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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

A una semana de  celebrarse la 
elección de la nueva dirigencia 
del Partido Acción Nacional en el 
Estado, se mantienen pendien-
tes las inconformidades presen-
tadas por el candidato a la pre-
sidencia del Comité Directivo 
del albiazul en el estado, Cor-
nelio García Villanueva.

Al respecto manifestó que 
después de haber presentado 
hace casi tres semanas un re-
curso para protección de los 
derechos político-electorales 
del ciudadano ante el Tribunal 
Electoral del Estado, la incon-
formidad fue regresada a la ins-
tancia partidista debido a que no 
es competencia del organismo 
electoral, por lo que espera que 
a más tardar la próxima sema-
na pueda darse una defi nición.

El aspirante a la dirigencia es-
tatal del albiazul, recordó que 
el motivo de su inconformidad 
fue por la serie de irregulari-
dades en que han incurrido los 
integrantes de la planilla con-

Sigue PAN 
sin resolver 
diferencias
La inconformidad es por las irregularidades en 
las que cayeron los contrincantes de García 

LLAMA TELLERÍA 
A RICO PARA QUE 
DE UNA SOLUCIÓN 
Por Socorro Ávila
Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán 
llamó al Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
del estado Benjamín Rico More-
no para poder trabajar en con-
junto con los municipios y 
atender el problema de la basu-
ra pues dijo, únicamente coartan 
las autorizaciones y no presenta 
una propuesta. El próximo año 
ya no se permitirán tiraderos a 
cielo abierto. PÁGINA 4

Favorece uso de TIC's en educación  
▪  El uso de las herramientas tecnológicas, tanto aparatos como 
aplicaciones, en el salón de clases, deben de ser fundamentales, 
únicamente si incentivan la creatividad de los alumnos para que 
esto no se vuelva contraproducente, según lo expusieron las 
maestras  Elizabeth Martínez Sánchez, Claudia Mareos Becerril y 
Amanda Camargo Lemus. SOCORRO ÁVILA/FOTO: SOCORRO ÁVILA

Deja 26 lesionados accidente en Tula 
▪  Un total de 26 personas resultaron lesionadas, tres de ellos de gravedad, luego de 
que un autobús de pasajeros presentara una falla mecánica sobre la carretera Tula-
Tepeji y terminara saliendo de la carretera, durante la mañana del sábado. Los hechos 
ocurrieron cerca de las 08:55 horas, sobre la Carretera Tula-Tepeji, a la altura de la 
Colonia La Pila, de la comunidad de San Lucas Teacalco.  SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Asegura el dirigente estatal del Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), 
Abraham Mendoza Zenteno, que en el esta-
do se espera la participación de al menos 15 
mil personas en la segunda consulta ciudada-
na que inició este sábado y culminará este do-
mingo y que tiene como tema la construcción 
del Tren Maya.

De este segundo ejercicio en el que parti-
cipa Hidalgo y que tiene como tema central la 
construcción del Tren Maya,  el dirigente esta-
tal de Morena, manifestó que al igual que para 
la consulta del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, esta vez también se co-
locarán 14 mesas de consulta en once munici-
pios entre ellos Actopan, Cuautepec, Huejut-
la, Ixmiquilpan, Mineral de la reforma, Pachu-
ca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula 
y Tulancingo. “Se entregarán mil 200 boletas 
para sábado y domingo”. PÁGINA 3

Participarán más 
de 15 mil en la 2a 
consulta: Morena

En el ejercicio pasado se tuvo una participación de alrededor de 20 mil 
ciudadanos en las diferentes regiones del estado.

Ambas partes mantienen sus actividades de campaña ante la militancia, Gar-
cía aseguró que le han manifestado su apoyo.

No hemos 
tenido una res-

puesta, a los 
municipios nos 
está coartando 
las autorizacio-

nes para usar 
los rellenos”

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

La plataforma 
que se utili-
zará en esta 

ocasión no per-
mitirá que se 
dé una doble 

votación”
Abraham 
Mendoza 

Dirigente estatal 
Morena

Hemos visita-
do a la mayoría 
de la militancia 

en el estados 
y nos han 

manifestado 
su apoyo”.  
Cornelio 

García
Candidato

2020
y 2022

▪ Son los años 
para los que 
se avecinan 
una serie de 

retos políticos, 
según lo ven 

los integrantes 
del PRD

1200
boletas

▪ Se entrega-
rán para que 

los días sábado 
y domingo 

puedan acudir 
a emitir su 

opinión

trincante encabezada por Prisco 
Manuel Gutiérrez, quienes fal-
sifi caron al menos un centenar 
de fi rmas, como una mala estra-
tegia para intentar un aparente 
triunfo contundente.

“Luego de que se presenta-
ran inconformidades por parte 
de ambas planillas, el Tribunal 
decidió regresarlas a la instan-
cia partidista, por lo cual todo 
está en proceso”.  PÁGINA 3

Arrancó la primer 
Feria Hecho en 
Pachuca, con una 
participación de 120 
expositores, con 
quienes se busca 
promover el 
consumo local, así 
como incentivar la 
economía de los 
pequeños 
empresarios. 
INTERIOR PÁG 4

Inauguran 
Hecho en 
Pachuca

BOCHORNO 
PAMPERO

Agresión contra autobús de Boca 
Juniors por parte de hinchas de 

River orillaron a la postergación de 
la final de vuelta de la Copa Liberta-

dores, que se juega hoy.
Cronos/Mexsport

MEXICANO 
CONMOCIONA 
A FLORENCIA

Policía de la ciudad italiana arresta 
al connacional que es acusado de 

asesinar a su esposa. 
Orbe/Cuartoscuro

ACOGERÁ
 MÉXICO 

A MIGRANTES
México permitiría a migrantes 

esperar mientras EU procesa asilo, 
señaló Olga Cordero.

Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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CREAN SISTEMA 
PARA QUITAR 
METALES DE 

AGUA
 CONTAMINADA 

Por Agencia ID
Foto: Especiales /  Síntesis

Investigadores del Instituto Tecnoló-
gico de Querétaro (ITQ) aprovecharon 
las cualidades absorbentes de la quera-
tina obtenida de plumas de pollo, para 
idear una membrana que es capaz de 
remover de aguas contaminadas com-
puestos que son tóxicos y perjudican 
la salud humana, como el cromo, plo-
mo y arsénico.

El grupo de especialistas en Investi-
gación de Materiales Avanzados y Na-
notecnología del ITQ, encabezados por 
los doctores Ana Laura Martínez Her-
nández y Carlos Velasco Santos, com-
probó en laboratorio que una membra-
na, parecida a una esponja, logra limpiar 
hasta diez litros del líquido contamina-
do con una concentración de 20 partes 
por millón de los metales menciona-
dos en aproximadamente cuatro horas.

En entrevista, el doctor Velasco San-
tos detalla que las pruebas se han hecho 
con plumas de aves de desecho de los 
rastros locales, las cuales son someti-
das a un proceso químico para aprove-
char sus cualidades absorbentes.

“Las plumas se lavan y se desodori-
zan muy bien, después se trozan y se se-
para la parte dura llamada raquis o cá-
lamo, porque no sirve en el proceso, pe-
ro se conservan las fi bras que es donde 
está la mayor capacidad de absorción”, 
explica el doctor Velasco.

“Otra forma de preparar las plumas 
es disolverlas directamente en produc-
tos químicos para obtener la querati-
na en forma de solución. Lo que sigue 
es incorporar un material poroso para 
crear el fi ltro para remoción de conta-
minantes”, detalla el especialista.

La queratina es una proteína natu-
ral que en las personas se encuentra 
en uñas, cabello y córnea, en tanto que 
también está presente en pelos de ani-
males y en plumas de aves, de las que se 
puede aprovechar hasta 95 por ciento.

Por su parte, la doctora Martínez 
Hernández explica que en el proce-
so emplean como polímeros porosos 
poliuretano, que es usado en la indus-
tria automotriz para la fabricación de 
asientos.

En el laboratorio, los investigadores 
del ITQ, de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Lima, Perú, han hecho pasar por la 
membrana o esponja de queratina y 
poliuretano, agua contaminada en un 
fl ujo continuo, logrando separar más 
del 50 por ciento de cromo. Cabe des-
tacar que en el estudio han participa-
do igualmente especialistas del Centro 
de Física Aplicada y Tecnología Avan-
zada de la UNAM.

“El proceso no es costoso, pues el 
poliuretano es barato y las plumas son 
residuos de la industria agroalimenta-
ria”, detalla la doctora Martínez Her-
nández, quien por la investigación “Es-
tudios de la síntesis y caracterización de 
nuevos materiales obtenidos de quera-
tina de pluma de pollo” obtuvo la Beca 
para las Mujeres en la Ciencia L´Oréal-
UNESCO-AMC en su primera edición 
en el año 2007.

En la actualidad, es bien sabido, y 
hasta del dominio público, que los pro-
cesos de producción de diversas indus-
trias generan metales pesados que son 
arrojados a los cuerpos de agua, de ahí 
la importancia de buscar su remoción 
con procesos amigables con el ambiente.

La investigación logró un reconocimiento 
internacional y busca su escalamiento industrial

Justifi cación
Actualmente, los procesos de producción de 
diversas industrias generan metales pesados 
que son arrojados a los cuerpos de agua, de 
ahí la importancia de buscar su remoción con 
procesos amigables con el ambiente.
Agencia ID

Las plumas se lavan y se desodorizan muy bien, después se trozan y se separa la parte dura 
llamada raquis o cálamo.

Carlos Velasco Santos dijo que las pruebas se han hecho 
con plumas de aves de desecho de los rastros locales.

Es una membrana para remover de aguas contaminadas compuestos que son tóxicos y perjudican la salud.

El proceso no 
es costoso, 

pues el poliure-
tano es barato 

y las plumas 
son residuos 

de la industria 
agroalimen-

taria”.
Laura Martínez

Doctora

50
por ciento

▪ de cromo fue 
lo que los inves-
tigadores logra-
ron separar de 

un chorro de 
agua continuo 

que hicieron 
pasar por la 

membrana de 
queratina.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Asegura el dirigente estatal del Partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), Abraham 
Mendoza Zenteno, que en el estado se espera la 
participación de al menos 15 mil personas en la 
segunda consulta ciudadana que inició este sá-
bado y culminará este domingo y que tiene como 
tema la construcción del Tren Maya.

De este segundo ejercicio en el que participa 
Hidalgo y que tiene como tema central la cons-
trucción del Tren Maya,  el dirigente estatal de 

Morena, manifestó que al igual que para la con-
sulta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, esta vez también se colocarán 14 me-
sas de consulta en once municipios entre ellos 
Actopan, Cuautepec, Huejutla, Ixmiquilpan, Mi-
neral de la reforma, Pachuca, Tepeapulco, Tepeji 
del Río, Tizayuca, Tula y Tulancingo.

“En todos estos lugares se entregarán mil 200 
boletas para que los días sábado y domingo pue-
dan acudir a emitir su opinión sobre esta obra, 
además de que la plataforma que se utilizará en 
esta ocasión no permitirá que se dé una doble 
votación como ocurrió el primer día de consul-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
La legisladora del PES, Viri-
diana Jajaira Aceves, presen-
tó una iniciativa con proyec-
to de decreto, que tiene co-
mo finalidad dotar al titular 
de la CDHEH, para que pueda 
presentar iniciativas de ley o 
cambios a las normas.

De acuerdo con la también 
coordinadora del grupo legis-
lativo del PES en el Congreso 
del Estado, planteó reformar 
y adicionar el artículo 47 de la 
Constitución Política del Es-
tado, con el fin de facultar al presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la enti-
dad para que pueda proponer a la Cámara ini-
ciativas de ley o modificaciones a normas en 
materia de protección de Derechos Humanos.

“A la fecha no existe la posibilidad de que el 
titular de la CDHEH pueda iniciar leyes en ma-
teria de Derechos Humanos, siendo que esa es 
su área fundamental; si se trata de un órgano 
técnico especializado en la defensa en la ma-
teria, lo lógico es que pueda presentar iniciati-
vas respecto al tema”, manifestó Aceves Calva.

La legisladora local, añadió que actualmen-
te, el artículo 47 establece que el derecho de 
iniciar leyes y decretos es facultad del gober-
nador o gobernadora, de las y los diputados del 
Congreso local, las y los presidentes munici-
pales, así como quien encabeza la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado.

“Es de destacar que tienen las mismas fa-
cultades  las y los ciudadanos en un número 
equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento 
de la lista nominal de electores, en los térmi-
nos que señalen las leyes, pero no así quienes 
tienen el deber de defender los derechos de la 
población”, destacó la coordinadora.

Afirmó que con estas modificaciones se po-
drá tener un marco legislativo fortalecido en 
materia de derechos humanos en la entidad.

El motivo de su inconformidad fue 
por la serie de irregularidades en 
que han incurrido los integrantes de 
la planilla contrincante

ta del aeropuerto”.

En la experiencia 
anterior

Mendoza Zenteno, 
añadió que en el ejerci-
cio pasado se tuvo una 
participación de alrede-
dor de 20 mil ciudada-
nos en las diferentes re-
giones del estado, don-
de en los cuatro días que 
se mantuvo y en esta 
ocasión solo serán dos 
días sábado y domingo, 
de ocho de la mañana a 
seis de la tarde en que se 
cerraran las mesas.

Respecto a los seña-
lamientos sobre la parti-
cipación ciudadana du-
rante la consulta del ae-
ropuerto afirmó que las 
fallas fueron corregidas 
por lo que en esta oca-
sión consideró que no 
se tendrá ningún pro-
blema y la ciudadanía 
tendrá la seguridad de 
que su opinión se respetará. 

