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Apan.- El gobernador del esta-
do, Omar Fayad Meneses, y el 
director general del Infonavit, 
David Penchyna Grub, inaugu-
raron este lunes el Laboratorio 
de Investigación y Experimen-
tación Práctica de Vivienda In-
fonavit, que con una inversión 
de 80 millones de pesos permi-
tirá a arquitectos, ingenieros y 
urbanistas de todo el mundo de-
sarrollar prototipos de vivien-
da que respondan a las caracte-
rísticas de cada región del país.

Se busca con ello que las vi-
viendas fi nanciadas por el ins-
tituto respondan a las necesida-
des, cultura, clima y materiales 
de construcción existentes en 
cada región, además de abara-
tar la vivienda para dar mayor 
acceso a esta a trabajadores de 
bajos ingresos y abatir la cifra de 
180 mil viviendas abandonadas 
que se tenía en 2015, por traba-
jadores insatisfechos con la vi-
vienda adquirida.

En el evento, en el que se die-

Darán 80 mdp 
para estudios 
de vivienda
Omar Fayad y David Penchyna inauguraron en 
Apan un laboratorio de Vivienda Infonavit

HABILITA PC 
ALBERGUE 
TEMPORAL 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca ha-
bilitó un albergue temporal para 
personas en situación de calle, 
debido a las bajas temperaturas 
que se han presentado, mismas 
que continuarán durante los 
próximos días con la posibilidad 
de caída de aguanieve.
De acuerdo con el director de 
Protección Civil municipal, Hugo 
León Cruz, se ha dispuesto de un 
refugio temporal en Parque de 
Poblamiento. METRÓPOLI 

Llama Pérez a fortalecer municipios 
▪  Para acordar prioridades, defi nir rutas de acción y fi jar 
posicionamientos en temas cruciales para fortalecer la vida local de 
los municipios mexicanos, este 26 y 27 de noviembre se lleva a cabo 
en Ciudad de México el Encuentro Nacional de Presidentes 
Municipales y autoridades locales. FOTO: ESPECIAL

Gana Cecyteh Techstars Startup 
▪  El Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado de 
Hidalgo (Cecyteh) obtuvo el primer lugar en el “Techstars Startup 
Weekend Pachuca Social Innovation”, con el proyecto NutriSorgo, 
tortilla a base de sorgo desarrollada por alumnos de los planteles 
Agua Blanca, Epazoyucan, Metztitlán y Tulancingo. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Serán 105 estudiantes de la Universidad Poli-
técnica Metropolitana de Hidalgo, en diferen-
tes técnicas deportivas y culturales, los que 
participarán en la clasifi cación regional a los 
Juegos Nacionales Interpolitécnicas que se 
llevarán a cabo en Puebla en marzo de 2019.

Los estudiantes han destacado en diferen-
tes disciplinas deportivas, tales como futbol 7, 
futbol soccer, voleibol de playa, de sala y bas-
quetbol, así como en actividades culturales co-
mo son la rondalla, canto solista, baile folcló-
rico, declamación y oratoria, por lo que se es-
pera lograr el mayor número de estudiantes 
que acudan a las competencias nacionales en 
el estado de Puebla.

La Universidad Politécnica Metropolitana 
ha enfatizado su desempeño por incentivar 
en los estudiantes de las diferentes carreras, 
el gusto por el deporte y la cultura, integrán-
dolos a actividades que promueven el sano es-
parcimiento y desarrollo creativo, además de 
llevar una vida más sana. 

ESPECIAL 11

Destacan 105 
universitarios en 
arte y deporte 

Los alumnos  han demostrado sus habilidades en disciplinas deportivas 
de diversa índole, así como en las actividades culturales.

El mandatario  destacó la importancia de este esfuerzo que tiene por objeto 
mejorar las condiciones en las que se fabrica una vivienda social.

El año pasado 
nuestra uni-

versidad logró 
una destacada 

actuación al 
lograr preseas 
en karate, tae 

kwon do, volei-
bol de playa”

Gerardo Martín 
Srio. Académico

32
prototipos

▪ de vivienda 
desarrollados 
con proyectos 
arquitectóni-

cos nacionales 
y extranjeros

28
mil

▪ créditos 
vigentes del 
Instituto del 

Fondo Nacional 
de la Vivienda 
para los Traba-

jadores

ron cita autoridades estatales y 
federales, el gobernante reco-
noció el compromiso de Pen-
chyna con su tierra al traer a 
Hidalgo este laboratorio de in-
vestigación, además de la fi rma 
de convenios con instituciones 
como el MIT (Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts), Yale o 
la UNAM, para realizar investi-
gaciones en este rubro. 
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El gobernador Omar 
Fayad se reunió con 
diputados federales 
hidalguenses así 
como con miembros 
de su gabinete, para 
analizar el 
Presupuesto Hidalgo 
2019. FOTO: ESPECIAL

Analizan
presupuesto
para 2019

MURIÓ 
BERTOLUCCI 

Bernardo Bertolucci, gran maestro 
del cine italiano, director y poeta, 

murió a los 77 años en Roma, 
después de una larga enfermedad. 

Circus/Especial

ATERRIZA 
EN MARTE

Tras un viaje de casi siete meses 
a través del espacio y luego de 

recorrer mas de 483 millones de 
kilómetros, la nave robótica InSight 
de la NASA aterrizó con éxito sobre 

la superficie de Marte. 
Orbe/AP

Listos, los 
cuartos de final

La Liga MX reveló horarios y fechas 
de los cuartos de final que definirá 

al campeón del Apertura 2018.
Cronos/Mexsport

inte
rior

LIGUILLA / LIGA MX
CUARTOS DE FINAL / IDA

MIÉRCOLES 28
QRO VS. C. AZUL/19:00 HRS
MTY VS. SANTOS/21:06 HRS

JUEVES
TOLUCA VS. AMÉRICA/19:00 HRS

TIGRES VS. PUMAS/21:00 HRS
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El ayuntamiento municipal de 
Pachuca habilitó un albergue 
temporal para personas en si-
tuación de calle, debido a las ba-
jas temperatura que se han pre-
sentado, mismas que continua-
rán durante los próximos días, 
con la posibilidad de caída de 
agua nieve.

De acuerdo con el Director de 
Protección Civil del municipio 
de Pachuca, Hugo León Cruz, se 
considera que durante la pre-
sente semana se presenten ba-
jas temperaturas, lluvia y posi-
ble caída de agua nieve en la capital del estado, 
por lo que se ha dispuesto de un refugio tempo-
ral para personas en situación de calle, ubicado 
en la colonia Parque de Poblamiento.

El lugar que es administrado por el Sistema 
DIF municipal, en este se recibe a personas que 
constituyen un grupo vulnerable para darles un 
techo donde protegerse de la disminución de tem-
peraturas que se han presentado y con ello evi-
tar que se encuentren en riesgo.

Refi rió que en caso de incidencias mayores, 
el municipio cuenta con la capacidad de habili-
tar tres refugios temporales, siendo los otros dos 
el auditorio de la Unidad Deportiva del munici-
pio, ubicada frente al fraccionamiento Juan C. 
Doria, así como el gimnasio Presidente Alemán. 

Al respecto, la Dirección de Protección Civil 
del estado informó que, derivado del frente frio 
número 12, en Hidalgo, se prevé un aumento en el 
potencial de lluvias con posibles tormentas para 
las próximas 24 horas, principalmente en la sie-
rra, huasteca y Otomí-Tepehua, de igual mane-
ra, el ambiente se mantiene de fresco a templa-
do y hacia la tarde noche de fresco a frío.

En este sentido, el titular de la dirección de 
Protección Civil del municipio de Pachuca, León 
Cruz, indicó que se está llevando a cabo un mo-
nitoreo de las zonas donde se registran enchar-
camientos o inundaciones para evitar afectacio-
nes mayores, las cuales son las comunidades de 
El Tezontle, Real de la Plata o G. Bonfi l, por men-
cionar algunos. Durante las precipitaciones se 
realizan recorridos en las zonas altas, el monito-
reo a los drenes pluviales, así como el desazolve.

Habilitan albergue 
para personas en 
situación de calle 
En caso de incidencias climáticas mayores, el 
municipio cuenta con la capacidad de habilitar 
tres refugios temporales en Pachuca, Hidalgo

Piden pobladores atención 
ante un posible socavón

Se prevé un aumento en el potencial de lluvias con posibles tormentas para las próximas 24 horas.

Acusan a una 
cementera
de contaminar 
El Refugio
Por Socorro Ávila
Síntesis

Pobladores de la comunidad de El Refugio,  en 
el municipio de Atotonilco de Tula, acusan a 
la empresa Cemento Fortaleza de ser la ori-
ginadora de enfermedades renales, respira-
torias o de la vista, e inclusive de cáncer, por 
la falta de medidas ambientales para el trata-
miento de sus residuos.

Los habitantes, acompañados de la aso-
ciación Amando la Naturaleza y la Coalición 
de Organizaciones Democráticas, Urbanas y 
Campesinas, A.C.,  denunciaron que la empre-
sa cementera mantiene a la intemperie cien-
tos de llantas en un sitio sin las medidas am-
bientales correspondientes, así como cerros 
de coque que se fi ltran a los campos de cultivo.

Reiteraron que no piden la clausura de la 
empresa, únicamente solicitaron a la Secre-
taría de Medio Ambiente del estado y la Pro-
curaduría Estatal de Protección al Ambiente 
su intervención para que esta situación sea re-
gulada, pues aseguran que entre los habitan-
tes detectaron incremento en enfermedades 
que no se presentaban, como el cáncer.

Este lunes, los habitantes presentaron una 
denuncia popular ante la Procuraduría Esta-
tal de Protección al Ambiente (Proespa) de Hi-
dalgo contra Cementos Fortaleza, indicaron 
que el material emanado de sus trabajos ha 
contaminado las aguas de riego, el suelo y el 
aire, afectando a la comunidad de El Refugio, 
conformada por cerca de tres mil habitantes.

Enfatizaron en que no piden el cierre de la 
empresa, únicamente el cumplimiento de las 
normativas ambientales para disminuir o eli-
minar los riesgos en la salud de los pobladores.

También pidieron a la Semarnath que ha-
ga públicos los resultados de las inspecciones 
que realiza a las empresas cuyo impacto am-
biental puede repercutir en la salud de la gente.

Los quejosos aseguran que el daño 
al pavimento se debe a las fuertes 
lluvias que se han presentado 
durante los últimos días
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc de la ciudad 
de Pachuca temen por un posible socavón que 
ha comenzado a originarse sobre la calle Ismael 
Salazar, por lo que llamaron a las autoridades 
del municipio a intervenir de manera inmedia-
ta, debido al fl ujo importante de vehículos en 
esta vialidad.

El orifi cio en el pavimento, de poco más de 
medio metro de diámetro, ha causado la molestia 
de quienes habitan en esta zona, como de quie-
nes se ven obligados a pasar por ahí, pues asegu-
ran que la calle es usada por padres de familia 
que acuden a las escuelas cercanas en el períme-
tro y tienen como ruta la calle Ismael Salazar.

Los quejosos aseguran que el daño al pavi-
mento se debe a las fuertes lluvias que se han 
presentado durante los últimos días, lo que debi-
lita el material y provoca fracturas como estas y 
algunos baches en el tramo que comprende en-
tre las calles Juventino Rosas y Francisco Villa.

Prefi eren 
prevenir
A pesar de que hasta la fecha, de acuerdo con 
los mismos residentes, no ha provocado daños 
a vehículos, requieren el arreglo de la vía antes 
de que se convierta en un socavón y con esto se 

ponga en riesgo a quien transite por ahí, algu-
nos conductores han caído en el hoyo dejando 
en evidencia el desperfecto del camino.

De acuerdo con la presidencia municipal, el 
reporte se direccionó a las áreas correspondien-
tes para que pueda ser atendido de manera in-
mediata, sin embargo, por recomendación del 
Director de Protección Civil es necesario que 
los residentes denuncien inmediatamente estos 
hechos para que acuda el personal y de ser nece-
sario se acordone la zona para evitar incidentes.

Hugo León Cruz refi rió que este tipo de frac-
turas en el suelo se deben a las condiciones en 
las que ya se encuentran muchas de las vialida-
des, aunado a las fuertes lluvias que favorecen 
su desgaste, sin embargo se busca intervenir de 
manera inmediata o en su caso direccionarlo 
con las áreas correspondientes, pues la mayo-
ría de los socavones corresponden a la Comi-
sión de Agua y Alcantarillado de Sistemas In-
termunicipales  (CAASIM).

Los habitantes consideran peligroso este ti-
po fracturas en el pavimento, además de care-
cer de una falta de señalamientos, provocando 
que las unidades puedan verse dañadas. 

Hugo León refi rió que este tipo de fracturas se deben a las condiciones en las que ya se encuentran las vialidades.

12
frente

▪ frío es el que 
se prevé que 
ocasione en 

Hidalgo bajas 
temperaturas, 
así como lluvia 
y posible caída 
de agua nieve 

en la capital del 
estado.

Aún sin
daños
A pesar de que hasta la fecha, de acuerdo con 
los mismos residentes, no ha provocado daños 
a vehículos, requieren el arreglo de la vía antes 
de que se convierta en un socavón y con esto se 
ponga en riesgo a quien transite por ahí.
Socorro Ávila
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Apan.- El gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, y el director general del Infonavit, David 
Penchyna Grub, inauguraron este lunes el Labo-
ratorio de Investigación y Experimentación Prác-
tica de Vivienda Infonavit, que con una inversión 
de 80 millones de pesos permitirá a arquitectos, 

ingenieros y urbanistas de todo el mundo desa-
rrollar prototipos de vivienda que respondan a 
las características de cada región del país.

Se busca con ello que las viviendas financia-
das por el instituto respondan a las necesidades, 
cultura, clima y materiales de construcción exis-
tentes en cada región, además de abaratar la vi-
vienda para dar mayor acceso a esta a trabaja-
dores de bajos ingresos y abatir la cifra de 180 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para analizar el Plan de Segu-
ridad del próximo Gobierno 
federal, encabezado por An-
drés Manuel López Obrador, y 
promover las reformas legales 
que permitan impulsar a los 
sectores productivos, el presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), Edgar Espínola Li-
cona, se reunió con Juan Pa-
blo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial en el país.

En la reunión, a la que asis-
tieron también otros 23 pre-
sidentes de consejos empre-
sariales en diversos estados 
de la República, se trataron 
temas de relevancia para el 
sector productivo de México, 
informó el empresario hidalguense.

Fueron analizados también diversos temas 
y problemáticas individuales y generales que 
enfrentan los empresarios afiliados a estos or-
ganismos en el país.

“Dicho encuentro se realizó con la finali-
dad de que los organismos podamos coordi-
narnos y colaborar en conjunto, para lograr 
acuerdos que permitan fortalecer a los empre-
sarios de todo el país”.

Tras dicho objetivo se acordó realizar en 
conjunto el análisis del Plan de Seguridad de 
la próxima administración federal.

“Se planteó además la necesidad de efectuar 
reuniones con los legisladores locales, con el 
fin de realizar cabildeo sobre leyes e iniciativas 
que incidan en sus actividades económicas”.

Se busca con ello “convertirse en entes de 
promoción para la responsabilidad social”, de-
talló Espínola Licona.

David Penchyna entregará un 
instituto con finanzas sanas y metas 
rebasadas en sus programas de 
financiamiento

mil viviendas abandonadas que 
se tenía en 2015, por trabajado-
res insatisfechos con la vivien-
da adquirida.

En el evento, en el que se die-
ron cita autoridades estatales y 
federales, el gobernante reco-
noció el compromiso de Pen-
chyna con su tierra al traer a 
Hidalgo este laboratorio de in-
vestigación, además de la firma 
de convenios con instituciones 
como el MIT (Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts), Ya-
le o la UNAM, para realizar in-
vestigaciones en este rubro, e 
instituciones internacionales 
como el programa ONU-Hábitat.

Al tomar la palabra, Fayad Meneses recordó 
la muy baja aceptación que tenían entre los de-
rechohabientes las viviendas financiadas por 
el Infonavit, ya fuese por diseños inadecuados, 
reducidas dimensiones, carencia de servicios 
elementales como escuelas, transporte públi-
co, mercados, hospitales, etcétera.

Reconoció entonces el esfuerzo realizado 
por Penchyna Grub para corregir anomalías y 
dar una nueva orientación a la vivienda de in-
terés social, principalmente la de bajos ingre-
sos, además de fundamentar políticas públicas 
en estudios técnicos que atiendan las necesi-
dades de los que llegan a vivir a las viviendas 
y no de quienes las construyen.

“Hoy Infonavit ofrece créditos hasta de un 
millón 600 mil, un millón 800 mil pesos y con 
reglas que dan mayor certidumbre a los traba-
jadores”, aseguró.

“Podemos decir que en dos años y medio Da-
vid Penchyna transformó al Infonavit”, añadió 
el gobernador, quien recordó que en los últi-
mos días se han tenido actividades muy impor-
tantes como el Festival del Conocimiento, que 
por vez primera la UNAM realiza fuera de sus 
instalaciones, y el anuncio del Sincrotrón. “Si 
queremos apostarle a un México desarrolla-
do, tenemos que apostarle a la investigación”.

El laboratorio cuenta con 32 prototipos de 
vivienda desarrollados con proyectos arquitec-
tónicos nacionales y extranjeros, que respon-
den a las características predominantes en las 
distintas regiones en el país con clima cálido, 
frío, lluvioso, seco, de gran o baja altura sobre 
el nivel del mar.

Prototipos desarrollados además con mate-
riales 100 % mexicanos para abaratar sus costos 
y dar un acceso mayor a las viviendas a familias 
de bajos ingresos.

Al respecto, Penchyna Grub, en presencia del 
coordinador de ONU-Hábitat para México y Cuba, 
Pablo Vaggione; de Bernardo Gómez-Pimienta, 
director de la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad Anáhuac, y de las arquitectas Tatiana 
Bilbao y Fernanda Canales, investigadoras pres-
tigiadas en vivienda sustentable, afirmó que este 
proyecto surgió a raíz de un concurso de ideas pa-
ra contar con un laboratorio de materiales, agua 
y energía, donde se probarán las nuevas ecotec-
nologías que se pretendan incluir en el catálogo 
de Hipoteca verde.

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
En conmemoración del Día In-
ternacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mu-
jeres, el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres (IHM), con el 
respaldo de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), rea-
lizó el Concurso de Cortome-
traje “Prevención del Emba-
razo Adolescente”.

Participó alumnado del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidal-
go (Cecyteh) de planteles ubicados en munici-
pios indígenas, y luego replicados en las Casas 
del Niño Indígena, con el fin de promover los 
derechos sexuales y reproductivos.

El evento marco fue el Encuentro Juvenil In-
tercultural 2018 donde fueron presentados, eva-
luados, seleccionados y premiados los proyectos 
ganadores: tercer lugar cortometraje “Misión 
Cumplida” del plantel Coacuilco (Huejutla); se-
gundo lugar “Una realidad diferente” del plan-
tel Zimapán; y primer lugar “Nada es lo que pa-
rece”, también del plantel Coacuilco, cuyos in-
tegrantes se hicieron acreedores de 2 mil, 3 mil 
y 5 mil pesos, respectivamente.

María Concepción Hernández Aragón, direc-
tora general del IHM, destacó la importancia 

de los  medios audiovisuales como herramien-
ta educativa y de sensibilización social, porque 
permite abordar problemáticas sociales como 
la violencia contra las mujeres y las niñas y el 
embarazo no planificado en adolescentes, que 
en esta ocasión fue el tema central como una 
acción más de la Estrategia Nacional de Pre-
vención del Embarazo en Adolescentes, que en 
Hidalgo se da seguimiento por instrucción de 
la Secretaría de Gobierno, presidida por Simón 
Vargas Aguilar, y con la coordinación del Con-
sejo Estatal de Población. 

Recordó la funcionaria estatal que el emba-
razo en adolescentes es un problema de salud 
pública, que coloca a las jóvenes en un estado 
de mayor vulnerabilidad en todos los sentidos, 
incluyendo la violencia, ya que  muchos emba-
razos a edad temprana son producto de abu-
sos sexuales.

En Hidalgo, de acuerdo con la Secretaría de 
Salud estatal, en 2017 la tasa de embarazo fue 
de 66.7 de mujeres de 15 a 19 años; de 8 mil 992 
nacimientos registrados 206 fueron de niñas de 
10 a 17 años, de ahí la importancia de abordar 
la problemática.

En este proyecto participaron los planteles 
del Cecyteh de los municipios de Acaxochitlán, 
Atlapexco, Calnali, Zimapán, Ixmiquilpan, Hue-
jutla y Tepehuacán de Guerrero, con la asesoría 
de Proyecto de Televisión Independiente AC y 
el financiamiento por un monto de 400 mil pe-
sos de la CDI.

Finalmente Concepción Hernández, men-
cionó que con esta actividad se abona al cum-
plimiento de la política transversal de perspec-
tiva de género que el gobernador Omar Fayad 
Meneses establece desde su Plan Estatal de De-
sarrollo y que tiene como fin último el empo-
deramiento femenino, la igualdad entre los gé-
neros  y la erradicación de la violencia contra 
mujeres y niñas.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Apan.- En solo dos años y me-
dio de desempeñarse en la di-
rección general del Infonavit, 
el hidalguense David Penchy-
na Grub logró rescatar a la ins-
titución de una crisis financiera 
y entregarla, en unos días más, 
con finanzas sanas y metas re-
basadas en sus programas de fi-
nanciamiento de vivienda, que 
este año superarán las 500 mil 
líneas de crédito.

Así lo informó el funcionario 
federal tras inaugurar el Labora-
torio de Investigación y Experimentación Prác-
tica de Vivienda Infonavit, al  señalar que al re-
cibir el instituto, hace dos años y medio, “venía-
mos de una década perdida en la que olvidamos 
que dentro de las paredes y techos vivían fami-
lias; recibimos 180 mil casas abandonadas; una 
crisis hipotecaria y un instituto con una deman-
da creciente de crédito”, recordó.

Fue entonces que decidió corregir el rumbo: 
dejar de trabajar para los que hacen casas y hacer-
lo por quienes las habitan. “Problemas hay mu-
chos, los hemos ido superando; hoy prestamos 
más dinero del que se prestaba antes y esto sig-
nifica dar la oportunidad de adquirir una mejor 
vivienda y más cerca de sus trabajos, de sus es-
cuelas, de los servicios más elementales”, asegu-
ró en entrevista.

Una reestructuración financiera, “sin locuras”, 
permite a Penchyna Grub entregar en unos días 
más un Infonavit que ofrece en la Subcuenta de 
Ahorro más rendimientos que cualquier Afore.

Se facilitó el acceso a las líneas de crédito de 
Infonavit a un mayor número de trabajadores, 
se mejoró la relación con los patrones para que 
fueran más cumplidos, y se convocó a los mejo-
res arquitectos del mundo para mejorar la vivien-
da social, “que en costos adecuados alcancen los 
cajones salariales más bajos”.

Hoy, después de que en 2012 el sector de la vi-

vienda estaba prácticamente quebrado, “hemos 
podido darle la vuelta y estamos entregando lo 
mejores números en la historia del instituto”.

En el caso concreto de Hidalgo, dijo que se 
romperá el techo crediticio este año al igual que 
en el resto del país y se fortaleció la Subcuen-
ta de Vivienda en beneficio de los trabajadores 
que se jubilen.

Sin embargo, afirmó que “eso no es mérito de 
David Penchyna ni de Enrique Peña Nieto –pre-
sidente de la República-, es el mérito de una ins-
titución integrada por los obreros, los patrones 
y el gobierno de la República”.

