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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Ciudad de México.- Con una inversión de 800 mi-
llones de dólares -14 mil millones de pesos-, la 
cervecera Grupo Modelo construirá en Apan la 
octava planta en el país y la más grande de Amé-
rica Latina, constituyéndose en la inversión pri-
vada más fuerte que ha llegado a Hidalgo, y la cual 
fue presentada este lunes ante el presidente de  
la República, Enrique Peña Nieto, y el goberna-
dor del estado, Omar Fayad, en la residencia ofi -
cial de Los Pinos.

Una inversión que intentaron atraer países co-
mo China, pero que se asentará en el Altiplano 
hidalguense por la excelente ubicación geográfi -
ca, la conectividad y la certeza jurídica que ofre-
ce el estado, aseguró el director general de Gru-
po Modelo, Mauricio Leyva Arboleda.

El también presidente de la zona Middle Amé-
ricas de la empresa AB InBev, subrayó que la elec-
ción de México como país sede de esta nueva plan-

Invierte el Grupo 
Modelo 14 mil mdp
Se construirá en el 
Altiplano la planta 
cervecera más grande 
de toda América Latina

Peña Nieto afi rmó que la apertura de la Planta Modelo Zona Centro, en el Altiplano hidalguense, viene a demostrar 
también la confi anza que México despierta en los inversionistas.

Grupo Modelo espera impulsar a más de ocho mil productores hidalguenses y que la entidad recupere su sitio como principal productor de cebada.

Firman convenio Gobierno y 
Universidad Anáhuac   
En la “Sala de Amigos” del Museo Franz Mayer de la 
Ciudad de México, se llevó a cabo la fi rma de 
convenio de colaboración entre la Escuela de Diseño 
de la Universidad Anáhuac México y el Gobierno del 
Estado de Hidalgo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Realizan en Tula expo 
agropecuaria 
Tula.- Fortalecer la actividad agropecuaria por 
medio del intercambio de experiencias entre 
productores, instancias del gobierno e instancias 
del ramo, fue el objetivo de la Segunda Expo 
Agropecuaria. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En Apan los 
productores 

nos están 
demostrando 
no sólo mayor 

capacidad para 
producir, sino 
producir más 
por hectárea”

Mauricio Leyva
Grupo Modelo

12
millones

▪ de hectoli-
tros anuales, 

los que produ-
cirá la planta

3
mil

▪ 500 empleos 
directos y 10 

mil indirectos 
generará 

ta, que permitirá a la empresa producir en Mé-
xico, en 10 años más, nueve millones de botellas 
diarias de cerveza, para los mercados nacional 
y extranjero, se debió a la confi anza que el país 
despierta en los inversionistas, pese al difícil pa-
norama económico mundial.

A su vez el gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, destacó que “Hidalgo se transforma 

de raíz”, para ofrecer un gobierno mucho menos 
costoso y burocrático, que tiene en su gobernan-
te a Ventanilla Única para facilitar la recepción 
de inversiones en el estado.

Se transforma Hidalgo, enfatizó Fayad Me-
neses, en un estado seguro, pacífi co, competiti-
vo económicamente y en donde su mayor capi-
tal es su gente.  METRÓPOLI 3

Pineda Godos, rechazó que haya al-
gún tipo de resentimiento.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Aseguró el dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, Leoncio Pineda Godos, 
que ante la renuncia de José An-
tonio Meade Kuribeña a la Se-
cretaría de Hacienda y el anun-
cio de inscribirse para buscar la 
candidatura del partido tricolor 
a la Presidencia de México, en 
el estado no hay decepción ya 
que el de la entidad es un priis-
mo de lealtades.

Al mismo tiempo, manifestó 
que pese a la manera en que se 
han dado los acontecimientos, 
es necesario esperar hasta el 3 
de diciembre próximo, en que 
se culminará el proceso de ins-

Hidalgo tiene 
“un priismo 
de lealtades”

cripción para todos los integran-
tes de su partido que aspiran a 
la precandidatura del proyecto 
de nación que tiene planteado 
su instituto político para el pro-
ceso electoral del 2018.

“En este caso habrá que espe-
rar el 3 de diciembre en que se 
cierra el plazo”. METRÓPOLI 3

IMPLEMENTAN 
PROGRAMA  
SEGURICHAT 
EN TIZAYUCA
Por Redacción
 Síntesis

Tizayuca.- El secretario de 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad, Edwin Hernández 
Garrido, anunció la puesta en 
marcha de un nuevo progra-
ma de Prevención del Delito 
denominado “Contacto Di-
recto de Segurichat”, el cual 
consiste en la realización de 
videollamadas desde el Cen-
tro de Control y Comando 
(C2) a los comerciantes del 
primer cuadro, empresarios y 
grupos de Segurichat para 
conocer cuál es el status de 
su entorno y saber si todo es-
tá en orden.
MUNICIPIOS 10

¡JÉMEZ SE VA!
Lo que se venía afirmando se hizo 
oficial, la ruptura entre Cruz Azul y 

Paco Jémez. Cronos/Mexsport
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Meade apunta a 
la Presidencia 

José Antonio Meade anunció que 
solicitará su registro como precan-
didato del PRI a la Presidencia de la 

República. Nación/Notimex
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Tras la convocatoria realizada a todos los muni-
cipios por parte de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado para la capacitación en materia 
de perspectiva de género, la titular de la Unidad 
de Género, Miriam Carmona Moran, reconoció la 
participación de 52 municipios; sin embargo, se-
ñaló que trabajarán en una segunda convocatoria.

Destacó la voluntad de las instancias muni-
cipales por enviar a sus elementos para atender 
este tema, en el cual mencionó es necesaria una 
capacitación constante y por lo que continuarán 
invitando a los municipios para que participen. 

En esta ocasión quienes recibieron conferen-
cias por parte de la Fiscalía para la Atención de 
Delitos de Género de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo, y de la Comi-
sión de Derechos Humanos estatal, fueron mu-
nicipios como Pachuca, Tizayuca, Zempoala, Te-
pehuacán, Singuilucan, Tezontepec de Aldama, 
Huejutla, Mineral del Chico, Acatlán, Tasquillo, 
entre otros. 

Recordó que la capacitación y sensibilización 
debe de ser constante a la par de la modifi cación 
de las leyes al ser primeros respondientes.

Adelantó que en conjunto con el Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres se trabajará en una se-
gunda convocatoria general para reforzar los co-
nocimientos y llegar a todos los municipios au-
nado a las actividades que se realizan en cada 
uno de ellos llevando actividades como monó-
logos, videos, entre otros para la prevención de 
estos delitos. 

“Es importante saber atender este tipo de pro-
blemáticas, vamos a insistir en que sean capaci-
tados, vamos a llegar a los municipios… nos va-
mos a sumar a la agenda que ellos traen”, fi nalizó. 

Dan capacitación
en perspectiva de 
género a policías
La Secretaría de Seguridad Pública brindó 
capacitación en actuación policial con 
perspectiva de género a 52 municipios 

Reconoce la PGJEH 15 
feminicidios en el estado

Los policías recibieron conferencias por parte de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género y de la CDHEH.

En menos de 
un mes, otra 
fuga en Hidalgo
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La fuga de otro reo se reportó durante la noche 
del domingo, en esta ocasión en el Centro de Re-
inserción Social de Pachuca, quien cuenta con 
antecedente de evasión de la cárcel distrital de 
Tulancingo, esto luego de que el pasado 31 de 
octubre se reportó la fuga de un prisionero en 
el Cereso de Tizayuca.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de Hidalgo, cerca de 
las 20:33 horas del pasado domingo personal 
penitenciario reportó la evasión de una perso-
na privada de la libertad del Centro de Reinser-
ción Social de Pachuca.

Según información del servicio de custodios, 
el hombre saltó la barda perimetral del inmue-
ble por el área de aduana de vehículos y escapó 
hacia el Bulevar Minero, por lo que elementos 
de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidal-
go, Procuraduría General de Justicia de Hidalgo 
y policías municipales iniciaron la implemen-
tación de un operativo de búsqueda del indivi-
duo en la zona.

El hombre es identifi cado como J.A.C.A., de 
32 años, originario de Tuxtepec, Oaxaca quien 
ingresó al sistema penitenciario de Hidalgo en 
el Centro de Reinserción Social de Tulancingo, 
el 8 de enero de 2014 sentenciado por dos cau-
sas penales distintas; por secuestro agravado y 
asalto equiparado agravado a 48 años, 6 meses y 
por homicidio doloso califi cado agravado y ho-
micidio simple a 43 años, 9 meses.

El sujeto de 32 años se fugó de este lugar el 
30 de abril de 2014 y fue reaprehendido el 2 de 
mayo del mismo año e ingresado al Cereso de 
Pachuca, sentenciado por dicha acción a 1 año, 
4 meses, 26 días. Además, en calidad de proce-
sado, a disposición del Juzgado Tercero de Dis-
trito con residencia en Pachuca, por el delito de 
portación de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Hasta el cierre de octubre se 
contabilizan 15 feminicidios de los 
cuales nueve ya cuentan con un 
auto de vinculación a proceso
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

Hasta el último día de octubre del presente año, 
se tienen clasifi cados 15 feminicidios en el esta-
do, reportó la Fiscalía para la Atención de De-
litos de Género de la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo, de los cuales en 
nueve de ellos ya existe un auto de vinculación 
a proceso. 

De acuerdo con la fi scal de Atención de De-
litos de Género, Luz María Ramírez Pérez, en 
lo que va del año y hasta el cierre de octubre se 
contabilizan 15 feminicidios de los cuales nue-
ve ya cuentan con un auto de vinculación a pro-
ceso es decir que se encuentran detenidos los 
presuntos responsables, uno de ellos ya cuen-
ta con sentencia.

En tanto, dos casos más se clasifi caron co-
mo no ejercicio de acción penal por la muerte 
del presunto responsable mientras que las res-
tantes cuatro carpetas se encuentran en etapa 
de integración. 

Sobre el caso de la mujer cuyo esposo le roció 
gasolina y prendió fuego mientras estaban dis-
cutiendo, Ramírez Pérez recordó que el respon-
sable ya fue vinculado a proceso por lo que se 

Activismo

En cuanto a las actividades que realiza la 
Procuraduría General de Justicia el Estado de 
Hidalgo señaló que se trabaja en diferentes 
campañas de activismo que incluye pláticas y 
acciones de prevención en diferentes lugares 
del estado y de la mano con otras instituciones. 
Socorro Ávila

encuentra detenido; sin embargo, aún no existe 
una sentencia ya que se encuentran en la etapa 
de investigación complementaria.

Agotan medios
en investigaciones
En el resto de los casos se realizan las investi-
gaciones correspondientes en donde apuntó la 
prioridad es “agotar todos los medios necesa-
rios para ese tipo de hechos”, destacó la fi scal 
de Atención de Delitos de Género. 

En cuanto a las actividades que realiza la Pro-
curaduría General de Justicia el Estado de Hi-
dalgo señaló que se trabaja en diferentes campa-
ñas de activismo que incluye pláticas y acciones 
de prevención en diferentes lugares del estado 
y de la mano con otras instituciones. 

Reconoció que Hidalgo no sea de los prime-
ros estados con presencia de este delito y por 
el contrario se encuentre por debajo de la me-
dia nacional ya que aseguró se trabaja mucho 
en el tema de la prevención.

Cuatro carpetas se encuentran en etapa de integración.

Policía estatal 

“Necesitamos capacitar a los policías 
municipales”, refi rió la fi scal, luego de asegurar 
que de igual forma se trabaja con los elementos 
estatales, ya que es necesario que los 
uniformados tengan la información necesaria 
para atender a una víctima de violencia de 
género y poder canalizarla a las dependencias 
correspondientes. 
Socorro Ávila
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Ciudad de México.- Con una inversión de 800 mi-
llones de dólares -14 mil millones de pesos-, la 
cervecera Grupo Modelo construirá en Apan la 
octava planta en el país y la más grande de Amé-
rica Latina, constituyéndose en la inversión pri-
vada más fuerte que ha llegado a Hidalgo, y la cual 
fue presentada este lunes ante el presidente de  
la República, Enrique Peña Nieto, y el goberna-
dor del estado, Omar Fayad, en la residencia ofi-
cial de Los Pinos.

Una inversión que intentaron atraer países co-
mo China, pero que se asentará en el Altiplano 
hidalguense por la excelente ubicación geográfi-
ca, la conectividad y la certeza jurídica que ofre-
ce el estado, aseguró el director general de Gru-

po Modelo, Mauricio Leyva Arboleda.
El también presidente de la zona Middle Amé-

ricas de la empresa AB InBev, subrayó que la elec-
ción de México como país sede de esta nueva plan-
ta, que permitirá a la empresa producir en Mé-
xico, en 10 años más, nueve millones de botellas 
diarias de cerveza, para los mercados nacional 
y extranjero, se debió a la confianza que el país 
despierta en los inversionistas, pese al difícil pa-
norama económico mundial.

A su vez el gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, destacó que “Hidalgo se transforma 
de raíz”, para ofrecer un gobierno mucho menos 
costoso y burocrático, que tiene en su gobernan-
te a Ventanilla Única para facilitar la recepción 
de inversiones en el estado.

Se transforma Hidalgo, enfatizó Fayad Me-
neses, en un estado seguro, pacífico, competiti-

De 14 mil mdp, 
la inversión del 
Grupo Modelo 
Se construirá en el Altiplano hidalguense la 
planta cervecera más grande de toda América 
Latina, informó  el director de Grupo Modelo

Espera tener pláticas con los directivos de Grupo 
Modelo, “para ver de qué manera podemos hacer 

El Presidente aseguró que hoy la economía mexicana avanza con acciones enérgicas.

Se tiene proyectado que la nueva planta entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2019.

Una inversión que intentaron atraer países como China, pero que se asentará en el Altiplano hidalguense por la excelente ubicación geográfica, señalaron.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Ciudad de México.- Llega a Hidalgo la inversión 
privada más importante de su historia, ofrecien-
do a las familias hidalguenses más oportunidades 
de crecer y como reconocimiento a la labor que 
realiza el gobierno estatal para impulsar el desa-
rrollo de la entidad, reconoció el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, en la presen-
tación del proyecto de inversión de la Planta de 
Grupo Modelo en el municipio de Apan.

El mandatario nacional afirmó que la apertura 
de la Planta Modelo Zona Centro, en el Altiplano 
hidalguense, con una inversión de 14 mil millo-
nes de pesos, viene a demostrar también la con-
fianza que México despierta en los inversionis-
tas, pese a los tiempos adversos que se han sus-
citado con el cambio de gobierno en los Estados 
Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio y los sismos de septiembre.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ciudad de México.- La Coparmex Hidalgo tra-
bajará con toda autoridad que se comprome-
ta con el desarrollo de Hidalgo, sea del partido 
que sea, aseguró su presidente, Ricardo Rive-
ra Barquín,  al recordar que esta organización 
empresarial es apartidista.

Respondió así el empresario al ser cuestiona-
do sobre el inminente “destape” del hasta ayer 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, 
como candidato del PRI a la Presidencia de la 
República, que se esperaba se hiciera oficial la 
noche de este lunes.

“Nosotros  siempre estaremos abiertos para 
trabajar con quien sea, siempre y cuando vea 
por el bien común”, dijo el empresario, para 
subrayar que trabajarán con un buen gobierno, 
“no importando el partido al que pertenezca”.

Respondió así Rivera Barquín al ser cues-
tionado sobre la decisión del hidalguense Mi-
guel Osorio Chong, de bajarse de la contien-
da por la candidatura presidencial, y ofrecer 
sus respetos y apoyo a José Antonio Meade.

“Al parecer el PRI tiene ya un precandidato 
y en los próximos días se verá si existe algún 
otro priista que cumpla con los lineamientos 
de ese partido en la materia”.

Lista la Coparmex para 
trabajar con Grupo Modelo
Rivera Barquín aseguró, por otra parte, que es-
pera tener pláticas con los directivos de Gru-
po Modelo, “para ver de qué manera podemos 
hacer sinergia ahora que inicien los trabajos 
de construcción de la planta en el municipio 
de Apan.

Rivera Barquín fue uno de los empresarios 
hidalguenses que se dieron cita este lunes en 
Los Pinos, para la presentación del proyec-
to de inversión de Grupo Modelo en Hidalgo.

Otros empresarios asistentes fueron Juan 
Carlos Martínez Domínguez, Sergio Baños Ru-
bio, José Saade, Jesús Martínez y otros socios 
del Grupo Pachuca.

México despierta  confianza 
en los inversionistas: Peña

Coparmex está 
abierta a trabajar
por el bien común

La nueva planta cervecera ofrecerá 
a las familias hidalguenses más 
oportunidades de crecer

vo económicamente y en don-
de su mayor capital es su gente.

La suma de acciones em-
prendidas por el gobierno es-
tatal para ofrecer un marco jurí-
dico que dé certeza, certidumbre 
a los inversionistas, de comba-
te frontal a la corrupción y a la 
inseguridad, con las Reformas 
Constitucionales emprendidas 
por el gobierno de la república, 
han permitido, destacó, atraer 
en sus primeros catorce meses 
de gobierno inversiones por 27 
mil millones de pesos, cifra his-
tóricamente alta en la entidad.

Reconoció la confianza de-
positada por Grupo Modelo al 
abrir esta planta en Hidalgo, la 
cual generará tres mil 500 em-
pleos directos y 10 mil indirec-
tos, comenzará a ser construi-
da este mismo año y entrará en operaciones en 
el primer trimestre del 2019.

Asistente en el evento, el secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo, afirmo que esta inver-
sión abre una nueva etapa en el desarrollo eco-
nómico de Hidalgo, y reconoció que la industria 
cervecera mexicana ha sabido acoplarse a los 
tiempos, y hacer del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan), y de alianzas 
con otras empresas mundiales, el trampolín pa-
ra llegar a 180 países con ventas por tres mil mi-
llones de pesos anuales.

Grupo Modelo cuenta con más de 32 mil co-
laboradores a nivel nacional. Atiende a más de 
400 mil puntos de venta.

Tiene 7 plantas cerveceras en el país, destaca 
la planta cervecera más grande del mundo, en 
Calera de Víctor Rosales, Zacatecas; el resto se 
ubican en Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, 
Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. 

Detonarán la
producción 
de cebada 
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Ciudad de México.- Con un historial de eleva-
da producción, con gran calidad, de cebada pa-
ra la industria cervecera, Grupo Modelo espe-
ra impulsar a más de ocho mil productores hi-
dalguenses y que la entidad recupere su sitio 
como principal productor de este grano en el 
país, afirmó el director general de Grupo Mo-
delo, Mauricio Leyva Arboleda.

Se tiene toda la confianza de que la produc-
ción de cebada hidalguense será suficiente pa-
ra abastecer a la Planta Modelo Zona Centro 
del país, sin necesidad de recurrir a importa-
ciones de este grano.

“Nosotros estamos requiriendo más o me-
nos 402 mil toneladas de cebada para el próxi-
mo año, y lo que estamos viendo es el compro-
miso de los productores hidalguenses de aten-
der nuestras necesidades, complementándose 
con la producción que se tiene en otros esta-
dos”, afirmó.

Una vez que entre en fun-
cionamiento la nueva planta, 
en el primer trimestre del 2019, 
los productores hidalguenses 
se habrán visto muy estimu-
lados para producir el grano y 
llevar a Hidalgo a ocupar nue-
vamente el  primer sitio en el 
país como productor de cebada.

“En Apan los productores 
nos están demostrando no só-
lo mayor capacidad para pro-
ducir, sino producir más por 
hectárea, y eso ha hecho que 
pensemos que con lo aporta-
do por Apan podremos satisfa-
cer las necesidades de cebada 
que tendremos en 2018”, dijo 
el empresario.

En apresurada entrevista, 
Leyva Arboleda afirmó que el 
historial de producción de ce-
bada de alta calidad en Hidal-
go, aceptó, fue uno de los as-
pectos más considerados por 
la empresa al momento de de-
cidir asentar su nueva planta 
en la entidad.

Para Hidalgo, la red cebada 
genera un valor de 318 millo-
nes de pesos. Participan alre-
dedor de 20 mil productores, 
con cerca de 120 mil hectáreas. 

Inversión directa
Destacó Peña Nieto que tan sólo 
en el tercer trimestre del año, y 
pese al entorno económico mun-
dial adverso, se registró una In-
versión Extranjera Directa de 
cinco mil 700 millones de dó-
lares, para contabilizar un total 
de 163 mil millones de dólares 
en la presente administración, 
muy por encima de la alcanzada 
en sexenios anteriores.