De igual manera Mendoza Zenteno, reiteró 
que las consultas son un instrumento democrá-
tico que permite escuchar la voz y el punto de 
vista de los ciudadanos en las decisiones impor-
tante para el país como son las obras priorita-
rias que puede detonar el desarrollo de la nación 
y los estados.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Como resultado de los acuerdos 
alcanzados en la Convención 
Nacional del PRD en días pa-
sados, se determinó que la re-
novación de los comités direc-
tivos en los estados, entre ellos 
el de Hidalgo, deberá iniciar su 
proceso a inicios del próximo 
año y culminar a más tardar 
en mayo.

Así lo dio a conocer el diri-
gente estatal del partido del 
Sol Azteca en la entidad, Héc-
tor Chávez Ruiz, quien  mani-
festó que la nueva integración del comité esta-
tal de su instituto político debe ser solamente 
de cinco integrantes, lo cual se replicará en las 
representaciones municipales, además de que 
todos estos cargos serán honoríficos.

“Este ejercicio tendrá que replicarse en los 
Comités municipales, que tendrán que ser de 
cinco integrantes respetando obviamente la pa-
ridad y el tema de la inclusión de los jóvenes en 
todos los sentidos lo que obligará a tener verda-
deros órganos ejecutivos que serán honoríficos 

lo que significa que nadie va a recibir un sueldo 
por tener estos cargos, para recuperar parte de 
la mística que se ha perdido en estos años”, afir-
mó el dirigente estatal del partido.

Chávez Ruiz, manifestó que lo anterior se 
debe  a que esta vez se disolvieron todos los ór-
ganos de su partido, quedando el Congreso Na-
cional como su órgano máximo, el Consejo Na-
cional y la dirección de cinco integrantes en los 
estados y los municipios, por lo cual los comi-
tés estatales estarán al frente en los estados has-
ta que se nombre a la nueva directiva de cinco 
integrantes.

“Yo creo que, de acuerdo lo que se aprobó, el 
proceso de cambio en las dirigencias debe ini-
ciar a inicios del próximo año para que a más 
tardar en abril o mayo ya es concretando es-
ta elección con nuevas reglas, padrón y formas 
de convivencia que permitan sacar adelante al 
partido”, afirmó Chávez Ruiz.

Por último, señaló que la Comisión Nacional 
extraordinaria que se encargará de los cambios 
es de transición, ya que solamente les corres-
ponde hacer lo que les compete hacia un nue-
vo congreso, para fijar las reglas respecto de un 
nuevo padrón, entre otras cosas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
A una semana de  celebrarse la 
elección de la nueva dirigencia 
del Partido Acción Nacional en 
el Estado, se mantienen pendien-
tes las inconformidades presen-
tadas por el candidato a la presi-
dencia del Comité Directivo del 
albiazul en el estado, Cornelio 
García Villanueva.

Al respecto manifestó que des-
pués de haber presentado hace 
casi tres semanas un recurso pa-
ra protección de los derechos po-
lítico-electorales del ciudadano ante el Tribunal 
Electoral del Estado, la inconformidad fue regre-
sada a la instancia partidista debido a que no es 
competencia del organismo electoral, por lo que 
espera que a más tardar la próxima semana pue-
da darse una definición.

El aspirante a la dirigencia estatal del albiazul, 
recordó que el motivo de su inconformidad fue 
por la serie de irregularidades en que han incu-
rrido los integrantes de la planilla contrincante 
encabezada por Prisco Manuel Gutiérrez, quie-
nes falsificaron al menos un centenar de firmas, 
como una mala estrategia para intentar un apa-
rente triunfo contundente.

“Luego de que se presentaran inconformida-
des por parte de ambas planillas, el Tribunal de-
cidió regresarlas a la instancia partidista, por lo 
cual todo está en proceso en la parte interna del 
partido y estamos en espera de que emitan algu-
na resolución al respecto y que esta sea antes de 
celebrarse el proceso interno de elección que se-
rá el dos de diciembre de este año”.

García Villanueva, manifestó que por ser un 
asunto que compete a la dirigencia nacional fue 
trasladado ante el órgano interno del PAN, don-
de se espera que la resolución pueda darse de un 
momento bajo el entendido de que las contro-

versias deben quedar resueltas antes de la elec-
ción interna.

Al mismo tiempo manifestó que ambas par-
tes mantienen sus actividades de campaña ante 
la militancia, la cual aseguró que le han manifes-
tado su apoyo, por lo que no descarta que pueda 
encabezar al Comité Directivo del albiazul en el 
estado por los tres años siguientes, en los que ase-
guró que deben quedar sentadas las bases para 
enfrentar los retos políticos que se avecinan en 
el 2020 y el 2022.

Participarán más 
de 15 mil en 2a 
consulta: Morena 

Siguen panistas sin resolver 
todas sus inconformidades

Piden legisladoras 
del PES dar más 
mandos a CDHEH

Renovarán a más
tardar en mayo la
dirigencia de PRD

La segunda consulta ciudadana inició este 
sábado y culminará este domingo; se colocarán 
14 mesas de consulta en once municipios

La finalidad es dotar al titular de la CDHEH para que 
presente iniciativas de ley o cambios a las normas.

Ambas partes mantienen sus actividades de campaña, 
García aseguró que le han manifestado su apoyo.

En el ejercicio pasado se tuvo una participación de alrededor de 20 mil ciudadanos en las diferentes regiones del estado.

Hasta el mo-
mento hemos 

visitado a la 
mayoría de la 

militancia en el 
estados y nos 

han manifesta-
do su apoyo”. 

Cornelio García
Candidato

Integrantes

Previo a 
la elección

La nueva integración del comité estatal de 
su instituto político debe ser solamente de 
cinco integrantes, lo cual se replicará en las 
representaciones municipales, además de que 
todos estos cargos serán honoríficos.
Jaime Arenalde 

Por ser un asunto que compete a la dirigencia 
nacional fue trasladado ante el órgano interno 
del PAN, donde se espera que la resolución 
pueda darse de un momento bajo el entendido 
de que las controversias deben quedar resueltas 
antes de la elección interna.
Jaime Arenalde

Se disolvieron todos los órganos de su partido, quedando el Congreso Nacional como su órgano máximo.

Consulta  
en Hidalgo

Igual que para la 
consulta del Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México, 
esta vez también se 
colocarán 14 mesas 
de consulta en once 
municipios, entre ellos:

▪  Actopan

▪ Cuautepec

▪ Huejutla

▪ Ixmiquilpan

▪ Mineral de la reforma

▪ Pachuca

▪ Tepeapulco

▪ Tepeji del Río

▪ Tizayuca

▪ Tula

▪ Tulancingo

A la fecha no 
existe la posi-
bilidad de que 
el titular de la 
CDHEH pueda 

iniciar leyes 
en materia 

de Derechos 

Humanos”.
Jajaira Aceves
Legisladora PES

Para este 
proceso de 

renovación de 
la dirigencia 
estatal ya no 

habrá ni tribus 
ni expresiones 

o corrientes”
Héctor Chávez 

Dirigente esta-
tal PRD
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Urge Tellería a 
Semarnath para 
que atienda el 
tema de la basura 

Favorece el 
uso de las 
TIC's en la 
educación 

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

 
El uso de las herra-
mientas tecnológicas, 
tanto aparatos como 
aplicaciones, en el sa-
lón de clases, deben 
de ser fundamenta-
les, únicamente si 
incentivan la crea-
tividad de los alum-
nos para que esto no 
se vuelva contrapro-
ducente.

Durante el desa-
rrollo de las activi-
dades del Séptimo 
Festival Nacional del 
Conocimiento Hidal-
go, las maestras  Elizabeth Martínez Sánchez, 
Claudia Mareos Becerril y Amanda Camargo 
Lemus, quienes pertenecen a la Dirección Ge-
neral de Cómputo y de Tecnología de la Infor-
mación y Comunicación de la UNAM, presen-
taron la charla “El impacto de las TIC’s en la 
educación” dirigida a maestros de todos los 
niveles.

Inicialmente exhortaron al uso de las redes 
sociales como Twitter y Facebook para gene-
rar dinámicas de carácter social y humano, fo-
mentando la memoria, la creatividad y la ca-
pacidad de emprender, esto con el uso de pla-
taformas que permitan difundir proyectos a 
nivel local, nacional e inclusive internacional.

Respecto al uso del celular en el salón de 
clases, las profesoras de la Dirección General 
de Cómputo y de Tecnología de la Informa-
ción y Comunicación de la UNAM coincidie-
ron en que no se debe negar el uso de esta he-
rramienta a los estudiantes y por el contrario, 
el profesor debe generar prácticas, respecto 
a las materias, que promuevan el uso de pla-
taformas educativas.

La maestra Elizabeth Martínez Sánchez di-
jo que el problema se genera cuando el alum-
no pierde la concentración en el salón de cla-
ses y esto se debe a que no se promueve la con-
centración, por lo que los estudiantes buscan 
distractores que actualmente son con el celu-
lar pero, “recordando décadas atrás, se hacía 
en la libreta con dibujos”, indicó la profesora 
Elizabeth Martínez Sánchez.

Finalmente, durante la plática dirigida a 
profesores de nivel preescolar, secundaria y 
bachillerato, se recomendó hacer uso de las 
herramientas tecnológicas, sin que estas re-
emplacen actividades que se pueden hacer fí-
sicamente, como en el caso de una disección, 
visitar un museo, leer un libro o un artículo, 
entre otros. 

A la unidad de la línea AVM se le pochó una llanta, aa-
lió del camino, atropellando a varias personas.

Exhortaron al uso de las redes sociales como Twi�er 
y Facebook para generar dinámicas sociales.

Se ingresó desde octubre pasado una solicitud para poder abrir una sexta celda en el tiradero del Huixmi, que está en su máxima capacidad.

Participan 120  empresarios en 
la 1a Feria Hecho  en Pachuca
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

 
El ayuntamiento capitalino 
arrancó este fin de semana la 
primer Feria Hecho en Pachu-
ca, con una participación de 
120 expositores, con los cuales 
se busca promover el consumo 
local de la capital, así como in-
centivar la economía de los pe-
queños empresarios.

Durante la inauguración de 
la feria en la Plaza Independen-
cia, se contó con la participación 
de la alcaldesa, Yolanda Tellería 
Beltrán, quien reconoció que en 
su mayoría, los participantes son artesanos, em-
prendedores y  micro emprendedores pachuque-
ños, que están integrados a la marca local que 
busca darle valor agregado a sus productos con 
el incentivo que tienen por parte del municipio, 
para integrarse a este tipo de ferias.

“El objetivo es que la gente consuma lo local” 
señaló la edil capitalina reconociendo que esto 
además fomenta la llegada de visitantes, favore-
ce la economía de las familias y el desarrollo eco-
nómico del municipio.

La feria estará hasta este domingo 25, señaló 
el secretario de Desarrollo Económico munici-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Te-
llería Beltrán llamó al Secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del estado Benja-
mín Rico Moreno para poder trabajar en conjun-
to con los municipios y atender el problema de la 
basura pues dijo, únicamente coartan las autori-
zaciones y no presenta una propuesta.

La alcaldesa recordó que el próximo año, de 
acuerdo a las normas ambientales, ya no se per-

mitirán tiraderos a cielo abierto, no obstante, la 
dependencia estatal no ha tenido un acercamien-
to con los municipios para ver de qué forma es-
tarán atendiendo el tema de la basura.

En cuanto a la zona metropolitana, Tellería 
Beltrán dijo que se ingresó desde octubre pasa-
do una solicitud para poder abrir una sexta cel-
da en el Huixmi, pues el relleno se encuentra a 
su máxima capacidad, sin embargo, ésta no ha 
sido respondida, lo anterior luego de que en fe-
chas pasadas, Benjamín Rico Moreno menciona-
ra que no será posible esta apertura.

El próximo año, de acuerdo a las normas 
ambientales, ya no se permitirán tiraderos a 
cielo abierto, según lo declara la alcaldesa

De manera metropolitana han 
buscado atender esta problemá-
tica, sin embargo con la Secreta-
ría de Medio Ambiente, a pesar 
de llevar dos años buscando al-
ternativas, “hasta el día de hoy 
no hemos tenido una respuesta 
concreta y a los municipios nos 
está coartando las autorizacio-
nes para poder usar nuestros re-
llenos”, aseguró Tellería.

Consideró que aún están a 
tiempo para resolver el proble-
ma de la basura y si será atendido 
en conjunto con los municipios 
de la zona metropolitana, úni-
camente Pachuca o con Mine-
ral de la Reforma, con quien dijo 
se ha trabajado más de la mano.

Recientemente la alcalde-
sa, Yolanda Tellería, se reunió 
con seis empresas que ofrecen 
atender la disposición de los de-
sechos, las cuales estarán pre-
sentando sus propuestas econó-
micas y técnicas a los regidores 
del ayuntamiento en los próxi-
mos días.

Adelantó que, dentro de las 
alternativas, proponen un re-
lleno sanitario y la generación 
de energía, todas son naciona-
les, aunque algunas cuentan con tecnología ale-
mana o europea.

Finalmente la presidenta municipal de Pa-
chuca llamó al secretario, Benjamín Rico More-
no, para atender en conjunto el tema de la basu-
ra pues refirió que, a pesar de ser un tema que 
deben atender los municipios, requiere el apo-
yo del Estado.

Respecto al uso del celular en el 
salón de clases, expertas 
coincidieron en que no se debe 
negar el uso de esta herramienta 
a los estudiantes de todo nivel

pal, Juan Ángel Hernández, quien reconoció que 
de esta feria y las actividades que se generen has-
ta fin de año, se estará contemplando una derra-
ma económica de un millón y medio de ventas.

