cuota tanto para el líder como para el 
municipio, en el caso de los comerciantes es-
tablecidos, por lo que se pretende con un re-
glamento totalmente modifi cado que los re-
cursos entren únicamente al ayuntamiento.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Zempoala.- Iniciando activida-
des este jueves 23 de noviem-
bre, el municipio recibe al XXIII 
Encuentro Nacional de Museos 
Comunitarios, el cual permane-
cerá abierto al público con di-
ferentes actividades hasta el 26 
de noviembre. 

Con la intención de preser-
var la cultura de las comunida-
des, la difusión de los museos 
comunitarios en su 23 encuen-
tro busca fortalecer las raíces, 
la lucha por la memoria de los 
pueblos y que no se pierda la distribución de las 
culturas, señaló Cuauhtémoc Camarena Ocam-
po, organizador del evento.

Con un total de 850 museos comunitarios re-
gistrados en todo el país, en esta edición se reú-
nen participantes de los estados de Tlaxcala, Mo-
relos, Puebla, Yucatán, Tabasco, Ciudad de Méxi-
co entre otros, además de los municipios de Tula, 
Tizayuca y la sede Zempoala para integrar distin-
tas actividades que arrancaron este jueves con la 
bienvenida a los participantes.

Actividades
Este viernes 24 el Encuentro Nacional de Mu-
seos Comunitarios organizará una ceremonia en 
la entrada del municipio, sobre el bulevar, agra-
deciendo a los elementos de la vida para poste-
riormente realizar un desfi le sobre las principa-
les vialidades para invitar a la población a parti-
cipar en los talleres y mesas de trabajo. 

Las actividades serán con entrada libre diri-
gidas especialmente para el público infantil y ju-
venil quienes al fi nal del encuentro estarán pre-
sentando sus trabajos realizados durante los tres 
días de actividades. 

En paralelo, se contará con una muestra gas-
tronómica de los que integran los museos comu-
nitarios participantes, mientras que por las no-
ches se llevarán a cabo eventos culturales. 

El XXIII Encuentro Nacional de Museos Co-
munitarios busca contar la historia de sus pue-
blos y preservarla al paso de las nuevas genera-
ciones, además de fortalecer las raíces y no per-
der la distribución nativa de las culturas.

850
museos

▪ comunitarios 
registrados en 
todo el país. En 

esta edición 
se reúnen 

Tlaxcala, Mo-
relos, Puebla, 

Yucatán, entre 
otros

Buscan quitar liderazgos en 
mercados de Pachuca y que 
recursos pasen al municipio
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

 
El estado de Hidalgo obtu-
vo reconocimientos por su 
destacada participación en 
el Primer Concurso Nacio-
nal de Fotografía “Miradas 
por un buen trato 2017”, or-
ganizado por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), donde el 
director general José Reyes 
Baeza Terrazas celebró la participación de los 
8 mil 806 concursantes, con el tema “Equidad 
y No Discriminación”. 

Fue en el Auditorio del Museo Franz Ma-
yer de la Ciudad de México, donde se realizó 
la premiación, en la que el director del ISSSTE 
resaltó la gran respuesta de los jóvenes par-
ticipantes y agradeció a todos los estados su 
registro en el concurso.

Baeza Terrazas otorgó un reconocimiento 
especial a la Delegación de Hidalgo por haber 
sido el estado con el mayor número de parti-
cipantes inscritos, ya que por Hidalgo 2 mil 
871 jóvenes aportaron sus trabajos.

El director también hizo la entrega de re-
conocimientos a los primeros lugares de ca-
da categoría y menciones honoríficas a los 
ganadores en la categoría A, de edades entre 
18 a 29 años, obteniendo el primer lugar Saúl 
Prince Mata Pimentel de Iguala, Guerrero; el 
segundo lugar lo consiguió Brenda Estefanía 
Perales Padilla, de Chihuahua, Chihuahua y 
en tercer lugar Óscar Eduardo Jiménez Flo-
res, de Tijuana, Baja California.

En la categoría B, que comprende edades 
de 12 a 17 años, entre los ganadores hubo dos 
hidalguenses, ya que Luz Iridian Vargas Var-
gas, de Acaxochitlán, Hidalgo, se llevó el pri-
mer lugar de este concurso, y también de nues-
tro estado, Heidy Monserrat León Corona, de 
Atotonilco de Tula, logró ganar el segundo lu-
gar, mientras que Mayra Rueda Chávez, de 
Toluca, Edo de México, obtuvo el tercer sitio.

Fayad confió en que Hidalgo Innova será un éxito, porque refirió, en Hidalgo se tiene la capacidad, la inteligencia y el talento de la gente para sacar adelante proyectos.

Apuesta Hidalgo
por la innovación
Al lanzar “Hidalgo Innova”, el gobernador Fayad 
planteó que la “innovación es sinónimo de 
libertad”; señaló que si solo se generan empleos 
la entidad sería “un pueblo de empleados”
Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En las instalaciones del CITNOVA, el goberna-
dor Omar Fayad lanzó la estrategia Hidalgo In-
nova, que buscará dar nuevas y mejores oportu-
nidades de desarrollo para todos los hidalguen-
ses, al potenciar sus capacidades por medio del 
conocimiento.

Acompañado por Elías Micha Zaga, coordi-
nador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Presidencia de la República, y por Enrique Ca-
brero Mendoza, director general del Conacyt, el 
mandatario explicó que Hidalgo Innova servirá 
para consolidar una verdadera plataforma estra-
tégica de gestión del conocimiento en el estado.

Destacó que en publicaciones extranjeras, ya 
empieza a hablarse de las estrategias que el ac-
tual gobierno implementa para atraer inversión, 
“tenemos la misión de hacer de la Estrategia Hi-
dalgo Innova un referente nacional para posicio-
nar a nuestro estado como un nuevo polo de de-
sarrollo y conocimiento en México y el mundo”.

Expuso que tras desregular las leyes para atraer 
inversión a la entidad, y destacó que se quiere 
atraer a Hidalgo empresas de tecnología limpias, 
de desarrollo de software, eléctricas y electróni-
cas, ya que dijo que no está casado con la idea de 
atraer industria automotriz y está abierto a otras 
industrias y a generar componentes para la in-
dustria automotriz

Fayad manifestó que tras cerrarse una posi-

bilidad de atraer inversión con EU, ha volteado 
a China y a Europa para atraer inversiones con 
empresas chinas, austriacas y francesas, además 
de que quiere entrar en negociaciones y pláticas 
con los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y la in-
dia, además de que verá hacia el sur para descu-
brir si es un nicho de oportunidad. 

Afirmó que desde el arranque de su adminis-
tración, se planteó como objetivo impulsar la in-
novación en todos los sectores del gobierno, pa-
ra explorar nuevas oportunidades de desarrollo 
y crecimiento para el estado.

“Estamos trabajando por detonar el poten-
cial del talento hidalguense. Las grandes ideas 
de nuestros emprendedores deben servir para 
que lleguen más lejos y vivan mejor”.

Por ello, destacó que Hidalgo Innova servirá 
para consolidar una verdadera plataforma estra-
tégica de gestión del conocimiento en la entidad, 
y para lograrlo, se comprometió a reformar y ha-
cer de la legislación hidalguense la mejor ley de 
ciencia y tecnología del país; además de gestio-
nar recursos con la federación y la iniciativa pri-
vada, a través de proyectos específicos.

El gobernador planteó que quiere crear mu-
chos empleos, pero también hay algo que quie-
re transmitirle a los hidalguenses, y que sólo se 
va a poder lograr si se le mete duro a la innova-
ción, ya que si nada más se generan empleos y 
se traen inversiones, por traerlos, se va a gene-
rar un buen desarrollo para Hidalgo, “pero yo no 
quisiera generar un pueblo de empleados, inno-
vación es sinónimo de libertad”.  

El director del Conacyt refrendó el compro-
miso, apoyo y acompañamiento a los proyectos 
que el gobierno estatal emprenda en la materia. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, realizó una visita a las ins-
talaciones de la Fundación del Cáncer de Mama 
(FUCAM AC) en Ciudad de México, para ana-
lizar la posibilidad de replicar el modelo de la 
Fundación más importante en el país y Amé-
rica Latina en el diagnóstico oportuno, trata-
miento y seguimiento especializado del Cán-
cer de Mama.

La visita de Escamilla Acosta a la Fundación 
del Cáncer de Mama también buscó afianzar el 
trabajo conjunto que la Secretaría de Salud de 
Hidalgo ha desarrollado con instituciones de 
salud especializadas.

De esta forma, de encontrar viable la posi-
bilidad, Hidalgo podría sumarse a Oaxaca co-
mo un estado que cuente con una sede de esta 
fundación, cuyo objetivo primordial es colabo-
rar en disminuir los índices de morbilidad por 
Cáncer de Mama en todo el país, pues actual-
mente, representa la primera causa de muerte 
por Cáncer en las mujeres mexicanas.

El secretario de Salud recorrió las instalacio-
nes de FUCAM, donde se ofrece seguimiento 
y tratamiento que se proporciona a pacientes 
de todo el país, y que requieren estudios com-
plementarios.

Escamilla Acosta conoció la operatividad de 
las áreas donde se realizan pruebas de masto-
grafía, ultrasonido, tratamientos de quimiote-
rapia, densitometrías óseas, medicina nuclear, 
radioterapias aplicadas, tomografías e interna-
mientos hospitalarios 

El secretario de Salud estuvo acompañado 
en su visita por el director de las Unidades Mé-
dicas Especializadas de la SSH, Francisco Chong 
Barreiro, y por Katia Vázquez, titular de la Uni-
dad de Especialidades Médicas Dedicada a la 
Detección y Diagnostico del Cáncer de Mama.

Escamilla Acosta conoció las áreas donde se reali-
zan pruebas de mastografía, ultrasonido, quimiote-
rapia, densitometrías, entre otras.

 Gobierno estatal presentó la Plataforma Política.mx y se 
unió a la campaña nacional #NoEsElCosto.

Buscan frenar la  violencia 
política  contra las mujeres
Se presentó la Plataforma Políticas MX, un portal en línea a disposición de 
todas las mujeres que quieran fortalecer su liderazgo 

Hidalguenses 
destacan en
concurso de
fotografía 

Fayad se deslinda 
de diferendo entre
UAEH y Congreso

Analiza Salud 
el modelo de la 
Fundación de
Cáncer de Mama

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses 
se deslindó del diferendo que mantiene la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el 
Congreso de Hidalgo, y lamentó que la universi-
dad lo haya involucrado en un tema que señaló 
es de orden jurídico y jurisdiccional, por lo que 
llamó al rector y a Gerardo Sosa al diálogo y la 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el marco del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mujeres, a conme-
morarse el 25 de noviembre, el Gobierno del Esta-
do a través de la Secretaría de Gobierno, presentó 
la Plataforma Política.mx y se unió a la campaña 
nacional #NoEsElCosto, la cual busca sensibili-
zar y frenar la violencia política contra las muje-
res, al tiempo de presentar las herramientas de 
capacitación y profesionalización dirigida a las 
integrantes de la Red Municipalista para la Par-
ticipación Política de las Mujeres.

En acto encabezado por Simón Vargas Aguilar, 
secretario de Gobierno; María Concepción Her-
nández Aragón, directora General del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres (IHM) dio a conocer 
que el objetivo de la campaña #NoEsElCosto, es 
motivar a la reflexión hacia un cambio urgente 
sobre la problemática que enfrentan las mujeres 
para ejercer su derecho a la participación políti-
ca, mediante la difusión de contenidos vivencia-
les e informativos.

La campaña contiene recomendaciones especí-

ficas para cada sector: gubernamental en sus tres 
órdenes; instituciones electora-
les; sociedad civil; partidos po-
líticos; poder judicial y medios 
de comunicación; entre las me-
didas urgentes destaca el tipifi-
car la violencia política y esta-
blecer sanciones.

Del mismo modo se presentó 
la Plataforma Políticas MX, un 
portal en línea a disposición de 
todas las mujeres que quieran 
fortalecer su liderazgo y apro-
piarse de herramientas para su 
formación, lo cual permitirá ca-
pacitarlas en los ámbitos políti-
cos y sociales; dicho programa 
fue presentado por Guadalupe 
Itzia Ledezma Rubio, de la Di-
rección Política del Instituto Na-
cional de las Mujeres.

Por su parte, José Luis Gueva-
ra Muñoz, director General del 
Instituto Hidalguense para el Desarrollo Muni-
cipal (INDEMUN), anunció que el Gobierno del 

Así es como 
trabajamos, ha-
ciendo sinergia 
por un Hidalgo 

más igualitario, 
más humano 

y libre de 
violencia; por 
una entidad 

que expresa un 
rotundo no a la 
discriminación 
y la vulneración 

de los dere-
chos humanos 
de mujeres y 

niñas” 
Simón Vargas 
Srio. Gobierno

2 
premios

▪ el primero y 
segundo lugar 

en  la categoría 
B, que com-

prende edades 
de 12 a 17 años

Estado pone a disposición de las funcionarias mu-
nicipales la Plataforma.mx así como la capacita-
ción en el Tecnológico de Monterrey para su cer-
tificación en el estándar de competencia ECO779 
como herramientas de formación en perspecti-
va de género.

Simón Vargas Aguilar por su parte mencionó 
que, en este día se reitera el compromiso del go-
bernador Omar Fayad, para no sólo dar cumpli-
miento a una campaña internacional que el Go-
bierno federal ha hecho suya; sino también, pa-
ra redoblar esfuerzos y en conjunto trabajar por 
una sociedad con mayor paridad.

cordura. 
“Yo dije muy claro en el te-

ma de la Universidad que el go-
bierno no tiene nada qué ver, yo 
coincido en que las universida-
des deben de tener su autono-
mía, lo dije públicamente, para 
mí es un tema jurídico de resol-
verse entre el rector o el presi-
dente del Patronato, entre Pon-
tigo y Gerardo Sosa con el Con-
greso del estado”.

Fayad externó su extrañeza de por qué lo 
han metido a él, y lamentó esa postura de Ge-
rardo Sosa y el rector, “lamentó mucho que en 
un boletín oficial de la universidad hablen del 
gobernador”.

Refirió que en primer lugar, tendrían que sa-

ber cómo es perfectamente la división de pode-
res y como son los actos legislativos y los actos ju-
rídicos, porque expuso que la UAEH tiene gran-
des académicos.

“Me sorprende que si ellos están amparándo-
se en contra del Congreso, metan al gobernador, 
no estaba yo en el ajo, yo creo que es infortunada 
la mención que se hace a mi persona en el bole-
tín de la universidad e infortunado también que 
la universidad gaste recursos o desvíe recursos 
en calcomanías para pedirle a los alumnos y a los 
maestros que las peguen”.

Afirmó que el tema no es con la universidad, 
pues el gobierno del estado no tenía nada qué ver 
en ese asunto, “el rector y el presidente del patro-
nato debieran enfilarse a la estrategia jurídica, en 
la que el juez federal que conozca de la causa de 
su asunto, pues les resuelva si tienen razón o no”.

3 
amparos 

▪ interpuso la 
UAEH para evi-

tar un órgano 
interno de con-
trol, solo uno le 

fue aceptado
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Participación indígena en la 
política, tema de coloquio 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar la 
participación política de los ha-
bitantes de los pueblos origina-
rios, el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, el 
tribunal local y el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo cele-
bran en la capital del estado el 
cuarto coloquio sobre las comu-
nidades indígenas.  

En la inauguración del en-
cuentro, que tuvo lugar en el au-
ditorio Salvador Toscano del Ex-
convento de San Francisco en la 
capital del estado, se dio a co-
nocer que el encuentro que cul-
minará este viernes, tiene como 
finalidad conocer los distintos 
modelos de atención a las comu-
nidades indígenas que han teni-
do éxito para empoderar a la po-
blación indígena en la política.

Los titulares del IEEH, del 
TEEH y del TEPJF, de la sala 
Toluca, Guillermina Vázquez Benítez, Manuel 
Alberto Cruz Martínez y Juan Carlos Silva Ada-
ya en representación de la Magistrada Martha C. 
Martínez Guarneros, presidenta de la Sala Regio-
nal Toluca del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación coincidieron en destacar 
la importancia de incluir a este sector de la po-
blación en la política nacional.

Vázquez Benítez, señaló: “Los comicios del 2018 
plantean tanto a las autoridades electorales co-
mo a los actores políticos nuevos desafíos y co-
mo ejemplos a nivel local tenemos las candida-
turas comunes y la reelección legislativa que son 
aspectos novedosos en Hidalgo donde otro tópico 
que es preciso estudiar y analizar es el referente 
a la participación político-electoral de los habi-
tantes de los pueblos y comunidades indígenas”.

En el primer día de actividades se presenta-
ron cuatro conferencias; en la primera la Conse-
jera Electoral del Instituto Nacional Electoral, 
Adriana M. Favela Herrera, expuso: “El Institu-
to Nacional Electoral y los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas”, en la que estableció la caren-
te representatividad en la Cámara de Diputados 
de personas de origen indígena, pues afirmó que 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de buscar la 
gestión de un mayor número 
de recursos para sus regiones, 
al menos 20 de los 84 alcaldes 
del estado conformaron el de-
nominado “Frente Amplio de 
Autoridades Municipales”,  in-
formó el senador del PRD por 
Hidalgo Isidro Pedraza Chávez.

Durante el anuncio, que tu-
vo lugar en un restaurante de la 
capital del estado, el legislador 
federal, refirió que ante la falta 
de atención de los demás nive-
les de gobierno, los ediles de al 
menos 20 demarcaciones de la 
entidad entre ellas de la capi-
tal del estado, Ajacuba, Zima-
pán, San Salvador, Mineral del 
Chico, Tasquillo, Tezontepec de 
Aldama, entre varios más, de-
cidieron formar dicho frente.

“Contrario a lo que pueda 
pensarse o decirse de acuerdo 
a la conveniencia de cada actor político, no se 
trata de un frente con alguna intención políti-
ca o electoral, sino únicamente de gestión, ya 
que no hay recursos para las comunidades pe-
se a que se tienen necesidades imperantes en 
obras  de alcantarillado, agua potable o energía 
eléctrica, entre otras”.

Luego de asegurar que al ver los resultados 
positivos con que avanza el Frente Ciudadano 
por México, consideraron necesario que crear 
una agrupación similar de alcaldes para exigir 

lo que por derecho les corres-
ponde en materia de recursos, 
al referir que se trata de que 
unidos en un frente los ediles 
puedan buscar recursos y que 
las autoridades no hagan dis-
tingo por filiación partidista.

“Cada uno de los alcaldes 
tiene diversos montos en ges-
tión que deben de ser atendi-
dos para beneficio de la ciuda-
danía,  ya que en el caso de demarcaciones como 
Pachuca  a decir de la  alcaldesa Yolanda Telle-
ría, se tienen alrededor de 200 millones que se 
requieren para atender los proyectos de ges-
tión, mientras que Juárez Hidalgo 60 millones”. 

A decir del senador, una de las primeras ac-
ciones, es que el Gobierno del estado pueda en-
tregar a los municipios los 2  mil 647 millones 
de pesos adicionales que se obtuvieron para el 
presupuesto 2018, con lo cual las alcaldías con-
tarían con alrededor de 31 millones de pesos, re-
cordó que el presupuesto que alcanzó esta en-
tidad fue de 42 mil 838 millones de pesos, y en 
extraordinarios dos mil 647 millones de pesos.

De igual manera y después de escuchar la pos-
tura de cada uno de los doce alcaldes que asis-
tieron al encuentro Pedraza Chávez, afirmó que 
hasta el momento al menos 20 ediles han acep-
tado sumarse a este proyecto y aseguró que hay 
la posibilidad de que algunos ediles de extrac-
ción priista se sumen a ellos.

Al encuentro acudieron los diputados loca-
les Simey Olvera y Cipriano Charrez, quienes 
dijeron estar de acuerdo en que la conforma-
ción de este Frente de Alcaldes, es por la fal-
ta de respuesta de las autoridades estatales y 
federales para bajar recursos a los municipios.