Reunido en la residencia ofi-
cial de Los Pinos con represen-
tante de la alianza cervecera AB 
Inbev-Grupo Modelo, el Presi-
dente aseguró que hoy la econo-
mía mexicana avanza con accio-
nes enérgicas, con las reformas 
constitucionales y  con progra-
mas como el de Repatriación de 
Capitales.

Ha trabajado su gobierno, di-
jo, por ofrecer condiciones de certidumbre, de 
confianza, para atraer inversiones que sea me-
dios para crecer junto con México.

En Apan los 
productores 

nos están 
demostrando 
no sólo mayor 

capacidad para 
producir, sino 
producir más 
por hectárea, 

y eso ha hecho 
que pensemos 

que con lo 
aportado por 
Apan podre-

mos satisfacer 
las necesida-

des de cebada 
que tendremos 

en 2018”
Mauricio Leyva

Dir. Gral. Grupo 
Modelo

8 
mil

▪ productores 
hidalguenses 

los que se verán 
beneficiados 
directamente 

5 mil 
700

▪ millones 
de dólares, 
la Inversión 
Extranjera 

Directa en el 
país en el tercer 

semestre

163 
mil

▪ millones de 
dólares la inver-
sión extranjera 

lograda en la 
presente admi-

nistración

3 
mil 500

▪ empleos 
directos y 10 

mil indirectos; 
la planta co-

menzará a ser 
construida 

9 
millones

▪ de botellas 
diarias de cer-

veza, para mer-
cados nacional 
y extranjero se 

producirán
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Con Meade de candidato se 
facilita triunfo a la oposición

Pedraza Chávez, rechazó que por los acuerdos alcanzados, los partidos que integran el Frente Ciudadano no podrán 
negociar por fuera la candidatura del aspirante único a la Presidencia de la República.

Una vez establecido quién va a ser nuestro candidato, podremos decir lo que vamos hacer, dijo Pineda Godos.  

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Aunque Miguel Osorio Chong era 
el personaje  mejor posicionado 
para ser el candidato del PRI a 
la Presidencia de la República,  
finalmente José Antonio Mea-
de Kuribreña, es el consentido 
de Enrique Peña Nieto, aseguró 
el senador del PRD por Hidalgo 
Isidro Pedraza Chávez.

Al mismo tiempo, el legisla-
dor federal manifestó que sin 
importar quien fuera el señalado por el Revolu-
cionario Institucional, finalmente no es algo que 
preocupe a la oposición ya que finalmente la de-
signación les facilita la situación y les garantiza 
el triunfo contundente, ya que ellos representa 
una continuidad de forma de gobierno en el que 
ya nadie confía.

“Hasta hace unas horas solamente había dos 
sobrevivientes en el PRI para la candidatura, pe-
ro era inobjetable y una realidad que nadie podía 
negar respecto a que Miguel Osorio era el mejor 
posicionado de los priistas, pero que Meade Ku-
ribeña es el preferido del presidente, y así está el 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Asegura el dirigente estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional José Leoncio Pineda 
Godos, que ante la renuncia de José Antonio 
Meade Kuribreña, a la Secretaría de Hacienda 
y su anuncio de inscribirse para buscar la can-
didatura de su partido a la Presidencia de Mé-
xico, en el estado no hay decepción ya que el de 
la entidad es un priismo de lealtades.

Al mismo tiempo, manifestó que pese a la 
manera en que se han dado los acontecimien-
tos, es necesario esperar hasta el 3 de diciembre 
próximo, en que se culminará el proceso de ins-
cripción para todos los integrantes de su parti-
do que aspiran a la precandidatura del proyecto 
de nación que tiene planteado su instituto polí-
tico para el proceso electoral del 2018.

“En este caso habrá que esperar el 3 de diciem-
bre en que se cierra el plazo para todos aquellos 
que en el partido aspiran a encabezar el proyec-
to de nación, y yo celebro esa apertura y de al-
guna manera habrá personajes que se quieran 
inscribir y de alguna manera nosotros vamos a 
estar muy atentos a lo que defina nuestro insti-
tuto político entre las 11:00 y las dos de la tarde”.

De igual manera Pineda Godos, rechazó que 
haya algún tipo de resentimiento en el priismo 
de la entidad al quedar sin posibilidades de es-
tar en la contienda  el ex gobernador Miguel 

Ángel Osorio Chong, al referir 
que los de Hidalgo son priistas 
de lealtades que además saben 
reconocer que las acciones de 
su partido son para beneficio 
de la sociedad.

“En el estado no se dan esas 
situaciones porque es una mi-
litancia de lealtades y de suma, 
y muestra de ello es que nues-
tro líder moral, nuestro amigo 
Miguel Ángel Osorio, luego de 
la postura de Meade Kuribe-
ña, de renunciar al cargo que 
tenía y de anunciar su inten-
ción de postularse a la precan-
didatura, dio su respaldo por 
medio de un Tweet a José An-
tonio Meade, y de alguna ma-
nera eso nos hace ver que de-
bemos tener mayor simpatía 
con nuestro instituto político”.

Por último, el líder estatal del tricolor, des-
cartó que en el corto plazo o antes del cierre del 
plazo de inscripción de los aspirantes a la can-
didatura a la presidencia del país se puedan re-
unir con Osorio Chong, para analizar las accio-
nes a seguir, al afirmar que en estos momentos 
tienen el compromiso de trabajar para el forta-
lecimiento de su partido rumbo a los comicios 
del próximo año.

Hidalgo tiene
“un priismo 
de lealtades”
Será el próximo 3 de diciembre que se decidirá 
respecto al precandidato del PRI a la 
Presidencia de la República, indicó Pineda 

Miguel Osorio Chong era el mejor 
posicionado para el tricolor, señaló el 
senador Isidro Pedraza

Celebra Frente 
Ciudadano foro 
de consulta  

Más allá de la alianza electoral se debe llegar a un go-
bierno de coalición, dijo Rafael Moreno Valle.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la presencia de personajes de la política 
estatal y nacional que forman parte del Frente 
Amplio por México, el fin de semana los inte-
grantes del Frente Amplio por Hidalgo, dieron 
inicio a los foros regionales de consulta ciuda-
dana para  consultar a la población el rumbo a 
seguir en el proceso electoral del 2018.

Cabe mencionar que el primer encuentro tu-
vo lugar el domingo en la cabecera municipal de 
Tula de Allende, donde el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional, Asael Hernández Ce-
rón, afirmó que la finalidad de estos foros es to-
mar en cuenta  la participación de los habitan-
tes,  ya que es  fundamental para ser escuchados, 
para aportar y expresar su sentir a los integran-
tes del frente, para que los diferentes actores 
políticos de cada organismo  puedan recoger 
de la ciudadanía los temas de su diario aconte-
cer, las situaciones que le duelen a cada región.

“La coalición tiene por objeto avanzar en la 
dirección que los ciudadanos determinen, es por 
eso que se le escucha, para conocer a fondo las 
situaciones de su acontecer habitual, sus nece-
sidades, sus dolencias, pero sobre todo crear un 
vínculo real entre ciudadanos y gobierno, que 
este frente sea la herramienta para que sea el 
pueblo quien mande”.

El segundo foro se celebró este lunes en la 
cabecera municipal de Apan, municipio asen-
tado en el altiplano Hidalguense, donde a de-
cir de los representantes de los partidos, Ac-
ción Nacional,  de  la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, Asael Hernández Ce-
rón, Manuel Hernández Badillo, y Damián Sosa 
Castelán, respectivamente, los temas tratados 
por la población fueron entre otros, la seguri-
dad, el derecho a tener agua limpia y de mejor 
calidad, además de pronunciarse en especial so-

bre la “Equidad de Género”.
De acuerdo con Hernández Cerón: “En los 

espacios de opinión fueron varios los vecinos 
que pidieron al Frente Ciudadano que luche por 
que los espacios entre hombres y mujeres sean 
igualitarios, que sea la mujer quienes tenga ma-
yor participación en la vida política y social, a lo 
cual quienes integramos el frente estamos com-
prometido con todas las peticiones, demandas y 
situaciones que los ciudadanos les han expues-
to a las autoridades que encabezan este Frente, 
en materia de “Equidad de Género”.

Los líderes de los tres partidos aseguran que  
el Frente Ciudadano que conforman, tiene la po-
sibilidad de acceder a la mayoría de diputados 
en el estado, donde no se frene el desarrollo pe-
ro sí se cuide el ejercicio del dinero del pueblo y 
ante los cuestionamientos de los asistentes so-
bre una posible alternancia del Frente para el 
próximo Gobierno estatal, se dijeron abiertos 
a las posibilidades.

En estos 
momentos 
tenemos el 

compromiso 
de hacer 

presencia con 
cada una de 

las estructuras 
y de alguna 
manera no 

dejar pasar el 
tiempo porque 
sabemos que 
una elección 
se gana con 

votos”
Leoncio Pineda 

Godos
Dirigente

11 
diciembre

▪ cuando el 
Frente Amplio 

Ciudadano dé a 
conocer quién 

es su candidato  

asunto que le abre la posibilidad a la oposición 
de un triunfo contundente”.

De igual manera, añadió que en todo momen-
to, y al no haber más personajes de la estructura 
priista que quisieran entrar a la contienda, final-
mente en la oposición se esperaba sin importar  
cuál de ellos sería el elegido, porque finalmente 
les representa ir a una contienda más sencilla, 
porque  en ese caso el que finalmente verá ven-
taja será el Frente Ciudadano por México.

Respecto al abanderado de dicho frente pa-
ra la presidencia de país, Pedraza Chávez afir-
mó que en el caso de los partidos y agrupacio-
nes que forman parte del mismo, estarán de-
finiendo sobre su candidato a más tardar el 11 
de diciembre, antes de que presenten al Insti-
tuto Nacional Electoral el Convenio para po-
der ir los tres partidos y quienes se sumen con 
un solo candidato.

“En este caso cada partido va a nombrar a su 
precandidato y ya teniéndolos, se va a tener que 
definir sobre un método para que los demás apo-
yen a la contienda, porque finalmente se va a que-
dar el que tenga la aceptación de todas las fuer-
zas políticas y se sumarán los que no la tengan, 
pero eso no quiere decir que no habrá un méto-
do porque en estos momentos la pelea es por de-
finir respecto al candidato”.

El senador, afirmó que hasta el momento de 
acuerdo a las encuestas, se da un empate técni-
co entre Miguel Ángel Mancera, del PRD y Ri-
cardo Anaya, del PAN.           
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Deserción escolar 
en Telebachillerato 
es de 3 por ciento 

Dan plática 
a docentes 
de derechos 
laborales

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las actividades de promoción y di-
fusión que lleva a cabo la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH),  do-
centes de la Sección 15 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), recibie-
ron información sobre derecho laboral.

El Secretario Ejecutivo de la CDHEH, Víctor 
Manuel Austria Mercado, manifestó que en la Co-
misión están preocupados porque las y los do-
centes conozcan cuáles son sus derechos y obli-
gaciones.

Asimismo, explicó que en la CDHEH cuentan 
con una oferta educativa, la cual considera pláti-
cas con 17 temas diferentes y cursos-talleres con 
una duración de 15 horas y valor curricular, que 
pueden impartir en las escuelas de forma gratuita.

Resaltó que por mandato constitucional to-
das las personas están obligadas a promover, di-
fundir y divulgar los derechos humanos, y con-
sideró que los planteles educativos son un área 
de oportunidad.

La Secretaria de Equidad, Género y Derechos 
Humanos de la Sección 15 del SNTE, Ana Lau-
ra Pérez Godínez, agradeció la información pro-
porcionada a las y los docentes, quienes se mos-
traron interesadas e interesados en conocer más 
sobre las actividades de la Comisión.

Los derechos humanos laborales son aquellos 
que permiten la realización  de un trabajo digno 
y socialmente útil, procuran la igualdad de opor-
tunidades y respeto a la dignidad y la integridad 
psicológica y física del trabajador; consideran el 
medio ambiente laboral, la organización y la se-
guridad social.

Los curso-talleres que imparte CDHEH tienen valor cu-
rricular, y se imparten en las escuelas de forma gratuita.

Esta modalida atiende a la juventud de localidades con 
mayores índices de marginación, expresó.

Atención académica, entrega de dispositivos electrónicos y uniformes gratuitos, son algunos de los factores que inci-
den de manera positiva en estudiantes que estudian bachillerato en esta modalidad.

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Redujo el Telebachillerato Comunitario de Hi-
dalgo la deserción escolar, actualmente en el sub-
sistema de educación media superior es menor 
al 3 por ciento (%), “es decir diez puntos debajo 
de la media nacional”, informó el director gene-
ral del organismo, Elías Cornejo Sánchez, pues el 
promedio nacional y estatal es de 13%.

A diferencia de otras instituciones educati-
vas, el Telebachillerato Comunitario atiende a 
la juventud de localidades con mayores índices 
de marginación. Por las condiciones geográficas 
son pocas o nulas las posibilidades de ingresar a 
un plantel convencional de educación media su-
perior; por ello, autoridades están atentos a que 
el subsistema ofrezca educación de calidad, con 
la cual los estudiantes adquieran habilidades, co-
nocimientos y competencias del alumnado, así 
como en la participación de la juventud en el de-
sarrollo de su entorno y de la entidad. 

Por lo anterior, Cornejo Sánchez destacó que 
la entrega de dispositivos electrónicos tipo tablet 
y de uniformes escolares gratuitos a más de 5 mil 
estudiantes inscritos en los 114 planteles, las he-
rramientas electrónicas son poderosas para po-
tenciar el aprendizaje, las oportunidades de es-
tudios y de acceso a la información.

A cada  tablet  se le instalaron aplicaciones y 

programas de carácter educativo  
que permite a las y los alumnos 
interactuar con el conocimiento 
de una manera más lúdica y dife-
rente, “haciendo uso de las tec-
nologías de la información, como 
un elemento básico del aprendi-
zaje en nuestros tiempos”.

Con dicha acción, el Ejecu-
tivo estatal generó condiciones 
de equidad, dado que los estu-
diantes del Telebachillerato al 
no tener, en la mayor parte de 
los casos, infraestructura pro-
pia, tampoco cuentan con aulas 
de medios, ni con salas de cóm-
puto para tener acceso y uso de 
la tecnología, precisó.

A un año de que Cornejo Sán-
chez asumió la dirección del Te-
lebachillerato en Hidalgo, habló 
del esfuerzo del personal docen-
te, como una forma de recono-
cer el trabajo: “en agosto se les 
otorgó un incremento salarial 
del 3.15%”, con ello iniciaron el 
ciclo escolar con una motivación 
extra; el aumento –expuso– es 
una manifestación del respaldo de la SEPH y del 
gobierno estatal.

Es prioridad para gobierno estatal y SEPH  
proveer servicios educativos para la juventud 
de zonas marginadas

El hecho de 
que contemos 
con una matrí-
cula menor, en 
comparación 
con los otros 
subsistemas 
de educación 

media superior, 
nos permi-
te integrar 
verdaderas 

comunidades 
escolares”

 Elías Cornejo
Director General 

17 
temas

▪ diferentes y 
cursos-talleres 

con una dura-
ción de 15 horas 
los que imparte 

CDHEH

71 
planteles

▪ de Telebachi-
llerato operan 
en la entidad, 
han sido equi-

pados 

Cuerpo académico
comprometido
El personal docente del Telebachillerato Comu-
nitario realiza un trabajo muy comprometido, “el 
hecho de que contemos con una matrícula me-
nor, en comparación con los otros subsistemas 
de educación media superior, nos permite inte-
grar verdaderas comunidades escolares”, citó 
Elías Cornejo.

El cuerpo académico de cada plantel tiene la 
oportunidad de conocer mejor los contextos y 
las características de cada estudiante y, en fun-
ción de ello, implementar las estrategias didác-
ticas que se reflejan en el aprovechamiento es-
colar y la deserción; además de la cercanía entre 
docente-estudiante.

Además a principios de este año se entregó 
equipamiento a 71 planteles, como computado-
ras personales, equipo de sonido, computadoras 
de escritorio, mobiliarios, entre otros artículos 
para fortalecer los centros educativos, median-
te un programa de autogestión federal.

El objetivo es que maestros 
conozcan cuáles son sus derechos y 
obligaciones
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Se acabó la sequía; el PRI ya tiene candidato a la presidencia en 
la persona de José Antonio Meade Kuribreña.  Este político “sin 
partido” se había desempeñado en el gabinete del presidente Peña 
Nieto como Secretario de Hacienda, Secretario de Desarrollo Social 
y Secretario de Relaciones Exteriores. En el sexenio anterior, el 
presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, lo nombró Secretario 
de Energía y posteriormente Secretario de Hacienda.

De tal suerte, que estamos frente a una persona que ha 
demostrado un adecuado perfi l para que dos presidentes de 
diferentes tendencias políticas lo hayan mantenido en el gabinete 
en posiciones estratégicas.  

El currículum de Meade es abultado y lo respalda, pero hay 
que hacer una refl exión que no es menor. Meade, es un efi ciente 
servidor público (eso parece por las carteras que ha ocupado) 
pero dista mucho de ser una político profesional. Al menos, eso 
se deduce porque dentro de su fructífera carrera no ha tenido un 
cargo de elección popular. Bajo esta realidad el PRI se encuentra en 
una disyuntiva. Realizar una metamorfosis de Meade: de burócrata 
profesional a político triunfador.

Ese paso no será sencillo. El político es una persona que puede 
conectar con la gente, sabe manejarse en diferentes esferas sociales, 
genera empatía con amplios sectores de la población, se mueve 
con soltura en los espacios públicos, tiene un sello particular, 
entre otros. Esas características no se construyen de la noche a la 
mañana.  

Por ende, la estrategia para hacer competitiva la candidatura 
presidencial de Meade será su perfi l “ciudadano” y su experiencia 
laboral en dos gobiernos. Además, lo que algunos de sus 
colaboradores sostienen; que tiene una probada honestidad.

Con esas cualidades (que no son menores) veremos a la 
brevedad un candidato que tratará de remontar en las preferencias 
electorales. Porque según las encuestas, Meade y su partido, se 
encuentran rezagados en la competencia por la presidencia de la 
república. 

Así que los mecanismos del PRI tendrán que estar bien 
aceitados para hacer frente a esa complicada encomienda; 
remontar de la mano del candidato Meade en las preferencias 
electorales en escasos seis meses de contienda. 

Ese reto, sin embargo, lo tendría el PRI con cualquiera que 
hubiera sido su candidato. Pero con Meade se antoja un tanto más 
empinada la cuesta por sus características personales alejadas – 
como ya se decía – del trajín político cotidiano. 

Llama la atención, el papel que desempeñarán los otros 
aspirantes a la candidatura presidencial. Entre ellos sobresale 
Osorio Chong, quien maneja todo los hilos de la política nacional. 
Desde esa posición, lo natural era que ese político hidalguense 
fuera envestido como candidato pero algo en la cúpula del gobierno 
(o del PRI) lo dejo fuera. Con lo anterior, se pondrá a prueba el 
compromiso institucional de Osorio Chong como hombre de 
partido y lealtades. 

Con las defi niciones anteriores, casi está completo el ajedrez 
político para el año 2018. Sólo resta conocer al candidato a la 
presidencia de los partidos agrupados en un cuestionable frente 
(PAN, PRD y Movimiento Ciudadano). Aunque ahí también, los 
márgenes se van haciendo estrechos para apuntar hacia Ricardo 
Anaya, como candidato a la presidencia. 

En este tablero no hay que descartar a nadie. Porque falta por 
conocer el papel que jugarán partidos como el Verde Ecologista, 
Encuentro Social y Nueva Alianza. Habría que considerar que 
posiblemente estos partidos encuentren cobijo (y mayor margen de 
oportunidad) en otras trincheras alejadas al PRI. 

De tal manera que los jugadores ya se encuentran listos en la 
arena política. Sólo falta el banderazo de salida para que inicien las 
precampañas (formalismo innecesario del sistema electoral actual) 
para formalizar a los candidatos previamente seleccionados. 