Respecto a la llegada de visitantes, el secreta-
rio indicó que el municipio de Pachuca continúa 
siendo el primer lugar en captación de visitan-
tes, por encima de los pueblos mágicos o la zo-
na de balnearios.

El secretario de Desarrollo Económico muni-
cipal refirió que cada fin de semana la capital re-
cibe cerca de 360 mil turistas, la mayoría llegan 
únicamente de paso y tienen como destino otros 
sitios turísticos del estado, sin embargo sí gene-
ran derrama económica para la ciudad.

Durante un fin de semana, informó, la capital 
registra una ocupación hotelera de hasta un 50 
por ciento, misma que se incrementa en puen-
tes o días festivos.

DEJA ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO EN 
TULA MÁS DE 
20 LESIONADOS

La feria estará hasta este domingo 25, señaló el secretario de Desarrollo Económico municipal, Juan Ángel Hernández.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Un total de 26 personas resultaron 
lesionadas, tres de ellos de gravedad, luego 
de que un autobús de pasajeros presentara 
una falla mecánica sobre la carretera Tula-
Tepeji y terminara saliendo de la carretera, 
durante la mañana del sábado. 

Según el informe oficial de las autoridades 
de emergencias del municipio, los hechos 
ocurrieron cerca de las 08:55 horas, cuando 
se reportó al 911 de emergencias un hecho 
de tránsito de un autobús de pasajeros de la 
Línea AVM, sobre la Carretera Tula-Tepeji, a la 
altura de la Colonia La Pila, de la comunidad 
de San Lucas Teacalco.

En el lugar, a la altura de la entrada 
del estacionamiento de la Cooperativa 
Cuauhtémoc, donde fue localizada la unidad, 
fueron atendidas 26 personas lesionadas, 
que viajaban a bordo de la unidad, entre 
ellos tres que se encontraban en la caseta de 
vigilancia donde se detuvo la pesada unidad.

Los lesionados fueron atendidos por 
personal de la Cruz Roja, Protección Civil de 
Tepeji del Río  y paramédicos de Médica Sur, 
fueron trasladados al IMSS Tepeji, Hospital 
Regional Tula-Tepeji y la Clínica San José.

De acuerdo con el reporte de las 
autoridades, se verificó que a la unidad de 
la línea AVM se le pochó una llanta, lo que 
provocó que saliera del camino, atropellando 
además a varias personas.

Al sitio se trasladaron inicialmente 
personal de Protección Civil del Tepeji y 
posteriormente arribaron elementos de 
Tula de Allende, quienes reportaron que 
las personas lesionadas ya eran atendidas 
y otras más habían sido trasladadas a 
los hospitales cercanos, reportando un 
aproximado de 20 lesionadas.

Actividades

Se recomendó hacer 
uso de las herramientas 
tecnológicas, sin que 
estas reemplacen 
actividades que 
se pueden hacer 
físicamente, entre 
otras:

▪ una disección

▪ visitar un museo

▪ leer un libro 

▪ leer un artículo
Empresarios

Distractores

Yolanda Tellería Beltrán reconoció que, en 
su mayoría, los participantes son artesanos, 
emprendedores y  micro emprendedores 
pachuqueños, que están integrados a la marca 
local que busca darle valor agregado a sus 
productos.
Socorro Ávila

El problema se genera cuando el alumno 
pierde la concentración en el salón de clases 
y esto se debe a que no se promueve la 
concentración, por lo que los estudiantes 
buscan distractores que actualmente son 
con el celular pero, “recordando décadas 
atrás, se hacía en la libreta con dibujos”.sfgsfd 
asofdhoasu�asud�asdu� iasudf iasud� 
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Hasta el día de 
hoy no hemos 

tenido una 
respuesta con-

creta y a los 
municipios nos 
está coartando 
las autorizacio-
nes para poder 
usar nuestros 

rellenos”.
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

120
▪ exposito-
res, con los 

que se busca 
promover el 

consumo local 
de la capital, así 
como incentivar 
la economía de 

los pequeños 
empresarios.

6 
empresas

▪ son las que 
ofrecen aten-
der la disposi-
ción de los de-

sechos, estarán 
presentando 

sus propuestas 
económicas y 

técnicas en los 
próximos días.
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Celebra el CCEH
su 23 aniversario

Las chicas lucieron increíbles en el aniversario.

Jheyra Piña y Zachary

Edgar Espinola encabezó el evento de aniversario.

Edgar Espinola, María de los Ángeles Eguiluz y Ricardo Rivera. Ricardo Olguín y Karla de la Fuente. Elvia Noriega y Jeanne  e Cancino.

El aniversario se engalanó con diversas autoridades.

El Consejo Coordinador Empresarial del estadio de Hidalgo 
cumplió recientemente su aniversario número 23, por lo que 
realizaron un evento en la Plaza Qbika al que asistieron alre-

dedor de 300 invitados, quienes pudieron degustar una deliciosa 
barra de bocadillos y bebidas para brindar por este organismo.

TEXTO: /FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Origen

Delirio

UNAM

Títulos

Narración

Mezclas

Fantasía

Artista

El creador de 
estos personajes 
fue Pedro Linares 
López.

Esto después de 
caer inconsciente 
debido a una 
enfermedad.

Esta exposición se 
dio dentro de las 

actividades del 7o 
Festival Nacional 

del Conocimiento.

También Nahomi 
participó en la 

exposición con su 
alebrije Unicornio 

Mágico.

Esta historia 
nos la contaron 
pequeños como 
Fernanda, con su 
alebrije de nombre 
Xóchitl.

Pedro soñó con 
un lugar extraño 

en donde había 
muchos animales 
mezclados entre 

sí.

Burros con alas de 
mariposa, gallos 

con cuernos de 
toro o leones con 
cabeza de águila.

Al despertar, 
Pedro dio vida 

a su visión y así 
nació el arte de los 

alebrijes.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Festival para todos. La 
zona escolar número 48 
de educación preescolar 
presentó la exposición 
“Cuando la Imaginación 
cobró vida” formada por 
decenas de alebrijes que 
los alumnos crearon con 
sus propias manos.

Cuando la
imaginación
cobró vida
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Espectáculo
Festival Tlaxcala Canta reúne coros 
de México, Ecuador y EUA. 2

Velocidad
BMW Serie 1 Sedán, 
ideal para México. 4

Música
Monsieur Periné cautiva con su “Encanto 
tropical”. 2

"Los Cachorros"
LLEGARÁN A MÉXICO
NOTIMEX. La banda colombiana de reggae 
“Los Cacharros” realizarán una gira 
por México llamada "Rolling Easy". Las 
fechas son del 8 al 29 de diciembre. 
Además, siguen promocionando su 
primer videoclip “Aquí otra vez”. – Especial

Barney Gombo
LANZA SENCILLO
NOTIMEX. La banda de pop punk Barney 
Gombo presenta “Intocable”, un tema 
con el que buscan llegar directo al 
corazón de todos sus fans que guardan 
un recuerdo de alguna relación 
importante. – Especial

Ana Belén
REAPARECE 
CON "VIDA"
NOTIMEX. La cantante y 
actriz española Ana 
Belén reapareció en 
la escena musical con 
“Vida”, su nuevo álbum 
de estudio que contiene 
temas inéditos y con el 
que planea realizar una 
gira internacional para 
promocionarlo. – Especial
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Fallece el 
cineasta 
Nicolas Roeg
▪  El prominente cineasta 
británico falleció a los 90 
años. Su carrera abarcó 
seis décadas y era conocido 
por hacer fi lmes 
provocativos y por haber 
trabajado con Mick Jagger 
y David Bowie. AP /FOTO: 
ESPECIAL

Ida Vitale 
RECIBE 

PREMIO FIL
NOTIMEX. Perteneciente a 

la llamada Generación 
del 45, autora y poeta  

siempre atenta al mundo 
natural, cuya poesía 

indaga en la alquimia 
del lenguaje recibió el 

Premio FIL de Literatura 
en Lenguas Romances 

2018. – Especial

PLÁCIDO DOMINGO MOSTRÓ SU 
ENTUSIASMO DESPUÉS DE HABER 

INTERPRETADO A DECENAS DE 
PERSONAJES A LO LARGO DE 

MEDIO SIGLO EN EL ESCENARIO 
DE LA ÓPERA METROPOLITANA DE 

NUEVA YORK. 3

PLACIDO DOMINGO

ANIVERSARIO 
CON EL MET

50
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visitando diversos foros del país.
En "El Briago de Ozzz" Do-

roteta y su perro Teto, viajan al 
mundo de Ozzz, pero tendrán que 
encontrar la forma de regresar 
a su pueblo de Ixtapalacra, con 
la ayuda de El Briago de Ozzz. 
En camino conocerán diverti-
dos y controversiales persona-
jes que los acompañarán en es-
ta historia.

Público de Torreón, Tolu-
ca, Tijiana y Estado de México 
ya rieron a carcajadas por "El 
Briago de Ozzz". Para su próxi-
ma presentación en Puebla los 
boletos están disponibles en ta-
quillas del teatro ubicado en el 
Centro Histórico y por medio de 
superboletos.com con localidades desde los 275, 
495, 605, 660 hasta los 770 pesos, con funciones 
a las 18:00 y 20:00 horas.

Por Notimex 
Foto: Especial / Síntesis

El Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta 
que reúne a agrupaciones reconocidas nacional e 
internacionalmente con el objetivo de fortalecer 
este género y el intercambio cultural a través de 
una serie de conciertos en diferentes sedes de la 
entidad, inició para ofrecer, hasta el próximo día 
29, 45 conciertos gratuitos para toda la familia.

Israel Netzahual, Coordinador General de 
Tlaxcala Canta, explicó en entrevista con Noti-
mex, que el festival busca crear lazos de herman-
dad en la comunidad coral del país y del mun-

do, guiado por la fi losofía de conquistar mejores 
condiciones de desarrollo para los músicos co-
ristas, y para involucrar a toda la sociedad en es-
ta actividad artística.

Dijo que este año participan Coro Juvenil de 
la Universidad de Guayaquil, Ecuador; los coros 
de la Universidad de Texas y el Herron Treble 
Chorus, de Estados Unidos, y coros de Monte-
rrey, Veracruz, Chihuahua, Baja California, So-
nora, Ciudad de México, Oaxaca y 19 coros tlax-
caltecas. Todos unidos para intercambiar expe-
riencias y conocimientos.

De acuerdo con el entrevistado, una de las ca-
racterísticas principales de este festival es la im-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con una divertida parodia para adolescentes y 
adultos sobre "El Mago de Oz", llegarán a Pue-
bla el próximo 18 de diciembre al Teatro Princi-
pal Lalo "El Mimo" Manzano, Óscar Burgos "El 
perro guarumo", Ivonne Montero, Héctor Ramí-
rez "Rosa Cancha", Mario Cuevas "La Garra", Da-
vid Vázquez y Marvi.

Se trata de la obra "El Briago de Ozzz", una 
adaptación de Daniel Henrich, dirigida por Gus 
Rodríguez, producida por Archie Balardi y Moi 
Blanco, que durante las siguientes semanas estará 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La fundadora de la 
compañía de Tea-
tro Musical “Missi”, 
María Isabel Murillo, 
murió a los 61 años de 
edad en pleno escena-
rio en el Teatro Col-
subsidio de Bogotá, 
cuando estrenaba la 
obra “30 años de Na-
vidad”.

La cadena Caracol 
Radio reportó que el 
fallecimiento de Mu-
rillo ocurrió pasadas 
las 22:00 hora local 
del viernes (00:03 
GMT de este sába-
do) cuando la fun-
dadora de la compa-
ñía se desplomó en el 
escenario al agrade-
cer al público el apo-
yo a la compañía en 
sus 30 años.

En ese momen-
to, “Missi había llamado a los miembros de 
su compañía que estaban detrás de escena y 
hacen posible el espectáculo. De un momen-
to a otro, según uno de los asistentes, se des-
plomó, se golpeó fuertemente contra el sue-
lo y quedó tendida”, señaló la cadena radial.

Murillo fue la mujer que a mediados de la 
década de los años 1980 encontró en el teatro 
musical una forma de expresar el talento in-
fantil colombiano, llegando así a posicionar-
se como referente del teatro musical en Co-
lombia y el mundo

partición gratuita de talleres for-
mativos a cargo de fi guras de re-
nombre internacional, a fi n de 
proporcionar a los cantantes, di-
rectores y talentos emergentes 
las herramientas para su mejor 
desempeño artístico. Consecuen-
temente, el encuentro tiene más 
que recitales.

Subrayó que este año el festi-
val tiene como talleristas a des-
tacados especialistas en la ma-
teria, como el director Sydney 
Guillaume, compositor de músi-
ca clásica contemporánea y mú-
sica de cine; André de Quadros, 
etnomusicólogo, profesor de mú-
sica en la Universidad de Boston; 
André Pires, Director Coral de 
la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Igualmente, Claudia Londoño, originaria de 
Colombia y directora musical de programas co-
rales en Ecuador, y Deborah King, directora ar-
tística del Ensamble Coral de la Escuela Canto-
rum en Hudson; Frank F. Eychaner, profesor aso-
ciado del Colegio de Música, Artes y Ciencias de 
la Universidad de Texas de la Cuenca del Pérmi-
co, y el compositor Jorge Córdoba.

Este año, el festival llevará a cabo 45 concier-
tos en distintos municipios tlaxcaltecas que ten-
drán como sede emblemáticos recintos.

La propuesta de Monsieur Periné involucra géneros co-
mo el jazz, el pop y el swing.