Alcaldes realizarán
gestión de recursos
A fin de exigir los recursos y apoyos que les 
corresponden, alcaldes conforman el “Frente 
Amplio de Autoridades Municipales”

Piden fortalecer 
la Ley de Salud 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Proponen las diputadas María 
Luisa Pérez Perusquía y Gloria 
Romero León, así como el legis-
lador Luis Alberto Marroquín 
Morato, el fortalecimiento de 
las leyes locales en materia de 
enfermedades raras no infecto-
contagiosas, crónicas, degene-
rativas y crónico degenerativas.

Durante los trabajos de la se-
gunda sesión ordinaria de la se-
mana por terminar, en tribuna 
por Gloria Romero León, quien 
manifestó que la propuesta in-
tegra la participación, vía video, 
de la comunicadora, Patricia del 
Villar Cervantes, quien relató 
de su situación por la que atra-
viesa al estar afectada por Es-
clerosis Lateral Amiotrófica, 
conocida como ELA.

“Ella destacó que como de-
rechos de las personas aqueja-
das por enfermedades crónico 
degenerativas el que se comprenda la situación 
en la que viven para que sean informados de la 
misma, y que, estos padecimientos se conozca 
y se prevengan”.

También en tribuna, la presidenta de la jun-
ta de gobierno, de la sexagésima tercera legisla-
tura local María Luisa Pérez Perusquía, señaló 

Organismos electorales del estado y la Sala Toluca del TEPJF celebran en 
Pachuca el cuarto coloquio sobre las comunidades indígenas

Los comicios 
del 2018 plan-

tean tanto a las 
autoridades 
electorales 
como a los 

actores polí-
ticos nuevos 

desafíos y 
como ejemplos 

a nivel local 
tenemos las 

candidaturas 
comunes y 

la reelección 
legislativa que 
son aspectos 
novedosos en 

Hidalgo”
Guillermina 

Vázquez
Pdta. IEEH

Cada uno de los alcaldes tiene diversos montos en gestión que deben de ser atendidos, señalaron.

Cada uno de 
los alcaldes 

tiene diversos 
montos en 

gestión que 
deben de ser 

atendidos para 
beneficio de la 
ciudadanía,  ya 
que en el caso 
de demarca-
ciones como 
Pachuca  se 
tienen alre-

dedor de 200 
millones que se 
requieren para 

atender los 
proyectos” 

Isidro Pedraza
Senador 

esta es limitada y desafortunadamente ha ido en 
disminución; sobre todo del sector femenino que 
apenas alcanza un 30 por ciento de participación.

En las tres mesas de trabajo participaron di-
ferentes panelistas para exponer temas como: 
“Los modelos de gobierno y de participación po-
lítica en el Derecho Indígena”, “Derechos socia-
les y autodeterminación en materia presupues-
taria y de gasto público”, así como “Determina-
ciones administrativas y sentencias aditivas”, con 
la participación del Consejero Augusto Hernán-
dez Abogado como panelista. Es de destacarse la 
presencia y participación de representación de 
población indígena.

Para este viernes se tiene previstas dos confe-
rencias Magistrales, una sobre “Experiencia de la 
Defensoría Federal en materia de Pueblos y Co-
munidades Indígenas, y la otra: “Justicia cons-
titucional boliviana y Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas; así como la realización 
de la cuarta y última mesa de trabajo en materia 
de “Cumplimiento de sentencias judiciales y jus-
ticia alternativa”.

La conferencia  “El Instituto Nacional Electoral y los Pue-
blos y Comunidades Indígenas”, abrió ponencias.

La propuesta es resultado de las conclusiones del fo-
ro “derechos de las personas con enfermedades raras”.

que la iniciativa se presenta bajo la considera-
ción de que se están regulando los derechos de 
las personas enfermas en dos situaciones espe-
cíficas como se ha venido desarrollando; la pri-
mera, de aquellas personas afectadas por en-
fermedades raras; y la segunda, la de las y los 
enfermos que se encuentran en fase terminal; 
hechos que se vinculan de manera lógica con 
las obligaciones del personal de las institucio-
nes públicas.

“Por medio de la iniciativa  se busca reforma 
el artículo 3º, se adiciona el título tercero BIS de 
la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo; y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 10º de 
la Ley Integral para las Personas con Discapa-
cidad del Estado de Hidalgo, en materia de de-
rechos de las personas con enfermedades raras 
no infectocontagiosas crónicas o crónico-dege-
nerativas y de los enfermos en fase terminal.

Igual se adiciona un segundo párrafo al artí-
culo 10 en la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad, sobre las políticas públicas  para 
la integración social de estas personas.

20 
alcaldes

▪ de distinta fi-
liación partidis-
ta se integraron 

al Frente de 
Autoridades 
Municipales

Se trata de 
promover una 

cultura de 
prevención 
y atención 

integral de la 
Discapacidad 
y de las enfer-

medades raras 
catalogadas 

como enferme-
dades crónicas, 
degenerativas 
y crónico-de-

generativas, en 
las diferentes 

etapas de la 
vida”

Gloria Romero 
León

Diputada
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¡Caramba! ¡Qué fue lo que nos ocurrió a los mexicanos! En qué 
momento de la historia nos bajamos del tren de la Vida y nos 
bañaron de ríos de sangre. Tanta sangre, que los sacrifi cios 
humanos prehispánicos eran sacramentos divinos. Y lo nuestro es 
el reinado de la muerte.

La vida en México no vale nada, como dice el poema-canción 
de José Alfredo Jiménez, refi riéndose a Guanajuato. Qué horror. 
Y muchos no nos damos cuenta. No tomamos conciencia de que 
estamos en un inmenso mar de sangre humana. Se desprecia la vida. 
Y nadie, menos los encargados del gobierno, hace algo por voltear 
las cosas. La permisividad para matar es una trágica forma de “joder 
a México”, un chile que le embona a los encargados de cuidar de la 
vida.

Nunca antes, México había roto marcas sangrientas, 
espantosamente sangrientas, dolorosamente mortales, 
fantasmagóricamente satánicas.

Y son miles solamente las muertes contabilizadas por el 
gobierno, y más miles de miles las extraofi ciales, las ejecuciones 
entre las bandas criminales, las ejecuciones extrajudiciales 
perpetradas por la soldadesca, no contabi8lizadas en las listas de los 
ministerios públicos.

Pero tan sólo las cifras de lo que los especialistas 
gubernamentales denominan “asesinatos dolosos”, consabidos, 
registrados, están batiendo marcas aquí ante cualquier país violento 
en el mundo. Pareciera que estuviésemos en guerra, una guerra 
intestina no declarada, sin normas bélicas, todo al chilazo, todo 
porque me cayó mal, todo porque no había dinero para el rescate, 
todo porque no era de la banda. Tanta desolación y muerte en una 
nación en la que viven seres humanos, no bestias violentas.

Según los informes del gobierno en turno, quien se comprometió 
hace cinco años a erradicar la violencia y no solamente no la 
erradicó, sino que permitió que creciera, que aumentaran tan solo 
asesinatos y ejecuciones, y ejecuciones extrajudiciales, la violencia 
fatal superó con creces los niveles mortales, este quinto año de 
desaciertos, de entreguismos, de empobrecimiento, de sangre, de 
dolor, de lágrimas.

De nada sirven los 
diagnósticos y las 
tareas por hacer 
en torno a la temi-
ble situación que se 
viven en el país en 
materia no de segu-
ridad, sino de inse-
guridad, cuando el 
sexenio presente ha 
recorrido casi cinco 
años en funciones.

El Gobierno de 
Peña Nieto está re-
probado por toda 
la sangre y lágri-
mas que en Méxi-
co se han derrama-
do por el dolor de las 
pérdidas de familia-
res y amigos, a ma-
nos de quienes co-
meten como prác-

tica profesional, crímenes dolosos.
El secretario Chong, advirtió en el mismo Se-

nado, que las estructuras y cuerpos de Policías, 
operan con modelos del siglo pasado que no co-
rresponden a la realidad. Pero no sólo se trata 
de modelos y mecanismos, sino de impunidad 
y corrupción en donde muchos de los mismos 
elementos de seguridad se convierten en crimi-
nales uniformados, con el plus para ellos, de que 
conocen mejor que nadie las rutas y amarres de 
la impunidad.

En el 2012, Osorio Chong ya como secretario 
de Gobernación absorbió a la Secretaría de Se-
guridad Pública y prometió con esto, que la inse-
guridad y el crimen –heredado del sexenio calde-
ronista—terminaría en 100 días. ¡Ja!

Claro que todo se trataba de un acto de fan-
farronería que hoy arrastra a él mismo, a Peña 
Nieto, todo su equipo; pero aún peor y realmen-
te preocupante; a todos los mexicanos.

Las cifras de crímenes dolosos en sólo un mes, 
son peores que a las de las naciones encausadas 
en guerras civiles o confl ictos internacionales.

La inseguridad nos tiene atrapados en nues-
tros domicilios hasta donde podemos, porque en 
algún momento tenemos que salir de la misma o 
incluso, la misma violencia se interna hasta nues-
tras casas o centros de trabajo, estudio, diversión, 
compras y más.

Y mientras Osorio no dice nada de la masacre 
nacional, también hacen mutis quienes celebran 
cifras de empleo fi cticias y salarios mínimos ra-
quíticos ante los precios escalados de productos, 
servicios y transporte.

Para más, en ese escenario sangriento tendre-
mos que deambular sin remedio en una trama 
electoral que nos volverá a resultar desesperan-
te por la crisis o las muchas crisis en las que vivi-
mos los mexicanos, sin ver la luz al fi nal del túnel.

Acta Divina…El secretario Osorio Chong, ad-
mitió que existe una “situación muy compleja” 
en materia de seguridad pública, pero afi rmó que 
hay “corresponsabilidad entre poderes y órde-
nes de gobierno”.

En Suecia, que se 
considera como 
uno de los países 
del mundo don-
de se han logrado 
más avances para 
la equidad de gé-
nero, más de 600 
actrices y músicas 
fi rmaron una carta 
pública sobre acosos 
sexuales en teatros, 
ópera, y en cine. 

Las decenas de testimonios directos incluidos 
en el documento relatan de forma anónima ca-
sos que van desde las vejaciones verbales a abu-
sos sexuales como tocamientos, masturbación 
o incluso varios casos de violación ocurridos en 
las últimas décadas.

Al movimiento de mujeres que denunciaron 
de forma pública que han sido víctimas de dife-
rentes formas de acoso, se sumaron políticas de 
alto rango como la ministra de relaciones exterio-
res, Margot Wallstroem, y la ministra de la igual-
dad de género, Asa Regnér.

En Alemania, ha surgido un debate entre mu-
chos sectores de la sociedad bajo el mismo has-
htag en inglés #MeToo. No solamente mujeres 
actoras o directoras han compartido sus histo-
rias, como la que cuenta una mujer que a cambio 
de obtener los mejores papeles en películas debía 
sostener “una amistad estrecha con el director”.  

También en el mundo de la política y el perio-
dismo muchas mujeres contaron sus experien-
cias: desde un sexismo abierto de parte de políti-
cos y jefes, hasta la mano en la rodilla durante una 
cena ofi cial, o los acosos cuando las mujeres se 
encontraban a solas con un mandatario o colega.

Pero en el transcurso del debate, que ya tiene 
más de un mes de estar en todas las portadas de 
los periódicos, también han surgido voces con-
servadoras. Cuestionan el medio, dicen que no 
se pueden mezclar reproches de violación bajo 
el mismo hashtag que unas palabras ofensivas. 
También cuestionan a las mujeres que se unen 
al debate, diciendo que sólo quieren darse im-
portancia.

Hay activistas alemanas que advierten que si 
se afl oja el movimiento ahora, podría ser que to-
do quede en lo mismo, que el acoso vuelva a ser 
un tabú del que nadie habla. 

En Francia, han salido al público mujeres del 
teatro y del cine, médicas, científi cas, abogadas, 
y periodistas. En un editorial, el periódico “Le 
monde” escribe que “los testimonios son tan de-
tallados y numerosos, que apuntan a un silencio 
sofocante alrededor del acoso sexual, completa-
mente contradictorio a la legislación que está pa-
ra proteger a las mujeres”.

En Gran Bretaña, las acusaciones de acoso se-
xual no han frenado ante la política. En medio de 
varios relatos sobre funcionarios del actual go-
bierno, dimitió de su cargo como ministro de de-
fensa, Michael Fallon tras haber admitido tocar 
la rodilla de una periodista.  Según el diario “El 
Confi dencial”, desde hace tiempo circula un do-
cumento en el que se detallan episodios que in-
volucran a 15 miembros del Gobierno de Teresa 
May, y más de 20 diputados conservadores que 
habrían cometido, supuestamente, abusos en los 
últimos cinco años.

En España, la Liga de las Mujeres Profesiona-
les del Teatro (LMPT), se ha expresado contra el 
acoso en el ámbito de las artes escénicas y contra 
“los depredadores sexuales que abusan de su po-
sición dentro de la industria, amparados por las 
dinámicas sociales”. Así dice un manifi esto que 
de acuerdo con las activistas, han fi rmado o es-
tán apoyando más de mil personas.

Ellas reprochan el silencio de la industria tea-
tral en España, “a pesar de que hay secretos a vo-
ces sobre grandes nombres que parecen intoca-
bles.” Las fi rmantes quieren poner fi n a esta prác-
tica: “Que el estigma sea para el agresor. Que se le 
cierren las puertas al que acosa, al que humilla, al 
que intimida”. Los nombres de las y los fi rman-
tes se harán públicos el 1 de diciembre.

¡Sangre, 
sangre, 
sangre, sang..!

Mujeres 
del mundo se unen 
contra el acoso 
sexual

Masacre nacional 

Desde que se hicieron 
públicas las denuncias 
de acoso sexual contra 
el productor de cine 
estadounidense Harvey 
Weinstein, a inicios 
de octubre, una ola de 
testimonios sobre acosos 
ha llamado la atención 
en muchos países del 
mundo, y el debate 
continúa.

Cinco horas larguísimas 
para el titular de 
la Secretaría de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
al comparecer ante 
los senadores de la 
República con motivo de 
la glosa del V Informe de 
Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, 
y en medio no sólo la 
terrible violencia que 
azota al país entero, 
y el adiós defi nitivo 
para el secretario de 
la política interior, 
a su candidatura 
presidencial 
por su partido el 
Revolucionario 
Institucional.

francisco 
gómez maza 

análisis a fondo

cimac
sonia gerth

acta públicaclaudia rodríguez

En octubre, afi rman los reportes ofi -
ciales, México “se tiñó” de rojo (Bueno. 
Lleva teñido de rojo intenso dos sexenios. 
El del derechista Felipe de Jesús del Sa-
grado Corazón Calderón Hinojosa, que 
le declaró la guerra a los poderosos cárte-
les de la droga, que en vez de debilitarse 
están más fuertes que nunca, a pesar de 
que las autoridades presuman que desca-
bezaron a todos. Y el de Peña Nieto, que 
no cumplió, entre otros muchos compro-
misos declarados, el acabar con la vio-
lencia. Octubre, pues, rompió – cabeceó 
El Universal, por ejemplo – el récord de 
junio de 2017 como el mes con más ase-
sinatos dolosos en los últimos 20 años. 
Y la violencia preocupa y preocupa pro-
fundamente porque, aseguran los exper-
tos, no hay indicios de que vaya a bajar.

Según los reportes del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, órgano depen-
diente de la Secretaría de Gobernación, 
octubre desplazó a junio como el mes más 
violento desde enero de 1997, al contabi-
lizar 2 mil 371 homicidios dolosos, y 2017 
es ya el año con el mayor número de ase-
sinatos del sexenio; tan sólo los asesina-
tos registrados por las autoridades mi-
nisteriales: 20 mil 878 hasta ahora, su-
perando a 2016, 2015, 2014, 2013 y con 
una tendencia al alza.

Las estadísticas mensuales del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, has-
ta antes de octubre, decían que el récord 
lo ostentaba el pasado mes de junio con 
un total de 2 mil 238 carpetas de inves-
tigación por ese delito de alto impacto, 
por lo que fue considerado el más vio-
lento desde 2011, el peor año en materia 
de seguridad, con 22 mil 885 asesinatos.

Obviamente que tienen parte de razón 
los expertos que argumentan que el trá-
fi co de drogas y la lucha entre grupos cri-
minales por el control de territorios son 
las principales causas de la violencia que 
agobia y estresa y angustia a los mexica-
nos y son más dolorosas las angosturas en 
el pecho porque “no hay señales de que 

la escalada (de violencia) vaya a la baja”.
La violencia vino para para estable-

cerse en este país de dolor, de desespe-
ranza, de decepciones frente a los gober-
nantes que pareciera que lo único que les 
importa es estar en el poder para hacer 
negocios, inclusive con los narcos. Según 
los registros, enero de este año sumó mil 
927 muertes intencionales; febrero, mil 
838; marzo, 2 mil 022; abril, mil 959; ma-
yo, 2 mil 192; junio, 2 mil 238; julio, 2 mil 
030; agosto, 2 mil 116; septiembre, 2 mil 
185, y octubre, 2 mil 371.

Tales cantidades suman 20 mil 878 car-
petas de investigación en los primeros 10 
meses del año, contra las 20 mil 574 que 
se abrieron en 2016, 16 mil 909 en 2015, 
15 mil 520 en 2014, 18 mil 106 en 2013 y 
21 mil 459 en 2012.

Y Peña no sabe qué hacer. Puras excu-
sas alrededor de estas cifras y no estamos 
viendo que las cosas estén mejorando”, 
reprochó un activista. Para el experto en 
seguridad Alejandro Hope, quien publica 
una columna en el diario El Universal, el 
repunte de la violencia se registró desde 
2015 y a la fecha no hay señales de que la 
escalada vaya a bajar. “De octubre de 2016 
a octubre de 2017 creció 31%, por lo que 
veo con mucha preocupación la disper-
sión de la violencia y veo que hay casos 
que ya son dramáticos, como por ejem-
plo Baja California Sur”, indicó. Hope di-
jo que 11 estados superaron la cuota de 
mil víctimas, por lo que es un problema 
al que todavía no se le ve solución. “No 
hay una estrategia federal para enfrentar 
el problema y no se ha hecho ni siquiera 
mención al problema por parte del presi-
dente de la República”, aseguró. Advirtió 
también que este año cerrará con 30 mil 
homicidios dolosos, una tasa, dijo, de po-
co más de 24 por cada 100 mil habitan-
tes, y con una trayectoria de crecimien-
to para el próximo año. Ah, México. El 
país más violento.

analisisafondo@gmail.com
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lización de acciones conjuntas ayudará a que 
los alumnos del bachillerato tengan un mejor 
aprovechamiento en sus estudios.

La UTec propone estrategias de tipo acadé-
micas, de divulgación de la ciencia y la tecno-
logía, culturales, deportivas, entre otras y po-
ne a disposición el uso de materiales bibliográ-
ficos, impresos o electrónicos, audiovisuales y 
el acceso a bancos de información académica. 

De igual manera ambas partes se compro-
meten a compartir espacios físicos de sus ins-
talaciones así como centros de desarrollo, la-
boratorios y equipamiento, infraestructura de-
portiva y materiales que atiendan necesidades 
pedagógicas y de formación integral. 

Para dar paso a la firma del convenio el di-
rector de Cecyteh hizo uso de la palabra y agra-
deció al rector y al equipo de trabajo de la UTec 
la invitación y dio una breve ponencia sobre có-
mo trabaja el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Hidalgo.

Con este convenio la UTec extiende impor-
tantes colaboraciones para el desarrollo de am-
bas instituciones, mismo que se visualiza no só-
lo en lo inmediato sino que se plantea un alcan-
ce de largo plazo con el que los estudiantes de 
Nivel Medio Superior logren un tránsito o “pa-
se natural” desde el bachillerato al nivel univer-
sitario, evitando la deserción, y el que los jóve-
nes suspendan sus estudios al concluir el bachi-
llerato, contribuyendo así a un beneficio social.

la Orquesta Sinfónica rindió tributo a legendarias 
bandas como Queen, Guns N´Roses, Aerosmith, 
Scorpions y Bon Jovi.