Con estos movimientos se pone fi n (al menos durante los 
próximos seis años) a ese mecanismo anacrónico y caduco (pero 
parte del ADN de la clase política nacional) del “tapado” que es tan 
característico del régimen político de México.            

  
lore750715@gmail.com 
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Como el incremen-
to al Salario Mínimo 
suele ser mayor que 
el incremento que 
sufre la infl ación, al-
gunos acuerdos pue-
den ser referidos al 
Índice Nacional de 
Precios al Consumi-
dor. Los saldos de las 
hipotecas, créditos y 
compromisos fi nan-
cieros  entran en es-
te supuesto.

A su vez, los sala-
rios mínimos gene-
ral sirven para fi jar 
el Salario Mínimo 

Profesional, que casi siempre ronda las 2.5 ve-
ces de aquél. Por ejemplo, hoy que el salario mí-
nimo alcanza la cifra de  $ 2,650.00 pesos al mes, 
el mínimo profesional ascendería a $ 6,627.00. 
Esto es un cálculo aproximado pero no lejano a 
la realidad.

Sirve también para hacer campaña política. 
Cada administración presume del gran impulso 
que ha dado a este índice y todos los partidos de 
oposición se le van encima diciendo que no sólo 
es insufi ciente sino indignante, ofensivo y una 
larga serie de adjetivos, ninguno elogioso. Otros 
prometen incrementarlo en forma sorprendente 
y maravillosa. Los mayores recordarán una cam-
paña famosa, “Salario mínimo al presidente, pa-
ra que vea lo que se siente”.

Funciona para hacer anuncios espectaculares. 
Como el más reciente que hiciera el presidente 
Enrique Peña Nieto, donde celebró su más re-
ciente aumento: “A partir de un trabajo formal, 
queremos que más mexicanos gocen plenamen-
te de sus derechos y que estén mejor protegidos 
ante situaciones que puedan afectar su econo-
mía familiar.

 Pero también queremos que su trabajo se tra-
duzca en una remuneración digna y justa. Por eso 
celebro que esta mañana el consejo de represen-
tantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, Conasami, haya decidido incremen-
tar el salario mínimo de 80.04 centavos… pesos, 
80.04 pesos, a 88.36 pesos.” El tropiezo presiden-
cial es un producto colateral que dará para algu-
nos memes y videos chuscos, pero no es culpa di-
recta del salario mínimo.

También es útil para hacer chistes: qué se pue-
de comprar con el incremento de ocho pesos dia-
rios, si ganar 88.36 pesos diarios es “digno y jus-
to”, que Peña Nieto qué sabe de eso si él no es “la 
señora de la casa” y una larga fi la de bromas, al-
gunas tal vez buenas.

Para lo único para lo cual no sirve, es para vi-
vir. No hay una persona y menos aún una familia 
que pueda pagar casa, comida, transporte y ropa 
con 600 pesos a la semana. Lo saben los siete mi-
llones de mexicanos que tienen ingresos de ese 
orden. Lo saben quienes tienen que recurrir a la 
economía informal, al reciclaje de basura y las ven-
tas de todo tipo para subsistir. Y, aunque lo cele-
bre, lo sabe el propio presidente. Hasta él lo sabe.

El taller que esta-
ba programado pa-
ra un día entero, se 
fue a dos.

Acabo de leer un 
muy buen artículo 
de Patricia Sulbarán, 
sobre la responsabi-
lidad de las mujeres 
en su propio orgasmo, 
ahí señala que la in-
vestigadora nortea-
mericana de la Uni-
versidad de Indiana, 
Emily Nagosky, des-
cubrió en sus inves-
tigaciones que la in-
formación que más se 
difunde sobre la se-
xualidad de la mu-

jer esta “basada en la moralidad, no está estu-
diada científi camente o tiene el fi n de estable-
cer un ideal sexual”.

Ella se está refi riendo en especial a la infor-
mación que sobre sexo aparece en las revistas de 
modas y celebridades, (Cosmopolitan, TV notas, 
Vogue y demás que aparecen en México), yo aña-
diría que son mensajes que responden a una vi-
sión masculina, heteronormativa y patriarcal de 
la sexualidad.

A su vez, María Fernanda Peraza creadora de 
la página web especializada en sexualidad Get-
Mine Healthy Pleasure, con contenidos en espa-
ñol, indica que la información disponible en línea 
sobre el tema suele “satanizar, hipersexualizar o 
brindar instrucciones médicas de salud sexual”.

“O nos hacen ver el sexo como algo negativo 
o nos dan supuestos consejos para tener un des-
empeño magnífi co, que no se ajusta a la realidad”, 
sigo citando el artículo de la BBC.

En el año 2016, la actriz y activista británica 
Emma Watson le puso el cascabel al gato cuan-
do públicamente recomendó la web OMGYes la 
cual tiene entre sus materiales 12 “métodos cla-
ves” del placer sexual femenino, son tutoriales, 
donde se ven mujeres reales de diversas edades, 
razas y cuerpos que transmiten técnicas íntimas 
de manera práctica y directa.

Lo que hay que hacer notar en ésta web es que 
trata sobre el placer sexual femenino, no para sa-
tisfacer al hombre, sino para la autosatisfacción, 
otro de los enfoques es que la mujer, a través de 
la exploración íntima y la información, entien-
da en primer lugar su sexualidad, para así poder 
comunicarla.

La página también busca desmontar la per-
cepción generalizada de que un orgasmo en una 
pareja heterosexual sólo es posible mediante la 
penetración. En realidad hay muchas formas de 
sentir placer, sin embargo se impone una sola.

Resumiendo entonces, hay que dejar de lado 
las comparaciones con las demás, porque seas di-
ferente a otras mujeres, eso no signifi ca que hay 
algo malo en ti, es necesario acotar que la expe-
riencia del orgasmo es personal y única, sí hay 
características físicas y emocionales que todxs 
presentamos, pero lo subjetivo es único.

Como verán el artículo y coincido con ello, es 
que para conocerte realmente es necesaria la au-
toexploración y la propia experiencia,  para sa-
ber qué y cómo te gusta, así podrás comunicar-
lo a la pareja. 

Por último quiero decir que todo depende de 
una misma, ni hombres ni mujeres te harán ver 
estrellas, si tú no quieres ver estrellas, si tú no te 
atreves a ver estrellas y para eso se requiere que tu 
cuerpo y tu alma, te pertenezcan sólo a ti misma.

El orgasmo es de quién lo trabaja.

Preguntas y comentarios 
botellalmar2017@gmail.com

Habemus 
candidato 

El orgasmo es de 
quien lo trabaja

Para qué 
sirve el salario 
mínimo

Hace algunos años en 
algún lugar de México 
impartí un taller de 
autoerotismo femenino 
a un grupo de mujeres 
semirurales, para 
saber hasta qué punto 
eran dueñas de su 
cuerpo y su erotismo 
pregunté, ¿podrían 
describirme cómo es 
una relación sexual 
con sus maridos?, una 
se animó a contestar; 
“pues mi marido se sube 
y se baja”, ¿cómo?, ¡sí! 
contestaron las demás, 
así es con nuestras 
parejas.

¿Para qué sirve un 
salario mínimo? Para 
muchas cosas, en 
realidad. Antiguamente 
servía para medir una 
multa o penalidad, 
pero desde 2016 fue 
desvinculado de estos 
usos legales. Sin 
embargo, hay muchos 
contratos y convenios 
que siguen usando las 
Veces Salario Mínimo 
(VSM) como referencia, 
aunque algunos optaron 
por la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA). 

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano

botella al marmartha canseco gonzález       

fe de ratasjosé javier reyes
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Taller

Participan alumnos de los campus Norte y Sur 
desarrollando 40 propuestas diferentes, de 
entre las cuales los representantes de Hidalgo 
seleccionaron 20 para su producción en esta 
primera fase y se espera que al cierre del año 
lleguen a un total de 47 piezas.
Redacción 
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Ciudad de México.- Se llevó a cabo en la “Sala de 
Amigos” del Museo Franz Mayer, la firma de con-
venio de colaboración entre la Escuela de Diseño 
de la Universidad Anáhuac México y el Gobier-
no del estado de Hidalgo, con la presencia de Ri-
cardo Salas Moreno, director de la Escuela de Di-
seño, y José Olaf Hernández Sánchez, secretario 
de Cultura de Hidalgo, en representación del go-
bernador Omar Fayad Meneses.

El proyecto propicia un encuentro colabora-

tivo entre artesanos, profesores y alumnos, don-
de se desarrollen proyectos con obsidiana y otros 
materiales, a través de las asignaturas Prácticum 
II y Prácticum lll de la licenciatura en Diseño In-
dustrial. 

En este taller participan alumnos de los cam-
pus Norte y Sur desarrollando 40 propuestas di-
ferentes, de entre las cuales los representantes 
de Hidalgo seleccionaron 20 para su producción 
en esta primera fase y se espera que al cierre del 
año lleguen a un total de 47 piezas. Este es el ini-
cio de 5 años más de intercambio colaborativo 
entre ambas partes, ya que durante los restan-

Firman convenio
para el desarrollo
de proyectos con
arte hidalguense
El convenio entre la Universidad Anáhuac y el 
Gobierno de Hidalgo propicia el desarrollo de 
proyectos con obsidiana y otros materiales

En menos de 15 días podrán entregar la obra de 
rehabilitación en imagen urbana de Zempoala. 

Salud urgió a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza.

Se destacó que esta actividad atlética se realiza para difundir la importancia de la transparencia.

Al final del acto protocolario, los asistentes visitaron el Claustro Alto del Museo Franz Mayer.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud urgió a la población a apli-
carse la vacuna contra la influenza antes de que 
concluya el mes de noviembre, ya que sólo se ha 
cubierto al 34 por ciento de la vacunación; ade-
más de que con el descenso de las temperaturas, 
se incrementan las consultas por enfermedades 
respiratorias, indicó el doctor Héctor Farfán Té-
llez, coordinador estatal del Programa de Enfer-
medades Respiratorias e Infecciosas, quien refi-
rió que de cada 10 consultas, 6 son por esta causa. 

Y es que con la baja en las temperaturas en el 
estado, con el frío se incrementan los factores de 
riesgo para la población, respecto a las medidas 
que se deben de guardar en esta temporada, que 
tiene afectaciones a la salud en relación a las en-
fermedades respiratorias.

Farfán indicó que en esta temporada invernal 
que comenzó a principios de octubre y que ter-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
El presidente municipal de Zempoala, Héc-
tor Meneses Arrieta, adelantó que en menos 
de 15 días podrán entregar la obra de rehabi-
litación en imagen urbana, alumbrado públi-
co y obra civil de telecomunicaciones que se 
aplica por parte la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial del estado en 
conjunto con Turismo.

De acuerdo con el edil, se han mantenido 
las reuniones con ambas dependencias en con-
junto con la constructora quienes afirman que 
en menos de quince días dicha obra que busca 
dar una mejor imagen urbana al primer cua-
dro de la cabecera municipal, estará concluida.

Meneses Arrieta señalo que lo único que fal-
ta por concluir es la interconexión que realiza 
la Comisión Federal de Electricidad  así como 
el retiro de la postería ya que todo el cablea-
do quedará bajo tierra, no obstante aseguró 
que ya han iniciado con los trabajos y se es-
pera que en menos de dos semanas la obra se 
pueda entregar al municipio.

La inversión que se aplica es de un millón 
600 mil pesos por parte de la Sopot del esta-
do y cuyo proyecto fue gestionado por parte 
de la Secretaría de Turismo como parte de la 
proyección que tiene Zempoala para ser Pue-
blo Mágico y luego de ser nombrado Pueblo 
con Sabor.

La obra consiste en la rehabilitación de la 
imagen urbana, alumbrado público y obra ci-
vil de telecomunicaciones, mismos que con-
sisten en el recorte de las banquetas, excava-
ción y ocultamiento de cableado, así como la 
colocación de setenta luminarias tipo LED.

Pese a que se tenía contemplado concluir-
la durante este mes, el alcalde Meneses Arrie-
ta  aseguró que en menos de quince días se es-
tará entregando a los habitantes de la cabece-
ra de Zempoala. 

De las obras de inversión realizadas en el 
municipio destaca el recientemente inaugu-
rado puente vehicular de Téllez.

Exhorta SSH a población a 
vacunarse contra influenza

Por concluir,
trabajos de
rehabilitación

Con el descenso de temperaturas, 
se incrementan las consultas por 
enfermedades respiratorias

tes 5 años se intervendrán las 12 ramas artesa-
nales con presencia en Hidalgo.

Al final del acto protocolario, los asistentes vi-
sitaron el Claustro Alto del Museo Franz Mayer, 
donde pudieron apreciar la exhibición de las pie-
zas realizadas por los artesanos y alumnos par-
ticipantes en esta primera etapa del convenio, el 
cual contempla la intervención de diversas ramas 
artesanales como textiles, fibras vegetales como 
el ixtle, la palma y el carrizo; bordados, peletería, 
incrustación de concha de abulón, alfarería, pla-
ta, vidrio soplado y telares.

En el acto también estuvieron presentes Lui-
gi Maccota, embajador de Italia en México; Héc-
tor Rivero-Borrell Miranda, director del Museo 
Franz Mayer; Walther Boelsterly, director gene-
ral del Museo de Arte Popular; Víctor Javier Cruz 
Soto, presidente municipal de Tecozautla, Hidal-
go; Silvino Lópeztovar, diseñador y curador de la 
Colección Obsidiana 2017.

Adrián Rosado López, coordinador de la Licen-
ciatura en Diseño Industrial de la Escuela de Di-
seño campus Norte; Julián Benítez de Nale, coor-
dinador de la Licenciatura en Diseño Industrial 
campus Sur; artesanos beneficiados de la rama 
de obsidiana del municipio de Tecozautla, y pro-
fesores y alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial de campus Norte y Sur, quienes par-
ticiparon en la primera fase del proyecto.

Los proyectos resultantes serán exhibidos en 
los diferentes foros nacionales e internacionales.

Presenta 
CCCEH
‘Corriendo por la
transparencia’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En las instalaciones del Consejo Consultivo Ciu-
dadano se presentó la convocatoria para la pri-
mera edición de la carrera de 5 kilómetros y ca-
minata familiar “Corriendo por la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción”, a beneficio de la 
asociación En Familia Rompamos el Silencio AC.

Tendrá lugar el próximo sábado 2 de diciem-
bre a las 8 de la mañana en la sede del Insti-
tuto de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental, situado en la zo-
na plateada.

La competencia considera la participación 
en las ramas varonil y femenil, en las catego-
rías libre como master, en la cual se premiará 
con estímulos económicos a los tres primeros 
lugares de cada una de las categorías.

La presentación de la carrera corrió a cargo 
del titular del Consejo Consultivo Ciudadano 
del Estado de Hidalgo (CCCEH), Esteban Án-
geles Cerón, y de la comisionada del Institu-
to de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 

Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), Mi-
reya González Corona.

El certamen atlético se desarrollará en la sede 
del ITAIH, ubicado en Camino Real de la Plata 
336, lugar en el cual será punto de partida y de 
llegada para los participantes. Antes del arran-
que de esta competencia, a las 7:30 horas, se rea-
lizará un calentamiento.

Los interesados podrán inscribirse directa-
mente en la asociación civil En Familia Rompa-
mos el Silencio AC, ubicada en Avenida de los 
Pinos 105, fraccionamiento Villas del Álamo, 
en Mineral de la Reforma.

El donativo de la inscripción será de 180 pe-
sos, con el cual se apoyará a esta fundación que 
tiene como propósito el apoyar a mujeres que 
sufren algún tipo de violencia.

También los registros los pueden hacer a tra-
vés de la página electrónica http//ccceh.org.mx 
y a www.itaih.org.mx presentando la ficha de de-
pósito realizado a la cuenta 65-50400481-7 de 
Banco Santander en favor de la Asociación Ci-
vil En Familia Rompamos el Silencio.

La entrega de los kits para los participantes 
inscritos se llevará a cabo el día 1 de diciembre, 
en un horario de 9:00 a 16:00 horas, tanto en las 
oficinas de la asociación civil como en las ins-
talaciones del ITAIH.

En la presentación también participaron la 
directora de Cultura Física y Deporte del Insti-
tuto Hidalguense del Deporte, Luz Aurora So-
to, y la presidente de la asociación En Familia 
Rompamos el Silencio, Leticia Vergara García.

Esta actividad atlética se realiza para difundir 
entre la ciudadanía la importancia que tiene la 
transparencia a fin de fortalecer la credibilidad 
de la población hacia las instituciones públicas.

mina hasta el mes de marzo, se 
tiene un aumento en la deman-
da de consulta.

Esto no quiere decir que se 
hablen de casos en específicos, 
pero sí de demanda por estas sin-
tomatologías, ya que los pacien-
tes están presentando síntomas 
como dolor de garganta, escu-
rrimiento nasal y aumento de 
la temperatura corporal.

Indicó que regularmente se dan mucho las fa-
ringitis y la inflamación de vías respiratorias, de-
bido al aire frío y en este mismo sentido, recal-
có las medidas que se deben tomar en esta tem-
porada invernal.

Entre estas medidas básicas que vienen reto-
mando las instituciones de salud año con año, es-
tán el cuidar el lavado de manos, o usar gel anti-
bacterial en caso de no tener agua y jabón, recu-
rrir al estornudo de etiqueta, que es un hábito y 
una conducta que se está buscando usar, evitar 
el saludo de mano, de beso en estas fechas, así 
como evitar los cambios bruscos de temperatu-
ra, sobre todo quienes en su casa usan algún ti-
po de calentador.

6 
de cada 10

▪ consultas son 
por enferme-

dades respira-
torias, indicó el 
doctor Héctor 

Farfán
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09.REPORTAJE
FOTO

Cele-
bración

El gol

Afi ciona-
dos

Jugador

Los jefes

Partido

Final

Leonardo 
González en 
festejo de gol.

Bruce El-mesmari 
anotó el primer 

tanto del encuen-
tro.

La porra de los 
Gallos nunca dejó 
de apoyar.

El canterano de 
los Tuzos, Johan 
Mascorro, dio un 
gran encuentro.

Jesús Martínez 
y Diego Alonso 

observaron el 
encuentro.

Eduardo Díaz 
y Erick Olvera 

durante el juego 
de semifinal de la 

Liga Bancomer 
MX.

Los Tuzos esperan 
al América para 
la gran final del 

torneo sub 15.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca se enfrentaron a los Gallos 
Blancos del Querétaro por el duelo correspondiente 
a la llave uno de las semifi nales del torneo Apertura 
2017 de la Liga Bancomer Mx. La escuadra 
blanquiazul salió victoriosa del cotejo por dos goles a 
uno y espera enfrentar en la gran Final a las Águilas 
del América.

Pachuca vs 
Querétaro Sub 15

MARTES
28 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Fomentan campo 
productivo con la 
Segunda Expo 
Agropecuaria
Con la participación de más de 30 expositores y 
la asistencia de alrededor de mil personas, se 
desarrolló la Segunda Expo Agropecuaria

Implementan
programa de
videollamadas

Ejidatarios asistentes se mostraron interesados por conocer a fondo el Plan de Desarrollo Urbano.

Esta acción permite recuperar la confi anza de la ciudadanía hacia los policías.

El alcalde Gadoth Tapia Benítez señaló que Tula tiene más de 9 mil 200 hectáreas de cultivo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El secretario de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad, Edwin Hernández Garrido, 
anunció la puesta en marcha de un nuevo progra-
ma de Prevención del Delito denominado “Con-
tacto Directo de Segurichat”, el cual consiste en 
la realización de videollamadas desde el Centro 
de Control y Comando (C2) a los comerciantes 
del primer cuadro, empresarios y grupos de Se-
gurichat para conocer cuál es el status de su en-
torno y saber si todo está en orden.

El comisario explicó que el objetivo es verifi -
car con estos sectores si en el transcurso del día 
no han advertido la presencia de personas sos-
pechosas que les generen zozobra o inquietud, 
lo que conlleva a prevenir la comisión de algún 
hecho delictivo.

El funcionario comentó que a través de las vi-
deollamadas, que se realizan diariamente por par-
te del personal que integra el Centro de Control 
y Comando, se busca mejorar la percepción de 
seguridad que tiene la ciudadanía sobre la Poli-

Necesario, 
nombramiento de 
Zempoala  como 
Pueblo con Sabor
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Zempoala.- Con motivo de los trabajos que ha 
llevado a cabo el área de Turismo y Cultura del 
municipio, se dio cita en la exhacienda de Los 
Olivos el secretario de Turismo en el estado 
Eduardo Javier Baños Gómez, quien al mo-
mento de su llegada fue recibido por el pre-
sidente municipal Héctor Meneses Arrieta.