Missi buscaba por medio de su arte que su especta-
dor pudiera cuestionarse sobre su contexto.

El Briago de Ozzz es una divertida parodia para adoles-
centes y adultos sobre "El Mago de Oz"

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras haber ganado el Grammy Latino, la banda co-
lombiana Monsieur Periné llegó a los escenarios 
mexicanos para cautivar y compartir su propues-
ta discográfi ca “Encanto tropical”, misma que da 
nombre a su actual gira internacional.

Rodeados de un público animado y dispues-
to vivir la fi esta, Monsieur Periné salió al esce-
nario del Teatro Metropólitan para entregarse y 
dejar huella con su música, la cual es una mezcla 
interesante de ritmos que van del pop, folclore, 
rock y alternativo.

Los recién ganadores del Grammy Latino lle-
garon con todo al escenario por lo que no escati-
maron en ánimo y mucho menos en hacer un de-
rroche de energía, presentando así su tercer dis-
co “Encanto tropical”, que según los músicos es 
una especie de oda a la naturaleza y una forma 
de preservar a Latinoamérica como un terreno 
muy fértil para la música de diferentes ritmos y 
tonalidades.

Mujer talentosa

Creadora y directora 
de la escuela de teatro 
musical que lleva su 
nombre, pionera del 
teatro musical en 
Colombia:

▪ Compusó canciones 
para niños y en 1982 
crea el coro infantil 
"Timpanitos". Su éxito 
en la década de los 80s 
la llevaría a convertir-
se en la compositora 
de la música para los 
programas "Pequeños 
Gigantes" y "Imagínate". 
Junto con María An-
gélica Mallarino crean 
la revista "Soñando 
Canciones" en 1986.

Así, temas como “Veneno”, “Sabor a mí”, “Me 
vas hacer falta”, “Mi libertad” y “Nuestra canción” 
inundaron hasta el último rincón del recinto en 
el que se dejó sentir este ambiente tropical y de 
buen ánimo, donde las luces del escenario tam-
bién aderezaron cada una de las melodías.

“Gracias por estar aquí, es emocionante ver-
los en este recinto”, dijo la vocalista de la agru-
pación, mientras admirada veía el foro.

Reúnen talento 
internacional
El Festival internacional de Coros Tlaxcala Canta 
reúne coros de México, Ecuador y Estados Unidos

Tlaxcala Canta recibe al mundo
▪  El Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta surge, con el fi n de generar lazos inquebrantables entre diferentes agrupaciones corales de México, y el resto del 
mundo, así como acercar el arte coral a las comunidades de Tlaxcala para fomentar esta actividad en sus diferentes espacios de expresión.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El festival bus-
ca crear lazos 
de hermandad 

en la comu-
nidad coral 

del país y del 
mundo, guiado 
por la fi losofía 

de conquis-
tar mejores 

condiciones de 
desarrollo para 

los músicos 
coristas"

I. Netzahual
Coordinador

Monsieur 
Periné cautiva 
con su talento
La banda colombiana cautiva a los 
mexicanos con su encanto tropical

Un gran
repertorio
“La muerte”, “Llévame”, “Guayabas y fl ores” 
también fueron parte del repertorio de esta 
velada en la que Monsieur Periné cerró de la 
mejor forma, es decir, con una gran selfi e con 
su público, que compartió a través de sus redes 
sociales.
Por Notimex

Se trata de la 
obra "El Briago 

de Ozzz", una 
adaptación de 

Daniel Henrich, 
dirigida por 

Gus Rodríguez, 
producida por 
Archie Balardi 
y Moi Blanco, 

que durante las 
siguientes se-
manas visitará 
foros del país"

Redacción
Síntesis

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Dejar de ser los 
hijos de nuestros 
padres 
Mientras vamos creciendo, nos vamos 
llenando de apegos, de miedos e 
inseguridades. La educación que nos dan 
nuestros padres viene acompañada de 
una carga emocional y de la forma que, a 
su vez, ellos fueron criados cuando niños. 
Sus miedos se refl ejan en nosotros y 
vamos moldeándonos mientras 
crecemos con ciertas creencias, 
prejuicios, formas de hacer las cosas e, 
incluso, de organizar nuestra vida y 
tiempo. Muchas veces, estas dinámicas 
pasan de generación en generación sin 
darnos cuenta y otras se trasmiten como 
“tradición”, como si se tratara de una 
receta para ciertas cosas prácticas de la 
vida. 
¬Esto puede no causar ningún 
problema a la mayoría de las personas 
cuando son adultas; no obstante, para 
otras muchas, la vida adulta revela 
mucha de esta “herencia” como 
confl ictos y empiezan a afectar la forma 
en que se relacionan y hasta cómo 
trabajan y cuánto ganan. Las parejas que 
elegimos o la manera en que elegimos 
una pareja tiene mucho que ver con 
nuestra relación con nuestros padres y el 
tipo de crianza que hemos tenido al 
crecer; y esto, a veces, no se manifi esta de 
forma consciente. Entonces, cuando 
surge un confl icto intentamos resolverlo 
como nuestros padres nos enseñaron, 
con la diferencia que ahora no somos 
niños y las herramientas que debemos 
usar para la vida han cambiado.
¬¿Han notado cómo tenemos épocas 
en las que todo nos va mal, donde nos 
sentimos especialmente poco 
comprendidos, solos o hasta inútiles? 
Esos momentos son llamadas de 
atención para nuestra mente, cuerpo y 
espíritu. Algo nos está diciendo que 
debemos de revisar estas herramientas y 
modifi carlas. Es decir, dejar de ser los 
hijos de nuestros padres y dejar de 
caminar sobre las huellas que nos han 
dejado.
¬Estas “crisis existenciales” son, al 
contrario de lo que se pueda pensar, una 
verdadera bendición para nuestras 
vidas, pues nos ayudan a ver que es 
momento de madurar y de ser plenos, 
felices, autónomos y de encontrar 
nuestro propio camino. Recuerden: no 
todas las personas tienen la suerte de 
entrar en confl icto con viejas formas o 
patrones, por lo que siguen repitiéndolas 
hasta el último día de su vida. Es decir, no 
crecen, no evolucionan. Los que sí 
experimentamos estos momentos de 
confl icto somos bendecidos con el poder 
de decisión de hacia dónde queremos 
seguir con nuestras vidas. Esto nos 
ayudará a no repetir con nuestros hijos 
los patrones heredados, evitándoles 
estos mismos confl ictos a futuro.
¬Entonces, se trata de encontrar los 
momentos precisos en los que la vida nos 
está llamando a retomarla y a revivirla. 
Es momento de madurar y de crecer, de 
transformación, sanación o liberación. 
¬Los invito a analizarse cada vez con 
más detenimiento, con mente y corazón 
abiertos. A preguntarse qué es lo que los 
detiene para ser plenos, progresar, tener 
una pareja, tener éxito, cambiarse de 
ciudad. Qué es lo que les provoca miedo o 
incertidumbre y empezar a trabajar 
sobre eso. Estoy segura que se 
maravillarán con los cambios que 
pueden provocar.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Muere María 
Isabel Murillo 
en escenario

Una versión de  
"El Mago de Oz" 
llegará a Puebla



Por AP / Redacción
Fotos: Especial / Síntesis

Nueva York. Plácido Domingo 
mostró su entusiasmo siendo es-
ta vez él mismo, con los ojos llo-
rosos y la voz temblorosa, des-
pués de haber interpretado a de-
cenas de personajes a lo largo 
de medio siglo en el escenario 
de la Ópera Metropolitana de 
Nueva York.

La carrera de Domingo con 
la compañía comenzó unos 
días antes de lo previsto, el 28 
de septiembre de 1968, cuando 
debió reemplazar al indispues-
to Franco Corelli como Mauri-
zio en “Adriana Lecouvreur” de 
Cilea, con Renata Tebaldi en el 
papel protagónico y la dirección 
de Fausto Cleva.

El viernes, Domingo interpre-
tó el papel protagónico de “Gian-
ni Schicchi”, la tercera ópera de 
“Il Trittico” de Puccini. Fue el 
papel número 52 de su carrera y 
su presentación número 695 co-
mo cantante y director en el Met.

Durante una ceremonia des-
pués de la ópera de apertura “Il Tabarro”, el ge-
rente general del Met, Peter Gelb, entregó a Do-
mingo un par de obsequios.

“Ya que te has apropiado de este escenario ca-
si toda tu carrera, pensamos regalarte un peda-
zo de él. Así que esto lo quitamos del escenario a 
principios de la semana”, dijo Gelb antes de en-
tregarle un trozo del piso.

Luego le obsequió a Domingo la chaqueta de 
piel que usó en la actuación de 1990 de “Otello” 
de Verdi, que había sido bañada en oro para con-
memorar el aniversario de oro.

El cantante de ópera ha estado en casa en los escenarios del mundo durante más de medio siglo

“Esto te pone a ti y a Elvis en el mismo nivel”, 
agregó Gelb. 

Plácido Domingo nació en la madrileña calle de 
Ibiza, nº 34. Es hijo de dos cantantes de zarzuela, 
el zaragozano Plácido Domingo y la guipuzcoana 
Josefa Pepita Embil Etxaniz. Su hermana se lla-
maba María José y falleció en 2015. Su familia le 
conoce como El Granado, por cantar desde muy 
pequeño la canción «Granada», del compositor 
mexicano Agustín Lara. En 1949, con ocho años, 
el día 18 de enero, se trasladó junto a su familia a 
la Ciudad de México para trabajar en teatro mu-
sical y pronto destacó en las lecciones de piano. 
Estudió en la Escuela Nacional de Artes y en el 
Conservatorio Nacional de Música, estudiando 
piano y dirección de orquesta. En esa época, jun-
to con sus estudios, intentó ser futbolista profe-
sional. Fue en 1957 cuando se casó con la pianista 
mexicana Ana María Guerra Cué, con quien tu-
vo a su primer hijo, José Plácido Domingo Gue-
rra, nacido el 16 de junio de 1958. El matrimo-
nio solo duró unos meses y ella, nacida en 1938, 

falleció en 2006. En 1962 volvería a casarse, es-
ta vez con la soprano veracruzana Marta Orne-
las, a quien conoció estando en el conservatorio.

Domingo debutó como barítono el 12 de ma-
yo de 1959, interpretando a Pascual en la obra 
Marina, en el teatro Degollado de la ciudad de 
Guadalajara, México. Después interpretó a Bor-
sa en Rigoletto o Padre Confesor en Diálogos de 
carmelitas, entre otros. En 1959 volvió a debutar, 
esta vez como tenor, interpretando a Alfredo en 
La Traviata, en el teatro María Teresa Montoya 
de la ciudad de Monterrey. Entonces decidió se-
guir interpretando zarzuela con sus padres. Pe-
ro fue en 1962 cuando Plácido Domingo triunfó: 
ese año se fue a la Ópera de Tel Aviv, la ópera na-
cional de Israel, en la cual estuvo dos años y me-
dio y cantó en 280 representaciones.

Placido Domingo ha sido el primer español en 
aparecer en un episodio de Los Simpson, inter-
pretándose a sí mismo en El Homer de Sevilla, 
capítulo en el que Homero se convierte en una 
estrella de la ópera. 

DOMINGO
25 de noviembre de 2018.
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FESTEJAN A

PLÁCIDO 
DOMINGO
EL CANTANTE DE ÓPERA PLACIDO DOMINGO INTERPRETÓ EL PAPEL PROTAGÓNICO DE 
“GIANNI SCHICCHI”, LA TERCERA ÓPERA DE “IL TRITTICO” DE PUCCINI, SU PAPEL NÚMERO 52 DE 
SU CARRERA Y SU PRESENTACIÓN NÚMERO 695 COMO CANTANTE Y DIRECTOR EN EL MET

Cantante, director y administrador
▪  Plácido Domingo es un artista multifacético de renombre mundial. Reconocido como uno de los mejores y más infl uyentes actores de canto en la historia de la ópera, también es director de orquesta y una gran fuerza 
como administrador de ópera en su papel de Eli y Edythe Broad Director General de Los Ángeles Opera. Su repertorio ahora abarca 150 roles, con más de 3900 actuaciones en su carrera.

Para nosotros, 
los cantantes 
de ópera, es 
como lo dijo 

Frank Sinatra: 
Nueva York, 

Nueva York, si 
puedo hacerlo 

ahí, lo haré 
en cualquier 

parte"
Placido

Domingo
Cantante espa-

ñol nacido en Ma-
drid, quien con 77 
años de edad, fue 

reconocido con 
fuertes aplausos 
en uno de los es-
cenarios más im-

poortantes del 
mundo por el 50 

aniversario de su 
debut en el MET

hombre altruista

El 19 de septiembre de 1985, durante el mayor 
terremoto en la historia de México que devastó parte 
de la capital, sobre todo en la zona del Centro Histórico 
y algunos barrios o colonias cercanas, fallecieron su 
tía, su tío, un sobrino y el joven hijo de su sobrino, al 
caerse el bloque de apartamentos Edificio Nuevo León 
en el complejo urbanístico de Tlatelolco.

▪ El propio Plácido Domingo intervino en las labores 
de rescate. A lo largo del año siguiente, dio con-
ciertos benéfi cos para las víctimas. Uno de los más 
importantes fue el 23 de agosto de 1986, «Plácido 
y sus Amigos» en el Amphitheater de Los Ángeles, 
donde participaron Frank Sinatra, Julie Andrews, 
John Denver y el grupo Pandora de México. También 
se publicó un álbum de uno de tales eventos.
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vox:
Jorge A. Morgado nos escribe sobre la 
Violencia contra la Mujer. Página 2

positivamente:
Alto a la violencia contra las 
mujeres. Página 3

orbe:
Capturan en Italia a mexicano que asesina brutalmente 
a esposa. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México

Acompañada por su esposo y su hijo, María Isabel 
Sánchez, originaria de Manzanillo, Colima, acu-
dió el sábado a participar en la Segunda Consulta 
Nacional Ciudadana, en la que se pide a los mexi-
canos su opinión sobre 10 proyectos prioritarios 
del próximo gobierno, entre ellos el Tren Maya.