Redacción/Síntesis
Foto: AMC / Síntesis

 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha asumido 
plenamente el compromiso de su responsabi-
lidad en el tema de la biodiversidad al proveer 
con la más confiable y pertinente información 
científica a la nación, y a un cuarto de siglo de 
su creación, refrenda que continuará trabajan-
do para contribuir a alcanzar un México mejor, 
expuso José Sarukhán Kermez, coordinador na-
cional de la Conabio.

El biólogo expresó que en este lapso de tiem-
po la Comisión se ha convertido en una institu-
ción de excelencia, reconocida nacional e inter-
nacionalmente como referente obligado para in-
fluir decisivamente en temas del conocimiento, 
la conservación y el uso sustentable de la biodi-

versidad de México, tanto terrestre como marina.
Estos logros, consideró Sarukhán, le valió hace 

casi un año el reconocimiento de Naciones Uni-
das por ser la mejor página de biodiversidad del 
mundo.

La ceremonia del XXV aniversario se realizó 
en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Na-
cional de Antropología, donde José Sarukhán, ex-
presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, 
informó que, en promedio, la Conabio ha dedica-
do anualmente el 60 % de sus recursos a activi-
dades sustantivas de apoyo a investigaciones, al 
análisis de la información y al desarrollo de he-
rramientas bioinformáticas, todas ellas genera-
doras de conocimiento e innovación tecnológica.

“En este cuarto de siglo de vida hemos apoya-
do más de 2 mil 500 proyectos con un monto de 
alrededor 930 millones de pesos”, destacó ante 
invitados, y agregó que la Conabio ha realizado 

es una plática para reflexionar y valorar la conve-
niencia de una inclusión completa, no parcial, de 
las mujeres como impulsoras del progreso, pues to-
do ello puede considerarse “la gran causa de la hu-
manidad en este siglo XXI”.

Tras presidir el acto inaugural de la Primera Se-
mana Estatal Femenil de Ciencia y Tecnología, y 
ante estudiantes de Educación Media Superior y 
Superior, la titular de la SEPH expresó su alegría 
de formar parte de tan importante acontecimien-
to, en donde se asumen papeles protagónicos pa-
ra la innovación y el desarrollo, haciendo de la edu-
cación parte fundamental de una nueva cultura de 
ciencia y tecnología para trascender.

Indicó que dicha semana representa un conjun-
to de actividades destinadas a fomentar el empode-
ramiento de las mujeres y exhortó a las estudian-
tes a involucrar a más mujeres de otros niveles edu-
cativos en proyectos de ciencia a través de tutorías, 
con la finalidad de sembrar en las mentes más jóve-
nes el interés por las ciencias y contribuir con ello 
a la disminución de la desigualdad entre géneros 
ya que, dijo, la educación y el conocimiento son el 
mejor camino para lograrlo.

Solicitó a las participantes que continúen en la 
búsqueda de la innovación, con el compromiso de 
hacer un mundo mejor para Hidalgo, ya que están 
convocadas a cambiar lo que se ha hecho hasta ahora.

Festeja la Conabio 
XXV aniversario 
de biodiversidad 
En promedio el organismo  ha dedicado 
anualmente, el 60 por ciento de sus recursos a 
actividades de apoyo a investigaciones

La secretaria solicitó a las participantes que continúen en la búsqueda de la innovación.

 Ambas partes se comprometen a compartir espacios físicos de sus instalaciones.

La ceremonia del XXV aniversario se realizó en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología.

Por: Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Para que se pueda dar una transformación real y 
se mejore como sociedad, es necesario que se pro-
mueva y se incremente la participación de las mu-
jeres en sectores tan trascendentales como el de la 
ciencia y tecnología, expresó la secretaria de Edu-
cación Pública de Hidalgo, Sayonara Vargas Rodrí-
guez, al impartir la conferencia “Diálogos Mujeres 
en Movimiento”, en el marco de la Primera Semana 
Estatal Femenil de Ciencia y Tecnología.

En dicha ponencia, realizada en las instalacio-
nes de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
(UTTT), Sayonara Vargas manifestó que es funda-
mental que se estimule la participación de las mu-
jeres en la ciencia, la tecnología y la innovación des-
de los niveles iniciales de educación, por lo que en 
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH) se han desarrollado acciones que persiguen di-
cho objetivo. 

Indicó que “Diálogos Mujeres en Movimiento” 

Por : Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
En una noche de gran ambiente, la Orques-
ta Sinfónica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (OSUAEH) hizo vibrar con 
el concierto “Rock Sinfónico”, programa rea-
lizado en tributo a legendarias bandas como 
Queen, Guns N´Roses, Aerosmith, Scorpions y 
Bon Jovi, en compañía de la agrupación Cronos.

Ante un nutrido auditorio, que llenó por 
completo el Aula Magna “Alfonso Cravioto 
Mejorada” del Centro de Extensión Univer-
sitaria (Ceuni), la orquesta universitaria ofre-
ció una gala rockera enmarcada en el Día del 
Músico, bajo la batuta de Gaétan Kuchta y con 
los arreglos de Edgar Gutiérrez.

Al unísono, los integrantes de Cronos Roc-
kBand, Tito, voz principal; Ángel, bajo, coros 
y guitarra acústica; Abraham, guitarra y co-
ros; Israel, teclados y coros, así como Alex, en 
la batería, protagonizaron el evento junto a la 
OSUAEH para complacer a los amantes de es-
tos íconos musicales.

El público asistente, con chaqueta de cuero 
negro, arribó desde muy temprana hora para 
corear los éxitos más importantes de dichas 
agrupaciones. La OSUAEH hizo su carta de 
presentación con la pieza “Livin' on a Prayer”, 
de Bon Jovi, para después dar pie a “I want to 
break free”, de Queen, “Paradise City”, de Guns 
N´Roses; “It´s my life” de Bon Jovi y“Knockin 
on heavens door”, de Guns N´Roses.

Los ánimos se levantaron aún más cuando 
la sinfónica de la UAEH, junto a Cronos band, 
interpretó “We will rock you” y “We are the 
champions” de la británica Queen. También 
se escuchó en el recinto universitario “I was 
made for lovingyou”, de Kiss; “Don´t Cry”, de 
Guns N´Roses; “I don´t want to miss a thing”, 
de Aerosmith, y “Rock you like hurricane”, de 
Scorpions.

“Somebody to love”, de Queen, se convirtió 
en una de las más coreadas, al igual de “Drream 
on”, de Aerosmith y “Another one bites the 
dust”, de Queen.

Necesaria, la participación
de mujeres en la tecnología

Orquesta de la
UAEH ofreció
“Rock Sinfónico”

Sayonara Vargas Rodríguez 
impartió una conferencia en la 
Primera Semana Estatal Femenil de 
Ciencia y Tecnología

Tecnológica de Tulancingo y Cecyteh 
firman convenio de colaboración
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTec) 
realizó firma de convenio con el Cecyteh, es-
pecíficamente con planteles pertenecientes a 
la región del Valle de Tulancingo, para estable-
cer actividades que fortalezcan la articulación 
Universidad-Bachillerato en los ámbitos de for-
mación académica, transversalidad educativa 
y cooperar en proyectos de innovación tecno-
lógica y todo aquello relacionado con la docen-
cia, la investigación, la promoción y difusión de 
la cultura.

El rector Julio Márquez Rodríguez dio aper-
tura al evento dando su discurso de bienveni-
da a los presentes, entre los que se encontra-
ban directivos de la UTec así como el director 
general del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Hidalgo (Cecyteh), Sergio 
Alejandro Arteaga Carreño; el director aca-
démico de la misma dependencia, Luis Ale-
jandro Téllez Vigueras; Raúl Serret Lara, di-
rector de Vinculación, y titulares de los dife-
rentes planteles de Cecyteh: Santiago, Agua 
Blanca, Tulancingo, Acaxochitlán, San Bar-
tolo, Zempoala y Singuilucan. 

La Universidad Tecnológica de Tulancingo 
tiene como finalidad compartir estrategias de 
trabajo para beneficio de los estudiantes del ni-
vel educativo superior y medio superior y la rea-

acciones trascendentales para el 
país como: el programa de alerta 
temprana de incendios foresta-
les, el primer mapa de cobertura 
vegetal del continente america-
no y el monitoreo de alta reso-
lución llevando a cabo en man-
glares mexicanos —el de mejor 
calidad en el mundo—.

En marcha varios proyectos
Sarukhán Kermez anunció que 
está en marcha un estudio de mo-
nitoreo de las condiciones de sa-
lud de los ecosistemas de la ba-
rrera arrecifal del Caribe mexi-
cano, y desde hace una década se 
inició un programa de largo aliento para el mo-
nitoreo de parámetros ecológicos y conocimien-
to de los mares mexicanos.

Después de brindar un recorrido histórico de 
la Conabio, el coordinador general de esta  comi-
sión intersecretarial recalcó que la institución 
se ha ido transformando en un puente cada vez 
más efectivo entre el sector gubernamental y la 
academia y que con el tiempo este puente ha in-
cluido a la sociedad mexicana.

Subrayó que en un país como el nuestro sería 
imposible conservar los ecosistemas si sus due-
ños no recibieran un beneficio económico, no so-
lo por su conservación pasiva sino por su manejo.

Sarukhán afirmó que el éxito de los países y sus 
sociedades en el futuro inmediato dependerá de 
que fluya la información científica, transparen-
te y de fácil acceso, y con apego a los criterios de 
desarrollo definidos en un contexto de las con-
diciones ambientales de cada región.

Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambien-
te, destacó que la Conabio es la institución mexi-
cana, única en su género, que constituye una ver-
dadera interfaz entre la generación de conoci-
miento científico y la toma de decisiones.

En este cuarto 
de siglo de vida 
hemos apoya-

do más de 2 mil 
500 proyectos 
con un monto 
de alrededor 
930 millones 

de pesos
Sarukhán 

Kermez
Coordinador 
nacional de la 

Conabio
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Canciones

Regresará

Gran 
noche

Rolas

Concierto

Banda

Éxitos

Temas de sus dos 
discos fueron 
interpretados.

El músico regio 
prometió volver 

pronto a la capital 
hidalguense.

Grandes momen-
tos revivieron du-
rante el concierto.

Mambo en trom-
peta pá ti hizo 
estremecer a los 
presentes.

El regiomontano 
presentó mucha 

buena música du-
rante su concierto.

Junto a músicos de 
A Band Of Bitches, 
Jonaz se presentó 

una vez más en 
Pachuca.

Noreste caliente 
fue una de las 

canciones más 
coreadas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

En un concierto más que se celebró en la capital 
hidalguense, Jonaz junto a su Arrolladora Banda 
Bitches, tuvo una presentación fenomenal para 
deleitar al público que se dio cita en un afamado bar 
de la Bella Airosa.

Jonaz y su 
Arrolladora 
Banda Bitches
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Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

Es necesario activar todos los mecanismos de se-
guridad para garantizar la paz en la entidad, seña-
ló el secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, en especial en el municipio de Tizayuca donde 
se han presentado ya dos ejecuciones múltiples, 
la más reciente con cuatro personas fallecidas.

Derivado de ello, descartó que en Hidalgo ya 

estén establecidos grupos del crimen organizado; 
sin embargo, aseguró que permanecerá un ope-
rativo especial de vigilancia en la zona luego de 
las ejecuciones que se han presentado.

Lo anterior lo dijo durante la fi rma de conve-
nio de coordinación y colaboración entre la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo y la Fiscalía General del Estado de México, 
donde el fi scal general Alejandro Gómez Sánchez 
informó que ya se trabaja en conjunto con tres 

Colabora Hidalgo 
con Edomex para
combatir delitos 

Más de 2 
mdp han 
invertido 
en vialidad

Por Socorro Ávila 
Foto:Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno local, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano, ha aplicado re-
cursos por 2 millones 230 mil pesos para efectos 
de rehabilitación de vialidades mediante el pro-
grama permanente de bacheo, lo que ha permi-
tido que la ciudadanía cuente con mayor seguri-
dad vial mediante cintas de rodamiento en me-
jores condiciones.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Ur-
bano José Bizet Santos Jiménez, quien destacó 
que de dicha cantidad alrededor de 120 metros 
cúbicos de material asfaltico han sido destinados 
en este año para efectos de rehabilitación a via-
lidades, que sin corresponder a los tramos de ju-
risdicción municipal sí favorecen de manera me-
dular la conectividad.

El funcionario refi rió que es interés del pre-
sidente Fernando Pérez Rodríguez privilegiar la 
seguridad vial, de ahí que fuera canalizada inver-
sión aproximada a 400 mil pesos para la atención 
a tramos que son competencia de otras instan-
cias de gobierno.

Entre estas vialidades se encuentra el Libra-
miento La Joya así como bulevares (Centenario 
de la Revolución, Quetzalcóatl, Huapalcalli, La 
Morena y Chapultepec), Circuito Bicentenario, 

El municipio indicó que en corresponsabilidad apoya con 
recurso y material para la atención de algunos tramos.

De acuerdo con las estadísticas del INEGI, la tasa de suicidios ha presentado un incremento.

Ambas dependencias se comprometen a llevar a cabo operativos en conjunto, intercambio de datos y brindar facilidades.

Invita La Reforma 
al evento Carnaval 
Atlético Infantil

Se suicida menor 
de 10 años en la
colonia el Lobo

Por Socorro Ávila 
Foto:Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- Con el objetivo de pro-
mover la participación activa de niñas, niños 
y adolescentes mineralreformenses  en acti-
vidades deportivas,  el gobierno municipal a 
través de su Instituto de la Cultura Física y 
Deporte, llevará a cabo durante este fi n de se-
mana el evento “Carnaval Atlético Infantil”.

Será este sábado 25 de noviembre a partir 
de las 9 de la mañana cuando se realice esta 
actividad  teniendo como sede la Unidad De-
portiva MIRE del Fraccionamiento La Pro-
videncia. Evento que busca la participación 
de  niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 
14 años de edad.

Las inscripciones son gratuitas, solamente 
deberán presentar una copia de su CURP y ser 
acompañados por su  padre o tutor. 

Se realizarán competencias de  50, 75, 100, 
150 y  200 metros, otorgando medallas a  los 
primeros  tres lugares en cada categoría, así 
como la posibilidad de representar a sus co-
lonias y fraccionamientos en Serial Munici-
pal Final que tendrá lugar en próximas fechas 
y se llevará a cabo en Pachuquilla.  

Fernando  Borjas Valencia, titular del Ins-
tituto Municipal de la Cultura Física y Depor-
te, hizo extensa la invitación a todas las niñas, 
niños y adolescentes a participar, destacando 
también que el fomento al deporte en todas 
sus disciplinas ha sido una de las principales 
encomiendas del alcalde Raúl Camacho Baños.

Dio a conocer que a la par desarrollan ac-
tividades de inclusión social en el municipio.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Un menor de diez años fue en-
contrado muerto al interior de 
su vivienda la mañana del jue-
ves, aparentemente por sui-
cidio al atarse una cuerda al 
cuello, informaron autorida-
des de Seguridad. 

De acuerdo con la Secreta-
ría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH) el reporte se re-
cibió cerca de las 8 de la maña-
na al número de emergencias 
911, informando que un menor de edad al pare-
cer se había suicidado en su domicilio, ubicado 
en la antigua carretera a Mineral del Monte, co-
lonia El Lobo de Pachuca.

Por lo anterior, las autoridades municipales, 
quienes quedaron como primer respondiente, 
arribaron al sitio y se entrevistaron con la ma-

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) y la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM) fi rmaron 
un convenio para el combate a la delincuencia

fi scalías regionales como Ecate-
pec, Cuautepec y Atlacomulco, 
así como fi scalías especializadas. 

Informó que con este con-
venio se permite un intercam-
bio de información y apoyo en 
operaciones conjuntas y trabajos 
operativos de manera efi caz, pa-
ra dar cumplimiento a los man-
damientos judiciales teniendo 
como resultado baja en los índi-
ces de homicidios y secuestros. 

Por su parte, el procurador 
hidalguense Javier Ramiro Lara 
Salinas determinó que la imple-
mentación de políticas y accio-
nes específi cas permiten ejercer 
acciones de manera coordinada 
para la erradicación de la delin-
cuencia.

El acuerdo de colaboración 
con la Fiscalía General del Es-
tado de México permite estable-
cer bases sólidas de cooperación y coordinación 
operativa para consolidar un frente común en el 
combate de los delitos que aquejan a la población 
de ambas entidades.

Con esto, ambas dependencias se comprome-
ten a llevar a cabo operativos en conjunto, inter-
cambio de datos y registro, brindar facilidades 
que resulten pertinentes para prevenir y com-
batir con mayor efi cacia los delitos de orden co-
mún, así como compartir información en mate-
ria de procesos judiciales y legislativos con én-
fasis en la rama penal, amparos e investigación 
de delitos.

además de la carretera Huapalcalco-Napateco, ca-
rretera Tulancingo-Santiago, Carretera “Y” grie-
ga a Cuautepec y la carretera federal de Estación 
Terrena a su cruce con el Bulevar Chapultepec.

El municipio indicó que en corresponsabili-
dad apoya con recurso y material para la aten-
ción de algunos tramos que son posibles absor-
ber en inversión, además de realizar la gestión 
conducente para su atención integral.

El funcionario explicó que a través del progra-
ma permanente de bacheo, durante noviembre 
se atendieron fraccionamientos de la zona po-
niente del municipio como Rincones de la Ha-
cienda y Las Glorias. 

En estos puntos era una demanda muy sen-
tida la rehabilitación de carpeta asfáltica, debi-
do al deterioro tan grande que tienen sus viali-
dades por una mala planeación en el desalojo de 
aguas pluviales que afectan al asfalto.

Otros espacios atendidos con bacheo son: Rin-
conadas de la Hacienda (Primera y Segunda Sec-
ción), Glorias 1 y 2 así como su bulevar de acceso. 
Asimismo bulevar Quetzalcóatl, teniendo pro-
gramada la atención al tramo que está cercano 
a San Nicolás.

Esta semana, anunció, se destinarán brigadas 
de bacheo en Fraccionamiento Rinconadas se-
gunda sección. 

dre del menor, quien indicó que encontró a su 
hijo menor de 10 años aproximadamente a las 
06:00 horas con una soga atada al cuello. 

El paramédico de la ambulancia 0870 del Cuer-
po de Bomberos de Hidalgo confi rmó que la per-
sona se encontraba sin signos vitales. 

De acuerdo con las estadísticas del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI) la tasa de suicidios ha presentado un incre-
mento, pasando de 4.3 por ciento a 5.2 por ca-
da 100 mil habitantes a nivel nacional, del año 
2010 a 2015, de acuerdo con el último informe.

En el estado, de 2014 a 2015 se registraron 
4.3 suicidios dados en mujeres, mientras que 
en hombres se contabilizaron 4.0. Los meno-
res de entre 10 a 14 años se contabilizaron en 
un 7.2 por ciento de mujeres suicidadas y 2.7 
por ciento de hombres. 

Las muertes por lesiones autoinfl igidas son 
más comunes en hombres que en mujeres, re-
veló el INEGI; del total de los fallecidos por esta 
causa, 80.1 % eran hombres y 19.9 % mujeres, re-
presentando para ellos una tasa de 8.5 en hom-
bres y de 2.0 en mujeres. 

Algunos estudios señalan que los grupos en 
los extremos de la vida presentan mayor ries-
go de suicidio, en México se suele concentrar 
en edades jóvenes, ya que resalta que cuatro de 
cada 10 (41.3 %) tenían de 15 a 29 años; mien-
tras que un 3.7 % tenían de 10 a 14 años de edad.

Será este sábado 25 de noviembre a partir de las 9 de 
la mañana cuando se realice esta actividad.