Sobre la tarea desarrollada por dicho centro 
de investigación, destacó la publicación de 36 li-
bros altamente especializados y la biblioteca más 
vasta en materia de construcción, que puede ser 
consultada en línea.

Centro de Servicio Infonavit, en Tula
Pero además, el gobernador Omar Fayad Me-

neses y Penchyna Grub inauguraron también es-
te lunes el Centro de Servicio Infonavit en Tu-
la, que permitirá atender las necesidades de esa 
importante región del estado, sin que los traba-
jadores tengan que desplazarse hasta Pachuca 
para hacer sus trámites.

Invierten 80 mdp
en investigación 
de la vivienda

Superará Infonavit este año 
las 500 mil líneas de crédito

Analizan CCE
próximo Plan
de Seguridad

Realiza IHM
concurso de
cortometrajes

A fin de garantizar el desarrollo de viviendas de 
calidad, Omar Fayad y David Penchyna 
inauguraron un laboratorio de investigación y 
experimentación práctica en Apan

Edgar Espínola se reunió con Juan Pablo Castañón, 
presidente del CCE en el país.

El IHM realizó el Concurso de Cortometraje “Prevención del Embarazo Adolescente”.

El mandatario destacó que se tiene por objeto mejorar las condiciones en las que se fabrica una vivienda social.

David Penchyna destacó que “estamos entregando lo 
mejores números en la historia del instituto”.

Dicho encuen-
tro se realizó 

con la finalidad 
de que los 

organismos 
podamos 

coordinarnos 
y colaborar 

en conjunto, 
para lograr 

acuerdos que 
permitan 

fortalecer a los 
empresarios 

de todo el país
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH 

Problemas 
hay muchos, 

los hemos ido 
superando; 

hoy prestamos 
más dinero del 
que se presta-

ba antes
David 

Penchyna Grub
Titular Infonavit 

Si verdadera-
mente quere-
mos transfor-
mar a México, 
tenemos que 
apostarle a la 
investigación, 

tenemos 
que invertir 
en ciencia y 

tecnología
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

2017 
la tasa

▪ de embarazo 
fue de 66.7 de 

mujeres de 15 a 
19 años, reportó 
la Secretaría de 

Salud
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Plantean tipificar
como delito la
violencia política
El diputado local de Morena,  Víctor Guerrero 
Trejo, celebró un parlamento abierto para 
analizar el tema de la violencia de género

Necesario, modificar las
leyes a tiempos actuales

Julio Menchaca se reunió con integrantes de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.

El diputado Víctor Guerrero abrió las puertas del Congreso a la ciudadanía para analizar la tipificación de la violencia de género.

Capacita el PVEM 
a sus integrantes 
en materia de 
liderazgo político
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con la finalidad de adaptarse a 
los avances tecnológicos, el Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co brindó una capacitación a su 
militancia en materia de lideraz-
go político y redes sociales, in-
formó el dirigente estatal Car-
los Conde Zúñiga.

Al respecto, el líder estatal 
del Verde Ecologista de Méxi-
co añadió que el propósito es ha-
cer frente a los retos que se ave-
cinan en materia política donde 
las redes sociales juagan ya un 
papel fundamental principal-
mente entre la población juve-
nil que sabe de la importancia 
de emitir su voto.

“En el Partido Verde Ecolo-
gista de México no se pueden 
desaprovechar las redes socia-
les, por lo que exhortamos a sus 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
La evolución social ha sido constante principal-
mente en temas como la tecnología, pero en ma-
teria legal muchas leyes se han quedado estanca-
das, intactas y por ende ya son obsoletas, por lo 
que es necesario analizarlas, modificarlas y corre-
girlas para que sean aplicables al momento actual.

Así lo dio a conocer el senador de Morena por 
Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, en un encuen-
tro con los integrantes de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (Conatrib), que tuvo co-
mo objetivo establecer acuerdos que les permi-
tan reformar las leyes y adecuarlas a las necesi-
dades de la sociedad mexicana.

Esta agrupación, a decir del legislador fede-
ral, es una asociación mexicana que se rige por 
las leyes y tribunales mexicanos y que se integra 
con la participación voluntaria de los Tribunales 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como parte de las acciones de apertura del Con-
greso del estado a la población, el diputado lo-
cal de Morena,  Víctor Osmind Guerrero Trejo,  
celebró un foro para analizar junto con agrupa-
ciones civiles y autoridades electorales la posi-
bilidad de tipificar como delito la violencia po-
lítica de género.

Al inicio del encuentro, el legislador destacó 
la importancia de este tipo de eventos. “El Con-
greso de Hidalgo no es un espacio exclusivo pa-
ra aquellos privilegiados que han sido invitados 
por la generosidad de algún legislador u órgano 
parlamentario, ni tampoco para tratar el conte-
nido de las leyes en lo oscurito ni con camarillas 
selectas, sino al contrario, que se haga con la par-
ticipación del pueblo y ante los medios de comu-
nicación con transparencia”. 

El también presidente de la Comisión de Se-
guridad Ciudadana y Justicia señaló que este fo-
ro es en respuesta a la urgente necesidad de le-
gislar en materia de derechos de las mujeres que 
ejercen la política, por lo cual propuso tipificar 

Ante la evolución social, algunas 
leyes se han quedado estancadas y 
ya resultan obsoletas, destacó el 
senador Julio Menchaca

Superiores o Supremos 
de Justicia de las entida-
des federativas y de Ciu-
dad de México.

“Para el Senado de 
la República es impor-
tante conocer los dis-
tintos puntos de vista 
de quienes aplican las le-
yes, pues son ellos quie-
nes al estar en contacto 
con la sociedad y hacer 
valer sus derechos y obligaciones, palpan cuáles 
son las inconsistencias que presenta el marco le-
gal en casos específicos”.

Añadió que la sociedad mexicana ha evolucio-
nado con el paso de los años, pero en el caso de sus 
leyes algunas se han quedado estancadas, intactas 
y por ende ya son obsoletas, y es por ello que es 
necesario analizarlas, modificarlas y corregirlas 
para que sean aplicables a los tiempos actuales.

“Ante ello, la participación de las asociaciones 
y las autoridades competentes en la materia, re-
presentan un proceso de retroalimentación que 
ayudará en gran medida a efectuar un análisis 
correcto de las leyes mexicanas para hacer de su 
aplicabilidad algo real y concreto”.

la violencia de género como de-
lito y que sea castigado de dos a 
cuatro años de prisión y de 100 
a 400 días de multa.

“Los congresos, parlamentos 
y legislaturas han sido diseñados 
para ser un espacio institucio-
nal de confrontación civilizada, 
pero también de deliberación, 
negociación y cooperación en-
tre quienes tienen visiones dis-
tintas, ya que el conflicto y coo-
peración han sido las dos caras 
de esa moneda que conocemos 
como representación política”.

En este ejercicio de discusión 
y análisis se establecieron los li-
neamientos para enviar un ex-
horto al Congreso de la Unión 
para la observancia y tipificación 
de la violencia política en razón 
de género y así mismo establecer los puntos con-
cretos bajo los cuales encuadrarían el tipo penal 
de violencia de género dentro del Código Penal; 
siendo encauzado hacia los asuntos electorales, 
pues es facultad del Congreso de la Unión legis-
lar en materia de delitos electorales.

Cabe mencionar que, como resultado de es-
te encuentro de parlamento abierto, se aporta-
ron propuestas encaminadas a llevar la violen-
cia de género hacia funcionarios públicos a fin de 
que puedan hacerse acreedores de una sanción 
en caso de incurrir en esta falta, dejando los de-
litos electorales a la facultad que tiene el Con-
greso de la Unión para legislar en esta materia.

Acudieron el titular del Tribunal Electoral, Ma-
nuel Alberto Cruz Martínez, el fiscal especializa-
do en Delitos Electorales de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, Sergio Zúñiga Her-
nández, así como la presidenta de Constituyente 
Feminista de Hidalgo, Otilia Sánchez Castillo.

Pide diputado
se investigue la
cuenta pública
de Tlanalapa

Realizaron el encuentro  denominado “Capacitación sobre liderazgo político y redes sociales”.

Miguel Ángel Peña propuso al Congreso del estado 
hacer una investigación a fondo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el municipio de Tlanala-
pa hay un desaseo y desor-
den total en el manejo y apli-
cación de los recursos públi-
cos, por más de 6 millones 
de pesos, indicó el diputado 
local del Partido del Traba-
jo, Miguel Ángel Peña Flo-
res, quien propuso al Con-
greso del estado hacer una 
investigación a fondo.

De acuerdo con el repre-
sentante del partido de la estrella en la sexa-
gésima cuarta legislatura local,  es necesario 
exhortar a la Asamblea municipal de Tlana-
lapa a ejercer sus funciones bajo los princi-
pios de legalidad, eficacia y honradez, ya que, 
dijo, en la Cuenta Pública 2016 del Municipio 
de Tlanalapa registró 24 incidencias que su-
maron 6.6 millones de pesos.

“Los cuales corresponden a falta de docu-
mentación comprobatoria y justificativa de di-
ferentes partidas; conceptos de obras factu-
rados, pagados y no ejecutados, así como in-
cumplimiento a especificaciones técnicas en 
las obras, pagos indebidos y mala calidad en 
la ejecución de obras entre otros”.

Peña Flores añadió que de acuerdo con re-
portes de la Auditoría Superior del Estado, des-
de julio de 2017 no existe un titular en mate-
ria de control interno, por lo que no se han 
implementado sistemas de control y vigilan-
cia al interior de la Administración Munici-
pal, además añadir que la información en el 
portal de internet se encuentra incompleta.

“Por ello he pedido al Congreso del estado 
exhorte a los integrantes del Ayuntamiento 
de Tlanalapa a que ejerzan sus funciones ba-
jo los principios de legalidad, eficiencia, efica-
cia y honradez, así como al titular del Institu-
to para el Desarrollo y Fortalecimiento Muni-
cipal del Estado, para que, con pleno respeto a 
la autonomía municipal, promueva entre los 
84 ayuntamientos acciones de capacitación 
y asesoría para fortalecer su capacidad insti-
tucional”.

Mesa de 
trabajo
Asistentes a este parlamento abierto solicitaron 
llevar a cabo otra mesa de trabajo a fin de dar 
seguimiento a la legislación sobre la tipificación 
de violencia de género, tal como es el exhorto 
al Senado de la República y abundar en los 
agravantes de este delito.
. Jaime Arenalde

Estados 

A este encuentro 
acudieron magistrados 
de entidades como:
▪ Hidalgo 
▪ Querétaro
▪ Sinaloa
▪ Tlaxcala

Redes 
sociales

Transformación 

De acuerdo con el dirigente estatal del PVEM, es 
indudable que para los meses y años siguientes, 
las redes sociales serán un factor determinante 
para tener una orientación política.  
Jaime Arenalde

Este tipo de reuniones continuarán de manera 
permanente durante esta legislatura, anunció 
el senador, pues el objetivo es que la sociedad, 
en conjunto con las autoridades, participe 
de manera decidida, objetiva y correcta en la 
transformación que está por vivir México.
Jaime Arenalde

En el Par-
tido Verde 

Ecologista de 
México no se 
pueden desa-
provechar las 

redes sociales, 
por lo que 

exhortamos a 
sus cuadros y 
líderes en los 
municipios y 

regiones a que 
participen en 

las mismas
Carlos Conde 

Dirigente estatal 
PVEM

Pretendemos 
ser un espacio 

público, 
dispuesto 
de forma 

permanente 
al escrutinio 
y la partici-
pación de la 
sociedad, un 

foro accesible 
a la ciudadanía 
como lo es un 

parlamento 

abierto
Víctor Osmind 

Guerrero
Diputado local

24 
incidencias

▪ que sumaron 
6.6 millones 
de pesos se 
registraron 

en la Cuenta 
Pública 2016 de 

Tlanalapa

cuadros y líderes en los municipios y regiones a 
que participen en las mismas, entre ellas Face-
book, Twitter, Instagram y otras formas, para po-
sicionarnos en la opinión pública”.

Conde Zúñiga añadió que es a través de las re-
des una de las maneras en que se puede pulsar 
como percibe el electorado, principalmente los 

jóvenes, mujeres y adultos, a los partidos políti-
cos, por lo que no pueden ni deben desaprove-
char estas nuevas formas de comunicación con 
la sociedad.

“Es por eso que en nuestro instituto político 
se tiene presente que debe haber esta prepara-
ción y actualización en materia de liderazgo po-
lítico y redes sociales, es indispensable, y con mi-
ras a las acciones venideras en materia electoral 
en la entidad en el 2020”.

Cabe mencionar que el encuentro denomina-
do “Capacitación sobre liderazgo político y redes 
sociales” fue impartido por el consultor en Polí-
tica, Francisco Serrano, con quien los militantes 
interactuaron con el ponente, a quien le expusie-
ron dudas e inquietudes respecto a la importancia 
sobre el manejo de las redes sociales en política.
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Memorables han sido algunas expresiones emitidas por 
personalidades en diferentes épocas en la sociedad que les tocó 
nacer, palabras sustantivas que han dejado huella, frases que siguen 
como guía para realizar actividades, transmitir conocimientos 
y resaltar sentimientos en determinadas áreas del vasto 
conocimiento. Proposiciones que más que quejas han sido de retos 
para reconstruir a una sociedad devastada debido a fenómenos 
naturales o causas sociales. En esta clasifi cación estuvo el México 
posrevolucionario.

José Vasconcelos Calderón ha sido una de estas voces que aún 
siguen de meta, en 1920 al ser nombrado rector de la Universidad 
Nacional de México durante el gobierno de Álvaro Obregón, 
expresó: “Afi rmo que esto es un desastre, pero no por eso juzgo a 
la Universidad con rencor. Todo lo contrario; casi la amo, como 
se ama el destello de una esperanza insegura. La amo, pero no 
vengo a encerrarme en ella, sino a procurar que todos sus tesoros 
se derramen. Quiero el derroche de las ideas, porque la idea solo 
en el derroche prospera”. Ideas positivas que, al consolidarse en 
proyecto, al divulgar sus acciones sirven para fomentar la ciencia.

Ideas cómo el que tuvo el Dr. Guillermo Soberón Acevedo 
cuando echó a andar el proyecto para edifi car el Laboratorio de 
Ensenada del Instituto de Física de la UNAM, en ese entonces, 
él fue el rector, esto fue el 9 de noviembre de 1979. Propuesta 
consolidada, el edifi cio fue inaugurado en 1983 por el rector Octavio 
Rivero Serrano. Cinco años después fue necesario ampliar las 
instalaciones, agregando más cubículos para los investigadores, 
construcción de 8 laboratorios, biblioteca, talleres y la edifi cación 
de un cuarto obscuro, para 1995 se inaugura su auditorio.

Se realizaron talleres de ciencia en el centro en Ensenada, 
acciones que por “primera vez de una de las actividades 
del Festival del Conocimiento de Ensenada; en este año, los 
Talleres de Ciencia y Arte y la manifestación cultural Danza 
Sessions se llevaron a cabo en el Salón Social Terra de 12 a 6 
de la tarde, ofreciendo exposiciones interactivas para toda la 
familia”. Las actividades se llevaron a cabo en el Salón Social 
Terra en la parte baja de Maneadero.

El informe de ONU-
Mujeres este 25 de 
noviembre, Día In-
ternacional para 
la Eliminación de 
la Violencia con-
tra las Mujeres, 
muestra que pese 
a los avances, conti-
núan las agresiones 
en contra de noso-
tras. Es decir, el gé-
nero femenino, que 
constituimos la mi-
tad de la población, 
la padecemos en to-
das sus formas y en 

todos los sitios: en los hogares, centros de traba-
jo, en las calles, por el sólo hecho de ser mujeres.

Un dato lastimoso sobre esta violencia es que 
en el mundo una de cada tres mujeres la han su-
frido a manos del género con el compartimos el 
planeta: los hombres, a quienes paradójicamen-
te alojamos en nuestro vientre durante aproxi-
madamente nueve meses, para propiciar su vida.

Tan grave es la situación, que todos los días en 
el mundo hay mujeres asesinadas y la cifra no dis-
minuye pese a las manifestaciones en contra del 
feminicidio en el mundo, pese a las campañas de 
“ni una más”, pese a que los medios de comuni-
cación hacen visible esa tragedia.  

México no escapa al horror de la violencia de 
género, incluido el feminicidio, ya que diariamen-
te se reportan ocho mujeres asesinadas. Además, 
sufren algún tipo de violencia seis de cada 10; la 
violencia sexual, por ejemplo, la padece 41.3 por 
ciento de las mexicanas.  

Por todo eso, a partir de este 25 de noviembre, 
y por 16 días, en el mundo nos vestiremos de ana-
ranjado, como una estrategia para llamar a que 
cese la  violencia contra las mujeres. Un llamado 
que ahora cuenta con movimientos como #Me-
too, que surgió en Estados Unidos hasta volver-
se mundial, en su llamado a la justicia.  

Este año, el lema de la campaña es #Hearme-
too, escúchame a mí también, una petición de to-
das las mujeres que han padecido la violencia y 
lucha por acabar con ella. Son 16 días de accio-
nes, de voces, de búsquedas más favorables pa-
ra que hacia el 2030 las mujeres podamos dejar 
atrás la pesadilla.  

Mientras esto sucede, porque soñar es posi-
ble, más aún si se trabaja para ello, en México ten-
dremos una oportunidad para cambiar esta reali-
dad, ya que a partir del primero de diciembre un 
nuevo gobierno, un nuevo presidente, empeña 
su palabra para luchar junto a nosotras e inicia-
rá un programa nacional de seguridad que, por 
supuesto, nos implica como género. 

No será fácil, lo sabemos de sobra, y por eso se 
requiere la participación de todas y todos, tal co-
mo ONUMujeres propone y espera de los gobier-
no, instituciones, centros educativos, hogares.

Queremos dejar de ocupar las cifras de la vio-
lencia y el crimen, queremos que en las conversa-
ciones cotidianas y en las estadísticas la violen-
cia contra las mujeres sea sólo un mal recuerdo, 
que cesen los crueles ataques.

Fueron hechos ais-
lados, pero tan sig-
nifi cativos que sin 
duda marcaron un 
sexenio que, como 
todos, pudo tener 
sus puntos positi-
vos. Pero nunca co-
mo en este pudimos 
ver la descomposi-
ción del sistema po-

lítico y particularmente del PRI como un receptá-
culo de todos los latrocinios habidos y por haber. 

Tan grave como todos los anteriores, aunque 
menos llamativo en términos mediáticos, fue este 
desgranamiento del “Nuevo PRI” que tanto pre-
sumiera el presidente Peña Nieto al inicio de su 
sexenio. Esa foto del joven presidente con los jó-
venes gobernadores priistas se volvió el retrato 
de Dorian Grey del gobierno de este país: uno a 
uno, los mandatarios estatales se volvieron pri-
mero indiciados de diferentes crímenes patri-
moniales, más tarde prófugos de la justicia y fi -
nalmente, reos de diversos delitos. 

Las exorbitantes cantidades que defraudaron, 
las insultantes fortunas que amasaron y las ma-
niobras completamente ilegales con las que ob-
tuvieron sus bienes fueron el centro de páginas 
y páginas de información política y policiaca. Los 
noticieros televisivos les dispensaron muchas ho-
ras de su programación. El caso emblemático fue 
el de Javier Duarte de Ochoa, quien con todo ci-
nismo se paseó por estaciones de televisión ga-
rantizando que no iba a huir, sino a enfrentar a 
sus acusadores. Efectivamente, inmediatamen-
te después se daba a la fuga.

Los seis años de Peña Nieto fueron un len-
to despeñarse. Una descomposición que alcan-
zó muchos sectores y todos los estratos de la vi-
da política. Y los estragos de la llamada “guerra 
contra el narco” se hicieron sentir con tanta o 
más fuerza que en el sexenio de Calderón. A las 
ejecuciones y descuartizamientos se sumó una 
novedad producto del sentimiento de indefen-
sión de la ciudadanía: la creación de guardias co-
munitarias. Esquema que en su propia ilegali-
dad llevaba la semilla de su inoperatividad, las 
guardias comunitarias se volvieron una quinta 
columna que poco o nada pudo hacer contra el 
crimen organizado, salvo poner signos de admi-
ración al problema del poder desmedido de los 
cárteles de la droga y de otros delitos. 

El problema se desbordaba y el gobierno fede-
ral no puso diques, sino que permitió que fl uye-
ra a su suerte, esperando que las fuerzas en pug-
na se equilibraran. Esto, obviamente, no ocurrió.

Y si faltara algo en este panorama dominado 
por fuerzas sociales que se manifestaban como 
las leyes de la selva social, un nuevo elemento sin 
control mostró otra cara de la violencia: los lin-
chamientos que pretendían pasar como aplica-
ciones de una justicia brutal. Un mundo donde el 
imperio de la justicia cedía sin ofrecer oposición.

Un recuento justo de lo que fue el sexenio tie-
ne que pasar, necesariamente, por la relación de 
sus puntos positivos, que los tuvo sin duda. Baste 
recordar la posición fi rme ante las bravuconadas 
del presidente norteamericano y la salvaguarda 
de la política exterior mexicana. Otro tanto pue-
de decirse de la negociación del Tratado de Li-
bre Comercio.

La derrota electoral era un colofón inevita-
ble. Demasiados errores, difundidos por las re-
des sociales, con una libertad de expresión inédi-
ta. Pasará un tiempo para que podamos valorar 
con justicia este sexenio. Hoy queda apenas un 
mal recuerdo.

Hidalgo en la 
ciencia, arte y 
humanidades

El sexenio que fue

#Hearmetoo: 
mujeres por un 
mundo sin violencia

Se verterá mucha 
saliva y tinta tratando 
de explicar lo que fue 
el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Y como es 
evidente, los casos de la 
Casa Blanca, Ayotzinapa 
y Odebrecht pesarán en 
todo recuento de lo que 
pasó en estos seis años. 

¿Llegará el día en que la 
violencia en contra de las 
mujeres deje de abultar 
las estadísticas en todo 
el mundo? Los informes 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 
para las Mujeres 
(ONUMujeres) son 
realmente alarmantes 
y en todo el mundo 
seguimos respirando esa 
violencia, que parece 
normalizarse como uno 
más de los males del 
planeta.  

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

fe de ratasjosé javier reyes

cimacleticia puente beresford
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H I DA LG O

Los talleres, conferencias, activida-
des culturales que implementa la Máxi-
ma Casa de estudios son para contribuir 
en la erradicación de esos dos males que 
aqueja la sociedad, esas indisposiciones 
son la pobreza e ignorancia, por eso, des-
de el rectorado de José Vasconcelos aún 
tiene vigencia: “La pobreza y la ignoran-
cia son nuestros peores enemigos, y a no-
sotros nos toca resolver el problema de 
la ignorancia”.  Agregó: “Yo soy en estos 
instantes, más que un nuevo rector que 
sucede a los anteriores, un delegado re-
volucionario que no viene a buscar refu-
gio para meditar en el ambiente tranqui-
lo de las aulas, sino a invitar a que salgáis 
con él, a la lucha, a que compartáis con 
nosotros las responsabilidades y los es-
fuerzos”. Por eso, investigadores y cientí-
fi cos de la Universidad Nacional y de las 
entidades federativas instruyen a quienes 
desean enriquecer sus conocimientos.

El estado de Hidalgo fue sede del 7º 
Festival Nacional del Conocimiento, even-
tos que se realizaron a partir del 18 al 25 
de noviembre del año en curso, con acti-
vidades dancística, música, teatro, confe-
rencias, conversatorios, talleres para avi-
var la ciencia. Además de otras jornadas 
deportivas, artísticas, exposiciones, aca-
démicas, prestezas infantiles, presenta-
ciones literarias y científi cas.