Tras el recibimiento del secretario de Tu-
rismo, se llevó a cabo un recorrido por el cas-
co de la hacienda, misma que con anteriori-
dad ha sido reinaugurada y abierta al público 
como una de las principales haciendas que de-
bido al estado en el que se encuentra, cumple 
las características necesarias para albergar y 
brindar hospedaje a quienes gusten visitarla.

Fue gracias a este pequeño recorrido que 
el secretario expuso la necesidad de otorgar-
le a Zempoala la denominación de Pueblo con 
Sabor, ya que en una pequeña rueda de pren-
sa manifestó que debido a la vasta gastrono-
mía que ofrece el municipio se debe de traba-
jar en resaltar este factor, mismo que podría 
generar una importante derrama económica.

Tras la rueda de prensa se realizó una pe-
queña muestra de platillos típicos de la región, 
entre los cuales destacaron las tradicionales 
“Burras”, panes de piloncillo rellenos de que-
so y miel, los ximbotes, mismos que están he-
chos de pencas de maguey rellenos de nopa-
les con carne de cerdo, pollo o como en esta 
ocasión, rellenos de chinicuiles y escamoles.

Verifi can con comerciantes si 
durante el día no han advertido la 
presencia de personas sospechosas

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Fortalecer la actividad agropecuaria por 
medio del intercambio de experiencias entre pro-
ductores, instancias del gobierno e instancias del 
ramo en benefi cio del desarrollo, fue el objetivo 
de la Segunda Expo Agropecuaria desarrollada 
este fi n de semana al interior del auditorio mu-
nicipal de esta ciudad.

Con la participación de más de 30 exposito-
res y la asistencia de alrededor de mil personas, 
se desarrolló la expo organizada por la Presiden-
cia municipal, mediante la unión de esfuerzos de 
personal de diversas áreas bajo la organización 
de la subdirección de Desarrollo Agropecuario.

El presidente municipal Gadoth Tapia Bení-
tez señaló que Tula tiene más de 9 mil 200 hec-
táreas de cultivo, donde la mayor fortaleza se va 
al maíz o a la alfalfa; pero para atender el tema 
de cómo hacer un campo productivo, tecnifi ca-
do, se requiere capacitación; la gente requiere in-
formarse, saber qué acciones se pueden trabajar 
desde casa, en la comunidad, en ejidos que bus-
can un campo productivo.

La segunda edición de esta expo fue también 
con la fi nalidad de que la gente no se tenga que 
trasladar a las diferentes dependencias y pueda 
tener los servicios en un mismo lugar.

Generar benefi cios para la gente, añadió el al-
calde, al mencionar que se está a la espera para 
esta región con el inicio de operación de la Plan-
ta Tratadora de Atotonilco, se han visto campos 
productivos que con las aguas tratadas son to-
davía más efi cientes porque se va tecnifi cando. 

Desde el municipio, de la mano con la sub-
secretaría de Desarrollo Agropecuario, son los 
primeros en defender el ecosistema pero tam-
bién en exigir el resarcir los daños a los impac-
tos ambientales que se tienen de muchos años, 
pero para poder hacerlo se tienen que utilizar 
nuevas tecnologías y cambiar la manera en que 
se vienen haciendo las cosas.

Muchas quejas por el agua negra proveniente 
del Valle de México es lo que está contaminan-
do, pero la pregunta es, dijo, “a dónde van nues-
tras recargas residuales, quién de las comunida-
des tiene una planta de tratamiento de aguas re-
siduales, o en algún negocio”.

Agregó que se necesita cuidar el agua pero tam-
bién adelantarse a un futuro cercano, “cambiar 
la manera en la que estamos utilizando nuestras 
aguas negras para ser más productivos, para apli-
car mejor tecnología, para poder enfrentar los re-
tos que nos separan los próximos meses y años”.

Reiteró que la mejor herramienta que nece-
sita el ciudadano es la información, la mejor ma-
nera de llevar a los hechos los buenos anhelos, es 
conocer de primera mano cómo lograr tener un 
campo productivo donde todos estén compro-
metidos a poner su granito de arena.

El regidor Élego Martínez Jiménez, como pre-
sidente de la Comisión de Desarrollo Agropecua-
rio, saludó la presencia de invitados especiales 
que acompañaron a la inauguración de la expo.

cía, pues al realizar las videollamadas la pobla-
ción observa físicamente a quien le contesta, co-
noce cuál es su nombre y se da cuenta del control 
que tiene y ejerce sobre un hecho de emergencia 
y la ayuda que les brinda.

Afi rmó que esta acción permite recuperar la 
confi anza de la ciudadanía hacia los policías, ya 
que mediante esta forma de comunicación ya no 
sólo es una simple voz la que escuchan, sino ob-
servan un rostro y eso les da más tranquilidad 
y la certeza de que se está trabajando de mane-
ra inmediata.

El encargado de la seguridad pública en el mu-
nicipio de Tizayuca, explicó que este programa 
está abierto a la población en general, pues cual-
quier persona que radique en esta demarcación 
puede dar de alta en su dispositivo móvil el telé-
fono del Segurichat que es 5581975734 y reali-
zar la videollamada para dar a conocer al perso-
nal de seguridad qué es lo que les preocupa o la 
situación de riesgo que les queja.

Señaló que este procedimiento es sólo para 
emergencias o situaciones de riesgo, por lo que 
se sancionará a quien o quienes hagan uso inade-
cuado de este servicio, el cual está disponible las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Edwin Hernández Garrido precisó que los co-
merciantes establecidos han adquirido un trián-
gulo amarillo que se coloca en sus establecimien-
tos a fi n de llevar un conteo exacto de las per-
sonas que están siendo atendidas por medio de 
este programa.

Agregó que de manera paralela a este progra-
ma también se está implementando el de alar-
mas, las cuales se están colocando en los locales 
comerciales de la cabecera municipal para inhi-
bir el robo de establecimientos.

Destacó que el personal que se encuentra en el 
C2 tiene la obligación de desempeñarse con base 
en los protocolos de actuación policial.

Concluyen foros
de exposición del
Plan de Desarrollo
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Este fi n de semana, con la presenta-
ción ante ejidatarios y público en general, con-
cluyeron los Foros de exposición de la propuesta 
del Plan de Desarrollo Urbano para el municipio. 

Desde el pasado mes de mayo y a la fecha se 
han realizado reuniones para dar a conocer este 
proyecto a los diversos sectores de la población 
como mujeres, jóvenes, adultos mayores, fun-
cionarios de las áreas municipales involucra-
das y a los miembros de la Asamblea municipal, 
señaló el alcalde Humberto Mérida de la Cruz. 

“Se trata de un documento indispensable 
para que Tolcayuca tenga un crecimiento or-
denado y armonioso, lo que evitará que exis-
tan asentamientos humanos irregulares, que 
surjan problemas de ecología por dañar áreas 
protegidas, además de difi cultades en materia 
de seguridad, servicios básicos; y lo más impor-
tante, que el municipio sea considerado dentro 
de proyectos federales o estatales, pues era de-
jado al margen por carecer de este ordenamien-
to”, manifestó el edil.

La presentación ante los integrantes del Ca-
bildo se realizó en el pasado 3 de agosto del pre-

sente año; así mismo, se organizaron foros para 
los titulares de las áreas municipales de Obras 
Públicas, Catastro, Reglamentos y Espectácu-
los, además de Desarrollo Económico, quienes 
tuvieron participación para enriquecer la pro-
puesta del plan, señaló Mérida de la Cruz.

Durante cada una de las reuniones para dar 
a conocer el Plan de Desarrollo Urbano, las vo-
ces, dudas y sugerencias de los asistentes fueron 
escuchadas y tomadas en cuenta para la con-
formación de un documento integral, expresó 
Maricarmen Meneses Trejo, integrante de la 
empresa consultora que desarrolla el proyecto.

Durante el último foro realizado en las ins-
talaciones de Casa de Cultura de Tolcayuca, los 
ejidatarios asistentes se mostraron interesados 
por conocer a fondo el Plan de Desarrollo Urba-
no; sobre todo en la delimitación de áreas y la 
ubicación de las Unidades de Gestión Ambiental 
(UGA), pues señalaron que es vital que se con-
serven y respeten las áreas naturales. 

El siguiente paso después de integrar las pro-
puestas recogidas en cada uno de los foros, se-
rá entregar el proyecto a la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) de 
Hidalgo, para que analice el contenido y aprue-
be el documento.

Cabe destacar, que el municipio de Tolcayu-
ca es la única demarcación de la región Tiza-
yuca que carece de este documento, pues los 
municipios vecinos de Zapotlán de Juárez, Vi-
lla de Tezontepec y Tizayuca, si cuentan con un 
Plan de Desarrollo Urbano, “he ahí una de las 
principales razones para darle al municipio es-
te documento”.

El secretario de Turismo recalcó que es necesario po-
ner a Zempoala en el mapa de pueblos mágicos.
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Cumpleaños 
de Tzaddi 
Fernanda

Estefanía, Diana y Carolina.

Alexa.

Roberto Abarca, Iliana Gómez y Juan José.

Marite, Fabiola Romero y Marijo.

Todos enviaron buenos deseos a la cumpleañera. 

Familia Ordaz Alvarado.

Norma Téllez, Sara Silva y Vanessa Lemus.

Tzanddi Fernanda cumplió 4 añitos y los ce-
lebró en una linda fi esta organizada por 
sus papis. Con la temática de Frozen y di-

vertidos juegos, todos los invitados disfrutaron 
cada momento y llenaron de amor a la pequeña. 
¡Felicidades!.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Sudáfrica 
gana la 
corona
▪  Miss Sudáfrica 
Demi-Leigh Nel-
Peters fue 
coronada Miss 
Universo 2017 en 
una noche en la 
que las 
representantes 
de Colombia y 
Venezuela fueron 
rivales para 
llevarse el título 
de la mujer más 
bella del planeta. . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

López Tarso:
Asegura que su buena salud se debe 
a que siempre está ocupado: 2

Arte & Cultura:
El Festival Internacional de la 
Feria del libro en Guadalajara: 4

Música:
"Gangnam Style" alcanza 3 mil millones 
de visitas en YouTube: 3

Luis Miguel   
¡VUELVE AL AUDITORIO!
AGENCIAS. Luis Miguel comenzará su 
gira “México por Siempre” con la 
presentación de su espectáculo los días 
21, 22 y 23 de febrero en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México, para 
luego recorrer el resto del país.– Especial

"House of Cards"  
CONTINÚA EN PAUSA
AGENCIAS. En una misiva dirigida al 
elenco y al equipo de House of Cards, 
los productores de la serie política 
señalaron que continuarán con una 
pausa en las fi lmaciones de la sexta y 
última temporada. – Especial

G. Méndez 
RECHAZÓ 

30 GUIONES
NOTIMEX. Luis Gerardo 

Méndez aseguró que en 
el proceso para aceptar 
ser parte de la película 

"Camino a Marte", 
rechazó cerca de 30 

guiones, porque eran 
personajes que ya antes 

había interpretado o bien 
eran copia. – Especial

Denisse Franco 
AGRADECE 
EL APOYO 
AGENCIAS. Denisse 
Franco, representante 
de México en Miss 
Universo, compartió un 
mensaje para agradecer 
el apoyo que recibió 
en el certamen. “Di lo 
mejor de mí y lo más 
importante”, escribió la 
miss. – Especial
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El príncipe Enrique, 
quinto en la línea 
del trono británico, 
se casará con la 
actriz Meghan 
Markle en el 
segundo trimestre 
del año próximo. 3

MEGHAN MARKLE

VA PARAVA PARA
LA REALEZA
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Afortunadamente -dijo- conoce todos los estados de esta nación, por lo que ha 
platicado con muchas de personas y eso le enriquece el alma y “te reconcilia”

Javier Alatorre cuenta 
sus experiencias; nunca 
dejará el periodismo

“Oye” es el último sencillo que suena de Piña.

El músico británico se presentará en el Palacio de los 
Deportes el 9 de marzo.

El actor dijo que cada semana participa en tres 
obras, lo cual para él es muy divertido. 

El comunicador defi ne a su profesión como "apasionante e impredecible". 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El periodista Javier Alatorre dijo que no se ima-
gina trabajando en otra cosa que no sea relacio-
nada con el periodismo, pues considera que esta 
profesión le inyecta mucha adrenalina a su vida.

“Te levantas y estás pensando en lo que vas a 
hacer, en la historia, a quién vas a entrevistar, có-
mo te vas a integrar, cuál es el contexto. Es apa-
sionante, la verdad es que no me imagino en otro 
ámbito, nunca lo he hecho, no está en ninguna 
parte de mi pensamiento”, declaró.

Agregó que todos los días son diferentes pa-
ra él, muy intensos, ya que diariamente “estás en 
la orillita, en el límite, porque al fi nal de cuentas 
este ofi cio, que hago con mucho cariño, es im-
predecible”.

Indicó que no puede hacer grandes planes y 
tiene que cancelar compromisos. “A veces vas a 
regañadientes, pero es fascinante la adrenalina, 
la energía, eso le agradezco al periodismo, una 
vida tan intensa”.

Disfruta el intercambio de ideas
Asimismo, le gusta la posibilidad de intercam-
biar ideas con la gente, de conocer este país. Di-
jo que afortunadamente conoce todos los esta-
dos de esta nación, por lo que ha platicado con 
muchas de personas y eso le enriquece el alma 
y “te reconcilia”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Ignacio Ló-
pez Tarso aseguró 
que se encuentra 
muy bien de salud 
y continuará con la 
obra "El Padre", la 
cual protagoniza, 
debido a que el pú-
blico les ha respon-
dido muy bien, y só-
lo descansarán unos 
días en diciembre, 
con las pausas que 
se acostumbran.

"Estoy muy sano, 
muy alegre, muy con-
tento, he estado tra-
bajando mucho, lu-
nes martes y miérco-
les hago 'Un Picasso' 
en el interior de la República; regreso el jue-
ves para hacer aquí 'Aeroplanos', en el teatro 
Rafael Solana; y viernes, sábado y domingo 
acá", explicó.

Se divierte en su profesión 
El primer actor compartió con los medios de 
comunicación que cada semana participa en 
tres obras , lo cual para él es muy divertido.

"Me gusta mucho actuar, así debería ser toda 
mi vida, todo lo que falta", añadió tras la fun-
ción especial en el Teatro San Jerónimo, en 
donde comparte escenario con Érika Buen-
fi l, Lisardo, Sergio Basañez, Lucero Lander y 
Adriana Nieto.

Por otra parte, en cuanto a la salud de su 
amigo Manuel "El Loco" Valdés, quien ha en-
frentado el cancer, indicó que ya habló con él 
y le dijo que en dos semanas regresaría a la es-
cena, sin embargo, falta que el doctor lo auto-
rice, pero aseguró que está repuesto, muy ani-
moso y con ganas de volver.

"Está un poco delicado, pero ya animoso, 
cuando yo hablé con él, el sábado pasado, ya 
no estaba en cama", compartió Lopez Tarso, 
quien interpreta el papel de "Andrés", un hom-
bre confundido a causa del Alzheimer.

Confesó que extraña mucho a su amigo en 
escena, ya que juntos participaban en la obra 
"Aeroplanos" y aunque actúa también Aarón 
Hernán, a quien consideró un gran compañe-
ro con el que ha trabajado desde hace muchos 
años, aseguró que el personaje es para Manuel, 
al que por cierto no ha visitado porque le pa-
rece inoportuno.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor británico Phil Collins 
se presentará en México los días 6, 7 y 9 de mar-
zo, en el marco de “The legendary Phil Collins Li-
ve”, su primera gira en vivo en una década duran-
te la cual visitará varias urbes de América Latina.

El 6 de marzo de 2018 estará en el Auditorio 
Citibanamex de Monterrey, al día siguiente en la 
Arena VFG de Guadalajara y el viernes 9 de mar-
zo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México, se informó en un comunicado.

Los boletos para ver al baterista y pianista in-
glés estarán disponibles en preventa exclusiva pa-
ra tarjetahabientes de un banco nacional el mar-
tes 5 y miércoles 6 de diciembre de este año, y 
en venta general a partir del jueves 7 por medio 
de un conocido sistema de boletaje por Internet.

El artista que ha vendido más de 100 millones 
de discos en todo el orbe, ofrecerá a inicios del 
próximo año una serie de espectáculos en Mé-
xico, Brasil, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Argen-
tina y Perú.

Phil Collins había anunciado su retiro del mun-
do del espectáculo en 2001 y seis años después 
salió de gira por última vez. Pero en agosto del 
año pasado, en un evento organizado por la Little 
Dreams Foundation, que el creó, interpretó dos 
de sus canciones en la apertura del Abierto de 
Tenis de Estados Unidos.

Eso inspiró a quien fuera el baterista del grupo 
Genesis antes de lanzarse como solista, en 1981, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El compositor y acordeonis-
ta mexicano Celso Piña, quien 
presentó ante los medios su 
nueva producción discogra-
fía titulada “Música es músi-
ca”, que hizo en mancuerna 
con la orquesta de Baja Cali-
fornia, que mientras se sien-
ta bien estará en el escenario.

“Todo lo que empieza ter-
mina, aún la vida misma se va, 
entonces no sé, dice uno, en 10 
o cinco años, o dos años y ya, 
pero yo creo que depende de cómo le vaya a uno 
en la feria”, declaró en conferencia de prensa.

Solo pararía por salud
Agregó que si ya en un futuro empieza a sentir 
algún dolor físico, defi nitivamente ya no anda-
rá a gusto, por lo que ahí es donde debe de pen-
sar bien esta situación.

“Mientras me sienta bien, ahí te la llevas, no 
tanto como cuando tenía 30 años, si ahora to-
có cuatro veces por mes, ya más adelante sólo 
una, así en todo hay que irse restringiendo, eco-
nomizando”, puntualizó.

Cabe destacar que el primer sencillo de “Mú-
sica es música”, se trata de la pieza “Oye”, que 
sacó a la venta el mes pasado, después de 13 años 
de su disco “Aquí presente compa” y ha resul-

López Tarso 
debe su salud 
a la actuación 

Todo lo que 
empieza termi-
na, aún la vida 
misma se va, 

entonces no sé, 
dice uno, en 10 
o cinco años, o 
dos años y ya

Celso 
Piña 

Cantautor

vivencias

▪ Comentó que cuando 
inició esta carrera 
buscó la posibilidad de 
irse al Medio Oriente, 
cuando apenas tenía 19 
años, al fi nal sí fue a uno 
de los confl ictos que se 
vivían por allá y se trató 
de una experiencia muy 
fuerte y “ruda por el 
nivel de violencia”.

▪ De esa vivencia, tras 
algunos cuestionamien-
tos que se hizo, se dio 
cuenta que efecti-
vamente, se quería 
dedicar a esto, regresó 
a México y se compro-
metió a prepararse en 
el periodismo.

▪ Ahora se dice feliz con 
su profesión. 

Agradece la llegada
de la competencia
Acerca de la competencia, dijo que no le 
preocupa, le da la bienvenida y piensa que 
mientras más exitosa sea la televisión, radio y la 
prensa en general, será un país más generoso. 
“Los medios tenemos que sorprender, estar 
del lado de la gente, por eso la competencia 
ayuda, a mí me entusiasma mucho que mis 
colegas tengan actividades exitosas”, concluyó. 
Alatorre indicó que está muy feliz con la familia 
Azteca, con Ricardo Salinas, de quien dijo es un 
empresario muy generoso, talentoso. 
Notimex

“Ser periodista en México es lo mejor que nos 
ha pasado a todos”, compartió el también titular 
del programa de radio “Las noticias con Javier 
Alatorre” y del televisivo “Hechos”.

Comentó que cuando inició esta carrera bus-

có la posibilidad de irse al Medio Oriente, cuan-
do apenas tenía 19 años, al fi nal sí fue a uno de 
los confl ictos que se vivían por allá y se trató de 
una experiencia muy fuerte y “ruda por el nivel 
de violencia”.

De esa vivencia, tras algunos cuestionamien-
tos que se hizo, se dio cuenta que efectivamen-
te, se quería dedicar a esto, regresó a México y 
se comprometió a prepararse en el periodismo.