Las prácticas 
perniciosas y 
un excesivo e 
innecesario 

burocratismo 
son fenómenos 
que no pueden 
permitirse en 
ninguna de las 
Procuradurías 
y Fiscalías de 

Justicia, de 
frente a la falta 

de confi anza 
en las institu-

ciones 
Javier Ramiro 
Lara Salinas

Titular de la 
PGJEH

2014
a 2015

▪ se registraron 
4.3 suicidios da-
dos en mujeres, 

mientras que 
en hombres se 
contabilizaron 

4.0

El programa permanente de bacheo 
ha permitido que la ciudadanía 
cuente con mayor seguridad vial: 
José Bizet Santos
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Maravillosa 
boda de Ruth 

y José Luis 

Emilia y Marco Escamilla. José Luis Pareja Ocaña e Inmaculada Bermúdez.Estefanía Henkel, Fabio Marín y Cecilia Ellman.

Fue una velada encantadora.Vanessa Torres y Pablo Oscar Romero.

Familia Reyes Sánchez.

Ruth Arias y José Luis Pareja.

Una espectacular boda tuvieron Ruth Arias 
y José Luis Pareja después de un año de 

noviazgo. Los ahora esposos disfrutarán 
unos días en México antes de dar un paseo por el 

mundo. ¡Enhorabuena! 

JOSÉ CUEVAS



Carrey 
superó la 
crisis
▪  Para Jim Carrey, 
hablar de la 
depresión que lo ha 
acompañado por 
años ya no es tabú. 
Con el paso del 
tiempo, el  famoso 
actor ha sabido 
sortear las crisis 
que le ha tocado 
enfrentar, según 
sus propias 
palabras. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión 
"Olaf otra aventura congelada" se 
estrenará en TV el 8 de diciembre: 2

Música
Samo viajará a Colombia para 
preparar próximo disco: 4

Farándula
Gloria y Emilio Estefan sirven comidas por 
el Día de Acción de Gracias: 3

Ernesto D'Alessio
NUEVO DON QUIJOTE
NOTIMEX. El cantante y actor Ernesto 
D’Alessio se integra al elenco de la 
2da temporada de la obra musical “El 
Hombre de la Mancha”, interpretando a 
a “Don Quijote” la cual reabrirá el telón 
el 1 de diciembre. – Especial

Estrella del Jazz
JON HENDRICKS MURIÓ
AGENCIAS. El cantante y letrista de jazz 
Jon Hendricks, que como parte del trío 
Lambert, Hendricks & Ross popularizó 
el estilo "vocalese" que agregaba letra a 
piezas instrumentales, falleció a los 96 
años. – Especial
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Carrey 
superó la 
crisis

Para Jim Carrey, 
hablar de la 
depresión que lo ha 
acompañado por 
años ya no es tabú. 
Con el paso del 
tiempo, el  famoso 
actor ha sabido 
sortear las crisis 
que le ha tocado 
enfrentar, según 
sus propias 
palabras.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

años. – Especial

Durante diez años, la productora 
mexicana Metacube trabajó en 

la cinta animada sobre el festejo, 
pero su estreno se tuvo que 

postergar ante el poder en taquilla 
de la película de Disney-Pixar. 3

'DÍA DE MUERTOS' 

Durante diez años, la productora 

Desplazada Desplazada 
por "Coco"por "Coco"

Durante diez años, la productora 
por "Coco"

Durante diez años, la productora Durante diez años, la productora 
por "Coco"

Durante diez años, la productora 

Julión 
Álvarez
ESTÁ LIBRE 
DE CARGOS
AGENCIAS. Tres 
meses después de 
darse a conocer 
la investigación 
del Departamento 
del Tesoro de EU a 
Julión, el cantante 
se presentó de 
forma voluntaria 
en la PGR, donde 
aseguró que no 
es investigado 
en el país. 
– Especial

Jorge Gallegos 
SERÁ PEDRO 

INFANTE
AGENCIAS. El actor Jorge 

Gallegos subió a su 
twi� er dos imágenes 

caracterizado de Pedro 
Infante para la biopic 
sobre Silvia Pinal, en 

grabaciones.
"A darle vida al ídolo 

de México", escribió el 
también cantante. – Especial
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Desde que comenzó en octubre la avalancha de acusaciones, 
los proyectos de la empresa se paralizaron y compañías que 
trabajaron con él han evitado a Weinstein Company

275
mdd

▪ está ofre-
ciendo el grupo 

Contreras-
Sweet, por 
la empresa 
del famoso 
productor 

Mi sueño 
grande era 
ser madre, 

subí de peso, 
la gente me 

tocaba la ba-
rriga pensando 

que estaba 
embarazada

Laura Pausini
Cantante

Mujeres quieren la   
Weinstein Company

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Dos grupos inversionistas liderados por mu-
jeres están interesados en tomar el control de 
Weinstein Company, que está al borde de la 
quiebra tras las acusaciones contra el produc-
tor Harvey Weinstein, confundador de la em-
presa, dijeron medios y una fuente cercana.

Uno de los grupos está encabezado por Killer 
Contet, una compañía de producción audiovi-
sual, que incluye a la documentalista Abigail 
Disney, y a la New York Women's Foundation.

Este grupo está preparando una oferta para 
adquirir activos de cine y televisión de la com-
pañía fundada por el magnate de Hollywood 
caído en desgracia y su hermano Bob Weinstein.

Estas entidades planean donar parte de las 

ganancias de la compañía a organizaciones que 
trabajan para ayudar a víctimas de agresión sexual.

Una segunda oferta es preparada por Maria 
Contreras-Sweet, quien lideró la Administración 
de Pequeñas Empresas, bajo el gobierno de Ba-
rack Obama.

En una carta dirigida al consejo de la compa-
ñía, Contreras-Sweet dijo que ha reunido "un gru-
po de socios fi nancieros, asesores y consultores 
de primera clase".

En la misiva, publicada por varios medios in-
cluida la revista en línea Deadline, Contreras-
Sweet indicó que era esencial que un consejo li-
derado por mujeres tomara el control de Weins-
tein Company.

Deadline reportó que el grupo Contreras-
Sweet está ofreciendo 275 millones de dólares 
por la empresa.

Dos grupos inversionistas liderados por mujeres están interesados en tomar el control de la compañía. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante Laura Pausini 
intentó durante cinco años 
alcanzar su más grande sue-
ño: ser mamá, sin embargo, 
llegó un momento en el que 
aceptó el destino y se resignó 
a que esto no pasaría.

"Fueron cinco años, pasó 
algo raro en mi vida, pensé: 
no vendrá, la ilusión termi-
nó", relata. 

En etrevista para el progra-
ma "Hoy", la intérprete con-
fesó que la búsqueda de la maternidad la hizo 
pasar por amargos momentos, pues ésta tar-
dó años en llegar, esa situación provocó que 
estuviera en un constante estado de estrés y 
que subiera de peso. 

"Mi sueño grande era ser madre, subí de 
peso, la gente me tocaba la barriga pensando 
que estaba embarazada y eso me hacía sentir 
mal, triste", relata. 

La maternidad fue su inspiración
La intérprete italiana recuerda lo difícil de 
aquél momento, cuando lo único que quería 
era tener un bebé, esa inspiración le sirvió pa-
ra componer la canción "Así Celeste".

"En la vida se me cumplió el sueño que ni 
era mi sueño: ser famosa, y no se me cumplía 
mi sueño que era ser mamá".

Ahora, a cuatro años de distancia de es-
ta etapa de su vida, la intérprete y coach de 
"La Voz...México" disfruta al máximo a su hi-
ja Paola Carta.

Por Notimex
Foto. Especial / Síntesis

El cortometraje animado “Olaf: 
otra aventura congelada de Fro-
zen” llegará a la pantalla chica 
el 8 de diciembre de manera si-
multánea en los canales Disney 
Channel y Disney Junior, así co-
mo en plataformas digitales.

En televisión abierta para Mé-
xico también podrá verse esta 
producción animada, pues se es-
trenará el 17 de diciembre por 
Azteca 13 seguido del estreno 
de “Frozen: Una aventura con-
gelada”.

Mediante un comunicado 
de prensa se informó que vol-
verá a programarse el 24 de di-
ciembre dentro del bloque Dis-
ney Junior, el 25 del mismo mes 
durante la programación espe-
cial Navideña en Azteca 7 y el 6 
de enero para celebrar la llega-
da de los Reyes Magos.

El cortometraje de 21 minu-
tos de duración presenta cancio-
nes nuevas y originales, y reci-
be de nueva cuenta al elenco y a 
los personajes originales. Entre 
ellos, se encuentra “Olaf”, quien 
se une a “Sven” en una misión na-
videña para llevarles las mejores 
tradiciones a “Anna” y a “Elsa” 
y así salvar su primera Navidad.

“Olaf: Otra aventura conge-
lada de Frozen” cuenta con la 
dirección de los ganadores del 
Emmy Kevin Deters y Stevie 
Wermers-Skelton; la produc-
ción del ganador del Oscar, Roy 
Conli, y cuatro canciones origi-
nales de Elyssa Samsel y Kate 
Anderson.

Estrenada en cines en 2013, 
“Frozen: Una aventura conge-
lada” introdujo a la audiencia 
internacional a los entrañables 
personajes. La película recaudó 
más de mil 270 millones en to-
do el mundo y  obtuvo dos pre-
mios Oscar.

La segunda parte de la exi-
tosa película animada de Walt 
Disney Animation Studios es-
tá programada para noviembre 
de 2019 en Estados Unidos y re-
úne a los famosos realizadores 
Jennifer Lee, Chris Buck y Pe-
ter Del Vecho. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

George Avakian, erudito ruso del jazz que fue 
el arquitecto de la industria musical estadou-
nidense y produjo discos esenciales de Louis 
Armstrong, Miles Davis y otros, falleció el miér-
coles. Tenía 98 años.

Su hija, Anahid Avakian Gregg, confi rmó el 
deceso de su padre el miércoles en su casa de 
Manhattan sin ofrecer más detalles.

Avakian, ejecutivo de las discográfi cas Co-
lumbia Records y Warner Bros. entre otras, 
ayudó a popularizar los estándares de consu-
mo como las notas de portada, los discos de 
larga duración y los álbumes en vivo.

Pocos podrían lograr tantos hitos como Ava-
kian, que empezó siendo un prodigio de la Ivy 
League redescubriendo Viejas grabaciones de 
jazz y se convirtió en una fi gura clave de la in-
dustria y fundador de la Academia Nacional 
de Artes y Ciencias de la Grabación, respon-
sable de los Grammys.

A través de los artistas que promovió y de 
los avances que defendió, Avakian ayudó a dar 
forma a la música que escuchamos hoy en día 
y a la forma en la que lo hacemos.

Laura Pausini 
habla de la 
maternidad

Olaf, llega 
a la TV con 
su propia 
aventura  

Avakian fallece 
a los 98 años

Su hija, Anahid Avakian Gregg, confi rmó el deceso de 
su padre. 

La intérprete recuerda lo difícil de aquél momento, 
cuando lo único que quería era tener un bebé.

Para México podrá verse esta pro-
ducción animada, pues se estrenará 
el 17 de diciembre por Azteca 13 . 

Confesó que la búsqueda de un 
bebé la hizo sentir muy triste

Flo Rida y Maluma se unen
▪  El rapero estadunidense Flo Rida y el cantante 

colombiano de música urbana Maluma suman sus 
voces para darle forma al tema “Hola”, el cual se 

encuentra en plataformas digitales. AP / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

A pesar de ser una de las series más exitosas de 
los últimos años, Game Of Thrones (Juego de 
Tronos) ha generado diversas polémicas debi-
do a su violencia y a su contenido sexual. Emilia 
Clarke ha vuelto a defender las escenas de sexo 
y desnudos de la fi cción de HBO, señalando que 
se trata de un hecho cotidiano que las personas 

Clarke defiende 
los desnudos de 
Game Of Thrones

Pronunciación

En julio la actriz confesó que 
considera "antifeministas" 
a las críticas hacia los 
desnudos: 

▪ La actriz británica, que da 
vida a Daenerys Targaryen, 
advierte que las canden-
tes escenas de la serie de 
HBO se tratan de hechos 
cotidianos que las personas 
'hacen por placer' y por ello 
está harta de las críticas por 
desnudos innecesarios.  

▪ Clarke reveló que una de 
sus escenas preferidas fue 
el encuentro sexual entre la 
khaleesi y Daario Naharis.

"hacen por placer".
"Estoy empezando a molestarme mucho so-

bre este tema porque ahora la gente dice: 'Oh, 
sí, las páginas de porno se vinieron abajo cuan-
do 'Juego de Tronos' volvió'", afi rmó Clarke en 
una entrevista en la que admite que está cansa-
da de las críticas hacia Game Of Thrones por sus 
supuestos desnudos innecesarios.

"Yo estoy como '¿The Handmaid's Tale?' Me 
encanta esa serie, y lloré cuando vi el fi nal por-
que no pude soportar no seguir viéndolo. Todo 
es sexo y desnudos", señaló la actriz que da vida a 
Daenerys Targaryen y agregó "hay muchas series 
centradas en el hecho real de la reproducción. La 
gente tiene sexo por placer, es parte de la vida".

En julio pasado la actriz confesó a la revista 
Elle que considera "antifeministas" a las críticas 
hacia los desnudos de Juego de Tronos.

Fines benéficos
▪ Un grupo está prepa-
rando una oferta para 
adquirir activos de cine y 
televisión de la compañía 
fundada por el magnate 
de Hollywood caído en 
desgracia y su hermano 
Bob Weinstein, dijo una 
fuente cercana a la opera-
ción.  
▪ Estas entidades pla-
nean donar parte de las 
ganancias de la compañía 
a organizaciones que 
trabajan para ayudar 
a víctimas de agresión 
sexual.
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El largometraje de Disney-Pixar se convirtió en la 
cinta más taquillera de la historia de México con más 
de 15 millones de espectadores en solo 17 días 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El estreno de la película Día de 
Muertos, producida por la com-
pañía mexicana Metacube, fue 
suspendida tras el lanzamiento 
de Coco, fi lme del gigante Dis-
ney-Pixar que aborda esa festi-
vidad, dijo una de las participes 
del primer proyecto.

"Fue un golpe un poco difí-
cil de aceptar, pero no podíamos 
competir con una empresa tan 
grande", dijo Estefani Gaona, 
productora de Metacube, que 
frenó el estreno de la película Día de Muertos an-
te el previsible éxito que iba a tener Coco.

Lo foráneo frente a lo nacional
Durante diez años la productora mexicana traba-
jó en la cinta animada sobre el festejo del Día de 
los Muertos en México, pero su estreno se apla-
zó porque Disney-Pixar irrumpió en las cartele-
ras con Coco, que ya ha batido todos los récords 
en el país.

La decisión fue acertada. El largometraje de 

Disney-Pixar se convirtió en la cinta más taqui-
llera de la historia de México con más de 15 millo-
nes de espectadores tras solo 17 días en cartelera.

Pese a este contratiempo, Gaona defendió que 
Coco les "benefi cia más que perjudica", ya que 
su éxito supone un "precedente" que demues-
tra que la temática mexicana tiene interés en-
tre los espectadores.

"Es una buena noticia que 'Coco' vaya a tener 
éxito en todo el mundo. Antes no podíamos ni 
imaginarnos que en países como Alemania se ha-
blaría de este tema (Día de los Muertos)", añadió.

Por ello, Gaona prevé que su película tendrá 
una buena acogida entre el público mexicano y 
mundial cuando se estrene en noviembre de 2018, 
coincidiendo con la festividad de los muertos, un 
año después de lo previsto.

"Nuestra película tendrá su momento", ase-
guró confi ada la productora, quien confesó que 
diversas distribuidoras europeas y estaduniden-
ses se han interesado ya por el largometraje de 
esta empresa ubicada en la ciudad mexicana de 
Guadalajara.

Día de Muertos relata la historia de Salma, una 
chica que trata de descubrir el motivo por el cual 
es la única persona incapaz de revivir a sus seres 
queridos el 1 de noviembre en su pequeño pueblo.

Los Estefan 
conviven en 
Día de Gracias

Es una buena 
noticia que 
'Coco' vaya 

a tener éxito 
en todo el 

mundo. Antes 
no podíamos ni 

imaginarnos   
Estefani 

Gaona
Productora 

Pixar, arriesgó y ganó 
▪  Los estudios estadounidenses Disney Pixar, los principales productores de películas animadas en el mundo, decidieron apostar a la cultura mexicana para llevarla a 
la pantalla y todo indica que fue una apuesta ganadora. Se trata de un largometraje animado en el que la vistosa y colorida cultura mexicana tradicional se ve a través 
de los ojos de un niño, Miguel. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Un relato
En el año 2012 la empresa de Guadalajara 
consiguió reunir suficientes recursos 
mediante subvenciones para poder impulsar 
el proyecto: 

▪ Día de Muertos relata la historia de Salma, 
una chica que trata de descubrir el motivo 
por el cual es la única persona incapaz de 
revivir a sus seres queridos el 1 de noviembre 
en su pequeño pueblo. 

Por Notimex

La cantante Gloria Estefan y su esposo Emilio 
Estefan sirvieron comidas gratis a familias po-
bres por el Día de Acción de Gracias que se cele-
bra en Estados Unidos y pidieron no olvidarse de 
los que necesitan ayuda por los recientes desas-
tres naturales en Puerto Rico y México.

“Un día como hoy es para dar gracias y hoy les 
pido que no olvidemos a nuestra gente de Puerto 
Rico que nos necesitan y a todo el resto del Cari-
be y México que han pasado tanto”, señaló el pro-
ductor musical cubano.

“Hay mucha gente que no tienen familia y es-
tá sola en el mundo y de esta forma ellos pueden 
sentir que no están solos y estamos todos aquí 
juntos”, dijo a su vez la intérprete de temas co-
mo “Conga” y “Get on your feet”.

El matrimonio Estefan celebra desde hace 

Cinta mexicana 
aplazó estreno 
por  filme 'Coco'

Los beneficios

▪ La productora del fi lme 
mexicano prevé que su película 
tendrá una buena acogida entre 
el público mexicano y mundial 
cuando se estrene en noviembre 
de 2018 

▪ "Nuestra película tendrá su 
momento", aseguró la producto-
ra, quien confesó que diversas 
distribuidoras europeas  se han 
interesado por la película. 

Sin recursos 
La idea de realizar una película de animación so-
bre el Día de los Muertos se remonta a 2003, cuan-
do se fundó Mecatube, aunque hasta 2007 no se 
registró el primer guión del fi lme.

Gaona comentó que en 2012 la empresa de 
Guadalajara consiguió reunir sufi cientes recur-
sos mediante subvenciones para poder impulsar 
el proyecto, que fi nalmente fue producido du-
rante 2016.

"En México es muy complicado hacer cine de 
animación de calidad por falta de fi nanciación", 
lamentó Gaona, quien cree que Día de los Muertos 
ayudará a impulsar y a desarrollar esta industria.

"Tenemos un presupuesto de un 5 % respecto 
al de una película de Hollywood", señaló la pro-
ductora, aunque reivindicó que pese a ello se pue-
den "hacer bien las cosas en México".

Mecatube aprovechará este año de prórroga pa-
ra "pulir algunos detalles" de Día de los Muertos, 
un fi lme "realizado con todo el amor del mundo, 
que es lo que al fi nal se transmite en la pantalla".

En víspera del Día de Acción de Gracias, lle-
ga a Estados Unidos “Coco”, la apuesta de los es-
tudios Disney Pixar por profundizar en la cultu-
ra de México. 

“Coco” batió este mes de noviembre el récord 
de recaudación en México. 

una década esta tradi-
ción denominada “Ali-
mente a un amigo” y afi r-
ma que lo hacen para re-
gresar a la sociedad algo 
de las “bendiciones” que 
han tenido durante su 
carrera.

“Hay mucha gente 
que no tiene las bendi-
ciones que nosotros te-
nemos y que no tienen 
miembros de familia que 
puedan pagar una cena 
maravillosa”, señaló la 
cantante.