La dedicación del 7º Festival Nacional 
del Conocimiento se escenifi có en diez 
sedes de Pachuca, estos son: Explanada 
de Plaza Juárez, Teatro Guillermo Ro-
mo de Vivar, Teatro Hidalgo, Bibliote-
ca Ricardo Garibay, Ciudad del Conoci-
miento Instituto Politécnico Nacional, 
Ciudad del Conocimiento de Gestión del 
Conocimiento del Consejo Rector, Au-
ditorio Gota de Plata, Citnova, Loza Pic-
tórica Parque David Ben Gurrión y Sa-
la de las Artes María Teresa Rodríguez. 
Y el municipio de San Agustín Tlaxiaca 
y en Zempoala.

El 25 de noviembre la Plaza Juárez 

fue destinada para el tema Salud Inte-
gral, la jornada inició con dos temas ar-
tísticos y dos de carácter académico, es-
tos fueron: Población, envejecimiento y 
salud: retos actuales y futuros, impartida 
por la Dra. Isalia Nava Bolaños, investi-
gadora del Instituto de Investigaciones 
Económicas; y el Conversatorio Salud 
Emocional, impartido por la Dra. Gui-
llermina Natera Rey, directora del De-
partamento de Investigaciones Epide-
miológicas y Psicosociales del Instituto 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Mu-
ñiz (INPRFM), y el Dr. Germán Palafox 
Palafox, exdirector de la Facultad de Psi-
cología de la UNAM.  

Ante un público de más de seiscientas 
personas platicaron sobre el tema Inte-
ligencia emocional. El Dr. Palafox carac-
terizó la inteligencia emocional, se po-
see la inteligencia “cuando se tenga ma-
yor autoestima, confi anza en uno mismo, 
sólo así podemos centrar nuestro com-
portamiento, es cuando sabemos dar y 
sabemos recibir”. Recomendó, “en épo-
cas de incertidumbre hay que aprender 
a controlar las emociones, controlar la 
ira, el enojo, el resentimiento, hay que 
cultivar la alegría, felicidad, satisfacción 
y el placer”.

La Dra. Guillermina expresó: “Sin sa-
lud emocional plena no puede haber sa-
lud plena, la acumulación de emociones 
negativas es nociva para la salud, por cul-
tura el hombre resuelve sus males en el 
alcohol”. Agregó: “Hay que buscar el equi-
librio entre placer y sufrimiento, emo-
ciones positivas es salud, sufrimientos  
e ira es enfermedad”.

Omar Fayad Meneses, gobernador del 
estado, hizo bien en atraer este festival 
de la ciencia, arte y humanidades para 
contribuir en la disminución de la inse-
guridad provocado por personas con re-
sentimiento que afectan a la sociedad hi-
dalguense.
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Tradición 
imperdible
El municipio de Zempoala, en coordinación 
con la Secretaría de Turismo, organizaron en la 
Hacienda Montecillos de Zempoala, una Muestra 
Cultural de Charrería que convocó lo mismo 
a investigadores de la UNAM, que a artistas, 
creadores, y público en general, quienes se 
dieron cita en el evento nacional. 
Redacción

La muestra cultural de charrería estuvo a cargo de Charros de Santo Tomas, así como de las escaramuzas de Zempoala.

.07

300 
mil pesos

▪ fueron los que 
se invirtieron 

en mobiliario y 
equipamiento 
para Centros 

Poder Joven de 
seis municipios.

1500 
asistieron

▪ fueron quie-
nes estuvieron 
presentes en el 
evento de cha-

rrería, a quienes 
se repartió en 
forma gratuita 

Chalupas y 
aguas frescas.
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Informa Habib
a diputados de
los proyectos
en su gestión 

Recibe Zempoala a la 
UNAM para muestra 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco del 7° Festival Na-
cional del Conocimiento y 100 
Muestra de Artes y Humanida-
des, el municipio de Zempoa-
la, en coordinación con la Se-
cretaría de Turismo, organiza-
ron en la Hacienda Montecillo 
de Zempoala, una Muestra Cul-
tural de Charrería que convocó 
lo mismo a investigadores de la 
UNAM, que a artistas, creado-
res, y público en general, asis-
tentes al evento nacional. 

Con la representación del go-
bierno del estado, Eduardo Javier Baños Gómez, 
Secretario de Turismo, refrendó el compromiso 
del gobernador, Omar Fayad Meneses, con la ge-
neración de nuevos conocimientos que permitan 
elevar la calidad de vida y posicionar tanto al es-
tado como al país en la vanguardia.

Atributos de Zempoala
Acompañado por el presidente municipal de Zem-
poala, Héctor Meneses Arrieta, el titular de tu-
rismo destacó la importancia turística del estado 
y la vocación gastronómica de Zempoala, que en 
esta ocasión compartió con los más de mil 500 

El segundo lugar fue para EnredaTech; elaboración 
de hilo de bagazo de caña para impresoras 3D.

Habib explicó que en la medida que se difundan más los derechos humanos, bajarán los índices delictivos.

RINDEN UN HOMENAJE
AL GENERAL FELIPE
ÁNGELES EN PACHUCA

Entregan más de
medio millón de
pesos de ‘Poder 
Joven Hidalgo’

Obtiene Cecyteh 
el primer lugar 
en la ‘Techstars 
Startup Weekend’

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo 
(SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, 
aseguró que en Hidalgo se vive una nueva 
era de progreso y de lucha por acabar con la 
desigualdad social.

Al acudir, en representación del 
gobernador, Omar Fayad, al homenaje que 
con motivo del 99 aniversario luctuoso se 
realizó en honor al general Felipe Ángeles,  el 
funcionario estatal señaló que actualmente la 
visión del gobernador plasma su interés por 
buscar una sociedad más justa y solidaria.

Afirmó que son metas a alcanzar con el 
apoyo de todas las secretarías del estado, 
unidas por un mismo fin.

Consideró que esto permite, en el día a 
día, rendir un homenaje permanente al militar 
hidalguense, que por su ideología y lealtad a 
sus convicciones, marcó su nombre con letras 
de oro en la historia del país.

Al evento, durante el cual se colocó una 
ofrenda floral en la rotonda de los Hombres 
Ilustres, acudieron diputados locales, 
autoridades educativas, de salud, derechos 
humanos, protección civil y del Sistema DIF 
Hidalgo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El secretario de Desarrollo 
Social de Hidalgo, Daniel Ji-
ménez Rojo, y el director ge-
neral del Instituto Mexica-
no de la Juventud, Máximo 
Quintana Haddad, entrega-
ron recursos de programas 
federales “Poder Joven Hi-
dalgo”, por más de medio mi-
llón de pesos, para aumen-
tar la calidad y cobertura de 
los espacios destinados pa-
ra la juventud en el estado.

Jiménez Rojo expuso a los 200 jóvenes que 
asistieron a esta entrega, que la intensión del 
gobierno de Omar Fayad es impulsar a perso-
nas emprendedoras, entusiastas y comprome-
tidas con su entorno, para ser los agentes de 
cambio que necesita el estado.

El funcionario dijo que con estos apoyos se 
busca fomentar la participación de los jóve-
nes en todos los rubros, como educación, sa-
lud, empleo, derechos humanos y más, todo en 
busca de generar personas más competitivas 
y preparadas para los retos de la vida actual.

En el evento se entregó también mobiliario 
y equipamiento para Centros Poder Joven de 
seis municipios con una inversión de 300 mil 
pesos, se hizo la entrega de mobiliario y equi-
pamiento para Casa del Emprendedor Poder 
Joven Hidalgo, por un monto de 100 mil pe-
sos, así como la entrega de becas Poder Jo-
ven Radio y Televisión, con una inversión de 
120 mil pesos. 

El director general del Imjuve, Máximo 
Quintana, agradeció el trabajo coordinado 
del gobierno del estado y de los municipios 
con la federación, en beneficio de la juventud.

Ponderó lo hecho por el gobierno federal 
del presidente saliente, Enrique Peña Nieto.

Por Redacción
Foto:Especial  /  Síntesis

 
El Colegio de Es-
tudios Científicos 
y Tecnológicos del 
Estado de Hidalgo 
(Cecyte Hidalgo), 
obtuvo el primer lu-
gar en el “Techstars 
Startup Weekend Pa-
chuca Social Innova-
tion”, con el proyecto 
NutriSorgo, tortilla a 
base de sorgo, el cual 
fue desarrollado por 
alumnos de los plan-
teles Agua Blanca, 
Epazoyucan, Metztit-
lán y Tulancingo, y li-
derado por la maes-
tra Hilda Trovama-
la Pérez, del plantel 
Epazoyucan.

Al obtener el pri-
mer lugar, el proyecto 
que desarrollaron los 
alumnos del Cecyte 
Hidalgo, NutriSorgo, 
participará en la eta-
pa regional de este certamen, que se efectua-
rá de manera virtual próximamente, y donde 
competirá con proyectos al nivel de toda La-
tinoamérica. 

El segundo lugar fue para el proyecto Enre-
daTech, que consiste en la elaboración de hilo 
de bagazo de caña para impresoras 3D, el cual 
fue encabezado por la maestra Lidia Escudero 
Maldonado, del plantel Tezontepec de Aldama.

En este certamen, que se realizó en los pri-
meros días de noviembre en el Centro de Ne-
gocios de Pachuca, participaron alumnos y per-
sonal de los planteles: Epazoyucan, Zempoala, 
Singuilucan, Chapulhuacán, Huejutla, Tezonte-
pec de Aldama, Tulancingo, Agua Blanca, Hui-
chapan y Metztitlán, así como personal de la 
Dirección General del Colegio. 

De esta manera, Pachuca fue parte de las 
200 ciudades en el mundo, que durante un fin 
de semana, en 54 horas, los participantes de 
esta competencia desarrollaron proyectos de 
empresas reales, planteando soluciones crea-
tivas e innovadoras a grandes problemáticas 
sociales y ambientales, en el marco de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

De los 40 proyectos que se presentaron en 
Pachuca, el jurado eligió 10 para la evaluación 
final, entre los cuales se encontraban los de-
sarrollados por el Cecyte Hidalgo, Nutrisor-
go, Enredatech y App para reducir la deser-
ción escolar, este último bajo la batuta de la 
maestra Fabiola Sarmientos Flores.

El ombudsman hidalguense destacó que los 
proyectos están encaminados a fomentar la 
cultura de la queja, para buscar soluciones

El titular de turismo, Eduardo Baños 
Gómez, destacó la importancia 
turística del estado y la vocación 
gastronómica de Zempoala

asistentes al evento de charrería, a quienes repar-
tió en forma gratuita Chalupas y aguas frescas.

La muestra cultural de charrería estuvo a car-
go de Charros de Santo Tomas, así como de las es-
caramuzas de Zempoala, quienes hicieron alar-
de de sus facultades y profesionalismo dentro de 
esta actividad.

Recinto de la actividad
En la Hacienda Montecillos estuvieron presen-
tes, por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ángel César Mayrén Rodríguez; mien-
tras por parte de la Asociación de Haciendas del 
Estado, Gualina García y Miguel Ángel Cortes, 
quien es propietario del inmueble.

En este marco también se destacó la partici-
pación del ballet El Hidalguense, que interpre-
to cuadros de danza folclórica al tiempo que se 
daba una explicación sobre las suertes charras.

El evento concluyó con la degustación del 
Chimbote, delicia gastronómica que le hizo ga-
nar a Zempoala la denominación de Pueblo con 
Sabor.

Jiménez Rojo expuso a los 200 jóvenes, que el gobier-
no busca impulsar a personas emprendedoras.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El presidente de la Co-
misión de Derechos 
Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH), 
Alejandro Habib Nico-
lás, sostuvo una reunión 
con integrantes de la Co-
misión Permanente de 
Derechos Humanos y 
Atención de las Perso-
nas con Discapacidad de 
la LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado, a 
quienes les informó so-
bre los proyectos a rea-
lizar durante la gestión 
2018-2023.

En el encuentro, el 
ombudsman hidalguen-
se destacó que los pro-
yectos están encamina-
dos a fomentar la cultu-
ra de la queja.

Habib explicó que en 
la medida que se difun-
dan más los derechos hu-
manos, bajará, necesariamente, el índice delic-
tivo, y al aumentar la presencia de este organis-
mo, repercutirá en la atención de las víctimas.

Por su parte, el visitador general, Javier Ra-
miro Lara Salinas, dio pormenores del trabajo de 
la visitaduría y su importancia, así como el inte-
rés por ampliar el presupuesto otorgado a la CD-
HEH para el ejercicio 2018.

Este incrementó se solicitó con el objetivo de 
incrementar el número de visitadurías regionales, 
es decir, pasar de 9 a 12, y con ello acercar más los 
servicios a la población, mismas que se ubicarían 
en los municipios de Progreso, Tepeji y Molango.

Por su parte, el secretario ejecutivo, Javier Jair 
García Soto, expuso los programas de promoción, 
difusión y educación, resaltó la necesidad de que 
en cada visitaduría regional exista una persona 
que se encargue exclusivamente de estos temas.

Lo anterior con el fin de que los abogados se 
enfoquen sólo en la parte jurídica y de esta for-
ma brinden un mejor servicio a los hidalguenses.

En la reunión estuvieron las diputadas inte-
grantes de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención de las Personas con Dis-
capacidad de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado, en su función de presidenta, Lisse-
te Marcelino Tovar, y como vocal, Lucero Am-
brosio Cruz.

Además, se contó con la presencia del dipu-
tado Armando Quintanar Trejo, quienes estu-
vieron convencidos de coadyuvar para la defen-
sa, protección, promoción y difusión de los de-
rechos humanos.

Presentes

En la reunión con 
integrantes de la 
Comisión Permanente 
de Derechos Humanos 
y Atención de 
las Personas con 
Discapacidad de la 
LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado 
estuvieron presentes:

▪ Lissete Marcelino 
Tovar

▪ Lucero Ambrosio Cruz

▪ Armando Quintanar 
Trejo

▪ Francisco Jaime 
Hidalgo González 

▪ Miguel Oscar De la 
Vega Bezies

Participantes

En este certamen, 
que se realizó en los 
primeros días de 
noviembre en el Centro 
de Negocios de Pachuca, 
participaron alumnos 
y personal de los 
planteles: 
▪ Epazoyucan
▪ Zempoala
▪ Singuilucan
▪ Chapulhuacán
▪ Huejutla
▪ Tezontepec de Aldama
▪ Tulancingo
▪ Agua Blanca
▪ Huichapan
▪ Metztitlán
▪ personal de la 
Dirección General del 
Colegio
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09.MUNICIPIOS MARTES
27 de noviembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Para acordar prioridades, defi nir rutas de acción 
y fi jar posicionamientos en temas cruciales para 
fortalecer la vida local de los municipios mexica-
nos, este 26 y 27 de noviembre se lleva a cabo en 
la ciudad de México, el Encuentro Nacional de 
Presidentes Municipales y autoridades locales.

Este lunes se cumplió con la ceremonia inaugu-
ral del evento, encabezado por el alcalde tulancin-
guense, Fernando Pérez Rodríguez, quien recien-
temente asumió la presidencia de la Federación 
Nacional de Municipios de México (Fenamm).

Pérez Rodríguez resaltó la trascendencia de 
este foro que abre la nueva etapa de vinculación 
con autoridades electas el pasado 1 de julio auna-
do a que se propicia un dialogo al más alto nivel.

El mandatario tulancinguense llamó a la for-
taleza de las instituciones municipales e indicó 
que la riqueza del país se produce en las ciuda-
des, pero también, los problemas y las soluciones 
están ahí, en las ciudades, por tanto debe inno-
varse y potenciarse la construcción desde lo lo-
cal hacia un México mejor.

Subrayó “Hoy tenemos la oportunidad de dar 
un giro positivo, no regresivo con un modelo mu-
nicipal para el futuro inmediato, México merece 
mejores ciudades, mejores instituciones locales 
y mejores gobiernos municipales”.

Asimismo se refrendó el trabajo coordina-

Llama Pérez 
Rodríguez a  
fortalecer a 
municipios

Dan a jóvenes
descuentos en
comercio local

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La Cámara Nacio-
nal de Comercio y Servicios Tu-
rísticos (Canaco Servytur) y la 
Universidad Politécnica de Tu-
lancingo promueven el consu-
mo local mediante el proyecto 
de tarjetas de descuentos, con 
el que se busca vincular a los jó-
venes con el comercio estable-
cido del municipio.

En rueda de prensa, el rector 
dela UPT, Arturo Gil Borja, des-
tacó la importancia de Tulancin-
go al ser parte de las zonas me-
tropolitanas más importante en 
el país; además de una relevan-
cia histórica, se busca prospec-
tiva al futuro.

Recordó que desde hace dos 
años nació un proyecto “Consume local” donde 
los jóvenes salieron a la calle hacer encuestas; sin 
embargo, nunca se generó un vínculo como el de 
ahora con Canaco Servytur.

Destacó que este proyecto de tarjeta de des-
cuentos nace a través del coordinador de la Inge-
niería industrial de la UPT, Álvaro Gómez García. 

Sin embargo, indicó el rector que no solo se-
rá un proyecto para vincular a los estudiantes, 
jóvenes y maestros de la universidad con el co-
mercio establecido, sino que se busca trabajar de 
manera conjunta con la cámara de comercio pa-
ra hacer un análisis situacional del comercio de 
Tulancingo.

“Además vamos a crecer juntos y este vínculo 

La comunidad estudiantil recibió un libro interactivo 
para reforzar lo tratado en las actividades.

Se busca trabajar de manera conjunta con la cámara de 
comercio para hacer un análisis situacional.

El mandatario del municipio de Tulancingo llamó a la for-
taleza de las instituciones municipales 

Fernando Pérez resaltó la trascendencia de este foro que abre la nueva etapa de vinculación con autoridades electas el pasado 1 de julio.

Realizará Amigos
Eben- Ezer A.C.
actividades por el
Día contra el VIH

PROMUEVEN VARIOS
VALORES ENTRE LOS
ESTUDIANTES 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Los integran-
tes de la Fundación Amigos 
Eben- Ezer A.C. preparan ac-
tividades en el marco del Día 
mundial Contra el VIH, es-
tos actos se realizarán en el 
municipio de  Tulancingo. 

El presidente fundador 
de la A.C, Saúl Ortiz Miran-
da, se dio a la tarea de infor-
mar que este próximo 29 de 
noviembre se inaugurará de 
manera ofi cial la nueva ofi -
cina de la organización, mis-
ma que se ubica en el centro de la ciudad de 
Tulancingo, en la calle Hidalgo, al interior de 
una plaza comercial. 

Este espacio brinda atención de 9:00 hasta 
las 18:00 horas, donde se les da orientación a 
todas aquellas personas que viven con VIH/
Sida, además del público en general, princi-
palmente en cuanto al tema de prevención de 
enfermedades por transmisión sexual, pero 
también los que tienen que ver con la discri-
minación hacia personas que ya lo padecen.

De la misma manera, el presidente funda-
dor de la A.C enfatizó que  trabajan en el tema 
de la prevención de adicciones con jóvenes. 
En ese sentido, se realizan pláticas en plate-
les educativos de diversos niveles, pero sobre-
todo trabajarán con adolescentes y jóvenes. 

También, este próximo  jueves, se presenta-
rá la primera edición de la revista de la funda-
ción, en la que tocará el tema que se relaciona 
con la prevención del VIH y qué hacer en caso 
de ser portador de Sida, lo mismo presenta ar-
tículos informativos para conocer más acer-
ca de esta enfermedad y de este modo preve-
nir la discriminación por falta de conocimien-
to al respecto. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.-Participan 300 
estudiantes en la capacitación “Programa 
Infantil para el fortalecimiento y cultura de los 
valores”.

En días recientes, las direcciones 
municipales de Contraloría y Educación, 
en coordinación con la Contraloría del 
estado de Hidalgo,  acudieron a la escuela 
primaria “Centro Escolar” para realizar estas 
actividades de promoción de valores.

Dicho programa, indicaron, tiene como 
objetivo generar conciencia en las niñas y los 
niños para que respeten la ley, rechacen actos 
ilícitos, vivan en un marco de valores, bajo el 
orden, el respeto, que sean constructores y 
promotores de una nueva sociedad.

Al evento asistieron un total de 316 
estudiantes de todos los grados escolares, 
donde personal de Contraloría del Estado 
impartió diversas actividades con juegos, 
bailes, y un show con botargas, todas 
centradas en el fortalecimiento de diez 
valores principales: igualdad, honestidad, 
participación, compromiso, honradez, justicia, 
tolerancia, respeto y lealtad.

Al término de los talleres, la comunidad 
estudiantil recibió como obsequio un 
libro interactivo para reforzar lo tratado 
en las actividades, así como una libreta 
conmemorativa. Paola Domínguez mencionó 
la preocupación por generar principios y 
valores en los infantes, para crear hábitos.

La inauguración del Encuentro Nacional de 
Presidentes Municipales y autoridades locales, 
fue encabezada por Fernando Pérez Rodríguez

Personalidades

Entre las 
personalidades 
que congregó este 
encuentro nacional 
de presidentes 
municipales  y 
autoridades locales se 
encuentran:

▪ Román Meyer Falcón
▪ Samuel García 
Sepúlveda

▪ Miguel Ángel Chico 
Herrera

▪ representantes del 
Congreso

▪ representantes de la 
Conago

▪ representantes de 
las más importantes 
instituciones y entidades 
municipalistas del país

Los comer-
ciantes van 
a escuchar 

el proyecto y 
van a fi rmar 
el convenio 

de descuento, 
el descuento 

que se les está 
solicitando es 

de un 10 por 
ciento, pero si 

pueden más 
qué mejor”.
Arturo Gil
Rector UPT

29
noviembre

▪ se inaugurará 
la nueva ofi cina 
de la organiza-
ción; se ubica 

en  el centro, en 
la calle Hidalgo, 

al interior 
de una plaza 

comercial.

do entre la Federación 
Nacional de Municipios 
de México y Conferencia 
Nacional de Municipios 
de México que preside la 
alcaldesa de Puerto Mo-
relos Quintana Roo, Lau-
ra Lynn Fernández Piña.

El presidente de 
Fenamm dijo que en-
tre los temas de este en-
cuentro están: mexica-
nos de vanguardia, fu-
turo de las ciudades, 
realidad y fortalezas de 
los municipios así co-
mo experiencias exito-
sas de alcaldes y exalcal-
des, además del pacto na-
cional por una reforma 
municipal para México.

Durante el evento se 
anticipó que se prevé un 
gran encuentro en el Se-
nado de la república pa-
ra revisar el tema de la 
hacienda, así como lo vinculado al programa na-
cional de reconstrucción en caso de desastres.

Se insistirá en que, si el planteamiento es ba-
jar las participaciones federales y subir aporta-
ciones, se pone en riesgo la operatividad de los 
municipios. 

Del mismo modo se pondrá en la mesa que los 
municipios tienen una carga jurídica y legal muy 
fuerte, la cual, no corresponde a su capacidad fi -
nanciera, de ahí que el municipio sea el eslabón 
más débil del estado mexicano, el menos apoya-
do y el que más contacto tiene con las necesida-
des de los ciudadanos.

Este proyecto de tarjeta de 
descuentos nace a través del 
coordinador de la Ingeniería 
industrial de la UPT, Álvaro Gómez

que hoy hacemos con 469 afi liadas, no solo es pa-
ra tener un descuento sino que conlleva un com-
promiso, por lo que  vamos a trabajar con el área 
de posgrado, contribuciones fi scales, software, 
negocios internacionales, medianas y pequeñas 
empresas y las ingenierías, vamos a hacer un plan 
de negocios para Tulancingo, por ello la impor-
tancia de este convenio”, indicó.