Por lo que estaba consciente que necesitaba 
las herramientas, tener no sólo la emoción, sino 
los elementos sufi cientes para escribir, hablar co-
rrectamente, poder describir lo que estaba sin-
tiendo, viendo y sucediendo.

tado ser un éxito. 
Esta pieza, con música de Celso y letra de su 

padre Isaac Piña, viene acompañado del video 
con la citada orquesta, grabado en vivo en el Fes-
tival Internacional de Santa Lucía, de Monte-
rrey, Nuevo León.

El álbum es el segundo de este músico que 
hace en directo, que se trata de un viaje por el 
repertorio que lo ha hecho famoso, durante más 
de 39 años de su trayectoria artística.

Trabaja duro 

 El actor participa en 
tres obras a la semana: 
"Aeroplanos", "Un 
Picasso" y "El Padre": 

▪ El primer actor 
compartió con los 
medios de comunica-
ción que cada semana 
participa en tres obras 
, lo cual para él es muy 
divertido, motivo por el 
que no tiene tiempo de 
descanso y al estar muy 
ocupado tampoco se 
enferma.  Dijo sentirse 
feliz por lo que hace. 

Se retracta 
de retiro
Phil Collins había anunciado su retiro del mundo 
musical en 2001 y seis años después salió de 
gira. Pero en agosto del año pasado, en un evento 
organizado, interpretó dos de sus canciones en 
la apertura del Abierto de Tenis de EU. 
Notimex

a organizar un tour por primera vez en 10 años 
para llevar a sus fi eles seguidores temas como 
“Another day in Paradise”, “Both sides of story” 
y “Dance into the light”.

“Pensé que me retiraría silenciosamente”, ex-
plicó Phil sobre su regreso, “pero gracias a los 
fans, a mi familia”, no ha sido así. 

Phil Collins  
anuncia gira 
por México 

Celso Piña se 
retirará hasta 
que "aguante"
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El príncipe Guillermo, hermano de Enrique, y su 
esposa Catalina dieron la bienvenida a la familia a 
Markle, quien pronto formará parte de la realeza

Markle tuvo éxito en el mundo del espectáculo antes de enamorarse de Enrique. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El príncipe Enrique, quinto en la 
línea del trono británico, se ca-
sará con la actriz estadouniden-
se Meghan Markle en el segun-
do trimestre del año próximo, 
anunciaron el lunes represen-
tantes del Palacio de Inglaterra, 
confi rmando meses de rumores 
de que la pareja estaba a punto 
de comprometerse.

Markle, una activista de los 
derechos humanos y bloguera 
de vida y estilo que tuvo éxito en 
el mundo del espectáculo antes de enamorarse 
de Enrique, se convertirá en integrante de la fa-
milia real como esposa de una de las fi guras más 
populares de la monarquía británica.

El príncipe Enrique _una vez conocido por pa-
yasadas de "chico malo", especialmente tras ser 
fotografi ado jugando al billar desnudo en Las Ve-
gas _ había dicho desde hace varios años que que-
ría formar una familia y los rumores de su com-
promiso con Markle estaban volando desde ha-
cía algún tiempo.

El príncipe Guillermo, hermano de Enrique, 

y su esposa Catalina dieron la bienvenida a la fa-
milia a Markle. "Estamos muy emocionados por 
Enrique y Meghan", dijo la pareja en un comu-
nicado. "Ha sido maravilloso conocer a Meghan 
y ver lo felices que son ella y Enrique juntos".

Una boda real 
El anuncio signifi ca que habrá otra gran boda 
real, la primera desde que Guillermo y Catali-
na se casaron en 2011. Ahora ellos dos esperan 
a su tercer hijo.

De alguna manera, Markle es un sorpresivo 
nuevo elemento de la monarquía británica: es 
hija de una mujer de raza negra y padre blanco, 
creció en California, es divorciada y trabaja co-
mo actriz de tiempo completo.

Sin embargo, la institución ha avanzado con 
los tiempos y el romance entre Markle y Enrique 
_quien ha repetido hasta el cansancio que desea 
llevar una vida tan "normal" como pueda_ tiene 
una decidida y evidente característica moderna.

Markle, mejor conocida por su papel como asis-
tente legal ambiciosa en el exitoso drama esta-
dounidense sobre abogados "Suits", sorprendió a 
muchos cuando compartió sus sentimientos por 
Enrique en una historia de portada en septiem-
bre de Vanity Fair. "somos dos personas que es-
tamos realmente felices y enamoradas", declaró. 

stamos muy 
emocionados 
por Enrique y 

Meghan(...) Ha 
sido maravillo-

so conocer a 
Meghan y ver 
lo felices que 

son  
Guillermo 

Príncipe

El dato

▪ La canción mantiene 
su popularidad inter-
nacional cinco años des-
pués de su lanzamiento.

▪ La leyenda del 'Gang-
nam Style' es recordada 
no sólo en YouTube, 
sino a través de sus 
premios y las listas de 
éxitos.

▪ LEl "Gangnam Style" 
salió a la luz en julio 
de 2012 y su "baile del 
jinete" se convirtió 
enseguida en un fenó-
meno social.

Un lobo solitario
▪  De alguna manera, Markle es un sorpresivo nuevo elemento de la monarquía británica: es hija de una mujer de raza negra y padre blanco, creció en California, es 
divorciada y trabaja como actriz de tiempo completo. Sin embargo, la institución ha avanzado con los tiempos y el romance entre Markle y Enrique _quien ha repetido 
hasta el cansancio que desea llevar una vida tan "normal" como pueda_ tiene una decidida y evidente característica moderna.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La gran sorpresa 
El anuncio de su compromiso fue sorpresivo: 

▪ Enrique se ha ganado al pueblo británico 
con su sonrisa ganadora, su carrera militar 
y su dedicación a organizaciones benéfi cas 
destinadas a ayudar a veteranos discapacita-
dos y otras causas.  

▪ El príncipe recientemente ganó elogios 
con su trabajo haciendo campaña para una 
mayor apertura sobre los problemas de salud 
mental. 

▪ Es inusual que la pareja de un miembro de 
la realeza hable tan pública y cándidamente 
antes de comprometerse. 

Por Agencias

El video musical "G   
angnam Style" del ra-
pero surcoreano Psy, 
que ostentó durante 
varios años el récord 
absoluto de visitas en 
YouTube, ha logrado 
traspasar la cifra de 
las 3 mil millones de 
visualizaciones en es-
ta plataforma.

Con su caracterís-
tico "baile del jinete" 
y un videoclip extra-
vagante, el "Gangnam 
Style" mantiene su 
popularidad inter-
nacional cinco años 
después de su lanza-
miento y alcanzó hoy 
las 3,001,210,217 vi-
sitas.

"La leyenda del 'Gangnam Style' es recor-
dada no sólo en YouTube, sino a través de sus 
premios y las listas de éxitos", señaló la agen-
cia de representación de Psy, Y.G. Entertain-
ment, en un comunicado.

El "Gangnam Style" salió a la luz en julio de 
2012 y su "baile del jinete" se convirtió ense-
guida en un fenómeno social que muchos fans 
imitaron a través de vídeos en la misma pla-
taforma y que ocupó los medios de comuni-
cación durante meses.

También fue una de las primeras cancio-
nes en popularizar a nivel internacional el "K-
pop", un estilo musical que incorpora diferen-
tes géneros, donde la puesta en escena y la fi -
gura del "ídolo" ocupan un papel central y que 
se ha puesto de moda entre los más jóvenes. 

Meghan Markle 
se casará con el 
príncipe Enrique

90S POP TOUR, A PUNTO 
DE REUNIR A 100 MIL 
FANS EN ARENA CDMX
Por Notimex

El cantante Óscar Schwebel, integrante del 
grupo OV7 dijo que será este jueves 30 de 
noviembre, cuando la gira "90s Pop Tour" llegue 
a su cuarta presentación en la Arena Ciudad de 
México, con la que se estaría hablando de un 

total de cien mil espectadores.
"Ya vamos por el cuarto show en la Arena 

Ciudad de México", dijo el intérprete en 
entrevista con Notimex, durante la presentación 
de una colección de accesorios.

Agregó que con la actuación lograrán un 
conteo de cien mil espectadores en total: "La 
verdad es que estamos muy agradecidos, no nos 
la creemos cuando nos dicen: Es que ya están a 
punto de verlos cien mil personas, es algo que no 
cabe en nuestra cabeza.

"Esto empezó con una idea de hacer cuatro o 

cinco conciertos, esa era la idea inicial, y como 
que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y 
claro, es que te pones a pensar la cantidad de 
músicos y artistas que habían en los años 90 y 
claro que hay mucha tela de donde cortar".

Dijo que Ari Borovoy que ha sido muy 
emprendedor y muy dedicado en cuanto a 
traer nuevos artistas y en estar evolucionando 
constantemente este espectáculo.

Finalmente, invitó al público a asistir este 
jueves a la Arena Ciudad de México, y promete un 
espectáculo renovado y lleno de sorpresas.

Por nuestra vida 
Por una luz, por un sendero, 

por un objetivo, por un mismo 
camino, por un esfuerzo, por 
una alegría, por una sonrisa, 

por tus ojos, por tu alma, por un sol, por 
un nuevo amanecer, por renacer, por 
sensibilidad, por una canción, por 
aprender, por esto y más, despertamos 
juntos todos los días, por nunca desistir 
de un sueño y dejar tu vida por un 
momento, porque los momentos pasan 
pero la vida sigue. Por la belleza, por el 
espíritu, por un comienzo, por la 
eternidad, por un camino, por una 
sonrisa, por un viaje, por la novedad, por 
un porqué? Por un aliento, por un día 
como hoy, por un amanecer a tu lado, por 
la paciencia, por caminar, por estar, por 
un buen café, por la alegría, por tu 
compañía, por la bendición, por la dicha, 
por un nuevo día, por el amor, por la 
razón, por el tiempo, por una vida, por el 
alma, por vivir, POR MI Y POR TI.

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Gangnam Style 
supera la visita 
3 mil millones
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FIL GUADALAJARA 2017
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE 
DICIEMBRE SE LLEVA A CABO 
LA EDICIÓN 31 DE LA FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
GUADALAJARA (FIL)

L
NOTIMEX •  FOTOS: NOTIMEX /ESPECIAL • SÍNTESIS

a 31 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara fue inaugurada ofi cialmente el 25 
de diciembre, tras el corte de listón que realizaron 
autoridades de la Universidad de Guadalajara, gu-
bernamentales y representantes de la delegación 
de Madrid, invitada de honor, además del escritor 
francés Emmanuel Carrère, Premio FIL en Lenguas 
Romances 2017.

En su intervención, el también periodista, guio-
nista y cineasta francés Carrère, lamentó que el ga-
lardón ya no llevase el nombre de Juan Rulfo, como 
antes.

La FIL es “un espacio público, abierto, plural, 
para todas las voces. En este momento, es un buen 
foro y todo el mundo quiere acudir”, señaló a su 
vez la directora de la FIL, Marisol Schulz.

Entre los autores que llegarán a Guadalajara, 
destacan el estadunidense Paul Auster, quien abre 
las actividades del Salón Literario; el español Fer-
nando Savater, el nicaragüense Sergio Ramírez, el 
colombiano Evelio Rosero y el propio Carrère.

El popular estadunidense Paul Auster fue elegi-
do para la Medalla Carlos Fuentes, de la FIL, y pre-
senta su novela “4 3 2 1” (Seix Barral), tras largo 
silencio literario de siete años, en la que retorna con 
sus lectores a partir de la cuestión: “¿Recuerdas el 
día que cambió tu vida?”.

El Premio FIL de Literatura está dotado con 150 
mil dólares y se entrega como reconocimiento al 
conjunto de una obra de creación en cualquier 
género literario. Son diversos los escritores que han 
sido galardonados por la Asociación Civil.

Premio

El escritor Fer-
nando Savater fue 
galardonado. 

Reunión 

Autoridades 
educativas se 
reunieron en el 
lugar.

Oferta 

Cinetos de perso-
nas buscan su libro 
favorito. 

Evento

Se realiza anual-
mente a partir del 
último sábado de 
noviembre.

Importan-
cia

La FIL, es el evento 
más importanten 
el mundo de habla 
hispana. 

Presen-
t ación

Paul Auster, pre-
sentará "4321" y 
recibirá la Medalla 
Carlos Fuentes.

Autores

90 autores de la 
ciudad española 
Barcelona,  par-
ticipan.

Galardón 

El francés, Em-
manuel  Carrère, 
recibirá un recono-
cimiento. 
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La Feria 
Internacional 
del Libro de 
Guadalajara, en 
México, mejor 
conocida como 
la FIL, es el 
evento anual más 
importante de su 
tipo en el mundo de 
habla hispana. 

La segunda feria de 
libros más grande 
del mundo después 
de la Feria del Libro 
de Fráncfort, en 
Alemania.

Creada en 1987, la 
FIL es organizada 
por la Universidad 
de Guadalajara y se 
realiza anualmente 
a partir del 
último sábado de 
noviembre y por un 
lapso de nueve días.

El objetivo de la 
FIL es lograr que 
los profesionales 
y expositores 
asistentes 
encuentren un 
ambiente de 
negocios óptimo, 
y a un público 
lector ávido de 
conocer a sus 
autores y adquirir 
las novedades 
más recientes del 
mercado.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña, anunció que va a solicitar su registro 
como precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Presidencia de la Repúbli-
ca, porque “mi único anhelo es servir a México”.

En Palacio Nacional, tras haber presentado 
este mediodía su renuncia como titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 
presidente Enrique Peña Nieto, Meade Kuribre-
ña encabezó la ceremonia para entregar el car-
go a su sucesor, José Antonio González Anaya.

En el salón Tesorería y tras un largo aplauso 
de sus colaboradores en la SHCP, dijo que soli-
citará su registro como precandidato del PRI a 
la Presidencia en 2018, tras 20 años de servir a 
México de manera ininterrumpida con integri-
dad y honradez.

El presidente Enrique Peña Nieto se abstuvo 
de mencionar en una ceremonia el lunes en la re-
sidencia de Los Pinos la posible candidatura de 
Meade, pero dijo: "Le deseo el mayor de los éxi-
tos en el proyecto que ha decidido emprender". 

Inician las visitas 
José Antonio Meade Kuribreña acudió  a la Co-
misión Política Permanente del PRI, para dar a 
conocer su intención de aspirar a la candidatura 
presidencial de este instituto político.
Luego de renunciar a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Meade Kuribreña sostuvo reu-
niones con los sectores y organizaciones del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), como la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
Confederación Nacional Campesina (CNC), y la 

Meade va por 
candidatura a 
la presidencia
Meade solicitará registro como precandidato 
del PRI a la Presidencia de la República

Si Meade es elegido por el PRI sería el primer candidato 
presidencial que no es miembro formal del partido.

El FIDAes el único organismo especializado de las Na-
ciones Unidas centrado en la reducción de la pobreza. 

Mancera anunció el respaldo de la Conago con el Go-
bierno de la República, para erradicar este fl agelo.

El embajador de Irán, Mohammad Taghi, destacó el inte-
rés de su país por fortalecer relaciones bilaterales.

Necesaria 
cooperación 
contra trata

México e Irán 
fortalecen relación

Invertirán 54 mdd  
contra marginación

Por Notimex/México

El comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Here-
dia, señaló que ante las ame-
nazas trasnacionales cada vez 
más sofi sticadas en materia 
de trata de personas, las ins-
tituciones de seguridad de-
ben transformarse y estrechar 
sus vínculos de cooperación.

Durante la inauguración 
de la Primera Cumbre Hemis-
férica sobre la Trata de Per-
sonas, recalcó que “sin coor-
dinación entre países es im-
posible avanzar en la sanción 
y erradicación de este delito 
en particular, que no conoce 
de fueros, de competencias, 
que no conoce de fronteras”.

Dijo que si bien México se coloca en quin-
to lugar en el mundo en ese delito,  través de 
la coordinación de la Policia Federal y orga-
nismos internacionales como Interpol se han 
logrado resultados importantes en el desman-
telamiento de redes, que inician su operación 
en esta nación, para concluirla en ciudades de 
Estados Unidos.

Asimismo, el funcionario reconoció que 
México ha transformado su marco jurídico, 
pero "no basta modifi car el marco normati-
vo, tenemos que cambiar nuestra cultura", y 
generar una política pública que enfrente la 
violencia de género y ponga en el centro de la 
genda el combate a la trata como prioridad.

Sales Heredia argumentó que en el mun-
do del delito las fronteras entre naciones se 
diluyen, y la llamada esclavitud moderna es 
una actividad trasnacional que implica la ne-
cesidad de trabajar más allá de las fronteras.

“Nuestro trabajo multiplica resultados cuan-
do intercambiamos información, cuando coor-
dinamos operaciones, cuando sabemos cam-
biar los objetivos de alcance local por hori-
zontes más amplios, cuando reconocemos que 
en el mundo en red lo local es global simultá-
neamente y en tiempo real”, abundó que se 
requiere enfoque internacional en los países 
de origen, tránsito y destino.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Autoridades de México e Irán fi rmaron un Me-
morándum de Entendimiento y Cooperación en 
materia agroalimentaria que permitirá fortale-
cer la relación de colaboración científi ca y técni-
ca en temas agrícolas e intercambio comercial.

Durante el acto, el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimenta-
ción, José Calzada Rovirosa, afi rmó que este en-
cuentro es muy signifi cativo y manda un mensa-
je al mundo de que “México suma amigos y alia-
dos para una mejor integración y reciprocidad” 
a favor de las actividades del campo y de dinami-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), 
en coordinación con la Se-
cretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) invertirá más 
de 54 millones de dólares pa-
ra desplegar modelos de in-
clusión social y fi nanciera en 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Puebla, en benefi cio de más 
de 22 mil personas.

En su portal de internet la 
Sedesol informó que los pro-
gramas asistidos y fi nancia-
dos por FIDA tienen como 
fi n la inclusión producti-
va de las mujeres y los jóve-
nes, para cumplir las metas 
de la Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible.

Agregó que el apoyo fi nan-
ciero busca vincular a peque-
ñas comunidades con mer-
cados locales, al tiempo que 

se promueve la creación de pequeñas y me-
dianas empresas.

Los proyectos de Inclusión Productiva Ru-
ral fi nanciados por el FIDA son base de inno-
vación para atender a territorios de alta y muy 
alta marginación.

Procuran 
justicia para 
víctimas 
Desaparición forzada exige 
respuesta de Estado: Osorio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La desaparición for-
zada no es un pro-
blema que se pueda 
enfrentar de mane-
ra aislada, exige una 
respuesta del Estado 
mexicano, afi rmó el 
secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

En ese sentido re-
iteró el compromi-
so del Gobierno de 
la República de ac-
tuar con correspon-
sabilidad y desde to-
dos los frentes para 
erradicar este fl age-
lo y que las víctimas 
y sus familiares en-
cuentren paz, tran-
quilidad, y sobre to-
do justicia.

Al término de la Reunión de la Comisión 
Nacional de Gobernadores (Conago), en la que 
los mandatarios cerraron fi las para erradicar 
este fl agelo, el funcionario federal indicó que 
la Ley contra el Delito de Desaparición For-
zada, tiene que traducirse “en instituciones y 
prácticas concretas”.

Reconoció la presencia de los mandatarios 
estatales pues ello “habla de entender que (la 
desaparición forzada) no puede ser un proble-
ma que se enfrente de manera aislada, que tie-
ne que enfrentarse ante este problema una res-
puesta de Estado, del Estado mexicano, y en 
eso están obviamente todos los gobernadores”.

Ante el presidente en turno de la Conago, el 
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, re-
cordó que en días pasados el presidente Enri-
que Peña Nieto promulgó la referida ley y con 
ello concluyeron más de dos años de diálogo 
y colaboración entre Poderes de la Unión, ór-
denes de gobierno, académicos, organismos 
internacionales, sociedad civil y organizacio-
nes de familiares.

Se trata, añadió Osorio Chong, de una herra-
mienta para hacer frente a estos delitos, “aho-
ra toca traducir su espíritu en instituciones y 
prácticas concretas”, por lo que en el ámbito 
federal están en las defi niciones fi nales para 
la creación de las instancias, procesos, proto-
colos y registros que mandata la ley.

Recordó que para que el Sistema Nacional 
funcione, es fundamental que los estados par-
ticipen y también avancen en la implementa-
ción de lo que la legislación establece. Indicó 
que ello formó parte de la reunión.