El matrimonio Este-
fan se reunió con violun-
tarios bajo unas enormes 
carpas en el Distrito de 
Diseño de esta urbe para servir unas dos mil co-
midas que incluyen platos tradicionales de Es-
tados Unidos.

Pavo con el tradicional relleno y pay de man-
zana, así como cerdo asado, congrí, arroz, frijo-
les negros, yuca hervida, no faltaron.

Los alimentos fueron preparados la noche 
previa por estudiantes del Instituto Culinario 
de Miami.

El dato

El matrimonio Estefan 
celebra desde hace una 
década esta tradición 
denominada “Alimente a 
un amigo”: 

▪ Pavo con el tradicio-
nal relleno y pay de 
manzana, así como cer-
do asado, congrí, arroz, 
frijoles,  no faltaron.

▪ En los últimos diez 
años este evento anual 
ha servido más de 14 mil 
comidas.  Los alimentos 
fueron preparados la 
noche previa.

LUIS MIGUELGRABA NUEVO VIDEO EN GUANAJUATO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Miguel se encuentra en San Miguel de 
Allende, Guanajuato grabando el video del 
tema "La fi esta del mariachi", la nueva canción 
que marca su regreso a los escenarios.  

A través de su cuenta de de Instagram, 

el intérprete compartió unas fotografías 
que muestran el detrás de cámaras de esta 
grabación, en las instantáneas, Luis Miguel 
viste de esmoquin y se observa sonriente junto 
al mariachi.

El cantante ha sido cauteloso y no se ha 
dejado ver demasiado por las calles de San 
Miguel. 

El cantante grabó en San Miguel de Allende, Guanajuato el video de su nuevo tema "La fi esta del mariachi".
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Su cambiante carrera lo ha mantenido a veces fuera de los reflectores, aun 
cuando su ferocidad lo han convertido en un ídolo como actor dramático

Gary Olman, candidato 
para los Oscar por su 
don de la metamorfosis

Humberto Hinojosa Ozcariz,director del fi lme, considera que que el único camino es el amor al prójimo. 

Kinky, JSN, CD9, Juan Solo, Palomo y Los Telez estu-
vieron presentes en el evento. 

El actor intepreta a Winston Churchill para el fi lme "Darkest Hour". 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Es un gran giro pasar de Sid Vicious a Winston 
Churchill, y un salto aún mayor de Drácula a 
"Darkest Hour".

Gary Oldman asume un enorme reto, inclu-
so para un actor camaleónico como él, al repre-
sentar tal gigante heroico del siglo XX. Si puede 
desaparecerse tras tan solo un par de anteojos 
(“Tinker Tailor Soldier Spy”, de 2011) o apenas 
un bigote (“The Firm”, de 1989), ¿qué puede lo-
grar con una pila de prótesis y un tubo de ma-
quillaje?

La respuesta es una metamorfosis plena que 
lo ha convertido en un favorito anticipado a lle-
varse el Oscar al mejor actor. Para Oldman este 
es un papel que ve como un hito personal.

"Es como mi Lear", dijo Oldman en una en-
trevista mientras se tomaba un café. "Y tampo-
co descarto eso. Todavía quedan algunos pape-
les para este viejo chico".

Una nominación al Premio de la Academia 
sería apenas la segunda para el actor de 59 años, 
que estuvo postulado por "Tinker Tailor". Su cam-
biante carrera y gusto por la privacidad lo ha man-
tenido a veces fuera de los refl ectores, aun cuan-
do su ferocidad explosiva ("Leon: The Professio-
nal", ''State of Grace", ''True Romance") lo han 
convertido en un ídolo como actor dramático.

El que Oldman sea un actor de actores enca-

Por Jazuara Salas Solís
Foto:Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Se celebró en el estaciona-
miento de Plaza San Diego el 
Concierto EXA y sus deste-
llos gruperos, protagonizado 
por agrupaciones como Kinky, 
JSN, CD9, Juan Solo, Palomo 
y Los Telez, entre otros artis-
tas que prendieron al máxi-
mo a miles de jóvenes reuni-
dos para ver a su artista favo-
rito, pero que se unifi caron 
al ritmo de cada exponente.

Con el opening de DJ Cé-
sar el ambiente empezó mien-
tras los fans se iban acercando a la zona, mis-
ma que entrada la tarde se vio colapsada en-
tre transeúntes, automóviles particulares y 
transporte público. En dos escenarios colo-
cados estratégicamente para que el público 
disfrutara al máximo el evento, empezaron a 
salir los artistas.

Al principio se pudo disfrutar a Los Fabu-
losos 90s, quienes hicieron un breve recorrido 
por la extensa música de los años 90 que marcó 
a toda una generación; Ragazzi con éxitos co-
mo “Te bese” y “Baila”, arrancó suspiros entre 
las jovencitas y Samo, que sigue cautivando a 
sus seguidores tras su separación de Camila.

Pero la audiencia se empezó a poner más 
eufórica para recibir a Juan Solo, Enjambre y 
Kinky, quienes ofrecieron parte de su extenso 
repertorio y quienes tuvieron que despedir-
se aun cuando el público pedía más, pues era 
el turno de JNS, quien está estrenando mate-
rial discográfi co bajo el título “Metamorfosis”.

Siguió Playa Limbo y CD9, para dar paso a 
Sebastian Yatra, estos últimos, otros de los más 
esperados del evento. Finalmente, con des-
tellos gruperos se cerró con broche de oro el 
evento, al ritmo que tocaron Los Súper Lamas, 
Aarón y su Grupo Ilusión, Grupo Palomo, Los 
Telez y el grupo Blanco y Negro.

Por su parte, Playa Limbo, La agrupación 
tapatía incursionó en la televisión al prestar su 
tema «Un Gancho al Corazón» a la telenovela 
del mismo nombre transmitida por el Canal de 
las Estrellas de la televisora mexicana Televi-
sa. El tema fue producido por Ettore Grenci y 
grabado y mezclado por Fabrizio Simoncioni.

Por otro lado Kinky mezcla algunos géne-
ros como rock, dance, samba, electrónica, funk 
y techno, así como una gran infl uencia de rit-
mos hispanos en cada canción. Sus letras, en 
la mayoría son en español, pero también in-
cluyen temas en inglés. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con el drama “Camino a Mar-
te” protagonizado por Tessa Ia, 
Luis Gerardo Méndez y Camila 
Sodi, Humberto Hinojosa Ozca-
riz, director, explayó una serie de 
ideas que lo venían persiguiendo 
hace tiempo y que se materiali-
zaron con el 19s y la pregunta de 
qué tantas cosas tienen que pa-
sar para que la humanidad en-
tienda que el único camino es 
el amor al prójimo.

“Camino a Marte”, con 95 mi-
nutos de duración, se estrena el 
próximo 1 de diciembre en las salas de cine nacio-
nal, bajo la distribución de Videocine, empresa 
que transmitió vía Facebook Live la conferencia 
de prensa que protagonistas y creadores ofrecie-
ron desde la Ciudad de México como antesala.

Humberto explicó que él tenía muchas ideas 
que quería tratar en este largometraje, desde cues-
tionarse así mismo si lo que estaba haciendo en 
el momento lo hacía sentirse pleno, hasta la de-
vastación natural que día a día escuchamos en 
las noticias, pero sobre la que no hemos queri-
do hacer conciencia.

Diario, dijo, “si no hay huracán, hay inunda-
ción”, o tiembla, “todo el tiempo estamos siendo 
bombardeados por estas noticias” y él cree que 
la película viene como una llamada de atención 

Llegará “Camino 
a Marte” con un 
potente mensaje

El amor lo 
puede todo, 

es la mejor he-
rramienta que 
podemos usar 

los humanos 
ante cualquier 

adversidad
Humberto 
Hinojosa 
Ozcariz
Director 

lagas jornadas

▪ El director Joe Wright  
dice que se requirieron 
cinco meses para cali-
brar cuidadosamente el 
maquillaje y las prótesis 
para Oldman: “Si era 
demasiado se perdería 
Gary”, dijo. A pesar de 
esto Oldman es apenas 
visible debajo. 

▪ Las horas de maqui-
llaje implicaron que 
Oldman llegara por lo 
general a las 3 a.m. al 
plató. Su día promedio, 
calcula, era de 19 horas 
de trabajo. Para cuando 
llegaba el resto del 
elenco y el equipo de 
producción, Oldman ya 
estaba en personaje. 
Listo para rodar. 

Sacrifi cio recompensado
“Si vas a hacer un personaje como este, no 
puedes quejarte del maquillaje. Tienes que 
rendirte ante él”, dijo Oldman. "Quizá al día 45 
llegas, no has dormido y te sientes un poco 
gruñón. Pero los frutos de esto eran tales que me 
hacía a la idea. Una vez que estaba todo listo yo 
estaba dentro. Nos divertimos mucho", dijo. 
AP

ja bien en el caso de "Darkest Hour". El director 
Joe Wright ("Atonement", ''Pride & Prejudice") 
muestra al mismo Churchill como un actor des-
empeñando un papel. Con un sombrero Hom-
berg y un puro como su vestuario, une a la Gran 

Bretaña de 1940 para evitar el pacifi smo ante 
Adolfo Hitler. Churchill, una fi gura impopular 
cuando fue primer ministro, se muestra dudo-
so en privado y majestuoso en público, mientras 
incita al Parlamento en sus famosos discursos, 
como cuando advirtió que la inacción de Gran 
Bretaña "la hundirá en el abismo de una nueva 
era oscura aún más siniestra".

"Nuestra película es sobre oratoria y cómo las 
palabras pueden galvanizar a la gente y moverla 
y unirla.", dijo Oldman. "Me pareció refrescan-
te porque hemos llegado a un mundo en el que 
nos comunicamos con emojis".

"Darkest Hour" abarca apenas 28 días en los 
que Churchill es empujado al poder y Alemania 
está invadiendo Francia. El que Churchill haya 
sido tantas veces interpretado le dio a Oldman 
qué pensar, pues ellos habían, dice él, "contami-
nado" su propia impresión del hombre.

Un llamado

Hinojosa Ozcariz, consideró que la película viene 
como una llamada de atención después del 
temblor del pasado 19 de septiembre, sin querer 
ser oportunista sobre la tragedia que cientos de 
familias vivieron principalmente en el centro del 
país y espera crear conciencia sobre diversos 
temas importantes para la sociedad. 
Jazuara Salas Solís

Las estrellas 
de la música 
se reunieron 

después del temblor del pasado 19 de septiem-
bre, sin querer ser oportunista sobre la tragedia 
que cientos de familias vivieron principalmen-
te en el centro del país.

“Ese tema lo traía desde antes, qué tantas co-
sas tienen que pasar o ver… y construir a un per-
sonaje me ayudaba a poner todas esas preguntas 
y que cuestionaran a alguien más, a dos mujeres 
que están lejos de este tema. El amor lo puede 
todo, es la mejor herramienta que podemos usar 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Samo está en búsqueda del 
sonido y las canciones para su próximo 
material discográfi co que lanzará en 2018, 
para lo cual este año viajará a Colombia para 
trabajar al respecto.

En entrevista con Notimex indicó: “estaré 
en pláticas con un productor en la ciudad 
de Medellín para hacer mancuerna. Además 
mencionó estar feliz de seguir haciendo 
melodías que estén bien hechas y que 
complazcan a la gente.

Por otro lado, acerca del género urbano, 
opinó que le gusta, aunque no piensa llegar 
a ser reggaetonero, pues considera que 
este ritmo está yéndose a un plano más 
internacional, abriéndose brecha.

“Me encanta hacer baladas, cantar poesías, 
hoy creo que hay que ir de la mano con lo que 
el público está escuchando", explicó. 

Acerca del género urbano, opinó que le gusta, aunque 
no piensa llegar a ser reggaetonero. 

los humanos ante cualquier adversidad y cada 
vez estoy más seguro de eso”, afi rmó.

En la trama, Emilia (Tessa Ia) y su mejor ami-
ga Violeta (Camila Sodi) emprenden el viaje de 
sus vidas. Un encuentro inesperado con un ex-
traño sujeto (Luis Gerardo Méndez), quien ase-
gura ser “de otro planeta”, las pondrá a prueba, 
haciéndolas dudar de todo lo que creían cierto. 
En este viaje descubrirán el verdadero signifi ca-
do del amor y la amistad.

En su intervención, Méndez agregó que este 
es un proyecto que se atreve a explorar otros te-
mas, a proponer algo diferente y eso fue lo que 
lo atrajo, pues ya tenía al menos tres años si ha-
cer cine y “no es que fueran guiones que me pa-
recieran malos, había guiones interesantes, pe-
ro eran personajes que ya había hecho.

“Lo que me gusta como actor es la posibilidad 
de indagar, cuando son personajes que ya hice, 
me da fl ojera y prefi ero pasar. Nos hace falta ser 
un poco más valientes en lo que queremos ha-
cer”, concluyó.

120
elementos

▪ de seguridad 
privadad, par-
ticiparon en el 

evento, además 
del apoyo que 
brindaron los 

ofi ciales de 
tránsito y segu-

ridad pública

EL CANTANTE SAMO 
VIAJARÁ A COLOMBIA 
PARA PREPARAR  SU 
PRÓXIMO MATERIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) emitió la 
Convocatoria para la elección y postulación de 
candidato a la Presidencia de la República.

El registro de quienes manifi esten interés de 
contender en el proceso interno del PRI será el 
domingo 3 de diciembre, ante la Comisión Na-
cional de Procesos Internos del partido, en un 
evento público que se llevará a cabo en la expla-
nada de la sede partidista.

Quienes obtengan el dictamen de proceden-
cia participarán en las precampañas, que inicia-
rán el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 
de febrero de 2018, conforme al calendario apro-
bado por las autoridades electorales.

Los detalles de la convocatoria
Los actos de precampaña que lleven a cabo las y/o 
los precandidatos, deberán dirigirse a los delega-
dos de la Convención Nacional, con el objetivo de 
obtener el voto en la jornada electiva.
También deberán cumplir con la Ley General de 
Transparencia para informar a la ciudadanía de 
los términos en los que se desarrolla el proceso 
electivo del partido.
En caso de que el partido contienda en coalición, 
las y/o los precandidatos deberán buscar también 
el voto de quienes integran los órganos de deci-
sión de los partidos que conformen dicha coali-
ción. Lo anterior, en los términos que lo dispon-
gan sus estatutos y las directrices que emitan sus 
órganos directivos correspondientes.
La Convención Nacional de Delegados y Dele-
gadas elegirá a la candidata o el candidato a la 

PRI emite convocatoria para elección y 
postulación de candidato presidencial

La convocatoria fue fi rmada por el presidente del Comi-
té Ejecutivo, Enrique Ochoa, y la secretaria general.

Bárbara Botello no podrá ejercer ningún cargo públ-
cio durante un año, resultado de las acusaciones.

EPN abanderó y tomó protesta a la tripulación de la 
patrulla oceánica ARM PO-166 “Hidalgo”.

La violencia familiar empieza  con el castigo corporal en 
casa, que, culturalmente, se considera educativo y nimio.

Urge reforzar 
reacción en 
emergencias

Niños, principales 
víctimas de violencia

Inicia desafuero en 
contra de diputada 

Por Notimex/México

Efectivamente ha avanza-
do la Protección Civil, pero 
más ha avanzado el cambio 
climático, por ello es indis-
pensable reforzar la capaci-
dad de respuesta de México 
para atender las situaciones 
de emergencia.

El coordinador nacional de 
Protección Civil, Felipe Puen-
te Espinosa, expuso lo ante-
rior al participar en la inau-
guración del primer Encuen-
tro Mundial para la Reducción 
del Riesgo y Administración 
de Emergencias.

Al asistir a nombre del go-
bierno federal, Puente Espi-
nosa subrayó que el cambio 
climático “ya nos dio muchas sorpresas”, y 
muestra de ello es el hecho de que en Duran-
go, un lugar no sísmico, se haya registrado un 
movimiento telúrico de 4.5 hace unas horas.

Esto quiere decir “que donde no tiembla 
va a temblar, que donde no llueve va a llover 
y que donde no nos ha sucedido algo nos va a 
suceder”, planteó.

Por ello mismo, el funcionario invitó a los 
asistentes y al país en general “a no dejar de 
lado el legado que ha dejado la solidaridad del 
país para hacer frente a las contingencias”, lue-
go de reconocer la ejemplar respuesta que los 
mexicanos siempre han tenido ante las con-
tingencias.

 “Posiblemente cambien las administracio-
nes en los municipios y en los estados y a ni-
vel nacional pero lo que no debemos dejar los 
mexicanos es tener conciencia de que preve-
nir es vivir”, destacó.

Por ese motivo destacó la importancia de 
este encuentro donde se tiene la participación 
de expertos nacionales e internacionales en 
materia de auxilio y rescate. 

Destacó la participación que han tenido las 
Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, 
cuyos planes DN3 y Marina son muestra de la 
experiencia acumulada a lo largo de 50 años 
para atender emergencias de todo tipo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, ase-
guró que los niños y adolescentes son la pobla-
ción más vulnerable en un entorno de violencia, 
por lo que su atención efi caz garantizará la paz 
social futura.

Al participar en la "Mesa de trabajo en defen-
sa de niñas, niños y adolescentes víctimas de vio-
lencia", en el Senado, indicó que seis de cada 10 
niños y adolescentes en México son víctimas de 
violencia, de acuerdo con cifras del Sistema Na-
cional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados inició 
este jueves el proceso para 
desahogar la solicitud de 
desafuero contra la diputa-
da priista federal Bárbara Bo-
tello Santibáñez, acusada por 
presunto peculado de 1.5 mi-
llones de pesos.

El presidente de la instan-
cia legislativa, Ricardo Ramí-
rez Nieto, resaltó que se tomó 
“un acuerdo, de mero trámi-
te, en el cual se sesionó ex-
clusivamente en el tema re-
lacionado con la solicitud de 
desafuero que hace la Procu-
raduría General de Justicia 
de Guanajuato (PGJG), res-
pecto de la diputada federal 
Bárbara Botello”.

Ramírez Nieto aclaró que 
“estamos abriendo el proceso 
de desafuero” por un térmi-

no de 30 días naturales, de los cuales, los pri-
meros 10 días “serán para que tanto la PGJG 
como la defensa o la propia diputada ofrezcan 
sus pruebas” y los 20 días restantes son para 
el desahogo de las mismas. 

La acusación fue hecha por el PAN.

Urge Peña 
reglar labor 
militar
Peña Nieto llama a avalar ley que 
regule tareas militares
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto re-
frendó su compromi-
so de trabajar con el 
Poder Legislativo pa-
ra defi nir un marco 
jurídico que dé cer-
teza a la actuación 
de soldados, pilotos 
y marinos en sus la-
bores de apoyo a la se-
guridad pública.

Enfatizó que así 
como es su deber ga-
rantizar el fortaleci-
miento permanente 
de las Fuerzas Arma-
das, “también es mi 
obligación como jefe 
del Estado Mexicano, 
asegurar que la actua-
ción de todos sus in-
tegrantes se desarro-
lle en un marco jurídico adecuado”.

Durante la ceremonia de conmemoración 
del 192 Aniversario de la Armada de México, 
subrayó que como presidente y comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas “refrendo mi 
compromiso de trabajar con el Poder Legisla-
tivo para defi nir un marco jurídico que dé cer-
teza a nuestros soldados, pilotos y marinos en 
sus labores de apoyo a la seguridad pública”.

Acompañado por los secretarios de Mari-
na, Vidal Francisco Soberón, y de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, subrayó que el 
embate del crimen organizado “hace impera-
tivo el compromiso de todas las instituciones 
del Estado Mexicano para recuperar la segu-
ridad de aquellas regiones que lo requieran”.