Agregó, “vamos a hacer que Tulancingo crezca 
y exponencialmente y tengan la asesoría de nues-
tra incubadora de negocios, que a Tulancingo se 
les reconozca como una de las 51 zonas metropo-
litanas del país con mayor desarrollo”.

Por su parte, la presidenta del organismo, San-
dra Bones Ortega, dio a conocer los pormenores 
de esta tarjeta de descuentos que tendrá una vi-
gencia de un año.

Además, explicó que un equipo de cinco es-
tudiantes tendrá a cargo el listado de los más de 
400 comercios afi liados para que les hagan la vi-
sita y el cuestionario correspondiente.

“Los comerciantes van a escuchar el proyecto 
y van a fi rmar el convenio de descuento, el des-
cuento que se les está solicitando es de un 10 por 
ciento, pero si pueden más qué mejor”, dijo.

Bones Ortega dio a conocer que ya hay comer-
cios que se sumaron a este proyecto de tarjetas de 
descuentos, tales como papelerías, misceláneas, 
tiendas de ropa, gimnasios, ferreterías, entre otras.

El plástico Canaco-UPT tendrá un costo de 
50 pesos y se prevé que alrededor de 4 mil estu-
diantes, maestros y administrativos de la UPT 
puedan adquirirla. 



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

.10 MUNICIPIOS MARTES 27 de noviembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

DESEMPEÑO 
EN DEPORTES 

DEMUESTRAN
ESTUDIANTES 

MARTES 
27 DE NOVIEMBRE DE 2018

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

 Diferentes disciplinas deportivas, tales como Futbol 7, Futbol soccer, voleibol de playa, de 
sala y basquetbol, así como en actividades culturales como son la rondalla, canto solista, 

baile folclórico, declamación y oratoria. 
CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Los estudiantes han destacado en 

erán 105 estudiantes 
de la Universidad Poli-
técnica Metropolitana 

de Hidalgo, en diferentes técni-
cas deportivas y culturales, los 
que estarán participando en la 
clasifi cación regional a los Jue-
gos Nacionales Interpolitécnicas 
que se llevarán a cabo en marzo 
2019 en Puebla.

Los estudiantes han desta-
cado en diferentes disciplinas 
deportivas, tales como Futbol 7, 
Futbol soccer, voleibol de pla-
ya, de sala y basquetbol, así co-
mo en actividades culturales co-
mo son la rondalla, canto solis-
ta, baile folclórico, declamación 
y oratoria, por lo que  se espera 
poder lograr el mayor número 
de estudiantes que acudan a las 
competencias nacionales en el 
estado de Puebla.

La Universidad Politécnica 
Metropolitana ha enfatizado su 
desempeño por incentivar en los 
estudiantes de las diferentes ca-
rreras, el gusto por el deporte y 
la cultura, integrándolos a acti-
vidades que promueven el sa-
no esparcimiento y desarrollo 
creativo, además de llevar una 
vida más sana.

Durante el primer día de ac-
tividades del Encuentro Depor-
tivo y Cultural Interpolitécni-
cas 2018, Región IV, destaca-
ron algunos logros deportivos 
como en el voleibol de sala con 
la rama varonil en la categoría 
B, donde resultaron ganadores 
contra la Universidad Politéc-
nica de Pachuca.

De la misma manera, varios 
jóvenes destacaron en la disci-
plina del basquetbol, tanto en la 
rama varonil, como en la feme-
nil, mientras que en el voleibol 
de playa se proclamaron cam-
peones en la rama varonil.

Pese a que el encuentro fue 
suspendido la semana pasada en 
la Universidad Politécnica de la 
Energía en Tula por las condi-
ciones del clima, la UPMH es-
pera acudir con el mayor núme-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A |  F O T O S :  E S P E C I A L E S  /   S Í N T E S I S

S

ro de competidores a  los Juegos 
Nacionales Interpolitécnicas.

Los alumnos han demostra-
do sus habilidades en disciplinas 
deportivas de diversa índole, así 
como en las actividades cultu-
rales que integran el concurso.

Justas interacadémicas
Durante el encuentro regio-

nal han competido contra estu-

diantes de instituciones como 
La Universidad Politécnica de 
la Energía, Politécnica de Fran-
cisco I. Madero, Politécnica de 
Atlaco, Politécnica de Texcoco, 
Politécnica de Pachuca, Politéc-
nica del Valle de México, Politéc-
nica de Tulancingo y Politécni-
ca del Valle de Toluca.

Gerardo Martín Barba, secre-
tario Académico, refi rió que ca-

da uno de los competidores son 
una fuente de inspiración para 
sus demás compañeros y  han 
representado a su universidad 
en varias competencias.

“El año pasado nuestra uni-
versidad logró una destacada 
actuación al lograr preseas en 
karate, tae kwon do, voleibol de 
playa y oratoria, por lo que este 
año se espera se logre una me-
jor actuación tanto en el regio-
nal, como en el nacional”, dijo 
el secretario.

Los Juegos Nacionales Inter-
politécnicas se llevarán a cabo en 
el estado de Puebla el próximo 
mes de marzo en el año 2019, con 
la participación de varios depor-
tistas universitarios, estudian-
tes de las diferentes politécni-
cas del país por lo que se espe-
ra que la UPMH represente no 
solo a su institución sino tam-
bién a su estado.

105 
ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD 
Politécnica Metropolitana 
de Hidalgo, participaron 

en diferentes técnicas de-
portivas y culturales.

2019 
MARZO

es la fecha en que se lleva-
rán a cabo los Juegos Na-
cionales Interpolitécnicas, 

en el estado de Puebla.

LOS JÓVENES
MEJORAN SUS

APTITUDES
El año pasado nues-
tra universidad lo-
gró una destacada 
actuación al lograr 
preseas en karate, 
tae kwon do, vo-
leibol de playa y 

oratoria, por lo que 
este año se espera 
se logre una mejor 
actuación tanto en 

el regional, como en 
el nacional.

GERARDO MARTÍN 
SECRETARIO 
ACADÉMICO
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Grandes 
promesas

México-
Alemán

Sorpresas

Magistral

Espec-
tacular

Mexica-
nísimos

Identidad

Los niños cantores 
de la escuela 
Arnulfo Islas.

El tenor Adam 
Sánchez encantó 
al público con su 
armoniosa voz.

La sorpresa de 
la noche fue la 
participación del 
coro de niños junto 
con el tenor Adam 
Sánchez.

La música estuvo 
a cargo de la 

Orquesta Esper-
anza Azteca.

El evento tuvo lu-
gar en el auditorio 

Gota de Plata.

Grandes voces 
interpretando 

grandes temas 
muy mexicanos.

Al unísono de un 
Goya se cerró con 

broche de oro el 7o 
Festival Nacional 

del Conocimiento.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La música, el arte y la ciencia van de la mano. Con un 
magnánimo concierto despedimos las actividades 
del 7o Festival Nacional del Conocimiento, una 
noche de mágicos momentos se vivieron en el cierre 
de este festival realizado con la esencia de la UNAM.

La clausura del 7º 
Festival Nacional
del Conocimiento

REPORTAJE
FOTO



Anuncia función gratuita
▪  Alfonso Cuarón anunció a través de Twi	 er que 
este martes 27 de noviembre se ofrecerá una 
función gratuita de "Roma" a los estudiantes 
mayores de 14 años en el Auditorio Blackberry.  "El 
pretexto perfecto para irse de pinta", tuiteó.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Televisión:
Luis de Llano, una mente brillante 
que seguirá soñando. 2

Especial:
Bruce Lee, la leyenda. 
Página 4

Premios:
Entrega de los premios Emmy retornará a 
los domingos en el 2019. 3

Maluma
ESTARÁ EN MORELOS
NOTIMEX. Con un espectáculo 
completamente nuevo, el cantante 
colombiano Maluma se presentará el 
próximo 6 de diciembre en Cuernavaca, 
Morelos, donde presentará al público 
mexicano su disco “F.A.M.E.”. – Especial

"La promesa” 
HOMENAJE A MAESTROS
NOTIMEX. Como parte de un homenaje 
a los maestros de México, la película 
mexicana “La promesa”, dirigida y 
escrita por el cineasta Óscar Blancarte, 
llegará a las salas de cine este viernes 
30 de noviembre. – Especial

Se abre camino  
MICHEL DUVAL
NOTIMEX. El actor comenzó 
su sueño de algún día 
poder llegar y triunfar 
en Hollywood. A sus 
24 años, está más 
enfocado que nunca en 
ese objetivo y acaba de 
dar su primer paso para 
lograr esa meta con un 
papel en “Deadly Class”. 
– Especial
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EL CINEASTA BERNARDO 
BERTOLUCCI, QUIEN GANÓ 
UN OSCAR CON “EL ÚLTIMO 
EMPERADOR” Y CUYO 
DRAMA ERÓTICO “ÚLTIMO 
TANGO EN PARÍS” CAUTIVÓ 
AL MUNDO, MURIÓ EL 
LUNES. TENÍA 77 AÑOS. 

FALLECE DE 77

EL CINEASTA BERNARDO EL CINEASTA BERNARDO 
BERTOLUCCI, QUIEN GANÓ 
UN OSCAR CON “EL ÚLTIMO UN OSCAR CON “EL ÚLTIMO 
EMPERADOR” Y CUYO 
DRAMA ERÓTICO “ÚLTIMO 
TANGO EN PARÍS” CAUTIVÓ 
AL MUNDO, MURIÓ EL AL MUNDO, MURIÓ EL 
LUNES. TENÍA 77 AÑOS. 

BER
TO
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Emma Watson
SORPRENDE 
CON SESIÓN 

AGENCIAS. La actriz de 28 
años compartió un par de 

fotografías en sus redes 
sociales que robaron 

suspiros a sus fans de 
todo el mundo.  El crédito 

se lo lleva el fotógrafo 
británico Carter Bowman, 
reconocido por retratar a 

famosas. – Especial
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Por Notimex/
Foto: Notimex /  Síntesis

La 22 edición del Festival In-
ternacional de cine de Tallin 
fue el escenario del estreno de 
“Dos Fridas”, una coproduc-
ción de México y Costa Rica 
dirigida por Ishtar Yasin Gu-
tiérrez, inspirada en la rela-
ción de la enfermera que cui-
dó a Frida Kahlo en sus últi-
mos días de vida.

La película fue estrenada, 
a nivel mundial y en compe-
tencia, el fi n de semana, con 
mucho público, en el marco del certamen de 
la capital de Estonia, de clase “A” y conside-
rado el más importante del norte de Europa, 
en el que “Dos Fridas” compite en la princi-
pal sección con otros 18 largometrajes de to-
do el mundo.

“Estamos emocionados con esta selección. 
Tallin Black Nights es un gran festival y es una 
ventana importante para la película, para que 
se difunda en el mundo. Creo que este festi-
val nos puede impulsar a nivel internacional”, 
declaró a Notimex la directora Ishtar Yasin, 
que interpreta además el papel de Frida Kahlo.

Los últimos días de Kahlo
La película cuenta la historia de la relación en-
tre Frida Kahlo (1907-54) y la enfermera que 
se ocupó de ella en sus últimos días, la cos-
tarricense Judith Ferreto. Kahlo marcó po-
derosamente a Ferreto quien poco a poco se 
fue “mimetizando” con la pintora de Coyoa-
cán según la cineasta.

La cinta, cuyo papel principal, el de la en-
fermera, está interpretado por la actriz por-
tuguesa María de Medeiros, navega por el uni-
verso de Kahlo, su relación con su enfermera 
y la fascinación de esta por el personaje, pero 
sin un tono documental, y abandona el realis-
mo de la historia para refl exionar sobre el te-
ma de la muerte. La película representa a Mé-
xico y a Costa Rica en la sección ofi cial de Ta-
llin, un vasto festival de cine que comenzó el 
16 de noviembre y anunciará su palmarés el 
próximo 2 de diciembre y en el que en la sec-
ción de óperas primas también compite la cinta 
mexicana “Noches de Julio”, de Axel Muñoz.

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Con mensajes de paz y unión, el espectácu-
lo Rock en tu idioma sinfónico volumen dos 
hizo vibrar al Zócalo de la Ciudad de México, 
con grandes clásicos de la música en español, 
que encantó a miles de personas.

Durante dos horas, diferentes exponentes 
fueron pasando al escenario, colocado enfren-
te de la Catedral Metropolitana, para hacer 
sonar sus éxitos, pero además para dar algún 
mensaje a la audiencia.

Esto, en el marco del activismo para poner 
fi n a la violencia contra las mujeres y a las ni-
ñas, por lo cual los cantantes pidieron que se 
erradique este problema.

 
Detener la violencia
“Ciudad de México, buenas noches, antes de 
comenzar, quiero pedirles dos cosas, una que 
volteen a ver la luna, mientras la Camerata 
Metropolitana se prepara y por otro lado hay 
que detener la violencia hacia las mujeres y de 
cualquier tipo, nadie es más importante que 
todos juntos”, expresó el líder de este proyec-
to Sabo Romo.

Después de abrir el recital con “Mátenme 
porque me muero”, el primer invitado fue el 
vocalista de Bon y los enemigos del silencio. 
“Qué gusto estar levantando la voz para que 
pare la violencia contra todas nuestras hijas, 
hermanas y madres".

Romo, integrante de la banda Caifanes in-
dicó que en esta presentación “se vale bailar 
y abrazarse”, e indicó que todos se enorgulle-
cen de contar con la presencia de, quien con-
sidera es uno de los mejores exponentes que 
ha visto el rock latinoamericano: Ugo Rodrí-
guez, del grupo Azul Violeta.

Este último señaló que fue un privilegio ser 
parte de este concierto y más abordando el ci-
tado tema, que afi rma es bastante importante 
“el respeto por nuestras mujeres, así que va-
mos a meterle corazón para que así sea”, co-
mentó antes de hacer sonar “Sólo por hoy”.

Rock en tu idioma sinfónico ”une a la mú-
sica, con las canciones, pero sobre todo a di-
ferentes generaciones y en este segundo volu-
men nos iluminamos con María Barracuda”, 
presentó Sabo a la siguiente vocalista, quien 
interpretó “Bolero falaz” y “Ni tú ni nadie”.

Ella tomó el micrófono para decir que “to-
dos los que estamos aquí hemos sido víctimas 
de la violencia, de alguna manera u otra, direc-
ta o indirectamente, yo hace dos años, algu-
nos de ustedes recordarán, que estuve preci-
samente en un incidente de esta índole".

Puntualizó que entiende perfectamente a 
todas las familias de las víctimas, porque cuan-
do pasa algo así en carne propia, pasan cosas, 
que antes no se veía.

Un cierre
espectacular
Leonardo de Lozanne, Cecilia Toussaint, Paco 
Familiar, Piro Pendas, Sergio Arau, el grupo La 
Lupita y Abulón, de Las Víctimas del Doctor 
Cerebro, fueron otros invitados de esta 
presentación. el concierto concluyó cuando 
todos en conjunto cantaron “Cuando pase el 
temblor”, que se ganó el aplauso del público. 
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial  /  Síntesis

Para el productor y escritor Luis 
de Llano Macedo, la televisión 
ya no da para más, por eso deci-
dió adentrarse en una aventura 
llena de sueños y emoción, en 
donde se atreve a contar su pro-
pia historia en un libro llama-
do “El Orbix, crónicas del ma-
ñana de hoy”. 

El productor mexicano dijo 
que la imaginación no tiene lí-
mites, por lo tanto ha decidido 
permitirse soñar y lanzarse a una aventura un po-
co loca, llena de diversión y experiencias, la cual 
viajando a través del tiempo se hará un profun-
do análisis, sobre situaciones históricas que han 
marcado al mundo entero.

La experiencia que da la vida
Hijo del productor Luis de Llano Palmer y la ac-
triz Rita Macedo, Luis nació en 1945 en la Ciu-

“MI PEQUEÑO GRAN 
HOMBRE”, UNA COMEDIA 
SOBRE DISCRIMINACIÓN

Romo, integrante de Caifanes encabeza el proyecto 
Rock en tu idioma sinfónico, ahora en su volumen dos.

Ishtar Yasin Gutiérrez, directora de la película "Dos 
Fridas" que compite en festival de cine de Estonia. 

El libro quizás pueda ser usado y considerado como un li-
bro académico para las instituciones escolares, dijo.

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Con una comedia divertida, Jorge Salinas y 
Fernanda Castillo están de regreso en la pantalla 
grande con “Mi pequeño gran hombre”, en la que 
abordan el tema de la discriminación física, de la 
que aseguraron nunca han sido objeto, aunque sí 
de la laboral.

Los actores, quienes compartieron algunos 
detalles de esta cinta, también destacaron un 

punto clave en la historia, “la discriminación”, 
tema que uno pensaría está lejos de ellos, sin 
embargo Jorge Salinas reconoció que por varios 
años fue víctima, por el simple hecho de ser 
actor de televisión.

Yo creo que ningún ser humano debe de ser 
juzgado por su condición física y eso creo que 
es algo muy rescatable de esta comedia, que 
habla justo de un hombre de baja estatura”, dijo 
Salinas.

Por lo que ejemplifi có que hace algún tiempo 
presentaba audiciones para hacer proyectos 
en Estados Unidos pero por ser mexicano no 
lo aceptaban o le daban cualquier cosa, “eso no 
debe de ser, porque todos tenemos cualidades 
diferentes”.

dad de México, es por eso que le tocó vivir mu-
chos cambios sociales y transformaciones tecno-
lógicas y al entregar su vida a la comunicación, 
cuenta con una vasta experiencia en el campo y 
grandes historias de vida.

Es por eso que en su libro comienza en los años 
30, una década antes de que él naciera, usando 
su imaginación e investigando lo que sucedió en 
esa época, arrancó así su viaje, en donde como un 
ser omnipotente se ubica en cada era, predicien-
do lo que va a suceder.

Quien diría en la década de los 30, que en un 
nuevo siglo las palabras se cambiarían por los 
emoji, empezando porque esa palabra no exis-
tía en ese tiempo, sería de locos atreverse a ima-
ginar que unos dibujitos en forma de carita, sus-
tituirían los sentimientos y se digitalizarían las 
expresiones de los seres humanos.

Pero al viajar al pasado, sin poder ser visto, 
Luis de Llano prevé ese futuro y es así que duran-
te 47 capítulos se adentrará a un universo lleno 
de magia, pero sobre todo de refl exión y aprendi-
zaje, sobre los errores y los aciertos de la huma-
nidad, que mediante una crítica analítica y cons-

tructiva se estará preparando la antesala de un 
futuro próximo.

Un futuro en donde las redes sociales, las "fake 
news" y el internet dominan el mundo, por lo que 
surgen las preguntas ¿por qué sucedió esto?, ¿en 
dónde quedó la televisión?, ¿qué sucederá des-
pués?. “Nunca sabemos por dónde van a cambiar 
las cosas y los medios”, dijo el productor en una 
época en donde los cambios a velocidad extrema, 
son inminentes en los medios de comunicación.

Es así que la fantasía, los sueños y la magía 
siempre estarán presentes en las historias, que 
Luis de Llano ha escrito y producido a lo largo de 
su vida, siempre estando agradecido de las per-
sonas que lo aman y han estado con él, “le dedico 
este libro a mi padre, porque es un extraterres-
tre que siempre está en mi vida, a mi esposa Fa-
biola, a mis hijos y mis hermanos”.

30
década

▪ en la que 
inicia la aventu-

ra que narra 
en su libro "El 

Orbix, crónicas 
del mañana de 

hoy"

lección de vida

La cinta del director Jorge 
Ramírez Suárez dejará un 
buen sabor de boca: 

▪“Estamos acostumbrados 
a juzgar, porque así nos han 
educado”, expresó la actirz 
Fernanda Castillo 

▪ Con una risa tímida, la 
actriz reconoció que en 
algún momento de su vida 
no aceptó salir con alguien 
de menor estatura que ella, 
por el qué dirán

El productor y escritor mexicano experimenta una 
divertida aventura llena de situaciones históricas en 
su libro “El Orbix, crónicas del mañana de hoy”, 

Rockeros 
alzan la voz 
vs violencia
Rock en tu idioma sinfónico hace 
vibrar al Zócalo de la CDMX

Se une al equipo de Venga la Alegría
▪  Ane� e Cuburu cederá su lugar en “Todo un show” a partir de 

este lunes, para incorporarse a “Venga la alegría” el próximo 2 de 
enero en sustitución de Ingrid Coronado . NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

A mí me 
interesa partir 
de la realidad, 
documentar la 

época histórica 
que les tocó 

vivir, los idea-
les en los que 

creían
Ishtar Yasin 

Directora

Luis de Llano 
viaja al pasado 
en nuevo libro

Tallin estrena a 
nivel mundial 
“Dos Fridas”
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La próxima entrega de los 
premios Emmy a lo mejor de 
la televisión estadunidense 
retornará a los días domin-
go y en el 2019 se celebrará 
el 22 de septiembre despues 
de efectuarse este año en lu-
nes, anunció hoy la Acade-
mia de la Televisión.

Serán los primeros Emmy, 
de ocho, con un nuevo acuer-
do entre las redes de los Cua-
tro Grandes (ABC, CBS, Fox y NBC) y la Acade-
mia de TV, también los primeros en emitirse 
en New Fox, una vez que Disney haya adqui-
rido la red.

Tanto Fox como la Academia de TV proba-
blemente esperan que el regreso del domingo 
haga algo para mejorar las recientes pérdidas 
en la transmisión de los Emmys.

Después de unos años sin brillo, la transmi-
sión de 2018 marcó lo menos visto en la his-
toria del show. La tendencia a la baja fue una 
de las cosas que mantuvieron un acuerdo fi -
nal para que el programa continúe en su lar-
ga rotación de los Cuatro Grandes.

Los productores y conductores para el show 
de 2019 se anunciarán en una fecha posterior.

Las redes tradicionalmente se enfocan en 
el talento cómico interno al elegir un presen-
tador, y la línea actual de comedia de Fox está 
en el lado débil y en donde se visualiza al co-
mediante Tim Allen como opción.

Una constante permanece para los Emmy, 
sin embargo, y esa es la ubicación. El espec-
táculo se llevará a cabo de nuevo en el Micro-
soft Theatre en L.A. Live en el centro de Los 
Ángeles.

Fox tiene la próxima oportunidad en los Pri-
metime Emmy Awards, y se espera que la red 
lleve la transmisión en vivo al domingo por la 
noche después de su transmisión el lunes por 
la NBC en 2018. 

Tanto Fox como la Academia de TV proba-
blemente esperan que el regreso del domingo 
haga algo para mejorar las recientes pérdidas 
de audiencia de los Emmys.

Los Emmy 
volverán a los 
domingos

"Roma" tuvo 
buen inicio en 
Los Ángeles

Por el oscar

▪ “Roma” es la primera 
película de Cuarón, 
desde Gravity (2013), 
por la que ganó el Oscar 
al mejor director, que 
obtiene el mayor impul-
so, considerando que no 
saldrá en Netfl ix hasta 
el 14 de diciembre.

▪ La cinta, espera una 
nominación al Oscar a la 
mejor película, además 
de un nominado a la 
mejor película en lengua 
extranjera. 

1949

▪ Se realizó 
la primera 

entrega de los 
premios Emmy.
El año próximo 
se transmitirá 

la edición 
numero 70

Por Notimex

La recaudación que tuvo la cinta mexicana 
“Roma” en su estre-
no en Los Ángeles la 
ubica entre las mejo-
res recaudaciones pa-
ra una cinta en idio-
ma extranjero, re-
portaron fuentes de 
la industria fílmica.