CTM cierra fi las con 
José Antonio Meade
El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del 
Olmo, entregó los apoyos del sector obrero a 
Meade, a quien califi có como "el candidato de la 
esperanza, pero no de la vacía, esa de sentirse 
mesías, sino real, producto de decencia, trabajo y 
currículum".. Notimex/México

Confederación Nacional de Organizaciones Po-
pulares (CNOP) en sus respectivas sedes.
De acuerdo con la agenda dada a conocer por el 
PRI hizolo propio con la Organización Nacional 
de Mujeres priistas, con los jóvenes y Movimien-
to Territorial en el Auditorio Heriberto Jara de 
la sede priista.
Al término, se reunió con la Comisión Política 
Permanente, instancia que encabeza la dirigen-
cia nacional del PRI, gobernadores, sectores y or-
ganizaciones.

zar el comercio entre naciones.
Hoy en día, indicó en un comunicado, el país 

está inmerso en negociaciones y renegociaciones 
de tratados comerciales que representan nuevas 
oportunidades de transcender y mejorar lo lo-

grado en el sector agroalimen-
tario mexicano.

Las medidas emprendidas 
ayudan además a fortalecer 
las acciones enfocadas a la di-
versifi cación de mercados agro-
pecuarios y pesqueros, expuso.

Subrayó que el gobierno 
mexicano tiene muy claro el 
ángulo estratégico de cambiar 
el futuro inmediato y transitar 
a la exploración y conquista de 

otros mercados agroalimentarios.
Esto con el objetivo de que la generación de 

riqueza en el campo y la exportación de alimen-
to abarquen, cada vez más, a un mayor número 
de productores del país, dijo.

El titular de la Sagarpa precisó que en esa di-
námica se realizan encuentros con otros países 
para ofrecerles los productos mexicanos.

EPN anuncia cambios en el gabinete
▪  El presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a los nuevos titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya y de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Medina 
Treviño.  EPN aceptó la renuncia el lunes del secretario de Hacienda José Antonio Meade.

Es necesario 
avanzar hacia 

una perspecti-
va coordinada, 
para proteger 

y prestar 
asistencia a 
las víctimas, 

mediante 
mecanismos 
nacionales, 

regionales, e 
internaciona-

les"
Renato Sales

Comisionado Na-
cional de Segu-

ridad

870
mil

▪ euros es el 
préstamo del 
fondo para el  

proyecto Inclu-
sión Productiva 
Rural, funciona 

desde 2016.

2018
año

▪ en que se 
prevé el inicio 

del Proyecto de 
Economía So-

cial: Territorio e 
Inclusión, entre 
FIDA y el Inaes.

115
años

▪ han durado 
las relaciones  
entre México 

e Irán, de ahí el 
interés en re-

forzar los lazos 
aún más.

La reunión

Algunos de los temas 
tratados y acuerdos 
en la Reunión de la 
Comisión Nacional de 
Gobernadores son:

▪Se estudiaron las obli-
gaciones precisas de las 
entidades federativas 
y se delineó una ruta 
crítica para su debida 
implementación.

▪Hubo acuerdos en 
materia de seguridad 
para darle continuidad a 
las tareas que permitan 
fortalecer la respuesta 
efectiva del Estado 
mexicano en esta tarea 
de seguridad. 
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El Papa se 
sumerge en 
crisis rohinya
En Myanmar, el papa se sumerge en la crisis de 
los rohinya. Al llegar al país se reunió con el jefe 
militar, antes de comenzar su gira ofi cial
Por AP/Myanmar
Foto. AP/Síntesis

El papa Francisco comenzó el lunes una gira di-
plomática a Myanmar y Bangladesh, sumergién-
dose de inmediato en la crisis por la represión 
contra los musulmanes rohinya de Myanmar y 
reuniéndose con el jefe militar del país, incluso 
antes de comenzar el programa ofi cial de su viaje.

El pontífi ce también buscará dar aliento a las 
pequeñas comunidades católicas en ambos paí-
ses, así como acercarse a algunos de los más po-
bres y apartados del continente. 

Francisco se sumergió de inmediato en la cri-
sis de rohinya al reunirse el lunes por la noche 
con el general Min Aung Hlaing, poderoso líder 
militar de Myanmar, y tres ofi ciales de la ofi cina 
de operaciones especiales. El general está a car-
go de las operaciones de seguridad en el estado 
de Rakhine, donde más de 620.000 musulmanes 
de minoría étnica han abandonado sus casas y 
buscado refugio en la vecina Bangladesh a raíz 
de operativos militares de mano dura. 

El portavoz vaticano Greg Burke no dio de-
talles de la reunión privada de 15 minutos en la 
residencia del arzobispo. Solo dijo: "Ellos habla-
ron sobre la gran responsabilidad de las autorida-
des de un país en este momento de transición". 

En los últimos meses, los rohinya han sido so-
metidos a lo que Naciones Unidas describió co-
mo un "clásico caso de limpieza étnica" por par-
te de las fuerzas militares en Rakhine, pero la 
Iglesia católica de Myanmar ha pedido pública-
mente al papa argentino que evite la palabra "ro-
hinya", que muchos residentes locales rechazan 
porque el grupo étnico no es una minoría reco-
nocida en el país. 

Francisco, sin embargo, rezó por "nuestros her-

manos y hermanas ro-
hinya", pues cualquier 
decisión de evitar la pa-
labra podría verse como 
una capitulación del pa-
pa ante las fuerzas mi-
litares birmanas y una 
mancha en su legado 
de defensa de los opri-
midos y marginados de 
la sociedad, sin impor-
tar las connotaciones 
políticas. 

Burke no dijo si Fran-
cisco usó el término en 
su reunión con el gene-
ral, que terminó con un 
intercambio de regalos: 
Francisco le dio un me-
dallón del viaje, mientras 
que el general le dio un 
arpa con la forma de un 
bote y un tazón de arroz 

decorado. 
A su llegada a Yangón, el pontífi ce argentino 

fue recibido por la jerarquía católica local y su ca-
ravana pasó junto a miles de fi eles que esperaban 
junto a la carretera vestidos con trajes tradicio-
nales y tocando música. 

Niños con atuendos tradicionales saludaron a 
Francisco, que se desplazó en un auto azul, mien-
tras coreaban "¡Viva el papa!" y ondeaban peque-
ñas banderas de plástico de Myanmar y la Santa 
Sede. Carteles deseando "La más cordial de las 
bienvenidas" se alineaban a lo largo del recorri-
do del coche papal hasta la ciudad. 

En su viaje desde Roma, el pontífi ce saludó a 
los reporteros que viajaban con él.

Las informa-
ciones del 

Observatorio 
Sirio de Dere-

chos Humanos, 
radicado en el 

Reino Unido 
sobre ataques, 
son una falsifi -

cación”
Ministerio de 
Defensa Ruso

La guerra Siria ha generado la  mayor crisis migrato-
ria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Bocanegra:  aseguró "Si bien no soy culpable de tales 
crímenes, estoy seguro que no soy perfecto".

Después de reunirse con la líder civil del país, Aung San Suu Kyi,  el Papa saludará a una delegación de rohinyas.

AtacaRusia 
a Siria; saldo 
80 muertos
Bombarderos rusos en el este y 
sur de Siria dejan 80 muertos
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 80 civiles han muer-
to en las últimas 24 horas du-
rante bombardeos rusos y si-
rios en el este y sur de Siria, la 
mayoría en la localidad de Al 
Shafa, controlada por el Es-
tado Islámico (EI) y situada 
en la provincia de Deir Ezzor, 
sin embargo Rusia negó ha-
ber bombardeado ese lugar.

Aviones de combate rusos 
atacaron la víspera la locali-
dad de Al Shafa, en la orien-
tal provincia de Deir Ezzor, 
cerca de la frontera con Irak, 
causando la muerte de 51 ci-
viles, mientras otro bombar-
deo cerca de ahí, en la aldea de 
Al Darnai, dejó cuatro muer-
tos, informó este lunes el Ob-
servatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

En Ghouta Oriental, en las 
afueras de Damasco, otras 25 
personas perdieron la vida, 
incluidos cinco niños y tres 
mujeres, también en bom-
bardeos de la aviación rusa 
y siria contra varias zonas controladas por la 
oposición.

Los ataques aéreos estuvieron dirigidos 
contra un mercado en el barrio residencial 
de Misraba, donde 16 civiles fallecieron, así 
como contra la localidad de Medyara, donde 
otras nueve personas murieron y varias re-
sultaron heridas.

Este lunes, el gobierno ruso, a través del Mi-
nisterio de Defensa, desmintió que sus aviones 
hayan bombardeado la localidad de Al Shafa 
y aseguró que sus ataques son lanzados sólo 
contra grupos terroristas, ya que las Fuerzas 
Armadas examinan los datos sobre posibles 
objetivos antes de atacar.

Los bombardeos en Deir Ezzor y Ghouta 
Oriental se produjeron dos días antes de la oc-
tava ronda de conversaciones de paz para Siria 
en Ginebra, auspiciadas por las Naciones Uni-
das, a las cuales el gobierno sirio no ha confi r-
mado aún su asistencia.

El enviado de la ONU para Siria, Sta¢ an de 
Mistura, confi ó en que “pronto” decida.

los rohinya

La visita del papa 
Francisco ha llenado 
de esperanza a los 
refugiados, quienes 
declararon:

▪ "Estamos sufriendo 
mucho ahora mismo. 
Estamos muy preo-
cupados. Por lo tanto, 
estamos muy agradeci-
dos de que venga"

▪ "Si él quiere puede 
calmar al gobierno y 
traer la paz. Incluso 
si nos quedamos aquí 
puede mejorar nuestra 
situación. Si decide 
enviarnos de vuelta, lo 
hará de forma pacífi ca".

12
millones

▪ de desplaza-
dos internos 
y refugiados 
ha originado 
la guerra que 

Siria vive desde 
marzo de 2015.

01
Septiembre

▪ de 2018, 
fecha en que 

Bocanegra 
había planeado 

su renuncia, 
coincidía con fi n 

de su gestión.

RENUNCIA 
FUNCIONARIO POR 
DENUNCIAS DE ACOSO
Por  Notimex/Los Angeles
Foto: AP/Síntesis

En medio de acusaciones 
de abuso y acoso sexual que 
se conocieron la semana 
pasada, el asambleísta 
demócrata de California, 
Raúl Bocanegra, anunció 
hoy que presentó su 
renuncia de forma 
inmediata ante la Asamblea 
estatal.

Bocanegra, legislador 
por Pacoima, suburbio 
de Los Angeles, presentó la renuncia luego 
de que Los Angeles Times publicó una 
investigación en la que seis mujeres lo 
acusaban de hacer insinuaciones sexuales no 
deseadas. “Espero que al tomar esta medida 
podamos ayudar a despejar el camino para 
que mujeres y hombres que han sido víctimas 
de acoso sexual den un paso adelante" dijo.

Reprime policía 
argentina a 
Mapuches
Por Notimex/Buenos Aires

La represión policial en contra de la comuni-
dad mapuche en Argentina ya acumuló dos 
muertos, en medio de la preocupación de los 
organismos de derechos humanos ante la cre-
ciente violencia ejercida por las fuerzas de Se-
guridad.

La víctima más reciente es Rafael Nahuel, 
un joven de 22 años que fue asesinado el sá-
bado durante un operativo del cuerpo de Pre-
fectura en un parque que había sido tomado 
por mapuches en la localidad de Villa Mascar-
di, en la provincia de Río Negro, ubicada a mil 
600 kilómetros de Buenos Aires.

Nauhuel provenía de una familia humilde, 
realizaba trabajos sociales y se había sumado 
hace pocos meses a Resistencia Ancestral Ma-
puche, mejor conocida como la RAM, una or-
ganización que defi ende derechos de esta co-
munidad en la Patagonia argentina y chilena.

En las primeras horas posteriores al ope-
rativo, el gobierno difundió la versión de que 
el joven había muerto en el marco de un “en-
frentamiento” armado por ambas partes, lo 
que no ha podido probarse.

Los mapuches afi rman que efectivos de 
Prefectura los persiguieron y les dispararon.

Alerta máxima en Bali por Monte Agung
▪ La isla indonesia de Bali se encuentra en máxima alerta ante la inminente 

erupción volcánica del “Monte Agung”, que emite enormes columnas de 
humo. Unas 100 mil personas son desalojadas de las faldas del coloso.AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

 
El nuevo titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio González 
Anaya, dijo que se mantendrán 
políticas hacendarias prudentes 
y sólidas para continuar con la 
estabilidad que se ha logrado en 
los últimos años.

En conferencia, en las ofici-
nas de la Secretaría de Hacien-
da, el funcionario federal desta-
có que regresa a la dependencia 
en la que trabajó poco más de 
una década, con el objetivo de 
apuntalar la fortaleza de la eco-
nomía de las familias.

 “Este nuevo reto lo asumo con doble emoción, 
porque voy a suceder a un funcionario de época, 
a un extraordinario mexicano y a un gran ami-
go”, José Antonio Meade Kuribreña, quien eje-
cutó una impecable conducción macroeconómi-
ca durante el último año al frente de la SHCP, pe-
se al entorno económico global.

El panorama global
El Reino Unido anunció su salida de la Unión Eu-
ropea, bajaron los precios del petróleo, se tuvo un 
menor crecimiento de las principales economías 
del mundo, incertidumbre derivada de la relación 
con Estados Unidos y recientemente, las conse-
cuencias de los desastres naturales.
En ese sentido, dijo el encargado de las finanzas 
públicas del país, “la incertidumbre sigue pre-
sente, pero con políticas económicas adecuadas 
la economía mexicana ha demostrado ser fuer-

Hacienda mantendrá políticas públicas sólidas  
para mantener la estabilidad lograda: González 
Anaya, nuevo titular de la SHCP

Crece 13.2% 
exportación   
en México

Los aranceles 
de la OMC
Con la imposición de los aranceles de la 
OMC la tasa sobre los vehículos importados 
de Estados Unidos sería del 6.1 por ciento, 
mientras que el arancel medio para los 
productos textiles, cuero y vestido sería aún 
mayor, del 8 por ciento.. Notimex/Toronto

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

 
En octubre de este año, las ex-
portaciones de mercancías de 
México aumentaron 13.2 por 
ciento respecto a igual mes 
del año pasado, el más alto 
para un mismo mes desde 
2012, con lo que hilaron 12 
meses con alzas a tasa anual.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI) informó que en octubre 
pasado las importaciones de 
mercancías mostraron un avance de 16.3 por 
ciento respecto al mismo mes de 2016, su ma-
yor alza para un mes similar desde 2012 y su 
sexto aumento anual consecutivo.

Con ello, la balanza comercial de mercan-
cías de México reportó un déficit comercial 
de dos mil 066 millones de dólares, saldo que 
se compara con el déficit de 898 millones de 
dólares observado en el décimo mes de 2016.

Con este saldo, para los primeros 10 meses 
del año la balanza comercial presentó un défi-
cit de 11 mil 117 millones de dólares, de acuerdo 
información oportuna de comercio exterior.

El organismo precisó que el valor de las ex-
portaciones de mercancías en octubre de es-
te año fue de 36 mil 901 millones de dólares, 
con un incremento anual de 13.2 %, resulta-
do del crecimientos de 13 % en las exportacio-
nes no petroleras y de 16.5 % en las petroleras.

Fin del TLCAN 
afectaría PIB
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial /  Síntesis

 
El eventual fin del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) daría un 
duro golpe a la integrada cadena productiva 
del sector automotriz de la región y los esta-
dos más afectados serían Alabama, Tennes-
see, Kentucky y la provincia de Ontario, se-
gún el Banco de Montreal.

El reporte del Banco "The Day After NAF-
TA", dado a conocer este lunes, advierte que 
ello provocaría un 0.2 por ciento de reducción 
neta en el Producto Interno Bruto (PIB) esta-
dunidense en los próximos cinco años y una 
disminución de uno por ciento en el crecimien-
to económico canadiense.

Tras cinco rondas de negociación con mí-
nimos avances y la permanente amenaza del 
presidente Donald Trump de sacar a Estados 
Unidos del tratado, los economistas canadien-
ses siguen publicando estudios respecto al gra-
ve, aunque no fatal, efecto que tendría en la 
economía de los tres países.

El informe indica que el sector automotriz 
sería el más afectado debido a la “naturaleza 
integrada de esta industria” en Norteamérica.

Sin las reglas comerciales del TLCAN, los 
tres países se regirían por las reglas de la OMC, 
que tiene tarifas arancelarias más altas.

Este reto lo 
asumo con 

doble emoción, 
porque voy a 
suceder a un 

funcionario de 
épocay a un 
gran amigo"

José Antonio 
González Ana-

ya
Titular SHCP

16.3 
por ciento

▪ aumento 
anual del valor 
de las impor-
taciones de 

mercancías en 
el décimo mes 

del año. Anaya aseguró que respetará acuerdo de certidumbre 
tributaria, que implica no crear ni subir nuevos impuestos.

te y resistente”.
Así, explicó, se continuará con "las políticas ha-
cendarias promotoras, prudentes y sólidas que 
usted ha implementado, para dar continuidad a 
las políticas de estabilidad que se han logrado con 
enorme disciplina y esfuerzo en los últimos años”.
Al frente de la SHCP, González Anaya fortalecerá 
la estabilidad macroeconómica y el buen funcio-
namiento de los mercados financieros, finanzas 
públicas sanas con un manejo prudente del en-
deudamiento, se ejercerá el presupuesto de for-
ma transparente, eficiente, oportuna y en estric-
to apego a la ley.
Se dará también especial atención a los recursos 
para la reconstrucción de los daños causados por 
los desastres naturales, a programas de inclusión 
financiera, Fintech y en todos los demás progra-
mas con el sector financiero, para que todos ten-
gan acceso a servicios competitivos.

De enero-octubre de 2017, el valor de las exportacio-
nes totales alcanzó 336 mil 189 millones de dólares.

El estudio indica que una histórica terminación del 
TLCAN afectaría a la economía de los tres países.

Continúa dinamismo de 
exportaciones, crecen 13.2 por 
ciento anual :Inegi

Nombra EPN 
a Anaya titular 
de la SHCP
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ACTIVIDADES SALIERON A LA LUZ

Ofi cialmente era una 
cárcel, pero en su inte-
rior ocultaba otra reali-
dad: un centro de ope-
raciones del cartel de 
Los Zetas que lo mismo 
usaban para modifi car 
vehículos y confeccio-
nar uniformes que pa-
ra encerrar a secuestra-

dos y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas.
La prisión estatal de Piedras Negras, en el esta-

do norteño de Coahuila y a sólo seis kilómetros de 
la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos en-
tre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los car-
teles más sanguinarios del país sin que las autori-
dades penitenciarias hicieran algo para impedirlo, 
según un reporte divulgado basado en documentos 
ofi ciales, testimonios y datos públicos. 

Elaborado por El Colegio de México (Colmex) 
el informe “El Yugo Zeta” ofrece un acercamiento 
a un caso que hasta ahora sólo se conocía de ma-
nera parcial: el uso de la cárcel de Piedras Negras 
como punto “clave en el esquema de negocios y te-
rror” de Los Zetas. 

Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y 
Jacobo Dayán, el reporte revela un expediente de 
la fi scalía estatal de 1.535 folios con un centenar de 
declaraciones que describen una surrealista vida 
criminal dentro de la prisión mexicana. 

Junto al área donde se desintegraban los cuer-
pos de las víctimas se levantaba una de las torres 
de vigilancia del penal, el cual era controlado por 
Los Zetas mediante amenazas y castigos. Varios 
presos al servicio de Los Zetas tenían armas, se-
gún el reporte. Y salvo los jefes de turno, ningún 
guardia portaba alguna. Había miembros del car-
tel que llegaban de fuera con rifl es. 

La venta de droga y las extorsiones a los internos 
fi nanciaban la compra de voluntades. El informe 
calcula que el cártel reunía el equivalente a unos 
75.000 dólares al año. Los sobornos eran simbó-
licos, desde los 50 dólares al mes para un guardia 
raso a los 500 del director del penal, e iban acom-
pañados de intimidaciones. 

Además de un lugar de “exterminio” –en pala-
bras de los autores-, la prisión era también refu-
gio de líderes para evitar su detención o lugar de 
fi estas, en las que a veces no faltaron vacas que ma-
taban allí mismo para alimentar a los asistentes. 

Las torturas se hacían en la zona de máxima se-
guridad y los talleres de reinserción eran un nego-
cio Zeta. "Vaya paradoja", comentó Dayán duran-
te la presentación del documento. 