En las instalaciones de la Escuela de Avia-
ción Naval, cuya ampliación y equipamien-
to hoy entregó en la Base Aeronaval de este 
puerto, el presidente Peña Nieto indicó en es-
te marco que las fuerzas federales “continua-
rán haciendo todo lo necesario, incluyendo el 
respaldo para fortalecer a las corporaciones 
locales de seguridad, para que las familias de 
Baja California Sur puedan vivir en un am-
biente de paz y tranquilidad”.

Con la presencia del gobernador de la enti-
dad, Carlos Mendoza Davis, EPN aseveró que 
se necesita ampliar la presencia en el estado 
y reforzar con personal capacitado, sus áreas 
de seguridad pública, fortalecer medios de in-
teligencia, sanear y depurar cuerpos de segu-
ridad y de procuración de justicia.

Llamó a intensifi car esfuerzos con autori-
dades para tener presencia en sitios turísticos.

El método
de elección
El método para la elección y postulación de la 
candidatura presidencial será el de convención 
de delegados, aprobado por el Consejo Político 
Nacional del PRI,  ratifi cado por la totalidad 
de los consejos políticos de las entidades 
federativas. Notimex/México

Presidencia de la República el domingo 18 de fe-
brero de 2018.
Esta Convención se integra por consejeras y con-
sejeros políticos nacionales, consejeras y conse-
jeros estatales, así como delegadas y delegados 
electos en todo el territorio nacional.
La integración total de la Convención Nacional 
será de aproximadamente 19 mil 100 delegados. 
La elección de quienes la integran se llevará aca-
bo del 6 al 13 de diciembre.  Este proceso acata lo 
dispuesto en marco electoral federal.

Adolescentes.
En este marco, el funcionario de la Secretaría 

de Gobernación destacó la importancia de este ti-
po de espacios de discusión para afi nar acciones 
concretas en favor de esta población altamente 

vulnerable.
Lamentó que la violencia 

contra los menores de edad pues 
ésta ocurre tanto al interior de 
los hogares, como en el espacio 
público y los perpetradores son 
“desde familiares, conocidos y 
maestros, hasta miembros del 
crimen organizado”.

Por ello Rochín del Rincón 
reiteró el compromiso de la Co-
misión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas de brindar a este sector de la pobla-
ción atención y apoyo conforme a sus necesida-
des específi cas.

Lo anterior al resaltar que los niños, niñas y 
adolescentes "son el presente del país y la pobla-
ción adulta del mañana".

Un reporte de Unicef señaló que 300 millones 
de niños  en el mundo sufren violencia.

Jubilan a o� ciales caninos
▪  Durante la  ceremonia de despedida "Programa Retiro Digno 2017",  fueron jubilados  14 ofi ciales caninos 
de la Policía Federal, que luego de más de siete años de prestar sus servicios en la detección de explosivos, 
rescate de cuerpos y vigilancia, ya cumplieron su ciclo en la corporación. 

Tenemos que 
estar prepa-

rados y ese ha 
sido el modelo 

de Sistema 
Integral del 

Riesgo a nivel 
mundial. Tene-
mos que estar  

preparados 
ante cualquier 

situación de 
vulnerabilidad"
Felipe Puente 

Espinosa
coordinador na-

cional de Protec-
ción Civil

2012
año

▪ en que la 
acusada fue 
alcaldesa de 

Guanajuato, y 
periodo en que 
habría cometi-

do peculado.

17
octubre

▪ la PGJG 
entregó a la Se-
cretaría Gene-

ral de la Cámara 
de Diputados 
la solicitud de 

juicio.

3.6
niños

▪ mueren en 
promedio en 

México cada día 
por violencia, 

principalmente 
intrafamiliar: 

Sipinna

del 'destape'

Ante dichos de presunto 
'destape' de candidato 
presidencial por el PRI, 
EPN enfatizó :

▪El PRI no elegirá a su 
candidato a la Presi-
dencia de la República, 
a partir de elogios o 
aplausos.

▪Sostuvo que son 
muchos los servidores 
públicos que tienen 
méritos y "el PRI, como 
lo ha hecho siempre, 
con un gran compromi-
so con México, habrá 
de seleccionar a quien 
tenga las mejores 
condiciones".

Emite PRI 
convocatoria 
a aspirantes
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La recién concluida Cumbre del Clima de Bonn 
(COP 23) ha dejado  una serie de contrastes, luces 
y sombras, sobre todo para quienes demandan un 
rápido esfuerzo de toda la comunidad internacional 

para implementar cuanto antes los objetivos de París.
Con Estados Unidos fuera de esta edición y totalmente –según  

palabras de su presidente Donald Trump- irrevocable, la estafeta 
ha sido recogida tanto por Francia como por Alemania que intentan 
frenar una desbandada.

Precisamente esta semana hablé con un experto en la 
materia: Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo 
especializado en cambio climático y riesgos naturales y 
presentador del espacio “El Tiempo” en Castilla-La Mancha.

Para él, la  recién concluida cita en Alemania le ha dejado “muy 
mal sabor de boca” dado que hace dos años se ratifi có el Acuerdo de 
París y dijeron que sería vinculante, sin embargo, no es así.

Hasta la fecha, las reuniones en Marrakech (COP22) y 
recientemente en Bonn han servido para construir el texto 
de cómo se va a llegar a los compromisos adoptados hace dos 
años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
lo que signi� ca descarbonizar a la economía global.

Se trata de aspectos estratégico-jurídicos para lograr que la 
temperatura no aumente más de dos grados centígrados, lo que a 
juicio de Gómez Cantero, es un “punto de no retorno”.

Del abandono de Estados Unidos del gran acuerdo del clima, 
como bien lo esgrimió el analista del tiempo, no es nada más la 
contaminación de las empresas dentro de la Unión Americana sino 
lo que éstas igualmente contaminan hacia afuera.

A don Eduardo le 
sobraban prendas 
para ser elegido al 
alto cargo por una-
nimidad, baste de-
cir que es miembro 
del Instituto de In-
vestigaciones Jurí-
dicas de la Univer-
sidad Nacional Au-
tónoma de México, 
UNAM, catedrá-
tico de la Facul-
tad de Derecho de 
la máxima casa de 
estudios mexicana, 

ha ostentado varios puestos en la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y otros altos cargos 
en el propio Poder Judicial de la Federación.

Además, es presidente de los Institutos Ibe-
roamericano y Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional y miembro de más de veinte aso-
ciaciones académicas y científi cas.

Ferrer Mac-Gregor Poisot es licenciado en 
Derecho y Doctor Honoris Causa por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, así como 
doctor en Derecho por la Universidad de Na-
varra, España, con estudios en Derechos Hu-
manos en el Institut International des Droits 
de l’Homme de Estrasburgo, Francia.

Es de mencionarse que el nuevo presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, venía fungiendo como vicepresidente del 
alto tribunal y desde el 2013 era juez del mismo.

En el marco del 120 Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Corte, donde se llevó a cabo la 
votación cuyos miembros, como ya dejamos 
asentado, lo eligió por unanimidad, el organis-
mo también designó a su nuevo vicepresiden-
te, el chileno Eduardo Vio Grossi. Ambos asu-
mirán sus nuevos cargos el 1 de enero del en-
trante 2018.

Su currículum es imposible de reproducir 
integro, baste agregar que en su desempeño co-
mo estudiante de abogacía de la Universidad 
Autónoma de Baja California -1987-91-, obtuvo 
el premio al “Mérito Escolar” -excelencia aca-
démica-, y la medalla “Diario de México” co-
mo el mejor promedio de su generación -9.9-
. El doctorado en Derecho por la Universidad 
de Navarra, España -1994-97-, lo obtuvo con la 
tesis “La acción constitucional de amparo en 
México y España”, con la misma le fue otorga-
do el cum laude por unanimidad.

Insistimos, es investigador titular por opo-
sición en el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, e investigador nivel III del Sis-
tema Nacional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Profesor ti-
tular por oposición de la asignatura Derecho 
procesal constitucional en la Facultad de De-
recho de la mencionada UNAM.

Felicidades al doctor Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot, otro mexicano que honra a su 
patria.

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 Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Pesimismo tras la 
Cumbre de Bonn 

Otro mexicano que 
honra a su país
Nuestro compatriota 
jurisconsulto, Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor 
Poisot, es otro mexicano 
que honra a nuestro país 
al ser designado como 
nuevo presidente de la 
Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 
CIDH, es el tercero de 
nuestros connacionales 
en ocupar el distinguido 
cargo; lo antecedieron 
los doctores Héctor Fix 
Zamudio y Sergio García 
Ramírez.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónEsteban Redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Aunque por un lado reconoció la since-
ridad del mandatario estadounidense al 
decir me salgo “porque hay países que lo 
han fi rmado pero saben que no lo cum-
plirán.

Le pregunté si, en su opinión, hay más 
resistencia política que económica pa-
ra coadyuvar a reducir las emisiones de 
gases contaminantes: “Las grandes po-
tencias económicas siguen muy atadas al 
carbón, su sustento está en los combus-
tibles fósiles… debe hacerse un enorme 
esfuerzo para cambiar el modelo. China 
fi rmó en París, este país ha visto durante 
largo tiempo cómo Estados Unidos deto-
naba económicamente gracias al carbón 
y ahora que China tiene ingentes canti-
dades de carbón se le dice que no lo use 
porque contamina. Ahora bien, los chi-
nos están avanzando muy rápido en el 
tema de las energías renovables”.

No obstante, la resistencia política exis-
te porque como lo explicó Gómez Can-
tero, siempre asociamos crecer con una 
mejor calidad de vida  pero también con 
un crecimiento cero se puede lograr ca-
lidad de vida.

¿Bastará ese magno pacto para ganar-
le al cambio climático? “A mí me preo-
cupa, lo digo francamente. El  Acuerdo 
de París se fi rmó hace dos años y justo 
2016-2017 aumentó bastante el CO2 en 
la atmósfera… yo opino que París no es-
tá sirviendo para nada”.

“Hace poco más de tres años,  algu-
nos países cumplían con las emisiones 
de CO2 debido a que su crecimiento se 

había ralentizado, nuevamente con la re-
cuperación del PIB se han incrementado 
las emisiones.  Te puedo decir que per-
sonalmente no hay desánimo pero sí pe-
simismo además están los negacionistas  
del cambio climático en general”.

A COLACIÓN
¿Es Trump un negacionista? Algunos 

dirán que sí lo es, para Gómez Cantero más 
bien se trata de una persona que defi en-
de sus intereses político-empresariales. 

Y lo hace sin la hipocresía que carac-
teriza a otros, ya sabemos que el inqui-
lino de la Casa Blanca es políticamente 
incorrecto, dice lo primero que se le cru-
za por la cabeza y suele ser matón con 
el Twitter. 

Ahora bien, el cambio climático como 
él aduce no es “un invento chino” una am-
plia comunidad científi ca ha dado cuen-
ta de su veracidad y es que además lo re-
sentimos en nuestro diario vivir. Y muy 
pronto, para como vamos, lo resentire-
mos igualmente en la cesta de nuestra 
compra… una barra de pan puede llegar 
a costar el doble o el triple. 

Las consecuencias recaerán en todos 
los ámbitos y órdenes, el mismo contex-
to geopolítico será todavía más sensible 
con diversos roces desafi ando a la frágil 
estabilidad global.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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Un grupo de “dreamers” interrumpió el tradicional Des-
fi le de Macy’s para pedir apoyo de los neoyorquinos.

CONDENAN SUBASTA DE 
ESCLAVOS EN LIBIA
Por Notimex/Abuya

Gobiernos de varios países 
del continente africano 
mostraron su indignación y 
condena por la subasta de 
inmigrantes como esclavos 
en Libia, y demandaron la 
intervención de la comunidad 
internacional.

El presidente de Níger, 
Issoufou Mahamadou, 
manifestó su "profunda 
indignación" por las imágenes 
fi lmadas en el sur de un barrio de Trípoli y llamó 
a las organizaciones internacionales y a las 
autoridades libias a poner fi n a una práctica 
que "remonta a tiempos pasados?".

El mandatario ha solicitado a la Corte 
Penal Internacional que investigue y llamó a 
consultas a su embajador en Libia, mientras 
el presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, 
reclamó la intervención del gobierno libio, de 
la Unión Africana, de la Unión Europea y de la 
ONU.

El secretario general de las Naciones 
Unidas, António Gueterres, ha pedido acciones 
"urgentes" para combatir tráfi co de personas.

Por Notimex/Naipyidó
Foto: AP/ Síntesis

Bangladesh y Myanmar fi rma-
ron este jueves un memorando 
de entendimiento para el regre-
so a este país de los 622 mil refu-
giados de la minoría musulmana 
rohingya, que habían huído del 
oeste birmano a causa de la vio-
lencia de la que eran víctimas.

La noticia del acuerdo fue 
anunciada este jueves desde el 
ministerio de Trabajo, Inmigra-
ción y Población de Myanmar.

Ambos países mantenían des-
de ayer miércoles en Naipyidó ne-
gociaciones para tratar el desti-
no de los miles de rohinyas que 
cruzaron la frontera a princi-
pios de septiembre huyendo de 
la violencia de las fuerzas de se-
guridad birmanas.

Bangladesh señaló que era un 
"primer paso", mientras Myan-
mar aseguro que está listo para 
recibir a la minora de los rohin-
gyas "lo antes posible".

Las agencias de ayuda han ex-
presado su preocupación sobre 
la devolución de los rohingyas a menos que se 
pueda garantizar su seguridad.

Los rohingya son una minoría sin Estado que 
han sufrido persecución durante mucho tiempo 
en Myanmar. Más de 600 mil han huido a la veci-
na Bangladesh desde que estalló la violencia en 
el estado de Rakhine a fi nes de agosto.

La ONU describió el éxodo masivo como "un 
ejemplo de libros de texto de limpieza étnica", y 
hubo informes de asesinatos generalizados, vio-
lencia brutal y violación sistemática.

El secretario estadunidense de Estado, Rex Ti-
llerson, sostuvo que la acción militar de Myan-
mar contra la población minoritaria rohingya 
constituía una limpieza étnica. "Estamos listos 
para traerlos de vuelta tan pronto como sea po-
sible después de que Bangladesh nos remita los 
documentos", explicó el secretario permanen-
te del Ministerio Trabajo, Inmigración y Pobla-
ción, Myint Kyaing.

Antes de regresar a Myanmar, también cono-
cido como Birmania, los refugiados deben pro-
porcionar sus detalles personales en formularios 
que se entregarán a las autoridades.Desde que 
comenzó la última ola de violencia en el estado 
birmano de Rakhine, más de 500 mil musulma-
nes rohingya han huido al vecino Bangladesh.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos ha denunciado que la 
campaña militar llevada a cabo por las autorida-
des birmanas en Rakhine contra los rohingya su-
pone "una limpieza étnica de manual".

El gobierno insiste en que la represión tiene 
como objetivo desterrar a los "terroristas" rohin-
gya tras un ataque a 30 puestos de la policía a fi nes 
de agosto que dejó 12 miembros de las fuerzas de 
seguridad muertos. A inicio de mes, imágenes de 
Sky News mostraban mujeres demacradas y re-
cién nacidos arrojados a playas y abandonados.

Repatriarán a 
rohingyas 
refugiados
Bangladesh y Myanmar acuerdan repatriación 
de miles de rohingya  que huían de violencia

Myanmar hizo el anuncio, pero no precisó cuántos refugiados rohinya tendrán permitido regresar al país.

Ellos quema-
ron nuestras 
casas, toma-
ron nuestras 

tierras y 
nuestro gana-
do ¿Nos van a 
devolver esas 

cosas?
Abdul Hamid 

Musulmán
 rohinya 

Trump 
afi rma ir 
"ganando"
Trump a militares: estamos 
“ganando” contra el enemigo
Por AP/Estados Unidos
Foto: Notimex /Síntesis

El presidente Donald Trump 
agradeció el jueves a las fuer-
zas armadas y les aseguró que 
"realmente estamos ganan-
do" contra los enemigos de 
Estados Unidos, al festejar 
el Día de Acción de Gracias 
y brindar un almuerzo a los 
efectivos de la Guardia Cos-
tera que estaban de guardia.

Trump aprovechó la oca-
sión para destacar su propio 
liderazgo. A través de una vi-
deoconferencia, el manda-
tario dijo a los militares que 
han logrado mayores progre-
sos en Afganistán y contra el 
grupo Estado Islámico bajo 
su gobierno que en todos los 
años del gobierno anterior. 

"Se habla nuevamente de 
nosotros como fuerzas arma-
das, realmente estamos ga-
nando", dijo al Equipo de 
Combate de la 1ra Brigada de la 82da División 
Aerotransportada, cuyos efectivos operan en 
Kandahar, Afganistán. "Todos hablan de los pro-
gresos logrados en los últimos meses desde que 
yo lo abrí", agregó. 

"Ya no peleamos solo para pasear, peleamos 
para ganar", dijo. Aseguró que su predecesor Ba-
rack Obama no permitía a los efectivos en el te-
rreno realizar su labor. 

"Estamos muy, muy orgullosos de ustedes", 
dijo Trump. Dijo que la tropa era "gente muy, 
muy especial" para él y todo el país. 

Las manifestaciones de
dreamers

CHIRLA celebró en Los Angeles una Marcha 
de Acción de Gracias con el lema “Unidos 
para quedarnos", llamó a la Casa Blanca a 
restablecer Programa de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia (DACA) y de Estatus de 
Proteccion Temporal. Notimex/Washington

4.1
porciento

▪ tasa de 
desempleo 

en EU, el nivel 
más bajo desde 

diciembre de 
2000, cuando 

era de 3.9.

690
mil

▪ dreamers 
viven en duda 

por la decisión 
del Trump de 
terminar dos 

programas de 
migración.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

La Armada argentina infor-
mó que un sonido detecta-
do durante la búsqueda del 
submarino que desapareció 
con 44 tripulantes es consis-
tente con una explosión no 
nuclear, un anuncio que pu-
so fi n a la esperanza de algu-
nos de los familiares. 

Aunque las autoridades 
dijeron que no especula-
rían sobre las causas y con-
secuencias de la explosión y 
que continuarán la búsque-
da del submarino ARA San 
Juan, algunos familiares reaccionaron con 
rabia y sostuvieron que les ocultaron infor-
mación. 

“Son perversos y nos manipularon. Ellos 
sabían (que el submarino había explotado)”, 
dijo a periodistas Itatí Leguizamón, esposa 
del radarista del submarino German Suárez, a 
periodistas en la base Naval de Mar del Plata. 

“No nos dijeron la palabra muertos, ¿pero 
qué se puede entender’”, expresó con enojo. 

El vocero de la Armada, capitán Enrique 
Balbi, dijo que “se recibió una información 
de un evento anómalo, singular, corto, vio-
lento y no nuclear consistente con un explo-
sión”, durante una conferencia de prensa en 
la sede de la Armada en Buenos Aires. 

Agregó que este incidente se produjo el 
miércoles 15 a las 10.31 hora local a 30 mi-
llas náuticas al norte de la última posición 
reportada por el submarino. 

“Diferentes fuentes, hidrófonos situados 
en distintas partes del mar, coinciden".

Pierden la  fe
 de recuperar 
submarino

Si un subma-
rino cae por 
debajo de su 
profundidad 
de aplasta-

miento implo-
sionaría" 
JAMES H. 

PATTON JR.
Presidente de 

Submarine Tac-
tics 

Rusia envió un buque oceanográfi co y Londres, 
aviones, para ayudar en búsqueda de submarino. 

800
dólares

▪precio de jó-
venes africanos 
migrantes que 
son golpeados 

y vendidos 
como esclavos 

en subastas.

La situación de Myanmar 
a los ojos del mundo
Amnistía Internacional (AI) acusó a Myanmar de 
impulsar un régimen de "apartheid" contra la 
minoría musulmana Rohingyas, al promover un 
sistema “institucionalizado" de discriminación 
y violar sus derechos humanos. “El pueblo 
rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel 
sistema de discriminación institucionalizada y 
patrocinada por el Estado" Notimex/Londres

Trump y su esposa Melania sirvieron sánd-
wiches de pavo, bollos, fruta y galletas a los guar-
dacostas, a quienes elogió por su labor de res-
cate en los huracanes. 