Los expertos en 
taquilla estiman que 
la película del mexi-
cano Alfonso Cuarón 
ganó entre 90 mil y 
120 mil dólares du-
rante el fi n de sema-
na por un promedio 
de 30 mil a 40 mil dó-
lares.

Esta cifra la coloca 
entre los mejores de 
una película en idio-
ma extranjero, no ajustado para la infl ación. 
La película de Alfonso Cuarón, que se estre-
nó exclusivamente en tres cines durante el fe-
riado del Día de Acción de Gracias.

Cuarón está cumpliendo su deseo, al me-
nos en dos ciudades estadunidenses repletas 
de votantes galardonados. Los afi cionados al 
cine en la ciudad de Nueva York y en Los Án-
geles se reúnen para ver a su aclamada "Roma" 
en la pantalla grande, mientras esperan verla 
en Netfl ix a mediados de diciembre.

Las exhibiciones de "Roma" en el Land-
mark en West LA y dos cines en Manhattan, 
The Landmark en 57 West y el IFC Center, se 
agotaron durante el fi n de semana de Acción 
de Gracias, según fuentes de los teatros y ex-
pertos de la industria.

GRUPO 'WHITE LIES' 
ESTRENA VIDEOCLIP 
FILMADO EN MÉXICO
Por Agencias

El grupo de indie rock White Lies estrenó el 
videoclip de “Believe it”, su más reciente sencillo 
que se desprende de su próximo álbum “Five”, que 
será lazando al mercado el 1 de febrero de 2019.

De acuerdo con un comunicado, la grabación 

se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana y fue 
dirigido por el director mexicano David Pablos, 
quien ya había trabajado anteriormente con el 
grupo.

"Es un retrato de mi ciudad natal, Tijuana. No 
es solo el paisaje urbano, también su vida, llena 
de contrastes y contradicciones: una ciudad de 
inmigrantes con un muro fronterizo cruzándola”, 
externó Pablos.

Por su parte, el bajista y compositor de la 
banda, Charles Cave, explicó: “Pablos hizo dos 
videos para el álbum pasado, así que tuvimos la 

confi anza plena de entregarle la canción, que 
nos utilizara como actores y armara su visión 
personal”.

Agregó que Pablos tiene una conexión muy 
profunda con su ciudad natal. Se fi lmó en una 
gran cantidad de lugares, los cuales refl ejan la 
diversidad de la gente que vive en esa ciudad 
fronteriza y a un nivel más grande como lo es 
México.

La banda, originaria de Londres, Inglaterra 
promocionará su disco “Five” con una gira por 
Europa, que iniciará el 31 de enero de 2019. 

EL LEGENDARIO CINEASTA ITALIANO, 
BERNARDO BERTOLUCCI, QUIEN DIRIGIÓ 
PELÍCULAS COMO “EL ÚLTIMO TANGO EN 

PARÍS”, O “NOVECENTO”, MURIÓ EN SU 
CASA DE ROMA A LA EDAD DE 77 AÑOS

BERNARDO 
BERTOLUCCI

M U E R E

El cineasta Bernardo Bertolucci, 
quien ganó un Oscar con “El úl-
timo emperador” y cuyo drama 

erótico “Último tango en París” cautivó 
al mundo, murió el lunes acompañado de 
su familia en su casa de Roma, confi rmó 
su ofi cina de prensa. Tenía 77 años.  

Los fi lmes de Bertolucci a menudo ex-
ploraban las relaciones sexuales entre los 
personajes sumidos en una crisis psico-
lógica, como en “Último Tango en París”. 
El autodenominado marxista tampoco se 
distanció de la política y la ideología co-
mo en “El conformista”, que algunos crí-
ticos consideran su obra maestra. 

Las películas de Bertolucci también 
contaban las experiencias del director con 
el psicoanálisis. Siempre dijo que hacer 
fi lmes era su manera de comunicarse con 
el público. Era su lenguaje personal. 

El creador inició su carrera como asis-
tente de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), 
quien era su vecino de casa, para después 
convertirse en guionista y fi nalmente en 
director cinematográfi co.

Sus primeras cintas fueron dos cor-
tos rodados en los años 50 y titulados 
“La muerte del cerdo” y “El teleférico”, 

mientras que en 1962 realizó su primer 
largometraje, llamado “La commare secca” 
(La comadre fl aca), con guión de Pasolini.

Salto a la fama
No tardó en adquirir fama como uno 

de los astros jóvenes más brillantes del 
cine internacional. Antes de cumplir los 
40 años había dirigido fi lmes de gran éxi-
to como “Antes de la revolución” (1964).

Pero fue “El último tango en París” la 
que lo proyectó al estrellato."Crecí con 
él. Forma parte de mí", añadió.

Sus películas posteriores incluyen “The 
Sheltering Sky” (1990), por la que fue no-
minado a un Globo de Oro, y “The Drea-
mers”, protagonizada por Eva Green, Mi-
chael Pi¡  y Louis Garrel. 

En 1987 rodó “El último emperador”, 
una cinta que ganó nueve premios Os-
car, entre ellos el dedicado a la mejor di-
rección, mientras que en 1990 dirigió “Té 
en el desierto”, basado en una novela de 
Paul Bowles y en 1993 “El pequeño Buda”, 
interpretado por Keanu Reeves.   Berto-
lucci falleció en su casa en el barrio ro-
mano de Trastevere a causa de una cri-
sis respiratoria.

POR NOTIMEX/AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

del director
Nacido en la ciudad de 
Parma, hijo del poeta 
Attilio Bertolucci y 
hermano del también 
director Giuseppe:

▪ Bertolucci estaba 
casado con la escritora 
y directora inglesa Clare 
Peploe. No tuvieron hijos. 

▪ Algunas de sus últimas 
cintas fueron “The drea-
mers” en 2003, además de 
“Io ballo da sola” (1996) y 
“L’assedio” (1998).

▪ La fama internacional, 
llegó con “El último tango 
en París”, interpretado por 
Marlon Brando y Maria 
Schneider, donde el sexo 
era visto como una res-
puesta al conformismo.

"Último tango en 
París", su  
película más 
controversial
▪  La película protagonizada 
por Marlon Brando y Maria 
Schneider como un hombre 
maduro y una mujer mucho más 
joven enredados en una brutal 
relación sexual en un 
apartamento en París, provocó 
escándalo y fue censurada en 
su propio país. Les valió a los 
protagonistas y el director 
penas de cárcel en suspenso y 
multas.  AP

Cuando se 
trata de cine 

comercial, 
tengo el 

extraño placer 
de sentirme de 
otra tribu, un 

infi ltrado”,  
Bernardo 

Bertolucci 
Director 
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UN DESTACADO MAESTRO DE ARTES 
MARCIALES, ACTOR, CINEASTA, FILÓSOFO Y 
ESCRITOR DE ORIGEN CHINO RECONOCIDO 
EN EL MUNDO ENTERO

DE ÍDOLO 
A LEYENDA

Bruce Lee nació en Chinatown (San Francisco), un 27 
de noviembre de 1940, en el año del dragón. comenzó 
a entrenar a los 13 años y de manera formal las artes 
marciales chinas del Taichí con su padre, y luego el estilo 
Wing Chun, con el maestro Ip Man. Bruce se convirtió 
en una celebridad a través de la serie americana, The 

Green Hornet, además de sus posteriores y populares películas: The Big 
Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon y Game of Death, 
logrando la exposición de las artes marciales chinas al mundo occidental.
Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia, 
contagiaron y extendieron el auge de la pasión de las artes marciales 
por todo occidente, generando una ola de seguidores a través del mundo.
A los 18 años, Bruce regresó a los Estados Unidos, donde comenzó sus 
estudios de filosofía en la Universidad de Washington, llegando a lograr 
el doctorado, en esta área. La vida de Bruce Lee se vio truncada, un 20 de 
julio de 1973, cuando murió, consecuencia de un edema cerebral causado 
por una reacción alérgica a un medicamento para el dolor. Bruce siendo un 
innovador y pensador aplicó a su arte lo aprendido; estudió el pensamiento 
de varios filósofos occidentales y orientales Sin embargo, su legado es 
extenso ya que abarcan películas, libros, revistas  y más articulos que 
actualmente son vendidos y consumidos por fans de este héroe e ícono 
de la historia de las artes marciales.

ERA INVENCIBLE
Y TENAZ
▪ Nunca perdío una 
sola pelea en su vida
Su preparación 
era constante que 
el día de cada 
enfrentamiento 

POR REDACCIÓN / ILUSTRACIÓN YDISEÑO: EVELYN ROMERO /  SÍNTESIS

10 PUNTOS
IMPORTANTES

DE SU VIDA
DE BRUCE LEE

10

ERA BAILARÍN 
PROFESIONAL
▪ Desde pequeño tenía 
gusto por la música, a 
los 18 años se convirtió 
en el campeón del 
concurso de Cha-Cha-
Champion

9

DEMASIADO 
FUERTE PARA 
LOS COSTALES 
Y SACOS DE 
BOXEO
▪ Sus golpes eran 
tan devastadores 
que sus sacos de 
box tenían que 
pesar 150kg

8

CUANDO PELEABA 
ACTUABA CÓMO 
VAMPIRO
▪ Probar su sangre de 
las heridas lo motivaba 
a pelear mejor, lo hacía 
con más fuerza y a no 
dejarse vencer ante su 
contrincante en turno

7

DEMASIADO
RÁPIDO PARA
SER GRABADO
EN CÁMARA
▪ Cuando filmaba el 
Avizpón Verde, sus 
patadas y golpes eran 
tan rápidos, que se veían 
borrosas las imagenes

6

ERA UN MAESTRO 
CON LOS PALILLOS
▪ Era tan audaz y rápido 
que sorprendía también 
cuando comía, ya que 
lanzaba granos de arroz 
al aire y los atrapaba 
con gran facilidad y 
rapidez con los palillos

5

INVENTÓ EL GOLPE 
DE UNA PULGADA
▪ Sus golpes eran 
tan fuertes que podía 
darlo con tanta fuerza 
en contra de sus 
oponentes, a sólo una 
pulgada de distancia, 
tirándolos al suelo de 
inmediato

4

SE EJERCITABA 
CON SÓLO
DOS DEDOS
▪ Su forma de 
ejercitarse era tan 
intensa que hacía 
lagartijas con un 
brazo y dos dedos 
nada más

3

CREÓ SU PROPIO 
ARTE MARCIAL
▪ Creó el Jeet Kune 
Do, que traducido 
al español significa: 
"Combate cuerpo a 
cuerpo". Disciplina 
que combina las 
artes marciales con 
la filosofía

2

BRUCE LEE
VENCIÓ A
CHUCK NORRIS
▪ A pesar de la 
capacidad de pelear 
de Chuck, nunca 
pudo derrotar 
a Bruce Lee. El 
enfrentamiento 
sucedió en el Coliseo 
Romano

1
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La población aprobó con 89.9 por ciento de los 
sufragios la construcción del Tren Maya que co-
nectará a cinco estados del sureste mexicano, así 
como la edifi cación de una nueva refi nería en Dos 
Bocas, Tabasco, con 91.6 por ciento de los votos 
que se emitieron durante el pasado fi n de sema-
na en la consulta ciudadana.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de 
Comunicación Social del gobierno electo, seña-
ló que esta fue una consulta que tuvo una buena 
recepción ciudadana, con lo que se avanza en la 
consolidación del ejercicio democrático, lo que 
reafi rma el hecho de que la gente quiere ser es-
cuchada y ser parte de las decisiones en el país.

Tras la Consulta Nacional de 10 Programas 
Prioritarios que se realizó el pasado fi n de sema-
na, Ramírez Cuevas indicó que la población mani-
festó mayoritariamente su apoyo a los proyectos 
que encabeza el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, con alrededor de 90 por ciento 
de los sufragios a favor de los 946 mil 81 ciudada-
nos que participaron en este ejercicio.

En conferencia, Enrique Calderón Alzati, di-
rector de Fundación Rosenblueth, dio a conocer 
los resultados de cada una de las preguntas de los 
10 programas prioritarios y en todas el apoyo fue 
de nueve de cada 10 ciudadanos que sufragaron a 
favor de que concreten los proyectos. La pregunta 
con mayor apoyo fue la garantizar atención médi-
ca y medicinas, que obtuvo 95.1 por ciento a favor.

Ramírez Cuevas subrayó que a pesar de que 
esta consulta duró sólo dos días, a diferencia de la 
del aeropuerto, que se mantuvo por cuatro, se re-
gistró una buena participación, cercana a los 950 

Avala 90%  
10 proyectos 
de AMLO
El presidente electo, López Obrador, llama a 
regenerar y fortalecer los valores de México

Presentan la convocatoria para la elaboración de la 
Constitución Moral.

Durante la manifestación se escucharon algunas consig-
nas de apoyo a la exdirigente Elba Esther Gordillo.

No se podrá difundir el rostro del testigo durante el 
juicio. e El Chapo.

González Calderoni 
recibió sobornos 
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Miguel Ángel Martínez, quien 
se identifi có como “gerente” 
de las operaciones de tráfi -
co de drogas de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, reveló hoy 
en Nueva York que el Cártel 
de Sinaloa sobornó al exco-
mandante de la policía Gui-
llermo González Calderoni.

En el juicio contra Guz-
mán en Nueva York, Martí-
nez, quien era conocido con 
el apodo de “El Tololoche”, señaló que des-
de 1987 hasta 1991 o 1992 el Cártel de Sinaloa 
mantuvo contacto con González Calderoni, 
asesinado en Texas en 1993.

Por otra parte, el juicio de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán en Nueva York entró este lunes 
en su tercera semana, con la aparición progra-
mada de un testigo sobre el que no se podrá 
difundir su rostro en los bosquejos de la corte.

El juicio este lunes inició con la continua-
ción de la declaración de Michael Humphries, 
un agente de la Ofi cina de Seguridad Fronteriza 
quien arrestó en 1989 al hermano de Guzmán, 
Arturo Guzmán, conocido como “Arturito”.

Siguió con un experto en lavado de dinero, 
llamado Donald Semesky.

AMLO se 
reúne con 
maestros 
"Maestros porMéxico" desconoce a  
Alfonso Cepeda, líder del SNTE
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se reunió es-
ta tarde en la ofi cina de transición 
con integrantes de "Maestros por 
México", quienes le plantearon 
su desconocimiento a la actual 
dirección del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), a cargo de Alfon-
so Cepeda.

Al salir del encuentro, en el 
que también estuvo presente la 
próxima secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, la 
integrante de la Coordinación 
Operativa de "Maestros por México", Dominga 
Escobar Luis, señaló que se puso sobre la mesa 
la propuesta de "un proceso de elección para el 
mes de enero, que sea bajo la votación o el ejerci-
cio del sufragio universal, directo y secreto, con 
una representación plural".

Agregó que la nueva dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación tie-
ne que estar representada por todos, la plurali-
dad y la igualdad en condiciones y con piso pa-
rejo para todos.

En medio de la manifestación en la que se es-
cucharon algunas consignas de apoyo a la exdi-
rigente Elba Esther Gordillo, y el bloqueo de la 
calle de Chihuahua, donde se ubican las ofi cinas, 
Escobar Luis destacó que "si todos vamos a par-
ticipar, todos tendremos que estar representa-
dos, son dos puntos que hemos puesto de mane-
ra concreta con el presidente electo".

1989
número

▪ Un agente 
de la Ofi cina 

de Seguridad 
Fronteriza 

que arrestó al 
hermano del 

Chapo

38
años

▪ de edad enía 
el comisionado 
del INAI, Carlos 
Alberto Bonnin 

Erales, quien 
sufrió un infar-

to al corazón

FALLECE BONNIN, 
COMISIONADO DEL INAI

mil ciudadanos, y se tiene ya el cómputo de 94 por 
ciento de las casillas de esta consulta nacional.

Detalló que esta consulta tuvo un costo de dos 
millones 400 mil pesos y fue fi nanciada por los le-
gisladores de Morena, por lo que harán transpa-
rentes los montos que se ofrecieron para llevarla 
a cabo, y agregó que se imprimieron dos millones 
de boletas. Resaltó que esta votación se realizó el 
fi n de semana pasado, debido a que los progra-
mas prioritarios de la próxima administración 
comenzarán a implementarse el1 de diciembre.

Aseguró que este grupo cuenta con más de 250 
mil "compañeros afi liados, estamos en los 32 es-
tados de la República, en más de 500 capítulos".

Agregó que López Obrador los escuchó, "creo 
que es un presidente que se apertura al diálogo 
con todas las representaciones del sindicato ma-
gisterial".

Durante la reunión con Dominga Escobar, el 
presidente electo salió al balcón de la casa de tran-
sición, lo que levantó aplausos entre los manifes-
tantes que se encontraban en el exterior.

Escobar Luis reiteró que "el compromiso es 
que se va a hacer un congreso nacional, un pro-
ceso de elección donde pueden representarse to-
dos los compañeros de base; para enero lo esta-
mos poniendo sobre la mesa, nosotros vamos a 
arribar a nuestro proceso de elección en ese mes". 
El futuro secretario de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, enfatizó que la próxi-
ma administración respetará la autonomía y li-
bertad de los sindicatos.

INE pide 11 mil millones de pesos 
para ejercicio fi scal 2019

Habría elección 
en enero: Escobar

La Comisión Temporal de Presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
un anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio fi scal 2019 de 11 mil 303 millones 
de pesos para gasto operativo y de 
proyectos específi cos, el cual será puesto a 
consideración del Consejo General el próximo 
miércoles para su discusión Notimex/México

La integrante de la Coordinación Operativa de 
"Maestros por México", Dominga Escobar, señaló 
que se puso sobre la mesa la propuesta de "un 
proceso de elección para el mes de enero, que 
sea bajo la votación o el ejercicio del sufragio 
universal, directo y secreto, con representación 
plural". Debemos estar representados, dijo. 
Notimex/México

La idea central 
sigue siendo 

la misma: 
un sindicato 

democrático, 
para que se 

pueda ir pen-
sando en un 

sindicalismo. 
E. Moctezuma 
Próximo titular 

de la SEP

Serán deportados 98 hondureños 
▪  Mientras la CNDH reprobó los hechos de violencia en el cruce fronterizo San Ysidro-Tijuana, el  
presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por una migración ordenada y respetuosa de las leyes y las 
instituciones.. NOTIMEX/AP/ SÍNTESIS

AMLO llama a  regenerar y fortalecer  
los valores en México
El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a regenerar y fortalecer los valores 
morales, culturales y espirituales de México, a fi n 
de impulsar el crecimiento y desarrollo del país, 
lo cual se alcanzará mediante la honestidad y la 
fraternidad.  Notimex/México/Síntesis

Por Notimex

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (Inai) lamentó el 
sensible fallecimiento del 
comisionado Carlos Alberto 
Bonnin Erales, quien esta 
mañana sufrió un infarto al 
corazón en las instalaciones 
de este organismo autónomo.

En un comunicado, la co-
munidad del instituto se unió 
a la pena que embarga a la esposa del comisiona-
do, familiares y amigos.

El Inai recordó que Bonnin Erales fue nombra-
do comisionado de este órgano por el Senado de 
la República, en abril pasado, por un periodo de 
siete años y, además, se desempeñó en la Comis-
ión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas de la Organización de los Estados Amer-
icanos (OEA).

Asimismo, participó en la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público; en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; en la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales; en la Sec-
retaría de Salud; en la Procuraduría General de la 
República (PGR) y en el Senado.

Tras el infarto al corazón. el comisionado fue 
trasladado a un hospital del sur de la Ciudad de 
México donde poco tiempo después perdió la vi-
da, informó el Inai.
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Por AP/París
Foto.: AP/ Síntesis

El gobierno del presiden-
te Emmanuel Macron pro-
metió el lunes que manten-
drá una actitud “intransi-
gente” ante los agitadores 
que aprovechan las protes-
tas por el aumento de la ga-
solina para destrozar nego-
cios y enfrentar a la policía, 
incluso en el corazón de Pa-
rís, en la emblemática aveni-
da Campos Elíseos.

La presión contra Macron va en aumen-
to, después de acaloradas protestas de chofe-
res por segundo fi n de semana consecutivo. El 
presidente prometió explicar el martes su plan 
para dejar que Francia dependa de los com-
bustibles fósiles a través de aumentos de im-
puestos - los cuales son el meollo de las ma-
nifestaciones.

Las protestas son un gran desafío para Ma-
cron. Han atraído a diversos manifestantes que 
no tienen un dirigente ni una misión clara, pe-
ro comparten la rabia contra el presunto eli-
tismo del presidente.

Las protestas continuaron el lunes, cuan-
do choferes bloquearon vías de los Pirineos a 
Bretaña. Las protestas a veces han sido vio-
lentas. El sábado hubo choques en los Cam-
pos Elíseos. Manifestantes rompieron vidrios 
de tiendas y la policía lanzó gases lacrimóge-
nos y persiguió a agitadores por calles llenas.

Por Notimex/Beijing
 Foto: Especial/ Síntesis

Un científi co chino aseguró haber ayudado a 
crear los primeros bebés genéticamente modi-
fi cados del mundo: unas gemelas cuyo ADN al-
teró para intentar ayudarlas a resistir una posi-
ble infección futura con el Virus de Inmunode-
fi ciencia Humana (VIH), que de ser cierto sería 
un gran salto de la ciencia.

El investigador He Jiankui de la Universidad 
de Shenzhen precisó que él y su equipo utiliza-
ron el programa de edición genética CRISPR/
Cas9 para eliminar el gen del cigoto que los cien-
tífi cos creen que permite que el virus del VIH 
infecte el cuerpo.

De ser cierto, sería la primera vez que dos se-
res humanos nacen después de que sus genes 
hayan sido modifi cados en la etapa embriona-
ria, pues hasta ahora esta práctica está prohi-

Macron  recrimina a 
agitadores en su país

Chino altera ADN 
que resiste el VIH

G20  en Argentina

Argentina se alista para 
recibir la Cumbre del 
G20. 

▪ La reunión de dos 
días de los 20 países 
más desarrollados y 
que comienza el viernes 
tiene como objetivo 
enfocarse en el desa-
rrollo, infraestructura y 
seguridad alimenticia.

▪ La mayor parte del 
marco se centre en las 
disputas comerciales 
entre Estados Unidos 
y China y la fi rma de un 
nuevo tratado de libre 
comercio en América 
del Norte.

▪ La visión original de 
Argentina era utilizar 
el G20 para mostrar la 
transformación de su 
economía, en lugar de 
eso recibe a los líderes 
en una catástrofe.

Un viajero camina hacia una parada de autobús mientras cae la nieve
▪  Una tempestad invernal trajo condiciones de tormenta de nieve a partes del Medio Oeste de Chicago en Estados Unidos,  el lunes temprano, lo que provocó que 
cientos de vuelos se cancelaran y se generara un caos en el tráfi co áereo  mientras los pasajeros regresaban al trabajo después del fi n de semana de Acción de 
Gracias. FOTO: AP/ CHICAGO/ SÍNTESIS

Venezuela 
mantiene 
refi nerías
Tras una larga disputa , Venezuela 
mantendrá sus refi nerías en  EU
Por AP/ Caracas
Foto:  Especial/ Síntesis

Venezuela manten-
drá sus refi nerías Cit-
go en Estados Unidos, 
lo que resuelve una 
larga disputa que pu-
so en riesgo la propie-
dad de los preciados 
bienes del país devas-
tado por la crisis.

El viernes Vene-
zuela comenzó a pa-
gar 1.400 millones de 
dólares que un panel 
dictaminó que se le 
debía a la fi rma mine-
ra canadiense Crysta-
llex, tras una absor-
ción disputada de la 
compañía por el falle-
cido presidente Hugo 
Chávez. El pago ini-
cial de 425 millones 
de dólares le permi-
te mantener propie-
dad de sus refi nerías.