El jefe Zeta de la cárcel, un ex policía munici-
pal preso ahí y cuya identidad no se menciona en 
el documento, lo mismo salía del penal a tomar un 
café custodiado por guardias, que se liaba a dispa-
ros “por pura diversión” o seleccionaba a esposas 
de los internos para mantener relaciones sexuales. 
Tenía 34 colaboradores cercanos y otras 58 per-
sonas realizaban las tareas de confección de uni-
formes, modifi cación de vehículos, carpintería, se-
gún el reporte. 

La tarea más delicada–y también la mejor pa-
gada, a 300 dólares por noche- era la de los 20 “co-
cineros”, los encargados de disolver los cadáveres. 
Según los testimonios, algunas víctimas llegaban 
vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o 
un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmem-
bradas antes de quemarlas con diésel en tanques 
de 200 litros. 

Los guardias que debían estar en las torres eran 
llevados a otros lugares y los internos eran ence-
rrados en sus respectivos módulos. Según la des-
cripción, vehículos con los condenados bordeaban 
el perímetro de seguridad hasta detrás de los talle-
res. Lo único que no podía controlarse era el hu-
mo y el olor que se extendían por toda la cárcel. 

Cuando terminaban el trabajo, los restos eran 
esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos 
un río o un campo de fútbol. 

El informe contó con el apoyo del gobierno es-
tatal, el órgano federal de atención a víctimas, la 
CNDH y de colectivos de víctimas. Los investiga-
dores dicen que la fi scalía federal y la cancillería 
no entregaron información. 

Testimonios en juicios contra miembros de los 
Zetas en EU entre 2013 y 2016 –compendiados en 
un informe de la Universidad de Texas- apuntan a 

que hubo cerca de 150 calcinados en la cárcel. Otros 
creen que más pero "el número de muertos sigue 
siendo un misterio", dijo Dayán. 

Por ello, los académicos piden profundizar en 
las investigaciones y procesar a los responsables. 
"La ausencia sigue siendo la verdad y la justicia", 
añadió el académico. "Qué supo quién, cuándo y 
qué hizo" es lo está pendiente, indicó su colega, 
Sergio Aguayo. 

Los investigadores aseguran que miembros del 
gobierno estatal y federal sabían lo que ocurría en 
el penal y que pese a eso siguieron subsidiándolo. 
La CNDH dijo públicamente en 2011 que la prisión 
estaba controlada por los internos y que ni siquie-
ra pudo entrar porque no se garantizaba su segu-
ridad. El reporte de El Colmex asegura que “algu-
nos funcionarios fueron testigos presenciales de 
un secreto a voces”. 

Integrado inicialmente por militares de élite que 
desertaron, Los Zetas surgieron como brazo arma-
do del cártel del Golfo. En la primera década del si-
glo XXI creció hasta convertirse en una de las or-
ganizaciones criminales más temidas que disputó 
y logró el control de amplios territorios, sobretodo 
del norte y este del país. El grupo ha sido señalado 
como autor de algunas de las peores masacres en 
el país, como el asesinato de 72 migrantes en 201O. 

Piedras Negras no era algo aislado. En 2011, una 
supuesta venganza entre Zetas hizo que miembros 
del cártel llegaran a la localidad de Allende y con la 
ayuda de policías municipales desaparecieran a un 
número aún indeterminado de familias. 

ALGUNOS HUESOS Y MOLARES DE LAS VÍCTIMAS RESISTIERON AL FUEGO, PUES LOS “HORNOS” 
DONDE SE COCINARON LOS CIENTOS DE CADÁVERES ERAN IMPROVISADOS BARRILES.
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Las investigaciones salieron de nuevo a la luz 

LA OTRA CÁRCEL

Los Zetas tenían una cárcel dentro 
del penal, conocida como el monte, ahí 
estaba en el área de máxima seguridad 
y servía para retener a los internos 
que cometían alguna infracción y a los 
secuestrados del exterior mientras se 
negociaba el pago del rescate.

4-5.
RE

POR
TAJE

luego de que un testigo, identificado como Rodrigo Humberto 
Uribe Tapia declaró en Estados Unidos que el penal de Piedras 

Negras, Coahuila “era un matadero de Los Zetas”.
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El penal era uno de los cinco o seis lugares 
habilitados en Piedras Negras para las 
ejecuciones y la desaparición de cuerpos, explica 
el documento. Al penal se sumaba un terreno 
baldío en la zona llamada Laguito Mexicano, un 
basurero municipal y un campo de futbol. Los 
cuerpos llegaban en camiones, algunos aún vivos, 
“los tenían hincados y amarrados de sus manos".
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“ELLOS [LOS ZETAS] METIERON 
UN CADÁVER EN UN TANQUE DE 
DOSCIENTOS LITROS QUE ELLOS TRAÍAN 
EN SUS TROCAS Y AHÍ LE ECHABAN 
DIÉSEL Y LUEGO LO PRENDÍAN CON 
LUMBRE, Y ESE DÍA FUE LA MUESTRA 
QUE ELLOS NOS HICIERON. DESPUÉS 
BAJARON DOCE CUERPOS DE LAS 
CAMIONETAS Y LOS INCINERAMOS”, 
NARRÓ EN SU DECLARACIÓN UNO DE 
LOS INTERNOS.

OTRA MODALIDAD ERA LA DE CORTAR 
A LAS PERSONAS EN PEDAZOS LAS 
PONÍAN EN TAMBOS Y LAS QUEMABAN”.
CUANDO IBAN A LLEGAR CAMIONES 
CON PERSONAS LE AVISABAN AL JEFE 
DE CÁRCEL PARA QUE AVISARA A LOS 
CUSTODIOS Y ENTRAR SIN PROBLEMA.
“CUANDO SE COCINABA A LAS 
PERSONAS…ESTAS SE IBAN HACIENDO 
CHIQUITAS Y SE LES IBA PICANDO CON 
UN FIERRO HASTA QUE NO QUEDABA 
NADA… (LUEGO) SE EMPINABA EL 
TONEL PARA VACIAR LOS RESIDUOS EN 
EL SUELO QUE LA MERA VERDAD ERA 
MUY POCO”, DECLARÓ UN INTERNO.

EN ABRIL DE 2013, EL DIRECTOR DEL PENAL, JOSÉ ANTONIO CASTILLO, FUE ASESINADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES POCOS DÍAS DESPUÉS DE SU NOMBRAMIENTO.

“ENTRE LAS 37 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS ESTÁ UNA FAMILIA INTEGRADA POR SIETE MIEMBROS, ENTRE ELLAS UNA MUJER Y UN MENOR DE EDAD”, DICE HERRERA.

LUEGO DE CUATRO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE DECENAS DE PERSONAS EN EL PENAL DE PIEDRAS NEGRAS, LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DETUVO A CINCO PRESUNTOS RESPONSABLES POR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE SIETE 
VÍCTIMAS QUE FUERON CALCINADAS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN, DE DICIEMBRE DE 2009 A ENERO DE 2012.

HASTA SEPTIEMBRE PASADO, LA FISCALÍA DE 
DESAPARECIDOS DE COAHUILA IDENTIFICÓ A 37 DE LAS 

150 PERSONAS 
QUE FUERON ASESINADAS E INCINERADAS DENTRO DE ESA PRISIÓN.
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En plena “guerra” contra el narcotráfi co, este 
negocio crece, se expande, se fortalece. Los cárteles 
mexicanos de la droga se convierten en los más 
poderosos del mundo. Sus estructuras permanecen 

intactas, a pesar de las muertes o detenciones de tales o cuales de sus 
“líderes”.

¿Para qué han muerto en el país 160 mil personas, han 
desaparecido 30 mil y otras 300 mil han sido obligadas a 
desplazarse? El negocio no ha perdido nada. Por el contrario, hoy es 
más grande de lo que era antes de que iniciara la militarización del 
país y de que la actual política de supuesto combate al trasiego de 
drogas se pusiera en marcha.

La operación con recursos de procedencia ilícita, o lavado de 
dinero, es el delito que permite a los capitalistas que controlan 
los mercados de las drogas ilícitas comprar armas, corromper 
funcionarios, pagar sus ejércitos privados, entrenar a sus grupos 
de sicarios. Y también da vida a otras expresiones del crimen 
organizado: trata de personas, tráfi co de órganos, trasiego de 
maderas preciosas, minería ilegal, comercio ilícito de armas, 
pornografía infantil, secuestro, extorsión…

Si este delito es tan importante para la existencia de las mafi as y los 
grupos de la delincuencia organizada, uno esperaría que su combate 
fuera serio; que la punta de lanza de la “guerra” contra el crimen se 
dirigiera contra lo que hace posible el negocio: sus ganancias, sus 
activos, sus dineros.

Los delitos de operaciones con recursos de procedencia lícita, 
falsifi cación o alteración de moneda atentan directamente, además, 
contra el sistema fi nanciero mexicano. Se trata de crímenes dolosos: 
quien los perpetra lo hace con conocimiento de causa y busca 
determinados resultados.

Ya sabíamos que en el terreno de los recursos de procedencia ilícita, 
México hace muy poco. Ver de cerca las carencias, sorprende… y 
preocupa.

PRIMERA PARTE
Lo demás, fue-

ron elucubracio-
nes de aquellos gru-
pos que se aferra-
ban, respetuosos 
de sus lealtades y 
compromisos, a 
sus jefes y amigos 
de militancia.

El presidente 
Enrique Peña Nie-
to, supo tejer fi no, a 
pesar de que, de úl-
tima hora, se le sa-
lió del huacal su co-

laborador y amigo más cercano, Luis Videga-
ray Caso, con los elogios desmesurados a Jose 
Antonio Meade

Fue un destape anticipado imposible de acep-
tar por el Jefe del Ejecutivo, por ello el rega-
ño público al canciller que no fue presidencial 
por el otro error cometido en sus ansias de ser 
el protagonista del Régimen peñista: la visita 
que propicio del candidato presidencial esta-
dounidense, Donald Trump a México con ho-
nores de mandatario.      

En el Camino se quedaron el gran amigo y 
colaborador de Peña Nieto, Aurelio Nuño Ma-
yer, nombrado secretario de Educación Públi-
ca para darle currículum, a quien una catapul-
ta de colaboradores interesados le hicieron un 
daño mayúsculo; el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, quien no pudo con 
su principal encomienda: pacifi car el país, y el 
respetado doctor, José Narro Robles, a quien 
a pesar de las prendas que le asisten, le reba-
so la edad.

Después del retrasado mensaje presiden-
cia de una hora del presidente Enrique Peña 
Nieto, para informar de cambios en su Gabine-
te, que en términos coloquiales se llama “des-
tape”, a la más pura tradición del tricolor, se 
dio por hecho que el elegido fue José Antonio 
Meade Kuribreña.

Minutos después, el elegido anunció su pre-
candidatura a la Presidencia de la República 
por el Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, para las elecciones del 2018.

La declaración, como era obvio, no dejó nin-
guna duda: “Voy a solicitar mi registro como 
precandidato a la presidencia por el PRI, lo ha-
go tras 20 años de servir a mi país de manera 
ininterrumpida”.

Como están las cosas en todos los demás par-
tidos, es de augurarse que José Antonio Meade 
Kuribreña, el famoso “Pepe”, será el próximo 
presidente de México. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. 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 in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubpri-
meraplana.com.mx 

Lavado de dinero: las 
� aquezas de la Policía Federal

Pepe, precandidato 
presidencial
Desde que los 
documentos básicos del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
fueron transformados 
para dar cabida a un 
candidato externo y 
no militante de cepa 
del tricolor, estaba 
implícita la designación 
de José Antonio Meade 
Kubriñena, como el 
futuro candidato del 
tricolor a la Presidencia 
de la República, como en 
su momento lo dijimos.

ZONA CERO
zósimo camacho

el cartón dario castillejos

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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La Policía Federal es una de las instancias 
del gobierno federal que mantiene un papel 
preponderante en la lucha contra el crimen. Y 
es una de las cuatro con facultades para pre-
venir y combatir este tipo de delitos. Las otras 
tres son la Unidad de Inteligencia Financiera 
(dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, SHCP), la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y el Centro Na-
cional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

En específi co, la Policía Federal tiene como 
misión generar información de inteligencia 
que permita identifi car estructuras fi nancie-
ras y modos de operación de la delincuencia 
organizada, además de auxiliar al ministerio 
público en el combate a esos delitos.

Por ello impacienta lo que la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) encontró en su 
más reciente revisión al desempeño de la Poli-
cía Federal. En principio, la corporación poli-
ciaca falló en capacitar en la materia al núme-
ro de agentes previsto. ¿Cómo van a comba-
tir los delitos fi nancieros que le corresponde 
si no saben a qué se enfrentan?

La auditoría de desempeño 16-5-04L00-
07-0021 arrojó que en 2016 la Policía Fede-
ral dejó sin capacitar al 68.5 por ciento del to-
tal de agentes que tenía previsto para com-
batir los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Es decir, de los 622 ele-
mentos que debía que instruir sólo impartió 
cursos a 122 (31.5 por ciento).

Además, según el documento, “no acredi-
tó la cobertura de capacitación respecto del 
personal que realiza actividades en la mate-
ria, ni que las actividades previstas se inclu-
yeran en su programa de capacitación deri-
vado de un análisis de necesidades detectadas 
en la institución o la realización de estudios 
para identifi car los cursos y actividades que 

requieren los servidores públicos”.
Por ello, la ASF emitió una recomenda-

ción para que la dependencia aplique “las ac-
ciones necesarias para defi nir y cumplir las 
metas de capacitación, especialización y ac-
tualización para los servidores públicos en-
cargados de la prevención y combate a los de-
litos fi nancieros”.

No es todo. La dependencia no cuenta con 
los mecanismos para determinar la efectivi-
dad de sus acciones en la prevención y com-
bate a dichos delitos. Simplemente “carece de 
una estrategia que permita evaluar el grado de 
efectividad y su contribución en la reducción 
de la impunidad de dichos ilícitos y en me-
jorar las condiciones de seguridad pública”.

En todo 2016, la Policía Federal atendió 14 
denuncias ciudadanas por presuntos hechos 
delictivos relacionados con operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. Concluyó 12. 
De éstas, en sólo cuatro se encontraron ac-
tos que pudieran ser constitutivos de delitos. 
Otras 181 atenciones se derivaron de manda-
mientos ministeriales y judiciales.

Con respecto de las labores de inteligencia 
para prevenir y combatir delitos en esta ma-
teria, la Policía Federal desarrolló 552 “pro-
ductos”. En ellos supuestamente se “identi-
fi có información vinculada con la defi nición 
de líneas de investigación para la detección 
de estructuras y modos de operación de or-
ganizaciones delictivas”.

Sin embargo, no pudieron acreditarse tales 
datos debido a “las defi ciencias en los meca-
nismos de registro, evaluación y seguimiento 
de las actividades que realiza en esa materia”.

Es decir, en materia de lavado de dinero, 
la Policía Federal investiga poco, mal y sin ca-
pacitación adecuada. ¿Y así el Estado mexi-
cano quiere ganar la “guerra” contra el cri-
men organizado?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 16.35 (-)  17.10 (-)
•BBVA-Bancomer 16.25 (+)  17.24 (+)
•Banorte 16.20 (-) 17.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de noviembre 210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 36.91

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.81 (+)
•Libra Inglaterra 25.01 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,479.23 1.69 % (-)
•Dow Jones EU 17,730.48 1.00 % (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28        3.03

INFLACIÓN (%)
•Octubre  2017 0.51 % 
•Anual   2.48 %

indicadores
financieros
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Liga MX
AMÉRICA SABE QUE NO ES 
FAVORITO EN SEMIFINALES
NOTIMEX. En el seno del América aceptan que los 
Tigres son favoritos en semifi nales, señaló el 
defensa paraguayo Bruno Valdez, quien sin 
embargo, dejó en claro que la ilusión por llegar a 
la fi nal están intactas.

“La gente puede opinar lo que quiera, estamos 
mentalizados y confi ados que haciendo nuestro 

trabajo podemos conseguir la clasifi cación”, dijo.
El guaraní explicó que la gente quiere “poner 

como favorito a Tigres, bienvenido sea. Nosotros 
vamos por buen camino”.

Destacó que además de mantener el trabajo 
defensivo que han realizado, ahora están 
obligados a reencontrarse con el marco rival 
porque deben superar a los regios en el global.

"Ya no tenemos la ventaja de la posición de 
la tabla, debemos marcar uno o dos goles sería 
ideal”, sentenció. foto: Mexsport

Sin su Sin su 
maquinista
La directiva de Cruz Azul informó que el 
español Francisco Jémez dejó la dirección 
técnica del equipo a partir del lunes, 
luego de la eliminación en cuartos de 
fi nal del Apertura 2017 de la Liga MX. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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ESTÁN LOS DUELOS LISTOS. pág. 2

Las fechas y los horarios de las 
semifi nales del Apertura 2017 
quedaron defi nidas y darán 
inicio el miércoles próximo, 
cuando América reciba a los 
Tigres de la UANL. – foto: Mexsport

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

Al rescate
Gennaro Gattuso llega a la dirección técnica 
del AC Milan en reemplazo de Montella. Pág. 3

Buceo libre
Alejandro Lemus relata su carrera dentro 
del deporte de la apnea. Pág. 4

Sin miedo
Morelia no se hace menos pese a enfrentar al 
líder y favorito, Monterrey, en semifi nales. Pág. 2
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Liga MX/ Fernando González 
llega a las filas necaxistas
El mediocampista capitalino Fernando 
Rubén González Pineda fi rmó contrato 
con los Rayos del Necaxa, para el torneo 
Clausura 2017 de la Liga MX, informó 
este lunes la directiva.

Rubén González tiene 23 años 
de edad y se desempeña como 
mediocampista de contención. El 
jugador inició su carrera profesional 
con el Guadalajara, donde debutó en 
primera división en el Clausura 2013.

Llega proveniente del Club Atlético 
Zacatepec del Ascenso MX. González 
nació en la Ciudad de México el 27 de 
enero de 1994, se formó en las fuerzas 
inferiores de Chivas y pasó por equipos 
como Coras del Deportivo Tepic FC y 
Zacatepec.
Por Notimex

Liga MX/ Rompe filas Atlas 
luego de ser eliminado
Luego de quedar eliminado en cuartos 
de fi nal del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, el equipo de Atlas rompió fi las 
y deberá reportar el 11 de diciembre 
para comenzar con los trabajos para el 
Clausura 2018.

El cuadro tapatío fue eliminado de 
la Liga MX al caer ante Monterrey por 
marcador global de 6-2, luego de perder 
en los dos partidos, 1-2 y 1-4.

Los jugadores están citados para 
el 11 de diciembre para comenzar 
con los trabajos de evaluación y los 
correspondientes exámenes médicos.

La Furia Rojinegra suma 66 años sin 
alcanzar un título, luego que la última 
vez y la única en que ha sido campeón 
fue en la temporada de 1951.
Por Notimex

El técnico español dirigió a la Máquina durante un 
par de torneos y su máximo logro fue regresar al 
equipo a la liguilla luego de tres años de ausencia
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Menos de 24 horas después de 
caer eliminado ante el América 
en los cuartos de fi nal de la Li-
guilla del Torneo Apertura 2017, 
el español Paco Jémez dejó su 
puesto como entrenador del Cruz 
Azul, anunció el equipo el lunes.

Jémez, de 47 años, dirigió a 
la Máquina Cementera duran-
te un par de torneos y su máxi-
mo logro fue regresar al equipo 
a la liguilla por el título luego de 
tres años de ausencia.

El contrato de Jémez con Cruz Azul expiró al 
fi nalizar la temporada regular y el estratega había 
dejado entrever que se iría del equipo.

Jémez llegó a México luego de un paso fugaz 
con el Granada español, que lo cesó luego de ape-
nas seis partidos.

"De común acuerdo, Cruz Azul y el profesor 
Francisco Jémez, han decidido no renovar la re-
lación profesional para el próximo torneo", anun-
ció la Máquina en un comunicado.

El equipo no dio a conocer detalles sobre el 
próximo entrenador, pero medios locales y el mis-

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá que los números 
señalan que Monterrey es 
favorito sobre Morelia en 
la serie de semifi nales de la 
Liguilla, el mediocampista 
Juan Pablo Rodríguez seña-
ló que los partidos se ganan 
en la cancha.