"Ninguna marca ha crecido tanto como la 
de la Guardia Costera", dijo. "Qué trabajo han 
realizado". 

El feriado de Día de acción de Gracias, cele-
bración laica más importante de Estados Uni-
dos, estuvo marcada, sin embargo por una cam-
paña de movilizaciones de los “soñadores” y de 
los inmigrantes a fi n de que el público estadu-
nidense en general presione al Congreso para 
una solución permanente.

 “Es un triste día en Estados Unidos cuan-
do en lugar de refl ejar el espíritu de la tempo-
rada de fi estas, nuestro presidente la pisotea de 
manera sumaria”, señaló la directora ejecuti-
va de la organización proinmigrante CHIRLA.

622
mil

▪ rohinya han 
huido de Myan-
mar a Bangla-

desh cuando el 
ejército comen-
zó "operaciones 

de despeje". 

Confi rman que 
Irán cumple  con 
acuerdo nuclear
Por Notimex/Viena
Foto: Especial /  Síntesis

La Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA) con-
fi rmó hoy que Irán está cum-
pliendo todas sus obligaciones 
del acuerdo nuclear fi rmado con 
las grandes potencias en 2015, 
incluso sus inspectores tienen 
acceso a todas las instalaciones 
nucleares que necesitan veri-
fi car.

“Al día de hoy, la agencia tie-
ne todo el acceso a sitios que ne-
cesita visitar para verifi car el programa nuclear 
iraní”, aseguró el director general de la AIEA, Yu-
kiya Amano, en un discurso ante la Junta de Go-
bernadores del organismo internacional en Vie-
na, Austria.

Destacó que la AIEA continúa verifi cando y 
monitoreando la implementación de los compro-

EU impuso sanciones a Irán por considerar que el acuerdo 
nuclear había sido violado. Irán a acusa a EU de lo mismo.

El acuerdo nuclear
del Grupo 5+1
El objetivo del acuerdo nuclear que busca la 
comunidad internacional es que Irán no pueda 
acceder a la bomba atómica, a cambio del 
levantamiento de sanciones y otros alivios. 
Barack Obama, dijo que el acuerdo con Irán “no 
está basado en la confi anza, sino en verifi cación” 
y advirtió que “habrá "consecuencias reales" si 
resulta violado”. Redacción/Síntesis

misos iraníes relacionados con la energía nuclear 
bajo el Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC). 
“Se están implementando los compromisos nu-
cleares asumidos por Irán”, indicó.

En su más reciente informe, emitido la sema-
na pasada, la AIEA aseguró que Irán está cum-
pliendo todas sus obligaciones del acuerdo nu-
clear suscrito en 2015, ofi cialmente conocido co-
mo Plan Integral de Acción Conjunta, en contraste 
al punto de vista del presidente estadunidense, 

Donald Trump.
En los últimos meses, Estados Unidos ha ex-

presado dudas sobre el alcance de las verifi cacio-
nes de la AIEA en la república islámica.

El presidente iraní, Hasán Rohaní, ha dicho que 
la AIEA es la única que puede certifi car que Irán 
respeta el pacto nuclear y no Estados Unidos, ade-
más ha destacado que la cooperación de su país 
con el organismo internacional ha sido “comple-
ta y signifi cativa”.

En la Junta de Gobernadores de la AIEA, Ama-
no llamó a Irán a ratifi car el protocolo adicional del 
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que 
permite inspecciones sin previo aviso.

Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Fran-
cia, Reino Unido, Rusia y Alemania) fi rmaron el 
14 de julio de 2015 en Viena el histórico acuerdo.

14
julio

▪ de 2015, el 
Grupo 5+1 fi rma 

el acuerdo nu-
clear que termi-

na con 13 años 
de discusiones 
intermitentes.
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▪ importó Mé-
xico en 2016, 
en gasolinas, 

diesel, gas 
LP, aceites y 

lubricantes, de 
los EU.
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Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
La próxima discusión del capítulo energético po-
dría ayudar en la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
porque el país es deficitario en gasolinas y petró-
leo ligero, consideró el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal.

Tras inaugurar el XVI Encuentro Nacional de 
Microfinanzas "Impulsando Microempresas", el 
funcionario federal señaló: "Sin duda tendrá un 

impacto porque México es deficitario en gasoli-
nas y petróleo ligero".

Explicó que en el capítulo energético la discu-
sión se centrará en las nuevas realidades ener-
géticas en favor de América del Norte.

"Serán reflejadas transversalmente y en un 
capítulo adicional, pero va a estar plasmado el 
esquema no sólo de la reforma mexicana, sino 
también de nuevos hallazgos y potencialidades 
en materia de gas y petróleo lutita, es parte de es-
ta  integración que se busca en el mercado ener-
gético de América del Norte", indicó.

Capítulo energético podría ayudar en 
renegociación de TLCAN: Guajardo Villarreal

Fraude en 
agencias 
de autos

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA), 
Guillermo Prieto Treviño, 
denunció una red interna-
cional de comercio de vehí-
culos robados que ha penetra-
do en las agencias automotri-
ces de seminuevos en el país.

Informó que las agencias 
son víctimas del fraude y por 
consecuencia el cliente, por 
lo que ya contactaron a la Ofi-
cina Coordinadora de Ries-
gos Asegurados (OCRA) "que 
trabaja fundamentalmente 
con el tema de automóviles 
robados".

Al responder a una afecta-
da, quien compró un vehícu-
lo seminuevo en la agencia de 
autos Seminuevos Volkswa-
gen Alles Auto, en el munici-
pio de Ecatepec, y resultó ro-
bada, dijo que lo que pasa es 
que los coches tienen distin-
tos números en diferentes lu-
gares, sin que se tengan que 
abrir las puertas.

Se trata de un tema "bas-
tante serio", comentó, por-
que perjudica la imagen de la 
marca, porque pareciera que 
el hecho de comprar un auto 
seminuevos en una agencia 
parecería que no tiene nin-
gún robo, "pues no. No es cier-
to. La verdad es que sí hemos 
identificado casos que se han 
ido dando".

El director general adjun-
to de la AMDA dijo que es un 
fenómeno internacional.

La Sexta ronda de negociación del TLCAN tendrá lugar en en Montreal, Canadá, del 23 al 28 de enero de 2018.

Respecto a la falta de acuerdos 
sobre la propuesta relacionada 
con la industria automotriz, en 
la pasada ronda de renegociacio-
nes del TLCAN, señaló que es-
tá abierta la posibilidad de ne-
gociar una contrapropuesta en 
la que no sólo trabajen las auto-
ridades, sino también la inicia-
tiva privada vinculada al sector.

Guajardo Villarreal aclaró 
que cualquier ambición para 

ampliar el contenido nacional en el sector en el 
corto plazo es una posibilidad irreal, si se consi-
dera que ya están definidos los vehículos mode-
los 2018 y 2019.

Luego de informar el avance en la negocia-

ción del acuerdo comercial con la Unión Euro-
pea, el funcionario mexicano negó que éste sea 
visto como un "plan B" en caso de fallar las rene-
gociaciones para modernizar el TLCAN.

"El plan de diversificación es una estrategia de 
esta administración y la modernización del acuer-
do con la Unión Europea, realmente la parte de 
la diversificación, ha sido un elemento rector de 
la política de este gobierno", expuso.

Añadió que en la renegociación del TLCAN 
existe la posibilidad de ampliar los plazos de la 
discusión del mismo.

 En  otro tema, México y Canadá siguen firmes 
en mantener la regla de origen en la industria au-
tomotriz, tal y como está, en las negociaciones 
del TLCAN,  aseguró el presidente de Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Autos robados 
penetran agencias 
de seminuevos 

Los casos se han detectado en 
todo tipo de coches.

La investigación 
contra  el fraude
Guillermo Prieto Treviño 
señaló que "Hay una 
coordinación entre la 
Procuraduría General de la 
República, la Interpol, OCRA 
y los gobiernos estatales, y 
la industria automotriz en 
el mundo" Los afectados 
pueden solicitar asesoría 
de la AMDA para analizar 
sus expedientes con las 
agencias. Notimex/México

Influirán 
energéticos  
en TLCAN  
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GANAN EN EL JALISCO. pág. 2

Con doblete de Funes Mori, 
Monterrey logra una victoria 
de 2-1 frente a los locales 
Rojinegros, en el primer capítulo 
de la serie de cuartos de fi nal 
de la Liguilla. – foto: Mexsport
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Selección nacional
EL TRI SE MANTIENE COMO 
16TO EN RÁNKING DE FIFA
NOTIMEX. La Selección de México, dirigida por el 
colombiano Juan Carlos Osorio, se mantuvo en el 
lugar 16 del ranking mundial de la FIFA.

Después de su gira por Europa, donde se 
enfrentó con Bélgica y logró un empate de 3-3, 
para después encarar a Polonia y ganar 1-0, el 
Tricolor cuenta con mil 32 unidades.

En la zona de la Concacaf, México se ubica en 
el primer lugar, seguido de Estados Unidos, que 
ocupa la posición 24 y suma 867 unidades.

El tercer lugar de la zona es para Costa Rica, 
establecido en el puesto 26, con 850 puntos.

En la clasifi cación mundial, Alemania, la 
actual escuadra campeona, está en el primer 
lugar, con mil 602 puntos; en segundo sitio se 
ubicó Brasil, con mil 483, y la tercera casilla 
pertenece a Portugal, con mil 358 puntos. 
foto: Mexsport

Agresor
El brasileño Robinho es condenado a 9 años 
de prisión por violación en grupo. Pág. 3

Apagados
Cowboys sufre paliza ante Chargers en 
jornada del Día de Acción de Gracias. Pág. 4

Por el título
Tuzas y Chivas deciden esta noche a la 
campeona de la Liga Femenil MX. Pág. 2

El águila 
se les 

fue vivo
El Cruz Azul no supo romper el buen 

parado de América, que sufrió dos 
expulsiones, e igualaron a cero para dejar 

todo para el duelo de vuelta de los 4tos 
de fi nal en el estadio Azteca. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Apertura 2017
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La Máquina no supo aprovechar la inferioridad 
numérica de América, que logró agruparse bien 
y lograr empate 0-0, en la ida de cuartos de fi nal

Deja ir el Cruz 
Azul dorada 
oportunidad
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul desaprovechó la ven-
taja numérica que tuvo hasta de 
dos jugadores y su localía fren-
te al América, que salió vivo en 
la ida de los cuartos de fi nal con 
el empate 0-0.

En las Águilas se fueron expul-
sados el argentino Guido Rodrí-
guez, al minuto 30, y Edson Ál-
varez, al 90´, además de que Ori-
be Peralta falló un penal al 38´.

El segundo capítulo se efec-
tuará el domingo en el Estadio 
Azteca, donde América pasará a semifi nales con 
el triunfo u otro empate sin goles, en tanto que 
Cruz Azul deberá ganar o igualar con goles.

El hecho de que tenía tres años sin clasifi car a 
la liguilla y estar frente a su acérrimo rival Amé-
rica, esto obligó a la Máquina a quererse comer el 
pastel solo, apretó, trató de dominar a un ador-
milado cuadro azulcrema.

Ambos clubes mostraron parados tácticos si-
milares, por lo que los pequeños detalles serían 
diferencia, uno de ellos la mayor intensidad im-
puesta por Cruz Azul, que de inmediato puso a 
trabajar al portero Agustín Marchesin.

La presión de Cruz Azul en la salida del Amé-
rica rindió frutos, ya que se fue expulsado con ro-
ja directa Rodríguez por entrada sobre "Cata".

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El líder Monterrey tomó ventaja tras impo-
nerse 2-1 al Atlas, que ofreció un buen partido 
en la “ida” de los cuartos de fi nal del Apertura 
2017 que se jugó en el estadio Jalisco.

El delantero argentino Rogelio Funes Mo-
ri marcó doblete para los visitantes, a los mi-
nutos cuatro y 17, mientras que el uruguayo 
Christian Tabó anotó al 34 para el marcador 
fi nal que los tiene contra la pared.

El duelo entre el líder y el octavo tuvo una 
abismal diferencia en el inicio, pues Rayados 
dominó a placer y consiguió las anotaciones 
de la ventaja en menos de 20 minutos.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El guardameta de los Tigres 
de la UANL, Nahuel Guz-
mán, aseguró que en el par-
tido de vuelta de los cuartos 
de fi nal del Torneo Apertura 
2017 buscarán evitar que se 
repita la historia de las semi-
fi nales del año anterior, en el 
que León les complicó, aun-
que a fi nal de cuentas llega-
ron a la fi nal.

“Estamos con mucha ex-
pectativa e ilusión de lo que 
pase acá, con esa ventaja de anotar de visitante, 
ellos tienen que venir a buscar un gol y trata-
remos que no pase lo del juego pasado de que 
nos convirtieron rápido y cambia esa mínima 
ventaja que teníamos”, expresó.

En las semifi nales del Apertura 2016, los de 
la UANL habían ganado 1-0 a los Esmeraldas 
en la ida, pero en el de vuelta, efectuado en el 
Universitario, la Fiera se logró una anotación 
a los 16 minutos, lo que complicó al de casa, 
que fi nalmente ganó 3-1 en el global.

Guzmán consideró que para el compromi-
so del sábado de los cuartos de fi nal será cla-
ve tener paciencia.

Monterrey se 
impuso a los 
Rojinegros

UANL no quiere 
repetir historia 
frente al León

Trataremos 
que no pase 
lo del juego 

pasado de que 
nos convirtie-

ron rápido”
Nahuel 

Guzmán 
Portero de los 

Tigres de 
la UANL

Saturnino Cardozo sólo ganó uno de los ocho juegos 
que dirigió en el Torneo Apertura 2017.

América tuvo una efi ciente actuación en la defensa ante 
los arribos ofensivos de los locales.

Regios parecían que goleaban, pero bajaron el ritmo en el complemento.

El "Día D" en la 
liga femenil

▪ Guadalajara busca remontar y 
convertirse en el histórico primer 

campeón de la Liga MX Femenil cuando 
reciba al Pachuca, que llega con ventaja 

2-0 y va por doblete. Las Tuzas, 
campeonas de Copa MX, tomó ventaja 2-0 
en la ida en el estadio Hidalgo. A las 20:06 
horas será el inicio en el estadio de Chivas. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

EL WEST HAM   
BUSCA RESPIRO 
EN LA PREMIER
Por Notimex/Londres, Inglaterra

El West Ham va por los 
tres puntos este viernes 
ante Leicester en duelo 
correspondiente a la fecha 
13 de la Premier League y así 
abandonar la zona de descenso.

El cuadro londinense, 
donde milita Javier “Chicharito” 
Hernández, registra una racha 
de cinco partidos consecutivos 
en liga sin conocer una victoria 
y ocupa la posición 18 de la 
clasifi cación general con nueve 
puntos.

Por otro lado, los visitantes 
tampoco han tenido la campaña 
deseada y con 13 unidades se 
ubican en la posición 12, tras 
sumar tres victorias, cuatro 
empates y cinco derrotas.

Este duelo inaugurá la fecha 
13 del balompié inglés.

Funes Mori marcó doblete  para 
darle la victoria a los Rayados

Apenas al cuatro, Javier Salas tenía un balón 
controlado en el área y quiso tocar de “tres de-
dos” para salir jugando, pero regaló el esférico y 
llegó a los botines de Funes Mori, que solo y sin 
marca lo empujó para el 1-0.

El mejor equipo de la liga mantuvo su domi-
nio y presión hasta que amplió la ventaja. Tras 
un servicio al área Rafael Márquez quiso despe-
jar, pero solo desvió el balón y lo dejó a Mori, que 
con rifl azo que estrelló en la cara del portero Fra-
ga puso el 2-0.

Los pupilos de Mohamed tenían el total con-
trol de la pelota, pero no supieron terminar el partido. Atlas re-
cortó con tanto Tabó.

breves

Liga Femenil MX/Lobos BUAP no 
contará con equipo
Liga Femenil MX descartó que el club 
Lobos BUAP se integre a la competencia 
a partir del Clausura 2018.
Luego de algunas publicaciones que 
manifi estan que la jauría está lista para 
competir, la liga aclaró: "Los sistemas de 
competencia establecidos en cualquier 
categoría, no pueden sufrir cambios 
durante una misma temporada, por lo 
que no es posible agregar participantes 
al siguiente torneo".
Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol internacional/Muere 
estrecho colaborador del 
técnico Marcelo Bielsa
El expreparador físico de la selección 
chilena y estrecho colaborador del 
exseleccionador Marcelo Bielsa, Luis 
María Bonini, murió en Santiago de Chile 
de las complicaciones que le generó un 
cáncer en la piel. Bonini, de nacionalidad 
argentina y de 69 años de edad, 
falleció en la madrugada debido a una 
insufi ciencia renal y hepática producto 
del cáncer que padecía desde hace al 
menos siete meses. Por Ntx/Foto: Especial

Selección mexicana/Femenil 
Sub 15 disputará tres 
amistosos en los EE.UU.
El Tri femenil Sub 15 llegó el miércoles a 
Estados Unidos, donde enfrentará tres 
partidos de preparación ante conjuntos 
locales. El equipo de Mónica Vergara 
está conformado por 20 jugadoras que 
tendrán su primer partido este viernes. 
FC Dallas 02 es el rival que enfrentarán 
a las 15:00 horas; un día después se 
medirán con Legends 02, a las 10:15 
horas; y cerrarán su gira de trabajo el 
domingo. Por Notimex/Foto: Mexsport

El local era mucho mejor pero, como si se tra-
tara de una malaria, con uno más y jugando me-
jor vio como las Águilas perdonaban, de la nada 
dejaron ir dos goles cantados.

Primero, Guido y Pablo Aguilar perdonaron a 
bocajarro, y después su mejor hombre en la ofen-
siva durante el certamen, Oribe Peralta, falló un 
penal bien detenido por José de Jesús Corona.

En la recta fi nal del juego, sin asfi xiar a su ene-
migo, Cruz Azul insistió con sus argumentos y 
en una gran pared el americanista Edson Álva-
rez se fue expulsado por doble amarilla tras fal-
ta sobre Cauteruccio.

Hemos arries-
gado más que 

otras veces. 
Hemos hecho 
un muy buen 

partido, estoy 
satisfecho”

Paco 
Jémez

Técnico del 
Cruz Azul

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de una temporada en la que fi nalizó en 
el penúltimo puesto, el club Veracruz anunció 
el jueves la destitución del entrenador para-
guayo José Saturnino Cardozo.

Cardozo asumió el cargo en la décima fe-
cha, como sustituto de Juan Antonio Luna, 
pero sólo fue capaz de ganar uno de los ocho 
encuentros que dirigió. Los Tiburones Rojos 
culminaron con 14 puntos, sólo uno más que 
Pumas, el colista del Apertura 2017.

El equipo no dio a conocer quién tomará 
las riendas.

Veracruz iniciará el Clausura 2018 como 
último en la tabla de promedios que defi ne al 
equipo que descenderá en el verano. Queré-
taro, que es penúltimo, le saca ocho puntos 
de ventaja.

Saturnino Cardozo, de 46 años, y quien bri-
lló como jugador en México, ha sido despe-
dido de sus últimos tres puestos en el fútbol 
mexicano, con los ahora extintos Jaguares de 
Chiapas, Puebla y ahora los Tiburones Rojos 
del Veracruz.

Cesa Veracruz 
a José Cardozo

Ventaja regia
Rayados po-

drían empatar 
o perder hasta 

por un gol en 
casa y avanzar 
a semifi nales. 
Atlas necesita 
ganar por dos 

goles para 
avanzar
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El jugador brasileño, ex delantero del Milan y Real Madrid, 
fue sentenciado a nueve años de prisión por tribunal de 
Milán por cargos de agresión sexual con violencia en 2013

Robinho, nueve 
años de cárcel 
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El futbolista brasileño Robson de Suoza Santos, mejor 
conocido como Robinho, exjugador del equipo italiano 
Milán y del Real Madrid, fue sentenciado ayer a nueve 
años de cárcel por violencia sexual, anunció la novena 
sección del tribunal milanés.