Russ Dallen, un 
corredor de Caracas 
Capital Markets ba-
sado en Miami, dijo 
que el pago muestra 
un cambio en la es-
trategia de Venezuela: pasa de luchar contra 
los acreedores a llegar a acuerdos.

Sin embargo, sigue sin estar claro si Vene-
zuela podrá continuar pagando la deuda que 
tiene con Crystallex y una larga lista de otros 
acreedores que ahora se forman para cobrar.

“No hay sufi ciente petróleo y dinero pa-
ra pagarles a todos a quienes les debe pagar 
ahora”, dijo Dallen. “Son como hámsteres en 
una rueda”.

La infl ación en Venezuela podría superar el 
1.000.000% al profundizarse la histórica cri-
sis del país. En años recientes, la producción 
petrolera también se ha desplomado a su ni-
vel más bajo en siete décadas.

Entre los otros que esperan el dinero, Ve-
nezuela tiene un acuerdo de 1.300 millones de 
dólares para pagarle a Rusoro Mining y otro 
acuerdo con el gigante petrolero ConocoPhi-
llips por un valor de 2.000 millones de dólares. 

El año pasado, Venezuela dejó de pagar los 
65.000 millones de dólares debidos a tenedo-
res de bonos, y otros acreedores todavía espe-
ran llegar a acuerdos. 

A principios de 2009, Chávez anunció la ab-
sorción de Venezuela de las operaciones mi-
neras de Crystallex en el estado Bolívar, una 
región rica en minerales. 

13400
Millones

▪ De euros 
invertirá en  

2022  para, crear 
vías de trenes, 

autos eléctricos 
y de viaje 

compartido.

2
Gemelas

▪ Modifi cadas 
en un gen 
podrían 

resistirse a una 
futura infección 

del VIH.

Científi co chino dice haber modifi cado genéticamente los primeros bebés

Hermano de presidente de Hondu-
ras acusado de narcotráfi co.

Venezuela  mantendrá sus refi nerías Citgo en Esta-
dos Unidos.

Francia asume una postura dura contra agitadores, 
después de que estos destrozaron negocios.

HERMANO 
INCÓMODO
Por AP/Miami
Foto:  Especial/ Síntesis

El hermano del presidente de Honduras y 
exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado 
fue acusado el lunes de asociación ilícita para 
importar ilegalmente toneladas de cocaína a 
Estados Unidos.

El hondureño conocido como “Tony” 
Hernández fue arrestado el 23 de noviembre en 
Miami y notifi cado el lunes de las acusaciones 
que enfrenta en una audiencia judicial realizada 
en los tribunales federales del sur de la Florida, 
dijeron la agencia antinarcóticos DEA y fi scales 
federales. El caso está radicado en Nueva York, 
pero como el hermano del presidente hondureño 
Juan Orlando Hernández fue detenido en 
Miami, la primera audiencia se realizó ante el 
magistrado Jonathan Goodman en el sur de 
la Florida. “Tony” Hernández está acusado de 
conspirar para importar cocaína a EU.

Por Notimex/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, Theresa 
May, defendió el convenio del Brexit -proceso 
como se conoce a la salida de la Unión Europea 
(UE)- al afi rmar que este “es el mejor acuerdo” 
para la nación.

“Puedo decir a la cámara con toda certidum-
bre que no hay un mejor acuerdo disponible y los 
líderes (europeos) fueron claros en esto ayer”, 
manifestó la funcionaria.

En una sesión extraordinaria de la Cámara de 
Diputados, May aseguró que el deber del parla-
mento de Westminster en las próximas sema-
nas es “examinar este acuerdo en detalle, deba-
tirlo con respeto, y decidir qué es lo mejor para 
nuestro interés nacional”.

La primera ministra advirtió que si el conve-
nio es rechazado creará “un periodo de inestabi-

lidad” para el Reino Unido.
“Nadie sabe qué pasará si es-

te acuerdo no pasa, se abriría la 
puerta a más división y más in-
certidumbre, con todos los ries-
gos que esto conlleva”, reiteró.

El tratado de retirada está 
acompañado de la declaración 
política que delinea la futura re-
lación con la Unión Europea y 
el Reino Unido. Contempla una 
serie de instrucciones para la fu-
tura relación tras la salida.

Ambas partes se han compro-
metido a iniciar las negociaciones formales para 
la futura relación que comenzarán una vez que 
Reino Unido abandone la Unión Europea progra-
mada para el 29 de marzo de 2019. Además, las 
partes se comprometen a tener un nuevo trata-
do comercial y político para diciembre de 2020.

May defi ende el 
Brexit acordado
Theresa May dvirtió que si el convenio es 
rechazado creará “un periodo de inestabilidad”.

La Primera Ministra  de Reino Unido , Theresa May inició la titánica tarea de convencer al electorado británico de que 
lo acordado durante casi dos años de negociaciones con Bruselas es lo mejor para la nación.

Este es un 
momento 

histórico para 
nuestro país, 
y espero que 

sea abordado 
de manera 
correcta”, 

 Theresa May
Primera Ministra

bida en Estados Unidos y Europa.
En una conferencia internacional sobre edi-

ción de genes, que se celebra esta semana en 
Hong Kong, el científi co chino explicó que uti-
lizaron la técnica del CRISPR/Cas9 en unas ge-
melas para hacerlas resistentes a enfermedades 
como el VIH, el cólera o la viruela. He alteró los 
embriones de siete parejas que iban a someter-
se a tratamientos de reproducción asistida, pe-
ro sólo uno de los embarazados llegó a término 
y nacieron este mes las gemelas, Lulu y Nana.

Exdiputado  Antonio 
Hernández, arrestado
De acuerdo con el fi scal federal 
de Manha� an, Geoff rey 
Berman, el exlegislador de 
Honduras presuntamente 
participó en todas las etapas 
de la importación ilegal de 
toneladas de cocaína a Estados 
Unidos. AP



Se impondrán 
unas medidas 
espejo a EU
Deben eliminarse aranceles al acero y aluminio 
antes de fi rmar el TMEC
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El próximo gobierno está dispuesto a aplicar me-
didas espejo a Estados Unidos si no elimina los 
aranceles impuestos a las importaciones de acero 
y aluminio, aseguró el vicepresidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 
(Canacero), Raúl Gutiérrez Muguerza.

A solamente cuatro días de fi rmar el Trata-
do entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) en Buenos Aires, Argentina, señaló que la 
medida también ha sido acordada con la admi-
nistración del presidente de México Enrique Pe-

ña Nieto, que ésta por concluir el próximo sába-
do 1 de diciembre.

Dijo que la negociación con el gobierno del ve-
cino país del norte, que encabeza Donald Trump, 
seguirá en los próximos días para llegar a una con-
clusión, pero México ha sido claro con respecto 
a la Sección 232.

“Tanto este gobierno como el entrante (están 
de acuerdo) de aplicar medidas espejo rotundas 
si no obtenemos una cuota aceptable... o una eli-
minación completa de los aranceles”, manifes-
tó Raúl Gutiérrez Muguerza, vicepresidente de 
Canacero. tras la presentación del libro “China: 
BRI o el Nuevo Camino de la Seda”.

Antes de fi rmar T-MEC
El presidente del Consejo Na-

cional Agropecuario (CNA), Bos-
co de la Vega, consideró que se-
ría una injusticia fi rmar el nuevo 
acuerdo comercial con Estados 
Unidos y Canadá, sin que antes 
se eliminen los aranceles al ace-
ro y aluminio.

Luego de la entrega de la pri-
mera acreditación del progra-
ma Safe Quality Food (SQF), el 
empresario confi ó que se logre 
eliminar esta medida, ya que se 
trata de un tema de voluntad po-
lítica. “Nosotros estamos espe-

rando que antes de la fi rma se elimine la 323 pa-
ra acero y aluminio, no es justo que con nuestros 
principales socios comerciales se estén utilizan-
do prácticas fuera de todo contexto.

Nosotros esta-
mos esperando 

que antes de 
la fi rma se 

elimine la 323 
para acero y 

aluminio, no es 
justo" 

Bosco de la 
Vega 

Presidente 
Consejo Nac. 
Agropecuario 

CANADÁ APOYARÁ 
AFECTADOS DE GM
Por Notimex/O� awa 
Foto: Notimex/Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofre-
ció hoy apoyo a los trabajadores que serán afecta-
dos por el cierre de la planta de General Motors en la 
ciudad de Oshawa, en la provincia de Ontario, previs-

ta para diciembre de 2019.
“Sabemos que el anuncio de cierre tendrá un signif-
icativo impacto en toda la comunidad de Oshawa y 
en la red de abastecedores de la región. Nuestro go-
bierno apoyará a los trabajadores en este difícil mo-
mento”, explicó en la sesión legislativa del 
Parlamento de O� awa.
Trudeau dijo que anoche habló con la presidenta de 
GM, Mary Barra, para expresarle su desacuerdo por 
el anuncio del cierre de la planta.
Añadió que también habló con el gobernador de On-
tario, Doug Ford, sobre cómo trabajar juntos.

En México de 1950 a 2016, hemos crecido en prome-
dio dos por ciento.

Trudeau ofrece apoyo a quienes serán afectados por cierre de planta GM.

El próximo gobierno está dispuesto a aplicar medidas 
espejo a Estados Unidos.

Salario de  
103 pesos 
será positivo
Necesario incrementar el salario 
mínimo para superar pobreza

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
Gonzalo Hernández Licona, 
aseguró que incrementar el 
salario mínimo de 88.36 
pesos al día a 103 pesos para 
alcanzar la línea de pobreza 
en el mes de diciembre no 
provocaría infl ación ni 
desempleo en el país.

En el marco de su parti-
cipación en el conversatorio 
“Salario Mínimo para Méxi-
co”, que organizó la bancada 
del PRD en el Senado de la 
República, expuso que desde 
1992 el ingreso de las fami-
lias, con algunos vaivenes, no 
ha cambiado mucho, ya que 
prácticamente es lo mismo.

En la vieja casona de Xi-
coténcatl, argumentó que una de las causas es 
que en México no hay sufi ciente creación de 
empresas, porque el crecimiento económico 
ha sido muy pequeño, en promedio de dos por 
ciento anual de 1950 a 2016, comparado con 
naciones como China, que en los últimos años 
han tenido un crecimiento de 12 por ciento.

Sumado a ello, expuso que el salario míni-
mo en México no ha crecido lo sufi ciente por-
que las negociaciones contractuales no han 
sido favorables para los trabajadores, debido 
a que en ocasiones los sindicatos no tienen 
fuerza y los líderes sindicales negocian cosas 
para su benefi cio personal.

“En México, de 1950 a 2016, hemos creci-
do en promedio dos por ciento, si hubiéramos 
crecido a tres por ciento, hoy tendríamos 60 
por ciento más de ingreso del que tenemos”, 
apuntó el secretario ejecutivo del Coneval.

Consideró que desde el gobierno federal, el 
Congreso de la Unión y los empresarios se pue-
den hacer diversas acciones, como hacer más 
productivo al país y generar más empresas y 
empleo, así como fortalecer el poder de nego-
ciación para incrementar el salario mínimo.

Dan un mensaje de certidumbre
en "lunes negro" en mercados
El propuesto secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa Macías, mandó un mensaje de 
certidumbre y confi anza a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, tras el “lunes negro” 
en los mercados locales, por el desplome de 
la Bolsa y la depreciación del tipo de cambio. 
Se espera cierre ordenado y “sin sobresaltos” 
del ejercicio fi scal 2018. Por Notimex

IP será clave en 
construcción 
de México
Por Notimex/México
La iniciativa privada jugará 
un papel clave para cons-
truir junto con el gobierno el 
futuro del país, por lo que 
trabajarán hombro con 
hombro con la próxima ad-
ministración, aseguró el pre-
sidente del Consejo 
Nacional Agropecuario 
(CNA), Bosco de la Vega.

De acuerdo con el repre-
sentante del sector, si le va 
bien al presidente electo le 
irá bien a todo México, por 
lo que el sector empresarial 
va a participar en ello, dijo 
tras su participación en la 
entrega de la primera acre-
ditación del programa Safe 
Quality Food (SQF).

“Los retos son trabajar con un nuevo go-
bierno, armar equipo con el nuevo gobierno; 
pero ante cámara de diputados, cámara de se-
nadores de mayoría, el sector privado mexi-
cano va a tener un papel clave para construir 
el México que queremos”, afi rmó.

Y es que, consideró, tienen que trabajar 
hombro con hombro con el nuevo gobierno 
para llevar a México a un buen fi n, por eso la 
iniciativa privada tiene que estar mejor orga-
nizada, trabajar en equipo y fortalecer al go-
bierno para que México gane.

Respecto a las consultas ciudadanas, el pre-
sidente del CNA comentó que se eligió a un 
presidente para que tomara decisiones, con 
su equipo de asesores especializados, para ca-
da uno de los temas que se tenga que decidir 
lo que marque el futuro.

“En las consultas no tenemos la certeza si 
van al público adecuado, a los conocedores en 
base a ciencia y a expertos, esperemos que el 
país vaya por buen fi n, por eso la iniciativa pri-
vada va a jugar un papel clave para construir 
junto con el gobierno el futuro de este país”, 
agregó el empresario.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.05 (+)  20.90 (+)
•BBVA-Bancomer 19.20 (+) 21.00 (+)
•Banorte 19.40 (+) 20.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de noviembre 233.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana                      54.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.36 (+)
•Libra Inglaterra 26.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 39,427.28 4.35% (-)
•Dow Jones EU 24,640.24 1.43% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.94

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

indicadores
financieros

2019
año

▪ Serán 
afectados por 
el cierre de la 
planta de Ge-
neral Motors 
en la ciudad 
de Oshawa, 

Ontario.

Aterriza con éxito en Marte nave espacial InSight de la NASA 
▪  Tras un viaje de casi siete meses a través del espacio y luego de recorrer mas de 483 millones de 
kilómetros, la nave robótica InSight de la NASA aterrizó con éxito sobre la superfi cie de Marte .  FOTO/NOTIMEX

Los retos son 
trabajar con 
un nuevo go-

bierno, armar 
equipo con el 

nuevo gobierno 
(...), el sector 

privado mexi-
cano va a tener 
un papel clave 
para construir 
el México que 

queremos” 
Bosco de la 

Vega 
Presidente 

Consejo Nac.
Agropecuario

1994
entró

▪ En vigor el 
Tratado de 

Libre Comercio 
para América 

del Norte 
(TLCAN), y será 

reemplazado 
por el T-MEC.

103
Pesos

▪ De salario 
mínimo, para 

alcanzar la línea 
de la pobreza 
en México,  no 

genera una 
infl ación. 

3
Mil

▪ Pesos es el 
costo de la 

canasta básica, 
indicó Gonzalo 

Hernández, 
secretario del 

Coneval.



La Comisión Federal pa-
ra la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) liberó el primer 
paquete de 38 produc-
tos con cannabis (mari-
huana). De este total, 21 
son suplementos, nue-
ve cosméticos, seis ali-
mentos y dos materias 

prima.
Durante la presentación, el titular de la Cofe-

pris, Julio Sánchez y Tépoz, precisó que a la fe-
cha se recibieron 43 solicitudes, pero solamen-
te 38 productos cumplieron los requisitos y se-
rán comercializados, exportados o importados 
por siete empresas nacionales y extranjeras.

Las compañías con capital mexicano autori-
zadas son CBD Life, CBD Science, Endo Natural 
Labs y Farmacias Magistrales, además de Med 
Mex y Aceites Orgánicos de América (de capi-
tal estadunidense) y la española Finat México.

Comentó que a nivel mundial el valor del 
mercado de productos derivados de la mari-
huana superará los 31 mil millones de dólares 
para el año 2021, y 80 por ciento de ese mer-
cado estará en América del Norte, al cual hoy 
se suma México.

Sánchez y Tépoz destacó que las autorizacio-
nes que hoy se entregaron hacen historia en el 
país, ya que abre el mercado mexicano a estos 
productos, fomentando la competencia para 
que los usuarios se vean benefi ciados con pro-
ductos a menor costo y sin tener que realizar 
más trámites para su importación.

Aclaró, sin embargo, que esto “no signifi ca 
una invitación al consumo de productos con 
cannabis, y la autorización de éstos no signifi -
ca que a partir de este momento se tenga que 
identifi car a la cannabis como una planta ino-
cua”, expresó.

Ante los directivos de las empresas que reci-
bieron los permisos correspondientes, subra-
yó que los medicamentos que contienen THC 
(principio activo de la marihuana) a dosis muy 
bajas serán de venta controlada.

Mientras que los alimentos, suplementos y 
cosméticos con cannabidiol (CBD), aunque se-
rán de venta libre, no contienen sustancias psi-
coactivas, por lo que la gente, particularmente 
los jóvenes, no deben pensar que consumien-
do esos productos van a probar la marihuana.

En el auditorio Miguel E. Bustamante de la 
Secretaría de Salud, el titular de la Cofepris re-
cordó que los fármacos con derivados de la can-
nabis han demostrado su efi cacia en el trata-

CA
NNA

BIS
COFEPRIS LIBERÓ EL PRIMER PAQUETE DE 38 

PRODUCTOS CON CANNABIS (MARIHUANA).
LAS COMPAÑÍAS AUTORIZADAS SON CBD LIFE, 

CBD SCIENCE, ENDO NATURAL LABS Y FARMACIAS 
MAGISTRALES, ADEMÁS DE MED MEX Y ACEITES

LUZ VERDE 
AL CONSUMO

miento de la epilepsia infantil, como parte de 
cuidados paliativos para personas con cáncer, es-
clerosis múltiple y algunas otras enfermedades.

Consideró que los productos podrían estar 
ya en el mercado nacional en un lapso de 20 a 
45 días, según los trámites y existencias de ca-
da empresa.

Apuntó que actualmente se encuentran en 
trámite 12 solicitudes más para la comercia-
lización, exportación e importación de estos 
productos, las cuales se espera resolver en los 
ochos días hábiles que restan de la presente ad-
ministración.

Mencionó que el cambio de gobierno no se-
rá un obstáculo para el desarrollo de este mer-
cado, pues incluso actualmente se discute en el 
Senado de la República una iniciativa para re-
gular el uso lúdico de esta planta.

En ese sentido, Julio Sánchez y Tépoz cali-
fi có como un acierto la iniciativa que envió la 
propuesta como secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, para una regulación inte-
gral sobre el uso de la marihuana.

El caso que abrió el camino
Raúl Elizalde, padre de la menor Grace y quien 
abrió el camino en México para el uso de la ma-
rihuana medicinal, señaló que la autorización 
para la comercialización, exportación e impor-
tación de medicamentos derivados de esta plan-
ta reducirá incluso a la mitad el costo de estos 
productos.

En entrevista, luego de que la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) anunció la liberación de los pri-
meros productos con cannabis y sus derivados, 
dijo que este es un paso importante para acer-
car mejores tratamientos a los niños que su-
fren epilepsia como su hija.

LA CONTRADICCIÓN 
En Jalisco aseguraron mil

600 kilos de marihuana
Luego de que elementos de la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco llevaron 

a cabo una investigación en torno a una 
denuncia anónima, se obtuvo una orden de 
cateo en la que fueron asegurados mil 600 
kilos de marihuana en una bodega ubicada 

en la calle Apolonio Avilés en la colonia 
Lomas de Polanco en Guadalajara.

Un juez de Control y Oralidad obsequió la 
orden de cateo, por lo que se implementó 

un operativo para ingresar a la bodega 
donde se localizó 184 paquetes tipo 

ladrillo confeccionados con cinta canela, 
que contenían vegetal verde con las 
características de la marihuana, que 

arrojaron un peso total de 
mil 643.52 kilogramos.

No signifi ca invitación al 
consumo de productos, y la 

autorización no es que se 
tenga que identifi car a la 
cannabis como inocua”

JULIO SÁNCHEZ 
Y TÉPOZ  

TITULAR DE LA COFEPRIS

38 
PRODUCTOS  CON 
CANNABIS (MARI-

HUANA) SERÁN CO-
MERCIALIZADOS, 

EXPORTADOS O IM-
PORTADOS POR 

SIETE EMPRESAS 
NACIONALES Y EX-

TRANJERAS.

21  
SUPLEMENTOS, 
NUEVE COSMÉ-
TICOS, SEIS ALI-
MENTOS Y DOS 

MATERIAS PRIMA, 
PODRÁN SER CON-
SUMIDOS EN MÉXI-
CO O EXPORTADOS.

80 
POR CIENTO DEL 
MERCADO DE LA 
MARIGUANA ES-
TARÁ EN AMÉRI-

CA DEL NORTE, AL 
CUAL YA SE SUMÓ 

MÉXICO.

45 
DÍAS PODRÍAN PA-

SAR PARA QUE LOS 
PRODUCTOS ELA-

BORADOS CON 
CANNABIS ESTÉN 
EN MERCADO NA-
CIONAL, DESPUÉS 

DE QUE LAS EM-
PRESAS REALICEN 

LOS TRÁMITES.
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No signifi ca invitación al 
consumo de productos, y la 

autorización no es que se 
tenga que identifi car a la 
cannabis como inocua”

JULIO SÁNCHEZ 
Y TÉPOZ  

TITULAR DE LA COFEPRIS

Cuando me preguntas por 
qué es tan cara la banca, 
lo que en realidad pagas 

son todas las manos para 
presentar 7 mil reportes” 

SUNDIE SEEFRIED 
EJECUTIVA BANCARIA ES-
PECIALISTA EN CANNABIS

El primer lote de 100 frascos 
de aceite concentrado que 
importaremos a México, la 
donaremos a la Fundación 

Grace y a un hospital ...” 
RAÚL ELIZALDE  

PADRE DE LA 
MENOR GRACE

Queremos romper el 
estigma que tiene el 

producto y al contrario 
mostrar sus benefi cios y 

aportaciones que trae a los 
consumidores” 

LEE GAMBLES  
EMPRESARIO

AUTORIZAN
PRODUCTOS
De las 43 solicitudes recibidas por Cofepris, 
solamente 38 productos cumplieron 
los requisitos y serán comercializados, 
exportados o importados por siete empresas 
nacionales y extranjeras.

OPCIONES
21 SUPLEMENTOS 
NUEVE 
COSMÉTICOS, SEIS 
ALIMENTOS Y DOS 
MATERIAS PRIMA, 
PODRÁN SER 
COMERCIALIZADAS.

PRODUCTOS

A

EL VALOR
SUPERARÁ LOS 31 
MIL MILLONES DE 
DÓLARES PARA 
EL AÑO 2021, Y 80 
POR CIENTO DE ESE 
MERCADO ESTARÁ 
EN AMÉRICA.

A LA VENTA

C

EMPRESAS
CBD LIFE, CBD 

SCIENCE, ENDO 
NATURAL LABS 

Y FARMACIAS 
MAGISTRAL, MED 

MEX Y ACEITES 
ORGÁNICOS.

EN
 EL

 MERCADO B

El también presidente para América Lati-
na de la empresa Aceites Orgánicos de Améri-
ca (Hemps Meds), indicó que con esta autori-
zación de la agencia sanitaria mexicana se po-
drán abatir hasta 50 por ciento los precios de 
los medicamentos con cannabis y sus deriva-
dos, los cuales actualmente están en promedio 
en 14 mil pesos.

En su experiencia familiar, el tratamiento 
que le han dado a su hija desde hace algunos 
años logró bajar de 400 a 20 las convulsiones 
que tiene al día.