La mujer, quien llegó a la mesa de votación 
ubicaba en la Glorieta de Insurgentes, consideró 
que con este ejercicio, el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador "nos está tomando 
en cuenta al pueblo de México para saber si esta-
mos se acuerdo o no con las propuestas".

"Hay unas cosas en las que sí estoy de acuer-

do, pero hay otras que me gustaría que se modifi -
carán, pero yo vengo y doy mi punto de vista pa-
ra que se escuche y espero que se tome en cuen-
ta", dijo tras emitir su opinión.

Isabel también confío que los resultados de la 
consulta sean favorables, aunque "para que to-
dos estemos de acuerdo es imposible, siempre 
va a haber algunos que van a estar a favor y otros 
en contra".

A su vez, Carlos Hilario, estudiante de Socio-
logía Política en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), acudió acompañado por su 
novia y tras sufragar dijo que aunque la logística 
de las consultas es complicada, "es un gran paso 
dentro de nuestra democracia".

"Pasamos de una democra-
cia representativa, en donde uno 
votaba cada seis años, cada tres 
años, y dejaba todas las decisio-
nes de gobierno, de política públi-
ca, en manos de unos cuantos re-
presentantes, a una democracia 
participativa en donde se cues-
tionan las cosas que nos compe-
ten a todos", comentó.

El joven de 25 años de edad 
agregó que antes de acudir a emi-
tir su voto se informó a través de 
las redes sociales, pues conside-
ra que es el medio que más uti-

lizan las personas para informarse.
Hoy continuará este ejercicio en todo el país y 

los resultados se darán a conocer el próximo lu-
nes, pues los organizadores calculan que el con-
teo lleve más tiempo, en comparación a la que se 
realizó sobre el nuevo aeropuerto.

"Obrador nos
toma en cuenta"
Mexicanos externan lo positivo de que el nuevo 
gobierno realice consultas ciudadanas

La designada secretaria de Gobernación otorgó en-
trevista al diario The Washington Post.

Fraustro aseguró que en próximas días se dará la in-
formación para acceder al recinto.

Los tiempos cuando en el país se recurría a la desaparición de poderes, ya pasaron a la historia, resaltó.

Respeta Durazo 
opiniones sobre 
Guardia Nacional

Permitirían 
la espera de 
migrantes
Olga Sánchez señaló que darán 
facilidad en espera de asilo en EU
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

México podría permitir que aguarden en su te-
rritorio los inmigrantes en espera de que los 
tribunales de Estados Unidos evalúen sus pe-
didos de asilo, dijo la designada secretaria de 
Gobernación del próximo gobierno mexica-
no, Olga Sánchez Cordero, al diario The Wash-
ington Post.

El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, planea implementar una 
política conocida como "Permanecer en Méxi-
co" después que asuma el cargo el próximo sá-
bado, dijo Sánchez Cordero, según The Wash-
ington Post.

"Por ahora, hemos aceptado esta política 
de 'Permanecer en México'", como una "solu-
ción a corto plazo", defi nió Sánchez Cordero, 
aunque "la solución a mediano y largo plazo 
es que las personas no emigren".

"México tiene los brazos abiertos y todo, 
pero imagínense, una caravana tras otra, eso 
también sería un problema para nosotros", 
acotó la funcionaria designada.

La administración del presidente estadu-
nidense Donald Trump advirtió esta semana 
que exigirá a los solicitantes de asilo que espe-
ren en México mientras sus reclamaciones son 
procesadas por sus tribunales, una medida que 
rompe con las normas de asilo de Washington.

El diario aclaró que no se ha establecido 
ningún acuerdo formal con México. 

EL 1 DE DICIEMBRE SE 
ABRIRÁN LOS PINOS 
AL PÚBLICO: FRAUSTRO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La futura secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, afi rmó que uno de los compromisos 
del nuevo gobierno es abrir al público 
la residencia ofi cial de Los Pinos el 1 de 
diciembre y se va a cumplir, sólo falta afi nar 
detalles.

Entrevistada al salir de la casa de 
transición del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, detalló que se 
está preparando la apertura de la actual 
casa presidencial para ese día, “todavía no 
podemos entrar plenamente porque hay 
trabajo de la actual administración”.

En este sentido, señaló que la próxima 
semana se podrá informar ya de manera más 
clara los lugares de acceso, los horarios.

Indicó que la entrada será peatonal y 
contará con áreas para dejar bicicletas, pero 
la información puntual se conocerá en los 
próximos días.

"No seré rehén
de nadie"
El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmó que no va a ser rehén de nadie 
ni se va a dejar chantajear, pues él tiene un amo 
que es el pueblo de México, que lo eligió en las 
urnas el pasado 1 de julio. Entrevistado luego de 
depositar su voto en la consulta, subrayó que se 
acabó el régimen central. Por Notimex

breves

Chiapas/ Manifestantes se 
enfrentan contra policía
Trabajadores del Sector Salud y un 
grupo de familias desplazadas de 
Chenalhó se enfrentaron hoy contra 
elementos de la Policía Estatal en 
las afueras del Congreso del Estado 
donde el gobernador sustituto, Manuel 
Velasco Coello, rendía su último 
informe de Gobierno.

Los empleados de Salud 
protestaban para exigir el pago de 
prestaciones laborales e irrumpieron 
la valla perimetral, por lo que la Policía 
empezó a lanzar gases lacrimógenos 
y detuvieron a unos de los líderes 
sindicales, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz.
Por Agencias

Los Pinos/ Enrique Peña 
Nieto convive con los 
integrantes de su gabinete
El presidente Enrique Peña Nieto 
ofreció este sábado una comida de 
agradecimiento a los integrantes de su 
gabinete, a unos días de que concluya 
su gobierno.

A la comida en la residencia 
ofi cial de Los Pinos acudieron varios 
secretarios de Estado, así como el 
excandidato presidencial, José Antonio 
Meade, y la excanciller Claudia Ruiz 
Massieu, entre otros, según reportes en 
Milenio Televisión.

El 1 de dicembre Peña Nieto 
entregará la banda presidencial al 
próximo gobernante del país, Andrés 
Manuel López Obrador. Por Notimex

Nos está 
tomando en 

cuenta al pue-
blo de México 
para saber si 
estamos se 

acuerdo o no 
con las pro-

puestas"
Votante 

de CDMX
Consulta

reunión

▪Este domingo, el pre-
sidente electo tendrá 
una reunión, a las 10 
horas, con integrantes 
del Ejército mexicano, a 
la cual está invitado.

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

El propuesto para encabezar la próxima Secreta-
ría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Mon-
taño, señaló todas las opiniones sobre la Guardia 
Nacional y los delegados del gobierno federal en 
la próxima administración, son respetables, es-
tán en su derecho de expresarse.

También consideró que los tiempos cuando 
en el país se recurría a la desaparición de pode-
res, ya pasaron a la historia.

Entrevistado al salir de la casa de transición del 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que el equipo de transición y el futu-
ro gabinete se mantienen en estrecha comunica-
ción con la dirigencia de Morena y con los coordi-
nadores del partido en el Congreso de la Unión, 
con el objetivo de sacar adelante las propuestas 

legislativas e informar 
de las mismas a los ac-
tores involucrados.

Sostuvo una reunión 
privada con Obrador y 
con el general Luis Cre-
sencio Sandoval, pro-
puesto para encabezar 
la Defensa Nacional.

Iniciará INAI verifi cación a PGR 
Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) determinó 
iniciar de ofi cio un procedimiento de verifi cación 
a la Procuraduría General de la República (PGR) 
por la recolección y el tratamiento de datos per-
sonales, mediante el software Pegasus.

Con esa tecnología Pegasus presuntamente ha-
brían sido espiados periodistas, activistas y defen-
sores de derechos humanos, en 2017, según repor-
tes de The Citizen Lab.

El procedimiento de verifi cación deriva del pre-
sunto incumplimiento de los principios y debe-
res previstos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obliga-
dos y consistirá en requerir a la PGR la documen-
tación e información necesaria sobre este caso. 

Concluye primer
día de consulta  

▪ A las 18:00 horas del sábado 
inició el cierre de las casillas en 
todos los municipios del país 

donde desde la  mañana se 
instalaron para la Segunda 

Consulta Nacional Ciudadana 
sobre obras de 

infraestructura y programas 
sociales propuestos por el 
presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador.
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO
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Cada 25 de noviembre se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. El objetivo fundamental es 
denunciar la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países 
para lograr su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el 
movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración 
de la fecha en la que fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal 
(Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana, en 
1960.

Fue el 17 de diciembre de 1999 cuando la jornada de 
reivindicación es asumida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 54/134 designando el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer e invitó a gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales a 
convocar cada año en ese día a realizar actividades dirigidas 
a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la 
violencia contra la mujer. 

El origen de la violencia contra las mujeres se encuentra en 
la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las 
mujeres. Se trata de un problema social actual tanto en el ámbito 
doméstico como en el público, el cual abarca diferentes vertientes: 
física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las 
mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. 
No está confi nada a una cultura, región o país específi co, ni tampoco 
a grupos específi cos de mujeres en la sociedad. 

Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres 
y avanzar en la prevención, está la educación y una respuesta 
adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad 
de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales 
y los roles que subordinan a la mujer. La forma más común de 
violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia 
física infringida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres 
golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de 
alguna otra forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia 
contra las mujeres se encuentran también: el tráfi co de mujeres, 
la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el 
homicidio por honor y la violencia sexual en los confl ictos.

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 
indican que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han 
sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero 
sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta 
a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin 
embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 
70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física 
y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su 
vida. Prácticamente la mitad de los casos de mujeres víctimas de 
homicidios en todo el mundo, el autor de la agresión fue un familiar 
o un compañero sentimental, frente a menos del 6 por ciento de 
hombres asesinados ese mismo año. 

Se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia 
relacionada con el entorno escolar cada año, y una de cada cuatro 
niñas afi rma que nunca se ha sentido segura utilizando los baños 
escolares. Además de las consecuencias adversas que produce en 
la salud psicológica, sexual y reproductiva, la violencia de género 
relacionada con el entorno escolar es un impedimento para lograr 
la escolarización universal y el derecho a la educación de las niñas.

Violencia contra la Mujer

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el brexitkap
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La grave situación de violencia 
feminicida que persiste en México sigue 
siendo uno de los grandes desafíos para 
el Estado. Las mujeres son sometidas 
a actos crueles y asesinadas: golpes, 
quemaduras, estrangulamientos y una 
diversidad de métodos de extrema 
brutalidad. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres, en México son 
asesinadas 7 mujeres cada 24 horas y 
ocupa el lugar 16 en la incidencia de 
homicidios de mujeres a nivel mundial. 
La ONU ha reportado que la impunidad 
asociada al feminicidio en México 
rebasa el 90% de los casos. De un total 
de 2,083 mujeres asesinadas entre 2015 
y 2016, solamente el 25% y menos de 
la mitad de los casos registrados en 
2017, están siendo investigados como 
feminicidios.

Es por ello, amable lector, que el 
garantizar por parte del Estado la 
atención, prevención, investigación 
y sanción de la violencia contra las 
mujeres es necesario y urgente, por lo 
tanto, exijámoslo.  

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien;
www.sabersinfi n.com

Si te retienen, insultan, atacan, pegan o 
amenazan, no te confundas. Eso no es amor.

Anónimo
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La desigualdad, discri-
minación y la violen-
cia contra las niñas y 
las mujeres tiene su 
expresión en la vida 
cotidiana a través de 
los roles, juicios, pre-
juicios  y estereotipos 
que histórica y cultu-

ralmente han sido transmitidos y que 
afectan en la  salud, la libertad, la se-
guridad, las oportunidades y la vida 
de las mujeres, y detiene el desarro-
llo no solo del género femenino, sino 
de la sociedad entera.

Las mujeres mayores de 15 años en 
nuestro país han experimentado al-
gún tipo de violencia, se estima que 
el 66%, alrededor de 30.7 millones,  
han vivido alguna forma de violen-
cia en sus diferentes formas, en los 
espacios escolar, laboral, comunita-
rio, familiar o en su relación de pa-
reja, y el problema es aún más grave 
porque se trata de violencia estruc-
tural instalada tanto en los espacios 
públicos y privados.   

Todos los tipos de violencia hacia 
las mujeres son un agravio y atenta 
en su desarrollo presente y futuro, ya 
que afecta en su estabilidad emocio-
nal, psicológica que impacta en su des-
empeño,  relaciones y oportunidades. 

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas Mujeres, se esti-
ma que se cometen 7 feminicidios en 
promedio al día, esta situación en de-
fi nitiva ha cambiado radicalmente la 
estabilidad y seguridad de todas las 
mujeres en todo el territorio mexica-
no, diferente de cómo se vivía hace 
algunos años, excepto Ciudad Juárez 
que la violencia y los feminicidios ini-
ciaron hace más de una década.