El deportista fue acusado de haber participado en la 
violación tumultaria de una joven albanesa el 22 de ene-
ro de 2013 en una discoteca de Milán.

Robinho fue declarado culpable de haber agredido a 
la mujer, que entonces tenía 22 años de edad, al lado de 
otros cinco brasileños.

El fi scal Stefano Ammendola había pedido para el fut-
bolista 10 años de cárcel, mientras que el proceso con-
tra otros cuatro imputados fue suspendido porque no 
se les pudo localizar, y el quinto también fue sentencia-

do a nueve años de prisión.
Según la acusación, el grupo se apro-

vechó de que la mujer estaba incons-
ciente debido al consumo de bebidas 
alcohólicas y la llevó al guardarropa del 
Sio Café, donde la violó.

El Tribunal también ordenó una 
indemnización de 60 mil euros para 
la víctima.

En la actualidad Robinho se encuen-
tra en Brasil, donde juega para el Atlé-
tico Mineiro. 

El futbolista sudamericano formó parte del club Mi-
lán entre 2010 y 2014, coleccionado 144 presencias y 
marcando 32 goles.

En 2009, fue arrestado y después liberado acusado 
de haber violado a una chica de 18 años en Manches-
ter, Inglaterra.

Actualmente, Robinho se encuentra en Brasil, donde juega para el Atlético Mineiro. 

Por Notimex/Ciudad de México

Independiente se coronó 
campeón de la Liga de Ar-
gentina luego de que San Lo-
renzo se dejara meter nueve 
goles en protesta al mal ar-
bitraje del encuentro.

Este hecho ocurrió el 24 
de noviembre de 1963, am-
bas escuadras se enfrentaban 
en la última fecha de la tem-
porada, sin embargo los dia-
blos rojos tenían la obligación 

de ganar y otro resultado le daba oportunidad 
a River Plate de hacerse con el campeonato.

La cancha de  Avellaneda fue testigo del mal 
arbitraje que Manuel Velarde protagonizó, pues 
no marcó serie de faltas que signifi caron la le-
sión de algunos jugadores del club rojo

“El Ciclón” inició ganando con el gol de Héc-
tor “Bambino” Veira, quien minutos después 
tuvo que retirarse del juego debido a una en-
trada artera que le produjo una lesión y Velar-
de no señalo; Roberto Telch y Raúl Paez fue-
ron víctimas de las duras entradas.

Las protestas al juez no se hicieron esperar 
por parte de los visitantes, sin embargo, sólo 
lograron la expulsión de uno de sus jugadores, 
Rafael Albrecht, al comienzo de la segunda mi-
tad contaban con ocho jugadores.

Debido a esto, el equipo azulgrana decidió 
no participar más en el encuentro por lo que 
simplemente cruzó los brazos y observó có-
mo Raúl Savoy en cuatro ocasiones, Raúl Ber-
nao en dos, Jorge Vázquez y Mario Rodríguez 
mandaban el esférico al fondo de la portería.

Néstor Rossi puso el noveno tanto con un 
autogol. Velarde fue suspendido 6 meses.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

André Silva anotó un gol en cada 
tiempo para que el Milan aplas-
tara el jueves 5-1 al Viena, con lo 
cual reservó un pasaje para la si-
guiente fase de la Europa League.

Arsenal aseguró el primer 
puesto del Grupo H, cuando res-
ta una fecha, pese a caer por 1-0 
en su visita a Colonia. Fue la pri-
mera derrota del club londinense 
en su campaña, si bien los Gun-
ners llegaron a la cita ya clasi-
fi cados.

Lyon apabulló 4-0 al Apollon, 
y Atalanta hizo lo propio por 5-1 
sobre el Everton en el Goodison 
Park. Los dos ganadores obtu-
vieron ya su boleto para la eta-
pa siguiente.

Atalanta recibirá a Lyon en 
su último duelo de la fase de gru-
pos, el 7 de diciembre, para de-
fi nir al líder del Grupo E.

En otros cotejos, Villarreal 
avanzó desde el Grupo A, mer-
ced a una victoria por 3-2 co-
mo visitante ante Astana. El Os-
tersund de Suecia superó 1-0 al 
Zorya Luhansk, para clasifi carse. 
Salzburgo ancló en la siguiente 
etapa desde el Grupo I, con una 
goleada de 3-0 sobre el Vitoria 
Guimaraes de Portugal.

Dos goles de Mario Balotelli 
ayudaron a que Niza se clasifi ca-
ra en el Grupo K, gracias a una 
victoria por 3-1 sobre el Ware-
gem. Lazio, que tenía ya asegu-
rada su clasifi cación en esa lla-
ve, igualó 1-1 frente a Vitesse.

Real Sociedad se convirtió en 
el segundo equipo del Grupo L 
en sellar su boleto, después del 
Zenit ruso, con un triunfo por 1-0 
en su visita a Rosenborg.

En el Grupo C, Braga se colo-
có en la siguiente etapa, tras im-
ponerse 3-1 a Ho¦ enheim. Par-
tizan de Belgrado se instaló en 
la próxima fase con un triunfo 
por 2-1 sobre Young Boys, para 
ser el segundo equipo con pasa-
je en mano en el Grupo B, des-
pués del Dynamo de Kiev.

Milan tiene asegurado el pri-
mer puesto del Grupo D.

Arsenal ofreció otra buena ac-
tuación en la Europa League pese 
a que el técnico Arsene Wenger 
dio descanso a los 11 titulares que 
se impusieron el sábado 2-0 so-
bre el Tottenham en la Premier.

Tras el empate sin goles en-
tre BATE Borisov y el Estrella 
Roja de Belgrado, Arsenal quedó 
con 10 puntos, como líder ina-
movible del Grupo H. 

Por Notimex/San Salvador, El Salvador
Foto: Especial/Síntesis

El boxeador salvadoreño Francisco "Pantera" Ruiz 
no resistió más, luego de ser noqueado y quedar 
inconsciente el sábado, y murió la mañana de ayer 
en el Hospital Rosales de esta ciudad.

"Pantera" Ruiz fue noqueado en una velada 
boxística que se realizó en su país. Cayó en el oc-

Por AP/Lisboa, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Los árbitros en Portugal amenazaron con ir-
se a huelga el próximo mes si los clubes, téc-
nicos y jugadores continúan quejándose ex-
cesivamente de su desempeño.

Los árbitros buscan además la aprobación 
de medidas para reforzar las sanciones para 
quienes violan las normas éticas y disciplina-
rias que protegen a los silbantes.

La Asociación Portuguesa de Árbitros emi-
tió un comunicado ayer en que señala que no 
tolerará más "insinuaciones" de que algunos 
árbitros tratan de benefi ciar a ciertos clubes 
o participan en conspiraciones de corrupción.

La amenaza de paro se da luego de quejas y 
críticas generalizadas de parte de los equipos 
tras una serie de errores arbitrales en la pri-
mera división del fútbol de Portugal.

Se cumplen 
54 años de un 
hecho inusual

Avanza el 
AC Milán 
en Europa 
League

Muere boxeador 
tras brutal KO

Amagan árbitros 
lusos con un paro

Críticas excesivas de jugadores y clubes orillarían a 
que este gremio tome esta medida el próximo mes.

Los rossoneros no tuvieron piedad 
con el Viena.

LOS DIABLOS 
PIERDEN A UNO 
DE SUS ÍCONOS
Por Notimex/Ciudad de México

Miguel Suárez, exjugador de 
los Diablos Rojos del México en 
la Liga Mexicana de Beisbol y 
uno de sus más emblemáticos 
peloteros, conocido como “·Mr 
Hit”, falleció a los 65 años de 
edad.

Miguel Suárez, originario 
de Guasave, debutó en 
la LMB con los Diablos y 
durante ocho temporadas 
la afi ción escarlata fue 
testigo y cómplice de 
uno de los jugadores más 
emblemáticos en la historia de 
la organización.

De 1971 a 1978, el zurdo 
participó en 141 encuentros 
encabezando a la liga en más 
hits conectados con 188 y logró 
ser Novato del Año.

Conquistó los campeonatos 
de 1973, 74 y 76.

22
de enero

▪ de 2013 se le 
señala como 

partícipe en una 
violación tumul-
taria contra una 
joven albanesa

Independiente ganó título de liga 
tras protesta de San Lorenzo

Corta foja

▪ "Pantera" Ruiz falleció 
cuando apenas tenía tres 
peleas como profesional, 
todas ganadas, era conside-
rado un sólido prospecto por 
la Asalbox y con mucho fu-
turo, en una actividad donde 
siempre existe riesgo.

tavo round y se golpeó la parte posterior de la ca-
beza, por lo que quedó inconsciente y fue trasla-
dado al hospital.

El domingo se le dictaminó muerte cerebral y 
sus familiares sabían que la situación era compli-
cada. Cuatro días después dejó de respirar, con-
fi rmó Óscar Canjura, presidente de la Asociación 
Salvadoreña de Boxeo Profesional (Asalbox).

Luego de lo ocurrido el sábado anterior, in-
cluso se menciona que el pugilista fue llevado al 
Hospital San Rafael, donde no había neurociru-
jano y debió ser trasladado al Rosales; sin em-
bargo, se abrirá una investigación para determi-
nar lo que pasó.

24
noviembre

▪ de 1963 ocu-
rrió el insólito 

hecho en la Pri-
mera División 
del futbol de 

Argentina

 Barcelona contará 
con Nadal

▪  El número uno del tenis mundial, el 
español Rafael Nadal,  confi rmó su 

participación en la edición número 66 
del Abierto de Barcelona Trofeo Conde 
de Godó que se disputará del 21 al 29 de 

abril de 2018. Rafa terminó su 
temporada debido a una lesión en su 

rodilla derecha. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL
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Sin muchas complicaciones, los Chargers arrollaron 
28-6 a los Cowboys de Dallas, que se alejan de una 
posible califi cación; Vikings cortó melena a Lions

Dallas sigue 
en la debacle, 
cae por paliza

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

Philip Rivers lanzó para 434 yardas y tres anota-
ciones durante lo que fue su primer juego de Día 
de Acción de Gracias en 14 temporadas dentro de 
la NFL, y los Chargers de Los Ángeles arrollaron 
el jueves 28-6 a unos Cowboys de Dallas que es-
tán en plena debacle.

Desmond King interceptó un pase y devolvió 
el balón 90 yardas para darle la puntilla a Dallas. 
Los Chargers (5-6) se acercaron a juego y medio 
de Kansas City, líder de la División Oeste de la 
Conferencia Americana.

Es todo un vuelco en la campaña de Los Án-
geles, que comenzó la temporada con una foja de 
0-4, mientras que los Chiefs habían ganado sus 
primeros cinco compromisos.

Los Cowboys (5-6) sufrieron su tercera derro-
ta consecutiva por al menos 20 puntos, todas sin 
su corredor estelar Ezekiel Elliott, quien purga 
una suspensión de cinco encuentros por acusa-
ciones de violencia doméstica.

Así, Dallas se ha despedido prácticamente de 
cualquier posibilidad de repetir como campeón 
de la División Este de la Conferencia Nacional. 
Incluso la aspiración de avanzar a la postempo-
rada con un boleto de comodín ha quedado gra-
vemente comprometida.

En su 50mo partido en el Día de Acción de Gra-
cias, los Cowboys por lo menos pudieron romper 
la sequía de 10 cuartos sin lograr un touchdown, 
que representaba un récord del equipo. .

Vikings se consolidan en liderato
En Detroit, Case Keenum lanzó dos pases de ano-

Los Chargers de Los Angeles amargó el Día de Acción de Gracias a un deslucida Estrella Solitaria.

Minnesota se encaminan a ganar la División Norte de la 
Conferencia Nacional.

tación y logró otra mediante un acarreo, todo en la 
primera mitad, para que los Vikings de Minnesota 
vencieran el jueves 30-23 a los Lions de Detroit.

Los Vikings (9-2) hilaron su séptima victoria 
consecutiva y dieron un gran paso para ganar la 
División Norte de la Conferencia Nacional, al to-
mar una ventaja de tres juegos sobre los Lions, 
sus más cercanos perseguidores.

Keenum, quien no fue reclutado en el draft y 
llegó procedente de Houston en 2012, tiene de 
pronto un récord de 7-2 en la campaña, luego de 
fojas de 9-15 con los Texans y los Rams de San 
Luis y Los Ángeles. 

Minnesota lo contrató con la intención de que 
fuera sustituto. Pero ha aprovechado al máximo sus 
oportunidades ante las dolencias de Sam Bradford 
y en momentos en que Teddy Bridgewater se re-
cupera de una lesión de rodilla. Keenum comple-
tó 21 de 30 envíos para 282 yardas. 

Detroit (6-5) cometió errores en distintas eta-
pas del partido, y los Vikings los aprovecharon.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Consciente de que las defen-
sivas de ambos equipos serán 
claves para la victoria, el equi-
po de los Aztecas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla 
(Udlap) se alista para enfren-
tar la fi nal de la Conferencia 
Premier de la Conadeip, al re-
cibir el sábado a las 13:00 ho-
ras en el Templo del Dolor, a 
los Borregos Toluca.

“Será una batalla excelen-
te con dos equipos que quie-
ren el mismo fi n, pero el plan es ganar este sá-
bado y con eso tener la oportunidad de jugar 
un partido más”, expresó el head coach de los 
aztecas de la Udlap, Eric Fisher, quien resaltó 
que Borregos Toluca será un rival peligroso ya 
que sueña con ceñirse con un centro.

“Sabemos que somos un mejor equipo, pe-
ro tenemos que demostrarlo otra vez este sá-
bado. Los jugadores no tienen que hacer algo 
diferente, sino jugar buen futbol y cuando los 
Aztecas lo hacen, ganamos”, resaltó el tiomel 
de la Tribu Verde.

Rival balanceado
El entrenador en jefe señaló que los dos re-
presentativos han mostrado el mejor futbol 
americano de la liga. Resaltando que su rival 
en turno es un equipo balanceado y fortale-
cido en todas sus unidades, aunque su mayor 
preocupación está con los Aztecas.

De esta manera, aseveró que si la ofensi-
va mexiquense juega bien, se va a enfrentar 
a la gran Muralla Verde; si su defensiva quie-
re imponerse, debe pensar en que tendrá a la 
Fuerza Aérea Azteca y a Diego Ruiz enfren-
te, quien nunca ha perdido un partido donde 
haya sido titular y en equipos especiales tam-
bién será un duelo atractivo.

Defensiva, la 
clave en fi nal 
de la Premier
Eric Fisher señaló que Aztecas 
están listos  para los diferentes 
momentos del duelo ante Toluca

Debemos demostrar que somos el mejor equipo en la 
cancha, enfatizó el head coach de los verdes.

Será una 
batalla 

excelente con 
dos equipos 

que quieren el 
mismo fi n, pero 
el plan es ganar 

este sábado”
Eric Fisher

Head coach de 
los Aztecas

breves

Basquetbol/México tiene un 
debut exitoso en torneo
La selección de México se impuso a 
Cuba 72-66 en un abarrotado Domo 
de la Feria de León, en un juego que se 
tornó complicado, pero que al fi nal el 
cuadro nacional se llevó el triunfo.

Los mejores anotadores del equipo 
verde fueron Héctor Hernández con 23 
puntos, Juan Toscano logró 15 unidades 
y 11 rebotes. Gabriel Girón alcanzó 12 
unidades

Con la victoria, México toma la punta 
junto a Estados Unidos en el Grupo C de 
la eliminatoria mundialista de América 
rumbo a China 2019. 

Mexicanos y estadounidenses se 
enfrentarán el próximo domingo 26 de 
noviembre en Greensboro, Estados 
Unidos, dentro de la fecha 2.
Por Agencias

NFL/Los Redskins se 
imponen a NY Giants
Kirk Cousins lanzó dos pases de 
anotación para reivindicarse de un 
error, y los Redskins de Washington se 
impusieron el jueves 20-10 a los Giants 
de Nueva York en un anodino encuentro 
que cerró la cartelera del Día de Acción 
de Gracias.

Los dos equipos, diezmados y en una 
mala temporada, demostraron que no 
estaban listos para dar espectáculo en 
un encuentro que normalmente habría 
captado altos niveles de audiencia 
televisiva.

Particularmente en la primera mitad, 
brillaron por su ausencia las jugadas 
sobresalientes. Los dos equipos de la 
División Este de la Conferencia Nacional 
se combinaron para anotar sólo seis 
puntos y realizar nueve despejes. Por AP

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

El piloto poblano, Mariano del 
Castillo, buscará cerrar con bro-
che de oro su participación en 
este 2017 en el kartismo y an-
hela adjudicarse el Campeón 
de Campeones, que se correrá 
el 3 de diciembre en el kartó-
dromo Cinco Caminos, ubica-
do en Calpan.

Este certamen cerrará una 
exitosa etapa para el volante an-
gelopolitano ya que el próximo 
año incursionará de lleno en la 
Fórmula 4, competencia donde 
el joven de 17 años hizo su de-
but en el autódromo Hermanos 
Rodríguez en la Ciudad de México.

"El campeonato consta de 11 carreras en dos 
etapas, por el puntaje hoy ya tenemos el Cam-
peonato Estatal de Puebla pero cuento con am-
plia experiencia por competir en otros seriales".

En etapa de aprendizaje
Emocionado por el buen año que ha tenido en es-

Castillo, por gran 
broche de año

Del Castillo enfrentará un nuevo reto al incursionar de 
lleno en la Fórmula 4.

te 2017, dejó en claro que ahora viene una etapa 
de aprendizaje, ya que ahora tiene un nuevo re-
to para enfrentar, tal es el caso de correr en Fór-
mula 4 dónde señaló "es un serial con un buen 
nivel, con coches muy rápidos, es una oportuni-
dad estar ahí, será un reto más grande pero es-
toy contento".

El veracruzano de nacimiento indicó que hoy 
corre y representa a Puebla y conoce el desafío 
que enfrentará la próxima temporada.

"Tuve mi debut en la Fórmula 4 Nacam fui el 
más rápido de los novatos, di la pelea pero una 
falla me dejó fuera para pelear un mejor resul-
tado", fi nalizó.

LLEGA COPA PUEBLA AL 
MUNICIPIO DE ATLIXCO 
Por Redacción

Del viernes 15 al domingo 17 de diciembre, Atlixco 
tendrá la fi esta del futbol con la realización de la 
Copa Puebla 2017, la que en su tercera edición, va 
por la consolidación como una de las mejores de 
la región centro del país, y que esta vez servirá 
para que equipos universitarios y profesionales 
hagan visorias para detentar nuevos talentos.

Alrededor de 90 equipos de categorías 

infantiles y juveniles, tanto en varonil como 
femenil, se reunirán en este evento que por 
segundo año consecutivo se lleva a cabo en este 
municipio, con el apoyo del alcalde José Luis 
Galeazzi Berra.

Acompañado de personalidades y ex 
jugadores como René Paúl Moreno y Joel 
“Chícharo” González, el presidente de la 
Asociación de Cultura Física de Puebla Felipe 
González Roldán, en rueda de prensa anunció 
la celebración de esta Copa que después de 
dos años de historia, cuenta con un nombre 
importante en la región.

Tuve mi debut 
en la Fórmula 
4 Nacam fui el 
más rápido de 
los novatos, di 
la pelea pero 
una falla me 

dejó fuera para 
pelear un mejor 

resultado”
Mariano del 

Castillo
Piloto

Disputan la "Ensaladera"
▪ La Final de la Copa Davis 2017 se realizará 24, 25 y 26 de noviembre en Lille, 

Francia, donde el local se enfrentará a Bélgica para defi nir qué equipo se queda 
con el título del torneo. El primer enfrentamiento de la fi nal se llevará a cabo 

hoy y tendrá como protagonistas al tenista belga David Goffi  n, reciente 
fi nalista del Master de Londres, y al francés Lucas Pouille. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