“El primer lote de unos 100 frascos de acei-
te concentrado que importaremos a México, 
con esta autorización, la donaremos a la Fun-
dación Grace y a un hospital en Monterrey pa-
ra que la distribuyan entre las familias de esca-

sos recursos”, subrayó.
Mientras que César Vargas Domínguez, di-

rector comercial de Farmacias Magistrales, la 
única empresa que tiene autorización -hasta el 
momento- para producir medicamentos con 
hasta uno por ciento de THC, coincidió en que la 
liberación de estos productos contribuirá a re-
ducir los precios, sobre todo cuando ya se pro-
duzcan en el país.

Consideró que en enero de 2019, podría ini-
ciar la producción con materia prima importa-
da, ya que en México aún no es legal comprar 
marihuana.

Confi scan marihuana en Jalisco
Luego de que elementos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Jalisco llevaron a cabo una 
investigación en torno a una denuncia anóni-
ma, donde señalaban que en una bodega se al-
macenaba droga, se obtuvo una orden de ca-
teo en la que fueron asegurados mil 600 kilos 
de marihuana.

En un comunicado, indicó que los hechos ini-
ciaron cuando el personal operativo de la Fis-
calía Central, atendió una denuncia anónima 
donde mencionaban que en una bodega ubi-
cada en la calle Apolonio Avilés en la colonia 
Lomas de Polanco en Guadalajara, se almace-
naba droga.

Ante tal situación, se implementó un disposi-
tivo de seguridad para verifi car el reporte, ade-
más de trabajos de inteligencia llevados a cabo 
por elementos de la FGE, quienes confi rmaron 
que en dicho inmueble se encontraban el men-
cionado enervante.

Con los datos aportados a la carpeta de inves-
tigación, un agente del Ministerio Público solici-
tó una orden de cateo para ingresar a la bodega.

Un juez de Control y Oralidad obsequió la 
orden de cateo, por lo que se implementó un 
operativo para ingresar a la bodega donde se 
localizó 184 paquetes tipo ladrillo confeccio-
nados con cinta canela, que contenían vegetal 
verde con las características de la marihuana, 
que arrojaron un peso total de mil 643.52 ki-
logramos.

En el interior del patio de maniobras se loca-
lizaron dos tráiler, dos camiones de carga, una 
pipa y una lancha, donde se pretendía trasla-
dar el enervante.

En esta acción no se reportaron personas 
detenidas y al lugar acudieron peritos del IJCF 
para el levantamiento de indicios, en tanto que 
la Unidad de Investigación Contra el Narcome-
nudeo se hizo cargo del servicio, para iniciar 
con las indagatorias correspondientes, por lo 
que el lugar fue clausurado.

Regulaciones elevan costos 
Los trámites burocráticos le están subiendo los 
costos a las instituciones fi nancieras que asis-
ten a las compañías que están vendiendo ma-
rihuana en los lugares de Estados Unidos don-
de eso es legal, advirtió una ejecutiva bancaria 
especialista en cannabis en una conferencia en 
Las Vegas.

Sundie Seefried le dijo a cientos de asisten-
tes a la exposición comercial en MJBizCon la 
semana pasada que una sucursal de su coopera-
tiva de crédito de Colorado ha tenido que pre-
sentar más de 7.000 documentos a nombre de 
220 compañías relacionadas con el cannabis.

Comparó eso con 226 reportes necesarios 
para 33.000 miembros regulares de Partner Co-
lorado Credit Union.

“Cuando me preguntas por qué es tan cara 
la banca, lo que en realidad pagas son todas las 
manos necesarias para presentar 7.000 repor-
tes”, manifestó.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció 
la liberación de los primeros productos con cannabis y sus derivados.

Especialistas llaman a la población a informarse sobre 
permisos y uso de esta planta.
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A unas semanas de que Enrique Peña Nieto le 
entregue a Andrés Manuel López Obrador la banda 
presidencial, el aún no mandatario canceló –con 
respaldo ciudadano– el que iba a ser el mayor 

proyecto de infraestructura originado en el sexenio priísta: el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Se ha dicho 
que, como promesa de campaña, la cancelación de la terminal aérea 
era irrevocable a pesar de que ya era emplazada en lo que queda 
del lago de Texcoco. Los opositores al Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) dicen que, como Pilatos, Obrador se lavó las 
manos con la ciudadanía, pero que 747 mil personas, (69.95 por 
ciento) de los consultados, aunque a favor la cancelación del NAIM, 
no le limpiaron bien las extremidades superiores.

Dicen que la consulta fue innecesaria, que para fi niquitar el 
NAIM a Obrador le bastaba ejercer la legitimidad que en la elección 
presidencial le confi rieron más de 30 millones de votos. De haber 
sido así lo hubieran acusado de ser un “jefe máximo”, un autoritario 
asesino de la democracia. La verdad es que en la consulta también 
participaron personas que apoyan el NAIM, pero sólo fueron 310 
mil 463, (29.1 por ciento), que fueron avasalladas por más de dos a 
uno por los que palomearon la terminal aérea de Santa Lucía. En 
total, 1 millón 67 mil 859 mexicanos emitieron su opinión. Una 
cantidad que no representa a la sociedad en una consulta ilegal, 
dicen los detractores, quienes parecen estar más de acuerdo con las 
administraciones federales pasadas y el modelo socioeconómico 
que han aplicado éstas por más de 3 décadas.

Cuba podrá su-
marse a los países 
que admitieron el 
matrimonio entre 
personas del mis-
mo sexo, si tal y co-
mo sugiere el pro-
yecto de una nueva 
Constitución, fue-
ra aprobado en el 
referendo previs-
to para febrero del 
año próximo.

El artículo 68 
del texto someti-
do a consulta po-
pular para enri-
quecerlo recono-
ce el matrimonio 
como “la unión vo-

luntariamente concertada entre dos personas 
con aptitud legal para ello”, mientras que la car-
ta magna vigente desde 1976 establece que es 
la unión entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, las reuniones en barrios y cen-
tros de trabajo y estudio -convocadas del 13 de 
agosto al 15 de noviembre- han arrojado que no 
existe en la sociedad un consenso sobre el tema.

De acuerdo con Marcela González, viceje-
fa del equipo nacional de procesamiento de las 
opiniones de la población, el artículo 68 está 
entre los que más intervenciones genera, ya sea 
para modifi carlo o para comentar al respecto.

Algunos respaldan la iniciativa bajo el ar-
gumento de que no le quita derechos a nadie 
y sí se los otorga a muchos seres humanos, pe-
ro otros esgrimen principios religiosos y visio-
nes que los llevan a rechazarla.

Sobre la cuestión, la diputada Mariela Castro 
Espín, directora del Centro Nacional de Educa-
ción Sexual, CENESEX, manifestó ante el ple-
no de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
que con esta propuesta, la nación se consolida-
rá entre los países de vanguardia en el recono-
cimiento y la garanta de los derechos humanos.

El matrimonio no es solamente para tener 
hijos, el primer propósito es convivir y es so-
lo posteriormente la reproducción, estamos 
proponiendo que todas las familias tengan los 
mismos derechos, precisó.

Castro Espín, agregó, que la sociedad cuba-
na vive un momento favorable para el diálogo 
abierto, con conocimiento acerca de la nece-
sidad de proteger a personas que deseen unir-
se legalmente.

En ese sentido, manifestó su aspiración de 
qué en la consulta popular, la mayoría sea ca-
paz de entender el paso tan importante que 
está dando el país en el campo de los derechos 
humanos.

A nivel mundial más de 20 países han apro-
bado el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, ya sea en los parlamentos o mediante sen-
tencias de los tribunales supremos.

Ahí está el debate, sin lugar a dudas, cree-
mos que Cuba se integrará en el respeto igua-
litario universal.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

11-11-11: una marcha � gurada

Matrimonio 
igualitario en cuba
CUERNAVACA, 
MORELOS. Este 
tema candente del 
matrimonio igualitario 
aprobado en la nueva 
Constitución de Cuba, 
no obstante que estaba 
en nuestra agenda lo 
había retrasado, hoy 
recurrimos al muy 
documentado artículo de 
la colega Heidy Maurell 
Lara, estudiante de 
periodismo, insertada 
ya en la redacción de 
la agencia de noticias, 
Prensa Latina, PL. 
mismo que nos explica 
así la revolucionaria 
decisión:

opinión
roberto 
galindo*

chain
luojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Tras el anuncio de la cancelación los re-
presentantes de los empresarios inverso-
res en el NAIM vociferaron amenazan-
tes, y llamaron al presidente electo a to-
mar la decisión correcta y proseguir con 
la edifi cación del aeropuerto texcocano; 
para que ellos pudieran continuar, alre-
dedor de la terminal aérea, otros proyec-
tos inmobiliarios e incluso uno más que 
ya tenían proyectado en los terrenos que 
dejaría desocupados el actual aeropuer-
to de la Ciudad de México. Negocios di-
señados para generar millonarias ganan-
cias durante décadas.

Entonces se convocó en la internet a 
una manifestación denominada “Marcha 
ciudadana-México por la democracia le-
gítima”, aunque también se manejó como 
“Marcha por el NAIM”; pero en las redes 
sociales fue bautizada como “Marcha fi -
fí”, en consonancia con la palabra-adje-
tivo usado por López Obrador para defi -
nir a un sector de la prensa atado, pen-
diente y consecuente con los intereses 
empresariales de las clases económicas 
acomodadas y ligadas a los partidos po-
líticos de centro y derecha de este país.

Los organizadores llamaron a la cita 
para el 11-11-11: la marcha del día 11 a las 
11 de la mañana del onceavo mes, sin es-
pecifi car el año. Y es que pretendían lo-
grar una congregación apoteósica que 
no necesitaría de 1 año para ser recor-

dada, querían forjar un acaudalado rio ne-
gro sobre la avenida Reforma y oscure-
cer la plancha del Zócalo capitalino; los 
diseñadores de la protesta pidieron que 
se usara ropa negra, querían demostrar 
que están de luto por la muerte de la de-
mocracia –cuando en el país los asesina-
dos suman centenas de miles, los secues-
tros y las desapariciones forzadas son ca-
da vez más comunes y hay territorios sin 
gobierno, además de que las masacres de 
estudiantes no son cosa del pasado, aun-
que eso les debe parecer democrático y 
en toda norma–, pues para ellos Andrés 
Manuel y los morenistas mataron la de-
mocracia con la consulta ciudadana. Y así 
vestidos de negro marcharon poco más 
de 5 mil personas que no lograron ocu-
par ni un 20 por ciento del Zócalo. La de-
nominada “Marcha fi fí” puede ser consi-
derada un fracaso si nos quedamos con 
la idea, que tienen algunos de sus parti-
cipantes, de que fue en legítima defensa 
del NAIM y de la democracia.

Las consignas de los marchistas tendie-
ron más hacia la animadversión a las con-
sultas ciudadanas que a favor del NAIM. 
Fue notoria la ausencia de los empresa-
rios y de los intelectuales de derecha, esos 
que ya nos tenían acostumbrados a su pre-
sencia en otras protestas de los no pro-
letarios. Hubo, sí, personajes de la me-
dianía panista como Mariana Gómez del 

Campo, quien hace unos años quería re-
gular las manifestaciones pedestres por 
las pérdidas económicas y de tiempo que 
generan. Se vio al ultraderechista Juan 
Dabdoub, férreo luchador contra las po-
líticas progresistas de género; ellos fue-
ron una muestra del conservadurismo y 
la tendencia a la derecha de los andantes 
de luto. Fue más notoria la presencia de 
fascistas mexicanos que igual arengaban 
contra López Obrador o a favor del NAIM, 
que contra los migrantes hondureños y 
los llamados “chairos”, incluso refi rién-
dose a ambos como personas con ham-
bre: más clasista no pudo ser la consigna.

Se debe reconocer que a la marcha asis-
tieron legítimos protestantes, “verdade-
ros fi fís”, y también algunos que podría-
mos denominar “fi fíascos”, clasemedie-
ros aspiracionales que enarbolan que ser 
“fi fí” va más allá del nivel económico y tie-
ne que ver con ideologías; habrá que ver 
si construir un aeropuerto, desdeñar mi-
grantes y menospreciar gente de izquier-
da son “líneas de pensamiento” en bene-
fi cio de México. Y se me podrá acusar de 
que usar el término “fi fí” genera división 
y odio entre los mexicanos; incluso que es 
de mal gusto –como de mal gusto es deno-
minar “amlovers” o “pejezombies” a los 
morenistas, y “chairos” a los que son de 
tendencia izquierdista–, pero me exime 
el que los manifestantes en su “desgarra-
dor luto” se enorgullecían de ser llama-
dos así, muchos usaban playeras o porta-
ban pancartas con leyendas como: “Soy 
totalmente fi fí” o “Call me fi fí”.

La protesta se asemejó a un mitin priís-
ta, aunque con estilo, pues no faltaron los 
acarreados con pancartas de diseño, trans-
portados en vehículos blancos y de recien-
te modelo. En las redes circulan testimo-
nios de algunos trabajadores a los que se 
les pasó lista de asistencia en la minimar-
cha. Más que “fi fís” por el aeropuerto, los 
manifestantes fueron sin saberlo, carne 
de cañón de algunos sectores políticos, 
pues la del 11-11-11 fue una marcha fi gu-
rada, cuyas soterradas intenciones iban 
más allá de defender una terminal aérea; 
y es que para ese día los empresarios invo-
lucrados en el NAIM ya se habían alinea-
do con el próximo presidente, aseguran-
do así su participación en el aeropuerto 
de Santa Lucía, y por supuesto, cuidan-
do su futuro en otras licitaciones. Es así 
que la marcha fue más bien para que las 
cúpulas económicas, religiosas y políti-
cas opositoras al nuevo gobierno ensaya-
ran qué tanta capacidad de convocatoria 
tendrán a futuro en contra de las consul-
tas ciudadanas que atenten contra el sta-
tu quo que hasta ahora detentan.

*Maestro en apreciación 
y creación literaria; literato, 

arqueólogo, diseñador gráfi co. 
Cursa el doctorado de novela en 
Casa Lamm. Miembro del taller 

literario La Serpiente
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Real Madrid y Bayern Munich vuelven 
hoy a la Champions, hundidos en crisis 

tras sus tropiezos más recientes dentro 
de sus respectivos torneos locales, pero 

con la oportunidad de avanzar a los 
octavos de fi nal. pág. 3

foto: AP/Síntesis

NFL 
HILAN TEXANS 8 TRIUNFO
AP. Deshaun Watson pasó para 210 yardas y 
dos touchdowns, además de correr para una 
tercera anotación, y los Texans de Houston 
establecieron un récord de la franquicia con 
su octava victoria consecutiva, tras superar el 
lunes 34-17 a los Titans de Tennessee.

Demaryius Thomas anotó sus primeros dos 
touchdowns como jugador de los Texans y 

Lamar Miller corrió para 162 yardas, incluida una 
escapada de 97 yardas para anotación.

En el primer juego desde que su fundador y 
propietario, Robert McNair falleció el viernes, 
los Texans (8-3) lo homenajearon mediante 
calcomanías en la parte posterior de sus cascos 
con forma de balón de fútbol americano y letras 
blancas mayúsculas con sus iniciales “RCM”. Con 
ese recuerdo, se convirtieron en el 1er equipo en 
la historia de la NFL en ganar ocho partido en fi la 
luego de abrir la temporada 0-3. foto: AP

Champions League

HORAS HORAS 
BAJAS
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La Liga MX reveló horarios y 
fechas de los cuartos de fi nal 
que defi nirá al campeón del 
Apertura 2018; la ida será 
disputados el 28 y 29 de 
noviembre. – foto: Mexsport

A PREPARARSE. pág. 2
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Apenados
Raúl Gudiño resaltó el pesar en Chivas 
de no clasifi cara a la Liguilla. Pág. 2

En juicio
Disciplinaria estudia los pasos a seguir
para la fi nal de la Libertadores. Pág. 3

Por el podio
"Majo" busca cerrar la temporada de Nascar 
México con un buen resultado. Pág. 4
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La Fiesta Grande inicia este miércoles con el duelo 
entre Querétaro y Cruz Azul en La Corregidora 
y ese mismo día jugarán Guerreros y Rayados

Están listos 
4tos de final 
del AP 2018

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

La Liga MX publicó los horarios y fechas de los 
partidos de cuartos de fi nal de la Liguilla que de-
fi nirá al campeón del torneo Apertura 2018; los 
encuentros de ida serán disputados el 28 y 29 de 
noviembre y los de vuelta el 1 y 2 de diciembre.

Para la llave entre el líder Cruz Azul y el octa-
vo lugar, Querétaro, el partido de ida será el 28 de 
noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro 
de México) en el estadio La Corregidora, mien-
tras que el duelo de vuelta será el 1 de diciem-
bre en el estadio Azteca, con el mismo horario. 

Por otro lado, la serie donde América, que que-
dó en segundo lugar, enfrentará a Toluca, que ter-
minó en séptimo, comenzará el 29 de noviem-
bre cuando disputen la ida en el estadio Nemesio 

Diez a las 19:00 horas y terminará el 2 de diciem-
bre con la vuelta en el Azteca a las 18:30 horas.

En cuanto a los duelos que llevarán a cabo Pu-
mas y Tigres, que se situaron en los lugares ter-
cero y sexto, respectivamente, el primero se ju-
gará en Monterrey el 29 de noviembre a las 21:00 
horas en el estadio Universitario, conocido como 
“El Volcán”; mientras que el segundo será el 2 de 
diciembre a las 12:00 horas en el estadio Olímpi-
co Universitario, en la Ciudad de México.

Finalmente, la llave en la que el campeón de-
fensor Santos enfrentará a Monterrey iniciará 
con el duelo de ida el 28 de noviembre a las 21:06 
horas en el estadio de Rayados y la vuelta se lle-
vará a cabo el 1 de diciembre a las 21:00 horas 
en el TSM.

Samudio, sin ida; Triverio habilitado

En La Corregidora, Querétaro saldrá a aprovechar para obtener un buen resultado frente al líder Cruz Azul.

Diablos Rojos recuperan a Triverio para la Liguilla tras la 
resolución de la Comisión Disciplinaria.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX dio a 
conocer el lunes a los jugadores que fueron san-
cionados durante la última fecha del campeona-
to Apertura 2018, en la que el más afectado fue 
Miguel Samudio de Querétaro, quien se perde-
rá el duelo de ida de los cuartos de fi nal frente 
al Cruz Azul.

“Son cinco los futbolistas que tendrán sanción, 
todos de un encuentro, Miguel Samudio de Que-
rétaro, Emanuel Loeschbor de Morelia y Rodrigo 
Noya de Veracruz son suspendidos por acumu-
lación de tarjetas”, señaló la Liga MX.

El chileno Bryan Rabello de Lobos y Jesús Pa-
ganoni de Veracruz completan la lista, al ser los 
únicos que vieron el cartón rojo.

Por otra parte, la comisión también informó 
que las solicitudes de inconformidad presentadas 
por los clubes Toluca, Puebla y Querétaro proce-
dieron, por lo que Enrique Triverio, Alexis Pérez 
y Christian Tabo no serán suspendidos; mientras 
que el delantero Triverio de los diablos es el más 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Raúl Gudiño, guardameta 
mexicano de las Chivas de 
Guadalajara, expresó su sentir 
y ofreció disculpas en nom-
bre de todo el equipo para to-
da la afi ción rojiblanca por la 
mala temporada.

Gudiño agradeció en con-
ferencia de prensa el apoyo 
que la afi ción brindó a la es-
cuadra de las Chivas duran-
te toda la temporada y ofre-
ció disculpas por el mal tor-
neo que realizó el club. 

“Les ofrecemos disculpas, 
porque sabemos que la afi ción nos apoya no 
solamente aquí, en todo México y en el extran-
jero”, resaltó el cancerbero rojiblanco.

El canterano del Guadalajara reconoció que 
el equipo quedó a deber, al no califi car a la li-
guilla por tercer torneo consecutivo, aunque 
el equipo se brindó en cada partido: “Creo que 
la gente vio esa entrega que tuvimos todos, te-
nemos que seguir trabajando para lo que vie-
ne y darles satisfacciones a la afi ción”.

Tras cumplir su primer torneo en el futbol 
mexicano, Gudiño aseveró que no se va con-
tento por lo realizado en la temporada, pero 
buscará su revancha en diciembre en los Emi-
ratos Árabes.

“Me quedo con un sabor amargo, se podía ce-
rrar de mejor manera, pero también estoy con 
mucha hambre de poder trabajar e irnos pre-
parando para el Mundial de Clubes”, expresó.

Rumbo al Mundial de Clubes
El plantel de Chivas tendrá tiempo de des-
canso, para posteriormente volver a entre-
nar y disputar dos partidos amistosos de ca-
ra al Mundial de Clubes en diciembre, en don-
de se enfrentará al campeón asiático Kashima 
Antlers, equipo japonés contra quien debuta-
rá el 15 de diciembre.

'Le pedimos 
disculpas a la 
afi ción chiva'
Raúl Gudiño aceptó que quedaron 
a deber en el Apertura 2018 al no 
lograr la clasifi cación a la Liguilla

El portero del club Guadalajara aseveró que no se va 
contento por lo realizado en la temporada.

Les ofrecemos 
disculpas, por-
que sabemos 
que la afi ción 
nos apoya no 
solo aquí, en 

todo México y 
en el extran-

jero”
Raúl 

Gudiño
Portero de Chi-

vas

breves

Liga MX Femenil / Arrasan las 
Tuzas de Pachuca a Pumas 
y está en las semifinales
Pachuca goleó 5-1 a Pumas UNAM en el 
partido de vuelta de los cuartos de fi nal 
del Apertura 2018.

Con global de 6-1, Tuzas se instalaron 
en semifi nales mientras para la UNAM 
terminó su paso por la fi esta grande.

Un año después, el estadio Hidalgo 
se volvió a vestir de gala para recibir un 
encuentro de Liguilla.

Las Tuzas salieron de la Cantera 
con la ventaja, únicamente les restaba 
amarrar el resultado en casa, sin 
embargo, se enfrentaban a la mejor 
defensiva de la fase regular, las Pumas 
de la Universidad que vivían su primera 
experiencia en la Fiesta Grande 
murieron en la raya.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Las tigresas
avanza a las semifinales 
El club Tigres de la UANL empató a 
0-0 frente al Atlas en la vuelta de los 
cuartos de fi nal, aunque avanza a las 
semifi nales por superar a las Rojinegras 
en la ida dos a uno.

En un encuentro lleno de emociones 
donde ambas escuadras buscaron 
el marco rival haciendo del partido 
un ida y vuelta Atlas no pudo revertir 
el marcador global, mientras que 
Tigres sigue su camino en busca del 
bicampeonato.

En el partido de ida, Tigres ganó 
dos uno gracias a los goles de Evelyn 
González y Ka� y Martínez, por su parte, 
Maritza Maldonado descontó para Atlas.

Tigres se medirá a Chivas en las 
Semifi nales del Apertura 2018.
Por Agencias

Por Ntx, Agencias/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Mauro Boselli, de-
lantero de León, lamentó la po-
ca importancia de directivos pa-
ra la renovación de su contrato 
y dejará el equipo del.

El artillero denunció la fal-
ta de interés y compromiso por 
parte de la directiva de la Fie-
ra para hacerle una extensión.

“El presidente y mi repre-
sentante mantuvieron una re-
unión, en la que quedó claro que 
la renovación de mi contrato no 
es de importancia para el club”, 
escribió en sus redes sociales el 
atacante de 33 años de edad.

Señaló que lo anterior no se debió a una cues-
tión económica, ya que ni siquiera hubo una pro-
puesta económica por parte del equipo que pre-
side Jesús Martínez Munguía.

Apuntó que le quedan seis meses de contra-
to, en los cuales se comprometió con la afi ción a 
dar lo mejor de él en cada encuentro.