El creciente uso de internet y las 

Violencia
en línea 
Algunos aspectos 
que trastocan la 
privacidad
1 Acceso no autori-
zado (intervención) 
y control de acceso: 
Robo de contraseña, 
programas espías; 
intervención/escucha 
en sus dispositivos

2 Control y manipula-
ción de la información: 
Borrar, cambiar o falsi-
fi car datos personales 
(foto o video)

3 Suplantación y robo 
de identidad: Creación 
de perfi les o cuentas 
falsas; usurpación 
del sitio, nombre o 
datos que refi eran a la 
persona

4 Monitoreo y acecho: 
Cámaras de vigilancia 
o escondidas, identi-
fi cación de ubicación 
por medio de imáge-
nes

5 Expresiones discri-
minatorias: Comenta-
rios abusivos; discurso 
lesbo/homofóbico; 
insultos electrónicos

considerar pérdida de tiempo en el 
proceso y la desconfi anza que existe 
en las autoridades.

Según el Módulo sobre Ciberaco-
so 2015 del INEGI, el único registro de 
carácter nacional, al menos 9 millones 
de mexicanas han vivido ciberacoso.

SocialTIC, Luchadoras y la Asocia-
ción por el Progreso de las Comunica-
ciones, a partir de un ejercicio de do-
cumentación y acompañamiento, a lo 
largo de los últimos dos años, de mu-
jeres que viven violencia elaboraron 
la tipología de agresiones contra las 
mujeres a través de las tecnologías y 
clasifi cadas en categorías.

Si bien, las plataformas de redes 
sociales como Facebook y Twitter han 
desarrollado mecanismos de reporte 
de agresiones y ofrecen recomendacio-
nes a las usuarias que viven violencia 
en sus plataformas, estas tienden a li-
mitarse a bloquear la interacción o el 
acceso a sus perfi les por parte de los 
agresores, lo que no necesariamen-
te les impide replicar este compor-
tamiento agresivo contra otras usua-
rias, ni resuelve el problema.

Es importante se promueva en toda 
la comunidad la cultura de la denun-
cia y acudir directamente al Ministerio 
Público, así como hacer la denuncia 
en la aplicación PF ciber de la Policía 
Federal, reportes cualquier incidente, 
daños a personas, a tu patrimonio y 
ataques  cibernéticos,.

Fuente 
La violencia en Línea contra las Mujeres 

Informe para la Relatora sobre Vio-
lencia contra las Mujeres  de la Organi-
zación de las Naciones Unidas en no-
viembre de 2017 Elaborado por: Lu-
chadoras MX Lourdes V. Barrera Candy 
Rodríguez

Todos los tipos de violencia hacia las mujeres son un agra-
vio y atenta en su desarrollo presente y futuro.

redes sociales, llamado delitos en lí-
nea se ha incrementado contra niños 
y las mujeres, exponiéndoles grave-
mente a tal grado que preocupa y se 
ha puesto como tema prioritario en 
agenda pública de algunos gobiernos.

Las mujeres más expuestas 
a este tipo de delito:

▪ Tienen entre 18 y 30 años,  
▪ El 40% de las agresiones son co-
metidas por personas conocidas 
por las sobrevivientes y el 30% por 
desconocidos.

Hay tres perfi les principales 
de mujeres que viven esta forma 
de violencia: 

▪ Mujeres que viven en una rela-
ción íntima de violencia. 
▪ Mujeres profesionales con perfi l 
público que participan en espacios 
de comunicación (periodistas, in-
vestigadoras, activistas y artistas), y 
▪ Mujeres sobrevivientes de vio-
lencia física o sexual.

Lo terrible de este fenómeno es el ni-
vel de impunidad que experimentan 
las víctimas y las familias, ya que el 
88.4% de las mujeres que viven vio-
lencia decide no tomar ninguna ac-
ción ante las instituciones o las auto-
ridades, siendo las principales causas 

66
por 

ciento

▪ de ellas 
en México 
ha sufrido 
violencia

DIPLOMADO “EMPRENDE 
TU MEJOR YO POSIBLE” 
PARA EMPRENDEDORES 
Y DUEÑOS DE EMPRESA 
Programa de Entrenamiento 
Intensivo de 96 horas para que 
combina el Desarrollo de Negocios y 
Habilidades Socioemocionales.

Inicio 28 de Noviembre de 2018, 
dirigido a aquellas personas que 
desean salir de su zona de confort 
y buscar nuevas estrategias de 
desarrollo para sus negocios o 
en su caso desean identificar una 
oportunidad para emprender en base 
a sus talentos y fortalezas.

Reconocimiento oficial de la SEP
Cinco Reconocimiento del 

Instituto Nacional de Emprendedores 
INADEM

30% de Descuento al mencionar 
que lo leíste en Síntesis

Libro de apoyo con 475 pág
Herramientas digitales para el 

control de finanzas personales y 
evaluación del proyecto .

Por Mary Paz Herrera
Diseño: Ivón Guzmán
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España otorga 
apoyo al Brexit
España alcanzó un acuerdo sobre Gibraltar en la 
relación futura de la Unión Europea con el Reino 
Unido, una vez que este país salga del grupo
Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El presidente del gobierno español, Pedro Sán-
chez, anunció el sábado que España apoyará el 
acuerdo de Brexit después de que Gran Bretaña 
y la Unión Europea acordaran darle voz y voto 
sobre el futuro del disputado territorio británi-
co de Gibraltar, que se encuentra en el extremo 
sur de la nación mediterránea.

Con el anuncio, la Unión Europea eliminó el 
último obstáculo importante para sellar un acuer-
do sobre el Brexit, en vísperas de una cumbre de 
la UE en Bruselas.

Hablando en Madrid, Sánchez aseguró que el 
Reino Unido y la UE acordaron incluir un texto 
en el acuerdo de divorcio de Brexit en el cual se 
consigna que España podría tratar directamente 
con Londres sobre el tema de Gibraltar.

Sánchez añadió que ello le permitirá a Madrid 
tener negociaciones directas con el Reino Unido 

sobre Gibraltar. El tema se ha-
bía convertido en un escollo en 
las conversaciones del Brexit.

"Una vez que la retirada del 
Reino Unido se produzca de la 
UE, la relación de Gibraltar con 
la UE, la relación política, jurí-
dica y hasta incluso geográfi ca 
pasarán por España", dijo Sán-
chez en una declaración sin pre-
guntas ante la prensa en el Pa-
lacio de la Moncloa, reportó la 
agencia Europa Press.

Sánchez había dicho el vier-
nes que no apoyaría el acuerdo 
de divorcio que se supone que 
los líderes del Reino Unido y la 

Unión Europea votarán durante la cumbre del 
domingo en Bruselas, diciendo que el proyecto 
de acuerdo no incluía un lenguaje claro con res-
pecto a Gibraltar.

La ciudad de Florencia se conmocionó con el violen-
to hecho. 

Mil 600 bomberos, asistidos por bulldozers y helicópte-
ros, continúan luchando contra el incendio.

El mandatario de España realizó el anunció ante medios 
de comunicación.

EU: incendios han 
dejado 84 muertos
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

El incendio Camp, en el norte de California, ha 
dejado al menos 84 muertos y 475 desapareci-
dos, y ha destruido casi 14 mil casas, reportaron 
hoy autoridades locales.

El incendio forestal, identifi cado como el más 
mortífero en la historia de California, ha destrui-
do casi 62 mil hectáreas y ha sido contenido en 
95 por ciento gracias a lluvias en el área, infor-
maron funcionarios del Departamento Forestal 
y de Protección contra Incendios de California.

El número de residentes extraviados se redu-
jo a 475 y miles de personas han sido desplaza-
dos por el incendio masivo, mientras las evacua-
ciones y los cierres de carreteras siguen vigentes, 
pero las lluvias en el área han ayudado a los bom-
beros a extinguir los puntos calientes.

Alrededor de mil 600 bomberos, asistidos por 
bulldozers y helicópteros, continúan luchando 
contra el incendio.

A medida que las lluvias apagan las áreas con 
cicatrices de incendio, las autoridades esperan 
que la remoción de cenizas y otros escombros tó-
xicos del incendio sea el mayor esfuerzo de este 
tipo realizado por funcionarios estatales.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo que 
hasta el viernes está vigente una alerta de inun-
dación repentina para las áreas quemadas. Los 
períodos de fuertes lluvias en las áreas reciente-
mente quemadas podrían producir deslaves de 

Arrestan en 
Florencia a 
mexicano
El connacional enfrenta cargo 
de asesinar a su esposa
Por Notimex/Roma, Florencia
Foto: Especial/Síntesis

Un mexicano de 30 
años fue arrestado el 
sábado en la ciudad 
italiana de Florencia, 
acusado de asesinar a 
su esposa, de nacio-
nalidad china, en un 
hotel de esa localidad, 
confi rmaron las fuer-
zas del orden.

Portavoces de la 
jefatura de la poli-
cía fl orentina, que 
no revelaron los nom-
bres de la víctima ni 
del victimario, dije-
ron a Notimex que los 
hechos ocurrieron la 
mañana de este sába-
do en un hotel en la 
calle Santa Caterina 
di Alessandria, a don-
de la pareja había lle-
gado a principios de esta semana en viaje de 
luna de miel.

Señalaron que el hombre confesó el delito 
y fue recluido por la tarde de este sábado en la 
cárcel fl orentina de Sollicciano.

Sin embargo, durante el interrogatorio con 
el magistrado, el mexicano se abstuvo de res-
ponder, aunque medios locales señalaron que 
fue él mismo quien tras estrangular a su espo-
sa pidió ayuda a empleados del hotel, quienes 
llamaron a los servicios de socorro.

A su llegada los paramédicos confi rmaron el 
deceso de la mujer, que tenía 21 años de edad.

Al hotel también llegaron agentes de la po-
licía e investigadores, además del médico le-
gal, mientras el hombre fue llevado a la jefa-
tura de la policía para ser interrogado antes 
de que el juez ordenara su encarcelamiento.

El propio alcalde fl orentino, Dario Nardella, 
anunció el luto de la ciudad por el homicidio.

“Mañana (hoy) el Palacio Vecchio (sede del 
ayuntamiento) tendrá la bandera a media asta 
para recordar a esta muchacha asesinada con 
una violencia brutal".

Ecos

El alcalde de Florencia, 
Dario Nardella, anunció 
el luto de la ciudad por el 
homicidio y externó su 
consternación:

▪ "Es un hecho brutal 
y confi rma que el 
feminicidio es una de 
las expresiones más 
degeneradas de nuestra 
sociedad. No debemos 
bajar la guardia, sino al 
contrario”

▪ Este homicidio 
ocurrió la víspera de la 
Jornada Mundial Contra 
la Violencia Hacia las 
Mujeres

RUSIA VERIFICARÁ 
ALUNIZAJES DE LOS 
ESTADOUNIDENSES
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP//Síntesis

El director de la agencia 
espacial rusa Roscosmos 
afi rmó que posible misión 
rusa a la Luna se encargará 
de verifi car si los alunizajes 
estadounidenses fueron 
reales, aunque al parecer se 
trató de una broma.

"Nos hemos fi jado este objetivo de volar 
y verifi car si han estado allí o no", dijo Dmitry 
Rogozin en video publicado ayer en Twi� er.

Rogozin estaba respondiendo a una 
pregunta sobre si la NASA aterrizó o no en 
la Luna hace casi 50 años. Parecía estar 
bromeando, ya que sonreía y se encogía de 
hombros mientras respondía. Sin embargo, 
las conjeturas que rodean las misiones 
lunares de la NASA son comunes en Rusia, que 
abandonó programa lunar en década de 70.

Las objeciones de España al acuerdo de divor-
cio entre Londres y Bruselas por el estatus de Gi-
braltar _ un pequeño territorio en el extremo sur 
de la Península Ibérica cedido a Gran Bretaña en 
1713 pero sobre el que Madrid reclama su sobera-
nía _ es la única disputa abierta antes de la cum-
bre europea del domingo.

La primera ministra de Gran Bretaña, There-
sa May, inició el sábado un fi n de semana clave 
para el Brexit viajando a la sede de la Unión Eu-
ropea en Bruselas, donde más tarde se reunirá 
con líderes comunitarios. May se reunirá con el 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, y con el del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, el sábado por la noche.

La mandataria espera abandonar Bruselas el 
domingo con un acuerdo en fi rme sobre los tér-
minos del Brexit, que se hará ofi cial el próximo 
29 de marzo.

70's
década

▪ en que Rusia 
abandonó su 

programa lunar

En la zona de  
Malibú
En esta zona, algunos residentes que fueron 
evacuados del incendio de Woolsey todavía 
esperaban para regresar a sus hogares, mientras 
funcionarios trabajaban para restaurar los 
servicios públicos y el acceso por carretera. Ese 
incendio quemó más de 37 mil hectáreas y causó 
la muerte de tres personas. Por Notimex

cenizas y escombros.
"Las preocupaciones han sido los fuertes vien-

tos y los árboles que soplan y la posibilidad de al-
gunos aludes", dijo Foster. "Pero no ha habido un 
aguacero constante donde va a causar inundacio-
nes o deslaves hasta ahora", anotó.

Se espera que la cantidad de escombros empe-
queñezca el esfuerzo de limpieza realizado en los 
incendios del año pasado en el norte de California. Rogozin, director de la agencia espacial rusa.