El atacante llegó al futbol mexicano en 2013 

Dejará Boselli 
al club León

El ariete no renovó con el cuadro del Bajío.

y se consagró bicampeón con los Panzas Verdes 
al levantar los títulos del Apertura 2013 y Clau-
sura 2014. Además, Boselli se colocó como el se-
gundo máximo goleador del equipo colocándose 
por debajo de Adalberto "Dumbo" López, quien 
registra 136 anotaciones, cifra que podría supe-
rar el próximo certamen ya que actualmente re-
gistra 130.

Horas después, León declaró que en el caso de 
Boselli, aclaró que siempre existió interés en ex-
tenderlo.donde culpó al club de no tener interés.

“La oferta hecha por el club en los últimos días, 
con base a nuestros objetivos deportivos y fi nan-
cieros, fue rechazada por Mauro. Dicha oferta era 
la tercera revisión de contrato entre Club y juga-
dor desde su llegada al equipo”, se indicó.

La institución de Guanajuato hizo énfasis en 
que se hizo “un gran esfuerzo económico” pa-
ra mantener en sus fi las al goleador y líder del 
equipo, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

MULTA ECONÓMICA PARA 
ARMANDO MARADONA
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria del futbol mexicano 
resolvió este lunes multar de manera económica 
al director técnico argentino de Dorados de 
Sinaloa, Diego Armando Maradona, por las 
declaraciones que hizo al fi nalizar el partido de 
la jornada 15 del Apertura 2018 del Ascenso MX.

“Se impone al sr. Diego Armando Maradona, 
director técnico del club Dorados de Sinaloa del 

Ascenso MX, una sanción económica por infringir 
los artículos 8, 10, 11 y 28 del Código de Ética 
de la FMF”, cita el comunicado publicado por la 
página ofi cial de la federación mexicana.

“Que me gane el árbitro no me gusta, que me 
ganen en la cancha. Me voy apenado, te entra el 
miedo de que te van a cobrar cualquier cosa, el 
juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda”, 
dijo el técnico del silbante, Alan Vega.

Aquel juego fue precisamente contra su rival 
en la fi nal del circuito de plata, el Atlético San 
Luis, a quien enfrentará el jueves en Culiacán, 
Sinaloa, a las 20:00 horas.

El presidente y 
mi representan-
te mantuvieron 

reunión, en la 
que quedó claro 

que la reno-
vación de mi 

contrato no es 
de importancia 

para el club”
Mauro Boselli

Jugador del León

'Cruz Azul, 
candidato 

al título'
▪ Elías Hernández, 

mediocampista de la 
Máquina de Cruz Azul, 

afi rmó que tras concluir 
como líderes del Apertura 
2018 de la Liga MX, son de 
los favoritos a levantar el 
trofeo de liga. “Veo a Cruz 

Azul como candidato al 
título, sin duda. Veo un 
equipo fuerte, capaz de 

revertir cualquier situación 
dentro de la cancha”. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El cuadro merengue se meterá en octavos de fi nal 
como campeón del Grupo G si gana a la Roma o si 
el CSKA no gana; Man City busca cerrar como líder
Por Notimex/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

En partido correspondiente a la quinta jornada 
de la fase de grupos de la UEFA Champions Lea-
gue, Roma recibirá al Real Madrid en partido en 
el que buscan asegurar el boleto a octavos de fi -
nal y el primer lugar del Grupo G.

Tras cuatro jornadas disputadas, los cuadros 
italiano y español están empatados con nueve 
puntos, sin embargo, la loba está en primer lugar 
de su sector por la diferencia de goles.

Ambos equipos saldrán al terreno de juego 
con el objetivo de conseguir la victoria a como 
dé lugar, aunque el empate por cualquier mar-
cador clasifi que a ambas escuadras a la siguien-
te etapa del torneo.

Los dos clubes se vieron las caras en la primer 
jornada del certamen, encuentro en el que el Real 
Madrid logró la victoria por un marcador de 3-0.

Ambas escuadras se enfrentan este martes a 
las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en 
el estadio Olímpico, en la capital italiana.

El City quiere fi rmar pasaporte
En otro partido de este día, Manchester City se 
mide con Olympique de Lyon con la intención 
de asegurar su pase a octavos de fi nal .

A los pupilos de Pep Guardiola les basta con 
conseguir un empate para clasifi carse a la etapa 
de eliminación directa, ya que tras cuatro juegos 

disputados marchan primeros 
del Grupo F, con nueve unida-
des de 12 posibles.

Olympique Lyon, por su parte, 
intentará complicarle las cosas 
al conjunto inglés, ya que busca-
rá igualarlo en puntos pues ac-
tualmente está ubicado en la se-
gunda posición del mismo sec-
tor, con seis unidades.

El partido entre Cityzens y 
Leones será a las 14:00 horas 
(tiempo del centro de México) 
en el Parc Olympique Lyonnais.

En otro frente, también Ju-
ventus busca avanzar a la si-
guiente ronda dentro del Gru-
po H cuando reciba al Valencia 
en el estadio Juventus.

Con nueve puntos y lideran-
do este sector, la Vecchia pasará 

de ronda con un empate o si el Manchester Uni-
ted pierde frente al Young.

Bayern amarrar la cima
Bayern Munich recibe en el Allianz Arena al equi-
po portugués Benfi ca, con la intención de asegu-
rar el primer lugar del Grupo E.

Los dirigidos por el técnico croata Niko Ko-
vac saldrán por los tres puntos que los ratifi quen 
como líderes del Grupo E, ya que actualmente 

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

El partido más importante 
en la historia del fútbol sud-
americano podría no defi -
nirse en una cancha.

Un tribunal disciplina-
rio de la Conmebol resolve-
rá el destino de la fi nal de 
la Copa Libertadores más 
promocionada de todos los 
tiempos entre los clásicos 
rivales argentinos River 
Plate y Boca Juniors, que 
se truncó por graves hechos 
de violencia registrados el 
sábado antes del partido.

Es el epílogo de una edi-
ción del certamen que es-
tuvo plagada de anomalías, 

reclamos y fallos polémicos justo cuando la 
entidad sudamericana busca limpiarse de la 
corrupción de los últimos años.

El tribunal deberá pronunciarse sobre re-
clamo de Boca para que se le dé por ganado el 
trofeo tras el ataque que sufrieron el sábado sus 
jugadores a su llegada al estadio Monumental.

El autobús que trasladaba al plantel fue blan-
co de una lluvia de piedras, botellas y palos lan-
zados por un grupo de hinchas riverplatenses 
a pocas cuadras del estadio.

Debido a las heridas sufridas por los fut-
bolistas visitantes, el partido se postergó pa-
ra una fecha que deberá ser acordada el mar-
tes en reunión entre dirigentes de ambos clu-
bes y de la Conmebol en su sede de Asunción.

Pero la reprogramación está sujeta a lo que 
resuelva el tribunal de disciplina de la entidad.

La entidad boquense exige la aplicación del 
artículo 18 del reglamento de la Conmebol, que 
refi ere a sanciones que van desde la deduc-
ción de puntos, obligación de jugar un partido 
a puertas cerradas, prohibición de disputar un 
encuentro en un estadio determinado, impo-
ner jugar en un tercer país y la descalifi cación.

Decisión de 
Libertadores,
en tribunal

Suárez es baja dos 
semanas de Barza

Marcelo sonriente durante la sesión de entrenamiento 
en el Olímpico de Roma.

En el Parc Olympique Lyonnais, los citizens saldrán a 
confi rmar su lugar en octavos de fi nal.

Hechos violentos impidieron la realización del parti-
do por el título del certamen.

EN DUELO DE AZTECA, 
LA REAL GANA A CELTA
Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: AP/Síntesis

Con el defensa mexicano Héctor Moreno 
los 90 minutos en la cancha de juego, Real 
Sociedad se impuso 2-1 a Celta de Vigo, 
con el zaguero azteca Néstor Araujo de 
titular.

En duelo que cerró la fecha 13 de la Liga 
de España, los goles de la victoria “txurri-
urdin” en el estadio Anoeta, fueron obra 
de Mikel Oyarzabal al minuto 37 y de David 
Zurutuza al 48; y del argentino Maximiliano 
Gómez al 82 por la visita.

Con este resultado, el equipo dirigido 
por Asier Garitano escaló hasta la octava 
posición de la Liga con 19 puntos.

La escuadra del Celta sigue sin levantar, 
ubicado en sitio 15 con 14 puntos, muy 
cerca del descenso.

Ambos jugadores mexicanos tuvieron 
una actuación regular, en el primer 
partido que Moreno y Araujo se vieron las 
caras como rivales en el futbol del Viejo 
Continente.

En el debut del técnico lusitano Miguel 
Cardoso al frente del Celta de Vigo mostró 
la misma cara que tuvieron durante la 
gestión del argentino Antonio Mohamed, 
por lo que el tema del descenso empieza a 
tomar fuerza.

Real Sociedad sigue en ascenso y ve 
cerca las plazas que le permitirían jugar un 
torneo continental la próxima temporada, 
con el zaguero sinaloense Héctor Moreno 
con titularidad más frecuente en el 11 
inicial del técnico Garitano y con buenas 
sensaciones.

Disciplinaria de la Conmebol 
resolverá el destino de la fi nal 
entre River Plate y Boca Juniors

El delantero se someterá a terapia biológica.

marchan primeros con 10 puntos de 12 posibles.
En caso de una derrota del Bayern, más un 

triunfo del Ajax frente al AEK Atenas, los teu-
tones podrían perder el primer lugar del grupo 
y apretar su clasifi cación.

Mientras que Benfi ca buscará mantenerse en 
la lucha por un boleto a la siguiente etapa del tor-
neo, tras estar en el tercer puesto del grupo con 
cuatro unidades.

En el último partido en el que se enfrentaron 
los dos clubes, el Bayern ganó el partido por 2-0; 
Robert Lewandowski y Renato Sanches fueron 
los autores de los goles de aquella noche.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Los NO habituales 
levantan la mano

Ya era hora que los de siempre no 
estuvieran reinando en sus ligas, no lo 
digo por todas, pero por lo menos 
tenemos algunas en donde los NO 
habituales le están poniendo sabor a sus 
competencias, falta mucho todavía, pero 
después de una tercera parte recorrida 
hay sabor en bastantes países. 

En España, salvo la Liga ganada por el 
Atlético en el 2014, todo es Barcelona o 
Real Madrid, pero este año parece que las 
cosas cambian, de las 5 ligas más 
importantes de Europa, la española es la 
que menor puntaje, y eso hace que los 
que no siempre pueden pelear, ahora lo 
estén haciendo. El Sevilla el líder, el 
Barcelona segundo y el Real Madrid es 
sexto.

En Inglaterra también está agradable 
el asunto, el Manchester City domina, 
pero el Liverpool, que no gana la liga 
desde 1990, está a sólo dos puntos, y el 
Tottenham a 5, y lo mismo pasa en 
Alemania, el Bayern Munich, que lleva 6 
títulos consecutivos, se encuentra nada 
más y nada menos que a 9 puntos del 
líder, el Borussia Dortmund.  Esto está 
apenas empezando, pero por fi n vemos a 
otros equipos pelearle la punta a los que 
siempre ganan.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Real Sociedad de Moreno continúa con su buen mo-
mento, ahora al derrotar a Celta.

HOY

▪ AEK 
VS. AJAX

CSKA MOSCÚ 
VS.  PLZEN

BAYERN 
VS. BENFICA

HOFFENHEIM 
VS. SHAKHTAR

LYON 
VS. MAN CITY

ROMA VS.  REAL 
MADRID

MAN UNITED 
VS. YOUNG

JUVENTUS 
VS. VALENCIA

dato

Antecedentes
En 2015, el tribunal 
descalificó a Boca 
por incidentes ocu-
rridos en La Bombo-
nera, en cruce de la 
Libertadores de ese 
año. Jugadores de 
River fueron rocia-
dos por gas pimien-
ta que arrojaron hin-
chas locales

Lamentos de Macri
▪ El presidente argentino Mauricio Macri lamentó el lunes la 

suspensión de la fi nal de la Copa Libertadores a causa del 
ataque de hinchas del club River Plate contra los jugadores 

de Boca Juniors y criticó a los dirigentes del fútbol que 
toleran a los violentos. POR AP/ FOTO: AP

Real Madrid, 
por boleto en 
la Champions 

Por AP/Burnley, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona no contará con el uruguayo Luis Suá-
rez durante dos semanas debido a una lesión de 
rodilla izquierda.

El club anunció el lunes que Suárez será so-
metido a una terapia biológica con células madre 
por la lesión, por lo que se perderá el encuentro 
con el PSV Eindhoven de la Liga de Campeones 
el miércoles. El portero suplente Jasper Cilles-
sen y el mediocampista brasileño Arthur tam-

bién lidian con lesiones.
Respecto al guardameta holandés, el club in-

dicó que “notó unas molestias durante el calen-
tamiento previo al partido en el Wanda Metro-
politano del pasado sábado. Las pruebas realiza-
das esta mañana han confi rmado que tiene una 
pequeña rotura en el recto de la pierna derecha. 
El tiempo aproximado de baja es de entre dos y 
tres semanas”. “Arthur, fi nalmente, tiene sobre-
carga en aductores y es baja para el próximo par-
tido”, agregó el Barsa.

El Barcelona había anunciado previamente 
que el mediocampista Rafi nha requerirá ciru-
gía por lo que reportó como rotura del ligamen-
to cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se es-
pera que el brasileño de 25 años se pierda el res-
to de la temporada.
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Bengals de Cincinnati anunció que el quarterback 
está fuera de la actual temporada de la NFL por  
una lesión en el pulgar de la mano con la que lanza

Andy Dalton, 
fuera el resto 
de la campaña

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

 
Andy Dalton está fuera por el 
resto de la temporada por una 
lesión en el pulgar de la mano 
con la que lanza, otro golpe im-
portante para un equipo de los 
Bengals que se ha caído a peda-
zos el último mes.

Dalton buscó recuperar un 
balón suelto y alguien aterrizó 
sobre su mano derecha durante 
la derrota del domingo por 30-25 
ante los Browns de Cleveland, el 
quinto descalabro de Cincinnati 
en los últimos seis encuentros.

Una temporada que inició con 
muchas promesas se ha conver-
tido en una caída libre.

Cincinnati (5-6) no cuenta 
con su quarterback ni con mu-
chas esperanzas de que las co-
sas mejorarán hacia el final de 
la campaña. Los Bengals coloca-
ron a Dalton en la lista de reser-
vas lesionados luego que el lunes 
se sometió a más pruebas y opi-
niones médicas sobre la mejor 
manera de que sane su pulgar.

El entrenador en jefe, Marvin Lewis, confió en 
que el pulgar de Dalton sane antes del inicio de 
los entrenamientos de la próxima pretemporada.

Es el mismo pulgar que Dalton se rompió mien-
tras hacía un derribo tras lanzar una intercep-
ción contra los Steelers en 2015. 

Entonces se perdió los últimos tres partidos 
de la temporada regular y la derrota por 18-16 an-
te Pittsburgh en un duelo de primera ronda de 
los playo�s en el estadio Paul Brown.

Je� Driskel iniciará para los Bengals el res-
to de la campaña. Tendrá su primera oportuni-

dad de liderar al equipo en su tercera tempora-
da en la NFL. Los Bengals se hicieron el lunes del 
quarterback Tom Savage, quien se encontraba en-
listado entre los jugadores dados de baja por los 
49ers de San Francisco, para que sea su suplente.

“Cuanto más salgas y mejor juegues, más con-
fianza tendrás en ti y en la gente que te rodea”, 
señaló el lunes Driskel.

Con Driskel al mando de la ofensiva, los Ben-
gals tuvieron cinco salidas en falso — cada una 
cometida por un jugador diferente — y una for-
mación ilegal en el último cuarto. Driskel com-
pletó 17 de 29 pases para 155 yardas.

Esta temporada Dalton conectó el 62% de sus 
pases para 2.566 yardas con 21 touchdowns, 11 
intercepciones y un rating de pasador de 89,6, 
el tercero más alto en sus ocho años de carrera.

Despiden Jaguars a coordinador ofensivo
Los Jaguars de Jacksonville despidieron el lunes 
al coordinador ofensivo Nathaniel Hackett tras 
sufrir su séptima derrota consecutiva.

El coach Doug Marrone tomó la decisión un 
día después que el equipo cayera 24-21 en Bu�a-
lo, un duelo en que el quarterback Blake Bort-
les lanzó para solo 127 yardas. Una semana an-
tes, los Jaguars (3-8) habían registrado su cifra 
más baja de la temporada con 107 yardas por ai-
re frente a Pittsburgh.

Hackett no pudo lograr que Bortles y el resto 
de la ofensiva desplegaran un ataque ni siquiera 
cercano al que mostraron al arranque de la tem-
porada. Las lesiones han sido un factor impor-
tante, pero no lo suficiente como para impedir 
el cese de Hackett.

"Siempre hay decisiones difíciles, pero como 
entrenador en jefe, tengo que hacer lo que creo 
que es mejor para este equipo", explicó Marrone.

Fue evidente que Hackett estaba en riesgo de 
perder el cargo cuando Marrone lo envió de las 
laterales al palco de entrenadores para el parti-
do contra los Bills.

Cincinnati (5-6) no cuenta con su quarterback ni con muchas esperanzas de que las cosas mejorarán.

El coach Doug Marrone tomó la decisión de despedir al coordinador ofensivo de Jaguars.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Los golfistas mexicanos Isidro 
Benítez, Juan Pablo Hernández 
y Raúl Cortés, participarán del 
jueves al domingo próximos en el 
Campeonato de la PGA Tour La-
tinoamérica, a desarrollarse en 
el Dorald Golf Club, en Florida.

Al final de este campeonato, 
se definirá el número uno en cla-
sificación Orden de Mérito, sien-
do para el primer lugar una tar-
jeta completa para el Web.com 
2019; y del segundo al quinto 
membresía condicionada para el mismo circuito.

Con 19 años de edad, el poblano Benítez Loren-
te fue el único mexicano que ganó un torneo du-
rante la temporada 2018 en la PGA Tour Latino-
américa, que es la tercera división en el golf pro-
fesional en esta parte del continente americano.

El golfista fue el único mexicano que 
ganó torneo en esta temporada 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Tres Grandes ocupan los 
primeros lugares del ranking 
de la ATP de este año, algo 
que no ocurría desde 2014.

Con Novak Djokovic en la 
cima de la lista dada a cono-
cer el lunes, seguido por el es-
pañol Rafael Nadal y el suizo 
Roger Federer, ese trío de as-
tros del tenis se ubicó al fren-
te a la ATP al cierre de cam-
paña por séptima vez.

Sin embargo, es la primera ocasión que ca-
da uno de los tres llegó a ocupar el puesto de 
honor del ranking en un mismo año. Los siete 
cambios de liderato de la tabla representan la 
mayor cantidad desde 1999, cuando hubo ocho.

Djokovic se llevó los títulos de Wimbledon 
y el U.S. Open en 2018, mientras que Federer 
se coronó en el Abierto de Australia y Nadal 
en el Abierto de Francia. Además de 2014, los 
tres también estuvieron al frente de los ran-
kings de la ATP para fin de año de 2007 a 2011.

Para Djokovic, es la quinta vez que cierra 
una temporada en la punta, después de hacer-
lo en 2011, 2012, 2014 y 2015. Sólo Pete Sam-
pras, con seis cierres de año como el mejor del 
mundo, lo hizo más ocasiones.

El serbio de 31 años también es el tenista de 
mayor edad en colocarse como el número uno 
en un fin de año y el primero en terminar co-
mo líder del ranking después de haber estado 
fuera de los 20 mejores lugares durante el año.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Cerrar con un podio en la última fecha del se-
rial Nascar Peak México, es uno de los anhelos 
de la piloto poblana, María José Rodríguez, que 
este próximo fin de semana vivirá la última fe-
cha en la categoría Mikel’s Trucks, que se rea-
lizará del 30 de noviembre al 1 de diciembre 
en el autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Satisfecha por lo realizado en esta campa-
ña, la estudiante de cuarto semestre de Inge-
niería Industrial en la Universidad Anáhuac 
“Majo” puntualizó que tuvo buenos resulta-
dos en el serial, sin embargo, se queda con el 
sabor agridulce de no haber subido a un po-
dio, por lo que confía que en esta última fecha 
se pueda conseguir este desafío, aunque reco-
noció que al ser la carrera en la capital del país 
se espera una parrilla más nutrida.

“Estoy preparada, me he concentrado mu-
cho en esta última fecha para lograr el objeti-
vo que tengo, que es buscar el podio, si se dan 
bien las cosas hay esa esperanza”.

El balance de la temporada es satisfacto-
rio ya que se consiguieron resultados impor-
tantes esto pese al accidente que tuvo en abril 
en San Luis Potosí y donde logró sobreponer-
se para continuar su camino de éxito, “es ga-
nancia para mi terminar todo el año comple-
to en la categoría, hubo mucho aprendizaje 
como piloto y en lo personal, a tener pacien-
cia y que las cosas nunca salen tal cual, eso he 
aprendido este año”.

A siete años de haberse adentrado al mun-
do del automovilismo, los planes inmediatos 
para la poblana serán mantenerse en estas ca-
tegorías dentro de los Mikel’s Trucks y Freet-
ligner, además de que se visualiza en los Nas-
car Challenge V8 a fin de seguir aprendiendo.

Tres grandes 
lideran ranking 
de la ATP

62 
por ciento

▪ de sus pases 
ha conectado 
Andy Dalton 
para lograr 

2 mil 566 
yardas con 21 

touchdowns, 11 
intercepciones

Cuanto más 
salgas y mejor 
juegues, más 

confianza 
tendrás en ti y 

en la gente que 
te rodea”

Jeff Driskel 
Quarterback sus-
tituto de Bengals

El poblano Benítez Lorente se coronó el 18 de noviem-
bre en el Abierto de Argentina.

Su coronación fue el pasado 18 de este mes, al 
ganar el 113 Abierto de Argentina con un total de 
270 golpes, 18 bajo par, en las cuatro rondas, pa-
ra clasificar en el puesto 19 para el Campeonato 
de la PGA Tour Latinoamérica.

Juan Pablo Hernández participará en Florida 
como número 41 y Raúl Cortés como 50, mientras 
Santiago Gaviño, puesto 61, se quedó a una posi-
ción de ingresar, porque son los ocupantes de los 
60 puestos los que estarán en la justa.

El colombiano Nicolás Echavarria encabeza 
los participantes en la cima dela clasificación Or-
den de Mérito, que de mantenerse sería el pri-
mero de su país en ganar el título de Jugador del 
Año, el cual fue ganado en 2017 por el mexicano 
José de Jesús Rodríguez, quien ahora tiene tar-
jeta de la PGA Tour.

19 
años

▪ de edad tiene 
Isidro Benítez, 
quien tiene el 

objetivo de 
brillar en el 

Campeonato 
de la PGA Tour 
Latinoamérica

Djokovic cerró temporada en las finales de la ATP.
María José Rodríguez durante entrevista para esta 
casa editorial.

5ta 
vez

▪ en que Novak 
Djokovic  

logra cerrar  
una temporada 

del tenis  
como el  

número uno

Cierra como 
número uno 

▪ Simona Halep terminó la temporada 
como la mejor del orbe en la lista de la 
WTA por segundo año consecutivo; la 
rumana aseguró ese honor hace más 

de un mes. La alemana Angelique 
Kerber fue la segunda mejor, seguida 

por Caroline Wozniacki, Elina 
Svitolina y Naomi Osaka. POR AP/ FOTO: AP

Benítez, por 
Campeonato 
PGA Tour 

"Majo" aspira  
a gran cierre en 
Mickel's Trucks