Una vez que 
la retirada del 

Reino Unido se 
produzca de la 
UE, la relación 

de Gibraltar 
con la UE, la re-
lación política, 
jurídica y hasta 
incluso geográ-

fi ca pasarán 
por España”

Pedro Sánchez
Presidente
de España

Continúan enfrentamientos en Francia
▪ La policía francesa roció gas lacrimógeno y disparó cañones de agua 
ayer para dispersar a manifestantes violentos en París, luego de que 

miles de personas se reunieron en la capital y otras ciudades para 
bloquear caminos en protesta por los crecientes impuestos al 

combustible. Miles de policías fueron desplegados a nivel nacional para 
contener el octavo día de manifestaciones, en las cuales han muerto dos 

personas desde su inicio el 17 de noviembre. POR AP/ FOTO: AP



¡LAMENTABLE!
LA VUELTA DE LA FINAL 

DE ESTA COPA FUE 
SUSPENDIDA PARA HOY, 
LUEGO DE INCIDENTES 
CONTRA JUGADORES 

DE BOCA JUNIORS POR 
PARTE DE HINCHAS DE 

RIVER PLATE. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Liga de España
REITERA RAMOS QUE NO 
VIOLÓ REGLAS DE DOPAJE
AP. El estelar defensor del Real Madrid Sergio 
Ramos negó haber violado las reglas antidopaje, 
como lo indicó la revista alemana Der Spiegel en 
un nuevo artículo de su investigación titulada 
Filtraciones de Fútbol.

El semanario dijo que Ramos no superó 
una prueba antidopaje luego de la fi nal de la 

Champions contra la Juventus en 2017, y que el 
capitán del Madrid no siguió los procedimientos 
apropiados cuando se le pidió someterse a un 
examen de dopaje tras un partido en la liga 
española en abril de este año.

Hablando tras la derrota del Madrid 3-0 ante 
Eibar en La Liga el sábado, Ramos rechazó las 
acusaciones y dijo que le instruyó a su equipo 
legal que responda. "Yo estoy tranquilo. Me 
duele y tomaré, con mi equipo legal, medidas 
contra esta gente”, dijo Ramos. foto: AP
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Querétaro es el último invitado 
a la Liguilla del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, al derrotar 
a Necaxa y al empatar Pachuca 
frente a los Esmeraldas. 
– foto: Mexsport

GALLOS DE PELEA. pág. 2
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¡Viven!
Francia acorta distancias frente a Croacia
en la serie fi nal de Copa Davis. Pág. 3

Por medio boleto
Dorados dejan en la orilla a Bravos para
avanzar a la fi nal del Ascenso MX. Pág. 2

Desempolvado
Hirving Lozano vuelve a anotar 
en el triunfo del PSV. Pág. 4
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Águilas zarandean al tiburón con goleada 4-1 y 
terminar en el segundo lugar general; Querétaro 
gana y Pachuca desaprovecha entrar a la Liguilla

El América 
se posa en el 
subliderato
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con tres goles en los primeros 30 minutos, Amé-
rica aplastó el sábado 4-1 a Veracruz para amarrar 
el segundo puesto en la siembra de la Liguilla.

El colombiano Roger Martínez movió primero 
las redes a los dos minutos y los argentinos Gui-
do Rodríguez y Emanuel Aguilera le siguieron a 
los ocho y 26, respectivamente.

El ecuatoriano Renato Ibarra agregó un tanto 
de tiro libre a los 69 para las Águilas, que no pier-
den desde la sexta fecha. Gracias a esa racha, los 
azulcremas acumulan 33 puntos y no se moverán 
del segundo sitio sin importar lo que ocurra en el 
resto de la 17ma y última fecha de la fase regular.

Su rival en los cuartos de fi nal se conocerá 
cuando concluya la jornada.

El chileno Bryan Carrasco descontó a los 16 
por Veracruz, que sufrió su undécima derrota del 
campeonato y terminó el torneo con apenas 10 
puntos, en el fondo de la clasifi cación.

El encuentro se realizó en el estadio Neme-
sio Diez de Toluca porque el césped del estadio 
Azteca está siendo tratado para albergar los en-
cuentros de liguilla.

Gallos están en la fi esta
Con un tanto del zaguero paraguayo Miguel Sa-
mudio en la primera mitad, Querétaro se metió 
a la liguilla al vencer 1-0 a Necaxa.

Samudio consiguió su anotación a los 16 minu-
tos y eso le bastó a los gallos, que cerraron la tem-
porada con una racha de tres partidos sin derrotas.

Querétaro alcanzó los 26 puntos para eliminar 
a Morelia y adueñarse del último puesto.

Los Gallos Blancos se medirán ante el líder Cruz 
Azul en una de las series de los cuartos de fi nal.

Necaxa terminó con 14 unidades.

La Fiera da mal trago a Tuzos
En León, en un partido entre dos equipos que per-
tenecen al mismo dueño, con un gol del argenti-
no Mauro Boselli, León empató 1-1 ante Pachuca, 
que dejó ir la oportunidad de avanzar a la liguilla.

El argentino Franco Jara adelantó a Tuzos a 
los 26', pero Boselli decretó la igualdad a los 30'.

Pachuca, que requería el triunfo para avan-
zar, terminó el torneo con 24 puntos, en la dé-
cima posición. León concluyó con 17 unidades, 
en el 13er peldaño.

Rayados mejoran
Con tantos de los argentinos Nicolás Sánchez, 
Rogelio Funes Mori y uno más de Luis Madri-
gal, Monterrey se impuso 3-1 sobre el Atlas para 

"Chaco" Giménez se despidió con las canchas en el últi-
mo encuentro de Pachuca en el torneo regular.

La jauría saldrá por los tres puntos para seguir su-
mando en la lucha por no descender.

Los azulcremas jugaron este duelo en el estadio Neme-
sio Díez.

escalar al tercer puesto de la tabla.
Sánchez convirtió un penal a los 25 y Funes 

Mori agregó un tanto a los a los 56 para Rayados, 
que acumula 30 puntos y se coloca provisional-
mente en el tercer escalón.

Madrigal selló la cuenta a los 79 para Monte-
rrey, que espera el resultado del encuentro en-
tre Pumas y Santos para conocer su posición fi -
nal. Atlas terminó con 11 unidades.

Tigres dan zarpazo a Chivas
Luis Rodríguez anotó un gol sobre la hora y Tigres 
derrotó a domicilio a Chivas por 1-0 para ascen-
der provisionalmente al cuarto puesto general.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Cerrar con una victoria el 
Apertura 2018, es la consig-
na que tienen Lobos BUAP, 
que este domingo a las 16:00 
horas reciben a los Diablos 
Rojos del Toluca, en un duelo 
de contrastes. La jauría quie-
re el triunfo para aventajar en 
el tema porcentual, diablos, 
para asegurar la califi cación.

Este choque será un due-
lo de alto peligro para los li-
cántropos, que deberán de mostrar una mejor 
estrategia en el terreno de juego para quedar-
se con los tres puntos, los cuales serán vitales 
en la lucha por no perder la categoría, sobre 
todo porque así tomarían ventaja ante los es-
cualos, que ocupan el último sitio. 

Los dirigidos por Francisco Palencia tie-
nen un cociente de 1.0000; mientras que los 
escualos son últimos con .8929.

La jauría confía en terminar con la victo-
ria, esto pese al traspié que sufrieron a manos 
de Cruz Azul que los venció 2-1, el conjunto 
lobuno está ubicado en la decimocuarta po-
sición general con 16 unidades, producto de 
cuatro triunfos, mismo número de empates 
y ocho derrotas.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Cris-
tante arriban tras sucumbir en casa, por la mí-
nima diferencia ante los Pumas, son séptimos 
con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos 
empates y seis derrotas.

La última vez que estos equipos se vieron 
las caras fue en el torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, donde Toluca ganó 2-1, en calidad de 
visitante, gracias al doblete de Luis Quiñones. 
Por los locales había descontado Julián Qui-
ñones. Mientras que en la capital mexiquense 
también los Diablos ganaron por 3-1.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay

La estratega de la selección femenil mexica-
na de futbol Sub 17, Mónica 
Vergara, espera la mejor ver-
sión de su equipo este domin-
go, cuando se jueguen el bo-
leto a semifi nales de la Copa 
del Mundo Uruguay 2018 an-
te Ghana.

Antes de cerrar prepara-
ción en el estadio Charrúa y 
declararse listas para el cho-
que ante las africanas, la téc-
nica del Tricolor femenil ha-
bló con los medios y dio sus 

impresiones rumbo al choque que dará inicio a 
las 16:00 hora local, 13:00 del centro de México.

“Las niñas están mentalizadas en que tene-
mos que dar nuestra mejor versión, que será 
un juego complicado, solo espero que ellas es-
tén puntuales en cada jugada, que den el cien 
por ciento en cada acción tanto a la ofensiva 
como a la defensiva”, dijo.

México, que terminó como segundo del Gru-
po B, se medirá con el líder del escuadrón A, 
que fi nalizó con paso perfecto, además de ser 
una de las mejores ofensivas y zagas de la com-
petencia.

Además de felicitar al equipo que dirige 
Evan Adotey, se mostró satisfecha de contar 
con todas sus jugadoras, excepto una por tar-
jetas amarillas, de quienes aseguró dejarán to-
do en la cancha en busca de la victoria.

“Están listas y motivadas, hemos trabajado 
muy fuerte, igual van a seguir viendo la esen-
cia de México, sin importar el rival que ten-
gamos enfrente”.

Se mostró agradecida con la Federación 
Mexicana de Futbol por el apoyo que le han 
brindado desde hace tres años.

Lobos buscan 
hacer maldad 
a los diablos

Tri femenil, por su 
mejor versión en 
el mundial Sub 17

Las niñas están 
mentalizadas 
en que tene-
mos que dar 

nuestra mejor 
versión, que 

será un juego 
complicado”

Mónica 
Vergada

DT de México

Los culichis supieron manejar el marcador global pa-
ra jugar en partido por el título del Ascenso MX.

DORADOS SOPORTAN 
EMBATE DE JUÁREZ 
Y ACCEDE A LA FINAL
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto tomada de: www.ascensomx.net

Dorados de Sinaloa, con el técnico argentino 
Diego Armando Maradona, resistió el asedio 
de FC Juárez para avanzar a la fi nal del Torneo 
Apertura 2018 del Ascenso MX, a pesar de 
caer 0-1.

Dorados hizo valer la ventaja que tomó 
en la ida de las semifi nales por 2-0 y en el 
estadio Olímpico Benito Juárez, en nada le 
afectó que el delantero Leandro Carrijo, de 
penal polémico al minuto 38, hiciera el tanto 
del triunfo fronterizo.

Bravos insistió al ataque, fue por el todo 
o nada, pero el guardameta Gaspar Servio 
atajó lo que le llegó, sobre todo un cabezazo 
de Gabriel Hachen que pudo ser el segundo 
tanto de Juárez, que valía el pase a la fi nal.

Juárez se quedó cerca de igualar el global y 
pasar por mejor posición en la tabla, mientras 
los "culichis" y Maradona aguantaron para 
quedarse con el pase en busca del título.

breves

Ascenso MX / San Luis saldrá a 
dar tiro de gracia a Atlante
Con el objetivo de asegurar su boleto a 
la fase fi nal del torneo, Atlético San Luis 
visita hoy el Andrés Quintana Roo para 
enfrentarse a Atlante en el partido de 
vuelta de las semifi nales.
En el encuentro de ida, Atlético San 
Luis obtuvo la victoria por marcador de 
3-0, por lo que les bastaría un empate 
a goles durante este partido de vuelta, 
para asegurar su boleto a la fi nal del 
Apertura 2018
Por Notimex

Copa del Portugal / Porto gana 
y avanza a siguiente fase
Con los mexicanos Héctor Herrera 
y Jesús Corona en el equipo titular, 
Porto derrotó 2-0 a Belenenses SAD, 
en partido correspondiente a la cuarta 
ronda de la Copa de Portugal.
En el Do Dragao, los goles locales fueron 
anotados por el brasileño Tiquinho 
Soares al 13' y por el mediocentro 
brasileño Otávio Da Silva, al 58.
Los dragones azules avanzaron a la 
siguiente ronda y esperan rival. 
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX Femenil / América es 
el primer semifinalista
América se convirtió en el primer 
semifi nalista del Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil, tras imponerse 3-1 
a Toluca en el juego de vuelta de los 
cuartos de fi nal, para un global de 5-3.
Los goles del triunfo fueron obra de 
Lucero Cuevas, apenas al minuto uno, 
y Daniela Espinosa marcó a los 12 y 39; 
por Toluca descontó Mariel Román, al 
43, en juego que se realizó en la Cancha 
Centenario 5 de las instalaciones del 
club América. Por Notimex/Foto: Mexsport

La BUAP quiere cerrar ganando el 
torneo regular y de paso impedir a 
Toluca mejorar posición en tabla

Cruce por mejor lugar en Liguilla
▪  Este mediodía, Pumas recibe al campeón defensor Santos 

Laguna y, a pesar de que ambos están clasifi cados, tratarán de 
quedar en un puesto más alto en la tabla general. UNAM se ubica 

en tercer lugar del campeonato con 29 puntos, mientras los 
laguneros son cuartos también con 29 unidades. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

16
puntos

▪ tiene Lobos 
BUAP, mientras 
Toluca marcha 
con 26 puntos 

en busca de me-
jor lugar rumbo 

a la Liguilla
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horas, los exponentes rodarán en el trazado.
Ante un clima caluroso, ayer arrancó el even-

to, lo que permitió que los participantes mejora-
ran sus tiempos. En el primer round, el número 
16 del campeonato, los pilotos mostraron su des-
treza, sobre todo, por la velocidad que alcanza-
ban los karts en este escenario.

Y es que esta competencia tiene el fi rme com-
promiso de crear un serial que premia las habili-
dades individuales de los pilotos, por ello los ga-
nadores de los primeros sitios podrán participar 
en pruebas internacionales en Europa. Aunque 
el premio estelar y original de Reto Telmex es el 
asiento en la Escudería Telmex donde el triun-
fador recibe unimpulso en su carrera deportiva.

Tras ganar duelo de dobles, los galos redujeron la 
ventaja de Croacia a 2-1, pero los croatas siguen 
como favoritos para destronar a los campeones

Francia saca a 
flote la serie 
de Copa Davis
Por AP/Lille, Francia
Foto: AP/Síntesis

Nicolas Mahut y Pierre-Hu-
gues Herbert mantuvieron vi-
vas las esperanzas de Fran-
cia en la fi nal de la Copa Da-
vis con una victoria el sábado 
de 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (3) sobre 
los croatas Ivan Dodig y Mate 
Pavic en el partido de dobles.

Croacia, en busca de su se-
gundo título de la Copa Davis 
y primero desde el 2005, llegó 
al segundo día con una ventaja 
de 2-0 sobre Francia luego de 
victorias en sencillos por parte de Marin Ci-
lic y Borna Coric sobre Jeremy Chardy y Jo-
Wilfried Tsonga, respectivamente.

Francia redujo la ventaja de Croacia a 2-1, 
pero los croatas siguen como favoritos para 
destronar a los campeones defensores.

"Aún nos queda ganar dos partidos más, 
queremos ganar la Copa Davis”, dijo Mahut. 
“Nuestros jugadores pueden hacerlo mañana 
(hoy). Tuvieron un día difícil ayer, pero quizás 
con esta victoria puede cambiar todo”.

En busca de su 11mo título, Francia está de 
regreso en la fi nal, pero la espera un difícil re-
to. Sus singlistas se vieron abrumados el vier-
nes, lo que genera serias dudas sobre las pro-
babilidades de una recuperación en los indi-
viduales del domingo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El autódromo Miguel 
E. Abed de Amozoc 
albergó el primer 
round del FIA Méxi-
co National Karting 
Championship Reto 
Telmex, que reúne a 
jóvenes que desde 
muy corta edad de-
muestran su pasión 
y talento por el automovilismo.

Este domingo se develará a los campeones 
de la etapa 17 y 18 ya que a partir de las 14:20 

Reto Telmex 
tendrá hoy a 
campeones

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

El coach Yannick Noah felicitando a Herbert al concre-
tar la victoria.

Aspecto de la competencia en el trazado del autódromo 
Miguel E. Abed.

La ley de Hamilton
▪ El pentacampeón Lewis Hamilton se llevó el sábado la pole 
position para el Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de 

la temporada de la Fórmula Uno. POR AP / FOTO: AP

En el Abed se develarán a los 
ganadores de etapa 17 y 18

breves

Basquetbol / Tigres Blancos 
quieren ser grandes
Con el objetivo de asegurar un lugar 
en los Ocho Grandes de la Asociación 
de Baloncesto Estudiantil, David 
Tecpanécatl, jugador del equipo de 
los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero señaló que la unión ha 
permitido tener un mayor crecimiento.
La actividad en ofi cial está por concluir 
en 2018, pero los felinos quieren escalar 
posiciones en la general para acercarse 
a la zona de califi cación rumbo a los 
Ocho. Por Alma L. Velázquez/Foto: Especial

Automovilismo / Menchaca, 
fuera de top ten GP3 Series
El piloto mexicano Diego Menchaca se 
ubicó fuera el top ten en la penúltima 
carrera de la temporada 2018 de la GP3 
Series, donde el vencedor fue el italiano 
Leonardo Pulcini y se coronó campeón 
el francés Anthoine Hubert.
Menchaca, del equipo Campos Racing, 
acabó el sábado en el puesto 18 en 
esta categoría telonera al Mundial de 
Fórmula 1, dentro del trazado de Yas 
Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos. Por Notimex/Foto: Especial

F1 / "Checo", en sitio 14 en 
salida de GP de Abu Dabi
El piloto mexicano Sergio Pérez arranca 
hoy desde el sitio 14 en el Gran Premio 
de Abu Dabi, última cita de la temporada 
2018, y lo hará en la séptima fi la a lado 
del español Fernando Alonso, quien 
dice adiós a la categoría. Pérez mostró 
una leve mejoría en la tercera práctica 
libre al ubicarse undécimo, pero ya en 
la etapa de clasifi cación, la táctica no 
le salió conforme a lo esperado cuando 
apostaba por meterse al Top Ten.
Por Notimex/Foto: Especial

Aún nos queda 
ganar dos 

partidos más, 
queremos 

ganar la Davis. 
Nuestros juga-
dores pueden 

hacerlo”
Nicolas 
Mahut

Tenista francés

el dato

En la estelar Eloy López 
se mantiene en la cima, 
le sigue Iñigo León y 
Juan Carlos Núñez, en 
el cuarto peldaño Alex 
García y cierra Ricardo 
Escoto
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Premier / Tottenham quita 
el invicto al Chelsea
To� enham propinó a Chelsea su 
primera derrota en la Liga Premier esta 
campaña, imponiéndose 3-1 en Wembley 
con dominante actuación.

Dele Alli, Harry Kane y Son Heung-min 
anotaron los goles de To� enham, que 
desplazó a sus rivales londinenses y se 
ubicó tercero en la tabla.

La imagen de Jorginho, el 
volante de Chelsea, persiguiendo 
infructuosamente a Son antes que el 
surcoreano marcase el tercer tanto 
de los Spurs a los 54 minutos fue 
apropiada para ilustrar un duelo en el 
que To� enham fue más agresivo y veloz.

Chelsea, cuyo único gol fue obra 
del suplente Olivier Giroud en las 
postrimerías, llegó al partido como uno 
de tres equipos invictos en la liga. Por AP

Ligue 1 / PSG no extraña 
a Mbappé y Neymar
Sin sus astros Neymar y Kylian Mbappé, 
Paris Saint-Germain mantuvo su 
paso arrollador en la liga francesa, 
imponiéndose el sábado 1-0 ante Tolosa.

El PSG extendió su racha de triunfos 
a 14 gracias a un excelente gol del 
uruguayo Edinson Cavani. En el otro 
extremo de la tabla, Thierry Henry 
fi nalmente pudo celebrar su primera 
victoria como técnico de Mónaco 
gracias a gol de tiro libre del colombiano 
Radamel Falcao ante el Caen.

Sin el dinamismo de Mbappé y 
Neymar, ambos recuperándose de 
lesiones, el PSG no brilló.

Con un máximo de 42 puntos, 15 más 
que Lyon, que va segundo, el PSG está 
haciendo que la liga francesa se vea 
enormemente desigual. Por AP

Tras incidentes en que afi cionados de River Plate 
apedrearon el camión de  Boca, Conmebol decidió 
suspender la vuelta de la fi nal de Libertadores

Vergüenza
 y violencia 
en Argentina
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/ Síntesis

Se le presentó como la fi nal del 
siglo, pero terminó en bochorno.

River Plate y Boca Juniors, los 
dos gigantes del fútbol argenti-
no y clásicos rivales, debían ju-
gar este sábado por primera vez 
en su historia por el título de la 
Copa Libertadores. Pero el en-
cuentro se postergó para el do-
mingo luego que varios jugado-
res boquenses resultaran heri-
dos cuando el autobús que los 
trasladaba fue atacado por un 
grupo de fanáticos del equipo local con piedras 
y palos a pocas cuadras del estadio Monumental.

Sin embargo, no estaba garantizado que esto 
suceda luego que la alcaldía de la ciudad de Bue-
nos Aires clausuró la cancha de River por exceso 
de público y desmanes.

La Conmebol, que postergó dos veces la hora 
de inicio del partido pese a que desde Boca se le 
advertía que sus futbolistas no estaban en condi-
ciones de jugar, fi nalmente decidió pasarlo para el 
domingo cuando River se solidarizó con la postu-
ra de su archirrival mientras más de 60 mil per-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Atlético de Madrid y Barcelona empataron 1-1 en 
el Wanda Metropolitano con goles de Diego Costa 
y un agónico tanto del francés Ousmane Dembélé.

Con este resultado, el conjunto blaugrana se 
mantiene en el liderato de la Liga de España, con 
25 unidades; con el empate, los “colchoneros” 
se colocan en el segundo puesto de la tabla con 
24 puntos.

Tras un primer tiempo sin acciones de peli-
gro, en el complemento Costa puso en ventaja al 
“Atleti” con un remate de cabeza al primer poste, 
tras un centro de esquina que aprovechó la du-
da del arquero Ter Stegen en la salida y marcó el 
gol al minuto 77.

Minutos antes del fi nal del encuentro, Ous-
mane Dembélé, quien ingresó de cambio, recibió 

Dembelé salva 
al Barcelona

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Con anotaciones y asistencia del 
atacante mexicano Hirving Lo-
zano, PSV Eindhoven derrotó 
3-0 al Heerenveen en la fecha 
13 de la Eredivisie de Holanda.

Al minuto 12’, “Chucky” Lo-
zano remató a segundo poste un 
centro raso de Steven Bergwi-
jn por banda derecha para co-
locar el 1-0 a favor de los gran-
jeros y marcar su noveno tan-
to en la temporada.

De esta manera, Lozano terminó con una racha 
negativa de cinco partidos (incluida Champions 
League, Eredivisie y Copa) sin anotar gol, su úl-
tima anotación fue en el empate de 2-2 ante Tot-
tenham en Champions, el pasado 24 de octubre.

En la parte complementaria, al minuto 52, el 
canterano del Pachuca mandó un centro que el 
delantero Luuk de Jong remató de chilena ante 
la marca del defensa para poner el 2-0.

Al minuto 66, de Jong le devolvió la cortesía al 
mexicano y lo asistió con un pase en el área chi-
ca frente al portero visitante, para fi rmar su do-
blete y sellar el 3-0.

Lozano vuelve a 
anotar con PSV

Pablo Pérez camina en la cancha del Monumental con un 
parche en el ojo luego de la agresión de hinchas.

Gonzalo Lamardo fue otro de los elementos del Boca Ju-
niors que sufrió las consecuencias de estos actos.

CRISTIANO, PRESENTE EN LA VICTORIA DE LA JUVE
Por AP/Roma, Italia

Nada parece motivar más a
 Cristiano Ronaldo que la 
insinuación de que otros 
jugadores son mejores que 
él.

En medio de reportes 
de que está fuera del podio 
para el Balón de Oro el 
próximo mes, Cristiano 
anotó el primer gol de la 
Juventus y participó en la 
gestación del otro para 
conseguir la victoria el 
sábado por 2-0 sobre el ascendido SPAL.

En agosto, el astro portugués se ausentó 
de la ceremonia de entrega del premio del 
Jugador del Año de la UEFA al conocer que Luka 
Modric, su ex compañero en el Real Madrid, 
había ganado el galardón.

Ahora, Modric y los internacionales 
franceses Kylian Mbappé y Raphael Varane 
son al parecer los fi nalistas para el Balón de 
Oro y eso parece haber motivado a Cristiano 
Ronaldo. 

Se entrenó con más vigor duramente esta 
semana, de acuerdo con sus compañeros.

Su gol del sábado le dejó con nueve en esta 
temporada de la Serie A, para quedar como 
colíder de la tabla de cañoneros en la liga junto 
a Krzysztof Piatek, de Genoa.

9
goles

▪ tiene Ronaldo 
para colíderes 

con Piatek a los 
cañoneros de la 

Serie A

"El Apache" Tévez platicando con "El Mellizo" Barros 
Schelo� o.

Horas de incertidumbre se vivieron al interior y exterior del Monumental en espera de la decisión de las autoridades si se jugaba el partido.

Marcelo Gallardo, timonel de los Millonarios, intercambiando puntos de vista con su homólogo de Boca Juniors.

El joven jugador francés dio un bálsamo a los culés 
que coqueteaban con la derrota en el Metropolitano.

sonas aguardaban en las tribunas el pitazo inicial.
“Hay un pedido de ambos clubes y pacto de am-

bos clubes de que se suspenda el juego”, anunció 
Alejandro Domínguez, el presidente de la Con-
mebol, a periodistas.

Domínguez informó que el partido se juga-
rá desde las 1700 horas local (2000 GMT) en el 
Monumental.

Tras el anuncio, se desencadenaron graves 
incidentes dentro y fuera del estadio. Simpati-
zantes riverplatenses quisieron ingresar a la zo-
na de vestuarios, mientras en las afueras varios 
miles se enfrentaban con la policía. Al menos 30 
personas fueron detenidas, según reportes de la 
prensa local.

La Agencia Gubernamental de Control impu-
so una clausura administrativa al estadio de Ri-
ver y condicionó la disputa de la fi nal el domin-
go que la directiva de ese club pague una multa.

“Son faltas debido al exceso de la capacidad y 
de la liberación de los pasillos, son subsanables y 
pueden pagar una multa", explicó Ricardo Pedace, 
responsable de esa dependencia gubernamental.

“Esto nos tiene que avergonzar como socie-
dad. Que por esos 10, 12 o 15 inadaptados se ten-
ga que reprogramar un partido tan importante 
me apena”, declaró el presidente de Boca, Daniel 
Angelici, a la cadena Fox Sports. “Quince logra-
ron estropear lo que millones de argentinos es-
peraban apasionadamente”, lamentó.

Hay un pedido 
de ambos 

clubes y pacto 
de ambos 

clubes de que 
se suspenda el 

juego”
Alejandro 

Domínguez
Presidente de 

Conmebol

Lozano no anotaba desde el 24 de octubre.

13
victorias

▪ en 13 partidos 
alcanzaron 

los granjeros 
para liderar la 
Eredivisie con 

39 puntosun pase del argentino Lionel Messi dentro del 
área, recortó y defi nió de zurda por debajo de 
las piernas de Jan Oblak para igualar el mar-
cador en el minuto 90 y decretar el empate.

Atlético de Madrid visitará al Girona en la 
próxima jornada después de enfrentar al Mó-
naco a mitad de semana en la UEFA Cham-
pions League.