“Los números los hacen 
favoritos, pero dentro de la 
cancha eso no cuenta. Tam-
bién nosotros fuimos de los 
equipos más regulares. Ni 
nos afecta ni nos ayuda, sim-
plemente por méritos pro-
pios estamos aquí”, dijo.

Rodríguez comentó que 
el cuadro michoacano tra-
bajará para superar a un ri-
val de la mayor exigencia. 
“Nos vamos a preparar pa-
ra enfrentar al mejor rival. 
Estadísticamente es el me-
jor y eso lo demostró duran-
te todo el torneo, pero en 
la liguilla todos tenemos mismas oportuni-
dades”, indicó.

Semifi nales, listas
Las fechas y los horarios de las semifi nales del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX quedaron 
defi nidas y darán inicio el miércoles próximo, 
cuando América reciba a los Tigres de la UANL.

El estadio Azteca será el escenario donde 
estos cuadros se vean las caras a las 21:00 ho-
ras, en el encuentro de "ida".

Mientras que la vuelta se desarrollará el sá-
bado 2 de diciembre en la cancha del estadio 
Universitario a las 19:00 horas.

En tanto que la serie entre el líder Monterrey 
y Morelia vivirá su primer capítulo el jueves en 
el estadio Morelos a partir de las 19:30 horas.

La vuelta se vivirá en el estadio de Rayados 
el domingo a las 18:00 horas, donde el cuadro 
regio le hará los honores a los michoacanos.

'Los partidos 
se ganan en 
la cancha'
Juan Pablo Rodríguez señaló 
que Monterrey es favorito, pero 
Morelia tiene futbol para ganar

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo FC Juárez hará parti-
dos inteligentes contra Alebrijes 
de Oaxaca, con el objetivo de ob-
tener el título del Apertura 2017 
del Ascenso MX, afi rmó el de-
lantero juarense Mario Ortiz.

Los Bravos jugarán ante los 
Alebrijes, en la gran fi nal del cir-
cuito de plata, en fechas y hora-
rios por defi nir de los partidos de 
"ida" y "vuelta" en los estadios 
Instituto Tecnológico de Oaxa-
ca y Olímpico “Benito Juárez”, 
en Chihuahua.

“Nuestra expectativa es ga-
nar la fi nal, vamos a tratar de hacer un partido 
inteligente allá en Oaxaca y aquí en nuestra ca-
sa, la idea es poder coronar este año, donde he-
mos tenido dos fi nales, esperamos que todo sal-
ga bien”, sostuvo.

Ortiz recordó que el juego ante Jaiba Brava, en 
el que lograron la fi nal, “fue algo mágico que po-
cas veces se puede sentir, toda la vibra y el buen 
ambiente que se vivió en un partido que fue muy 
disputado, en donde valió la pena el boleto".

Bravos de Juárez 
serán inteligentes

Rodríguez comentó que el cuadro michoacano traba-
jará para superar a un rival de la mayor exigencia.

POLÉMICO INCIDENTE EN DESCENSO DE CLUB  
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El club Ponte Preta 
descendió de la primera 
división del futbol de 
Brasil al caer 3-2 frente a 
Vitoria en un duelo en que 
uno de sus jugadores fue 
expulsado por meter su 
dedo donde no debía.

El incidente se registró 
a los 19 minutos, cuando el 
defensor Rodrigo recibió 
expulsión directa.

El árbitro Ricardo Marques Ribeiro indicó 
en su reporte al fi nal del partido el acto que 

conllevó a sacar la roja. 
"Lo expulsé... Rodrigo... después que el 

cuarto árbitro me informó que el deportista 
había metido su dedo medio entre los glúteos 
de su adversario número 22, Santiago Tréllez", 
señaló el nazareno.

Rodrigo tuvo que ser convencido por sus 
compañeros de que debía abandonar la cancha 
tras negarse a hacerlo a solicitud de Ricardo, 
de acuerdo con el silbante.

En ese entonces, el Ponte Preta ganaba 2-0 
al Vitoria. 

Al fi nal del encuentro, Vitoria ganó 3-2 
y Ponte Preta tuvo que hacer frente a la ira 
de sus afi cionados que fueron testigos del 
descenso a segunda.

19
minutos

▪ el árbitro cen-
tral sacó tarjeta 

roja directa a 
elemento del 
Ponte Preta

Corona rescató de la eliminación de la Máquina Cemen-
tera, que se dio un paso adelante en resultados.

El contrato de Jémez con Cruz Azul expiró al fi nalizar la temporada regular.

mo Jémez mencionaron el nombre del timonel 
portugués Pedro Caixinha, quien ya dirigió en la 
Liga MX y que esta temporada fue cesado por el 
Rangers de Escocia.

Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más popu-
lares del país, cumplirá en diciembre 20 años des-
de la última vez que se coronó campeón en la liga.

Corona ve cosas positivas
Pese a que Cruz Azul quedó eliminado en cuar-
tos de fi nal, el portero José de Jesús Corona se-
ñaló que se dio un paso al frente respecto a lo que 
había sucedido en años anteriores.

Tras tres años de ausencia, el cuadro capita-
lino volvió a una fase fi nal, en la que quedó fuera 

en las primeras de cambio a manos del América. 
Sin embargo, “creo que se dio un paso adelante 
en cuanto a resultados, creo que se rescatan co-
sas importantes”, dijo al salir de La Noria.

Corona aceptó que no quedaron conformes 
por la manera en que fueron eliminados y que su 
deseo era la de trascender de manera importan-
te, algo que sólo quedó en un intento.

“Nos vamos tranquilos, más no conformes con 
los resultados; claro que queríamos seguir avan-
zando en esta Liguilla”, estableció.

Respecto de la salida del técnico Francisco Jé-
mez, señaló que en la última charla que tuvie-
ron les mostró su agredecimiento por el traba-
jo que hicieron.

De común 
acuerdo, Cruz 

Azul y el profe-
sor Francisco 

Jémez, han 
decidido no 
renovar la 

relación profe-
sional”

Cruz Azul
Comunicado

Alebrijes eliminó al líder Celaya en semifi nales.

Apela extradición
▪ El ex dirigente paraguayo, Nicolás Leoz, apeló 
el lunes la orden de extradición a Estados Unidos, 
donde es requerido por diferentes presuntos 
delitos fi nancieros. El tribunal de segunda 
instancia, en principio, tendría que emitir su fallo 
en los próximos 60 días. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

FINAL

ASCENSO MX
IDA
MIÉRCOLES
▪ ALEBRIJES
VS FC JUÁREZ

19:00 HORAS

SÁBADO
▪ FC JUÁREZ
VSALEBRIJES

21:00 HORAS

SEMIFINALES

Ida
Miércoles

América
VS Tigres 

21:00 horas

Jueves

Morelia
VS Monterrey

19:30 horas

Vuelta
Sábado

Tigres
VS América

19:00 horas

Domingo

Monterrey
VSMorelia

18:00 horas

Tri y Argentina, juntos 
tras sorteo virtual 

▪ La Selección de México quedó ubicada en el Grupo G de la Copa del Mundo Rusia 2018 
junto a Argentina, Marruecos y Suecia, durante la simulación que llevó a cabo la FIFA. En 

caso de alcanzar un boleto a la segunda ronda, el Tri se vería las caras con el primero o 
segundo lugar del Grupo H, que de acuerdo a este ensayo está conformado por Francia, 

Inglaterra, Túnez y Arabia Saudita. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Paco Jémez 
está fuera 
de Cruz Azul
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El técnico Vincenzo Montella fue despedido por 
AC Milan el lunes y reemplazado por un símbolo 
lombardo, el exmediocampista Gennaro Ga� uso

Gattuso llega 
al banquillo de 
los rossoneri
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Incapaz de producir resultados 
alentadores con un plantel com-
pletamente renovado, el técnico 
Vincenzo Montella fue despedi-
do por Milan el lunes y reempla-
zado por Gennaro Gattuso.

Montella reconoció sus fallas 
a través de Instagram.

"Dejar al Milan duele mucho. 
Traté de dar todo por este club pe-
ro acepto la decisión que fue to-
mada", escribió Montella. "Quie-
ro agradecer a los jugadores y a 
ustedes los afi cionados por los 
bellos momentos que compar-
timos. Esperemos que el Milan 
termine donde pertenece. Cla-
ramente fallé".

El Milan, que invirtió más de 
200 millones de euros (cerca de 
250 millones de dólares) en nue-
vos jugadores durante el verano, 
sólo ha ganado uno de sus últimos 
nueve partidos y sus seis derro-
tas igualan el número de triun-
fos. Los Rossoneri han sido su-
perados por Lazio, Roma, Inter, 
Juventus y Napoli -los mejores 

cinco equipos en la tabla de posiciones.
La medida se da un día después de un desalen-

tador empate sin goles en casa con Torino que 
dejó al Milan en el séptimo sitio en la Serie A.

El Milan informó en un comunicado que ha-
bía romper el vínculo con Montella. "Estamos 
muy agradecidos con el señor Montella y su per-
sonal por todo el trabajo realizado hasta ahora, 
su compromiso y profesionalismo", señaló. "La 
dirección del primer equipo ha sido confi ada a 
Gennaro Gattuso".

Gattuso, aguerrido mediocampista que esta-
ba a cargo de las inferiores del equipo, ganó los 
títulos de Champions en 2003 y 2007 con Mi-
lan como jugador. Gattuso, de 39 años, ha sido 
técnico de Sion, Palermo, OFI de Creta y Pisa.

Gattuso se convierte en el séptimo timonel 
del Milan -contando interinos- desde que Mas-
similiano Allegri, ahora técnico de la Juventus, 
fue despedido en enero de 2014.

Montella fue contratado en junio de 2016 y con-
dujo al Milan a un sexto puesto en la liga italiana 
y a un lugar en la Europa League la temporada 
pasada, lo que puso fi n a una racha de tres años 
sin participar en una competencia continental.

El debut de Gattuso será ante el último lugar 
Benevento el domingo. El Milan planea presentar-
lo ofi cialmente como su nuevo técnico el martes..

Atalanta levanta en la Serie A
Atalanta trepó a la mitad de la tabla en la Serie 

Por AP/Madrid, España

La liga española no se apresurará en implemen-
tar el sistema de videoarbitraje VAR, incluso 
después que el error de un árbitro le costó un 
gol a Lionel Messi el fi n de semana.

El fallo en el empate 1-1 entre el líder Bar-
celona y el segundo Valencia revivió el deba-
te de que el torneo español sea el único de los 
mñas importantes de Europa sin la tecnología 
para la revisión de jugadas polémicas.

Pero la liga señaló el lunes que mantiene 
su intención es tener el VAR la próxima tem-
porada.

El motivo principal por el atraso de la im-
plementación es porque La Liga y la Federa-
ción Española de Fútbol deben llegar prime-
ro a un acuerdo sobre el uso de la tecnología. 
También debe recibir el aval de la FIFA.

Los pedidos en pro del videoarbitraje arre-
ciaron tras el “gol fantasma” de Messi el do-
mingo. El remate del delantero argentino cla-
ramente traspasó la raya de gol. El partido en 
Valencia estaba empatado 0-0 cuando Messi 
creyó que había anotado en el primer tiempo.

“Lo vio todo el mundo menos quien tenía 
que verlo”, comentó el capitán del Barcelona 
Andrés Iniesta. “En esas jugadas puntuales, la 
tecnología sería ideal.... Son cosas que tienen 
que estar para que todo mejore”.

El arquero Neto no pudo contener el dis-
paro de Messi y el balón se coló entre sus pier-
nas. Fue evidente que cruzó a raya, pero el lí-
nea no lo vio y dejó que la jugada siguiera lue-
go que Neto lo manoteara afuera.

Los jugadores del Barcelona se quejaron 
de inmediato ante el línea y el árbitro. Tras 
observar la jugada por televisión durante el 
descanso, volvieron a reclamar. Culminado 
el partido, Messi gesticuló con las manos pa-
ra indicarle al árbitro lo mucho que el balón 
había cruzado la raya.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Todo está listo para que el viernes 1 de diciem-
bre se lleve a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, en el que las 32 selecciones naciona-
les de futbol conocerán a sus respectivos rivales.

En septiembre de 2017 se aprobó el procedi-
miento fi nal en el que se estableció que el país an-
fi trión, así como los primeros siete clasifi cados 
del ranking de la FIFA serán los cabezas de serie.

Rusia será la bola “y se le asignará previamen-

Tardará VAR 
para llegar a 
liga española

El viernes, sorteo 
de Mundial 2018

 Esperemos 
que el Milan 

termine donde 
pertenece. 

Claramente 
fallé”

Vicenzo 
Montella

Técnico 
italiano

Estamos muy 
agradecidos 
con el señor 

Montella y su 
personal por 

todo el trabajo 
realizado hasta 

ahora”
AC Milan 

Comunicado 
ofi cial

Tras darse a conocer la decisión, Montella reconoció 
sus fallas a través de Instagram.

Ga  uso se convierte en el séptimo timonel del Milan, 
desde que Masimiliano Allegri dejó al club en 2014.

Reaparecería este día
▪ Gareth Bale podría volver a la alineación del Real Madrid para el partido de la Copa 
del Rey de esta semana luego, de una ausencia de más de dos meses por lesiones. El 
técnico Zinedine Zidane dijo que el delantero galés se ha recuperado de una lesión 
muscular de pierna izquierda y jugará al menos parte del duelo del martes frente a 

Fuenlabrada en el estadio Santiago Bernabéu. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

La liga señaló el lunes que 
mantiene su intención es tener 
el VAR la próxima temporada

Los grupos

▪ “Cada grupo con-
tará con al menos 
uno y como máximo 
dos combinados 
europeos. De este 
modo, seis de los 
ocho grupos inclui-
rán dos selecciones 
europeas”, señaló 
la FIFA.

A italiana, tras superar el lunes 1-0 a Benevento.
Bryan Cristante anotó el único tanto del en-

cuentro a los 75 minutos, mediante un disparo 
rasante, pegado a un poste y desde fuera del área. 
Logró así su cuarto gol en el mismo número de 
partidos dentro de las distintas competiciones.

Atalanta se colocó en el décimo puesto con 
19 puntos. 

Benevento sufrió su 14ta derrota en el mismo 
número de fechas en la campaña de liga, por lo 
que es último sin unidades.

La semana pasada, Cristante marcó dos ve-
ces en la goleada de 5-1 que Atalanta le endosó 
al Everton en la Europa League. 

Este mes, hizo el único tanto en el empate 1-1 
frente al Spal.

breves

te la posición A1, como anfi triona”, en tanto que 
“las siete selecciones restantes del bombo 1 pa-
sarán de manera automática a la posición 1 de 
cada grupo (de B a H), mientras que se elegirán 
al azar de los bombos 2, 3 y 4 las selecciones que 
completarán los grupos”.

“El sorteo comenzará por el bombo 1 y fi nali-
zará con el 4. Se extraerán todas las bolas de un 
bombo antes de pasar al siguiente. En primer lu-
gar, se extraerá una bola del bombo de las selec-
ciones, y a continuación otra del bombo con los 
grupos para asignar las posiciones en las que ju-
garán los distintos equipos”, apuntó la FMF en 
un comunicado.

Así mismo, la FIFA “garantizará” que ningu-
no de los grupos sea integrado por más de una se-
lección de una misma confederación.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Dime de qué 
presumes y te diré 
de qué careces 
Ese dicho aplica perfectamente a la liga 
española, una liga que presume de ser la 
mejor del mundo y en realidad está lejos 
de serlo. Si bien no podemos negar que 
esta liga cuenta con dos de los mejores 
equipos del mundo, Real Madrid y 
Barcelona, que además esta liga ha 
ganado las últimas 4 Champions League, 
las últimas 4 Supercopas de Europa y los 
últimos 3 Mundiales de Clubes, a la hora 
de ver su estructura, su manejo y sus 
dirigentes, esta liga no debería de estar ni 
entre los primeros diez lugares.

Este fi n de semana, y como ya viene 
siendo costumbre, los árbitros se 
equivocaron de fea manera, no 
concedieron un gol al Barcelona en una 
jugada que pasó la línea de gol por un 
metro, pero eso no es lo peor, cuando 
preguntamos ¿por qué en España no hay 
VAR o por lo menos Ojo de Halcón? la 
respuesta es muy sencilla, porque los 
dirigentes son unos mediocres que no 
quieren avanzar.

EL VAR se anunció para la próxima 
temporada, pero no hay Ojo de Halcón 
porque la Liga no se quiere gastar 4 
millones de euros en instalarlo en todos 
los estadios, dice que para el próximo 
año, con la entrada del VAR se lo van a 
ahorrar, mientras tanto nosotros 
tenemos que seguir viendo errores y 
arbitrajes desastrosos, pero que Viva La 
Liga, “la mejor del mundo”, que descaro 
de dirigentes. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

La Liga / Espanyol toma 
respiro con victoria
Con tanto de Gerard Moreno en los 
albores del segundo tiempo, Espanyol 
se impuso 1-0 a Getafe para alejarse 
más del descenso en duelo la 13ra fecha.
Con la victoria, Espanyol llegó a 16 
puntos, que le permiten ser 13ro de la 
tabla. El conjunto azulón es duodécimo, 
con la misma cosecha. Por AP

La Liga / Alavés busca técnico
Alavés despidió al técnico italiano 
Gianni de Biasi (imagen) tras una serie 
de malos resultados que le ha hundido 
en el último puesto de la liga española.
El club vasco hizo el anuncio ayer , dos 
días después de perder 2-1 como local 
ante Eibar. De Biasi fue contratado tras 
el despido del argentino Luis Zubeldía 
en septiembre. Por AP/Foto: Especial

Selecciones de México / Derrota 
Femenil 2-0 a Costa Rica
La selección mexicana femenil derrotó 
2-0 a Costa Rica, en partido amistoso 
disputado en el estadio Alejandro 
Morera Soto de Alajuela.
Los goles fueron obra de Charlyn Corral, 
del Levante, al minuto 31, y de Kenti 
Robles, del Atlético de Madrid, al 76.
Por Notimex/Foto: Mexsport
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El apenista Alejandro Lemus ostenta el título del 
único mexicano en descender más de 100 metros 
ayudado solamente por unas aletas para la proeza

Lemus es el 
pionero de la 
apnea en país
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

 
Lo que empezó como un gus-
to personal cambió la vida del 
apneista Alejandro Lemus, po-
seedor en México de todos los 
récords en las seis modalidades 
del buceo libre, y quien ha si-
do el único del país en descen-
der más de 100 metros ayuda-
do solamente con unas aletas.

Miles jugaron alguna vez pa-
ra saber quién aguantaba más 
la respiración debajo del agua, 
lo que se convirtió en la ocupa-
ción profesional de Alejandro, 
uno de los pioneros de la ap-
nea en México, actividad que 
resulta, si así se puede consi-
derar, como una combinación 
del buceo y la natación.

“Llevo años haciéndolo, en 
México la apnea nació hace 13 o 
14 años, ha crecido mucho, aho-
ra muchos lo practican. Es un 
deporte estructurado, con re-
glamentos, competencias, ran-
king, récords, dos agencias que 
lo regulan, la AIDA y CMAS, soy 
actual campeón de ambas pa-
ra México”, dijo.

Está disciplina se puede realizar en piscina 
y a profundidad, cada una con tres ramas. En la 
primera hay apnea estática, que es flotar y ver 
quién aguanta más la respiración; apnea diná-
mica, que es nadar bajo el agua la mayor distan-
cia y el mayor tiempo con una monoaleta o ale-
tas largas, y otra que es igual, pero sin aletas, só-
lo con manos y piernas.

A profundidad, que se realiza en el mar o ce-
notes, se divide en las modalidades de peso cons-

Por Redacción
 

El equipo varonil de basquetbol del Instituto 
Mexicano Madero Plantel Centro volvió a ubi-
carse entre los mejores del país al conseguir el 
tercer lugar de la categoría Juvenil B en el Cam-
peonato Nacional de la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Instituciones Privadas, 
mismo que se efectuó en la Prepa Tec., en Mon-
terrey, Nuevo León. 

Los Tigres Blancos del IMM Plantel Centro 
cumplieron con una destacada actuación en la 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un año de ensueño es el que 
ha tenido Raúl Ignacio Ortiz 
Mello, quien es el actual en-
trenador del equipo de cie-
gos y débiles visuales “Topos 
Puebla” y que fue designado 
como el ganador del Premio 
Estatal del Deporte 2017 en 
el rubro de entrenador pero 
también tuvo la satisfacción 
de convertirse en el entrena-
dor auxiliar de la delegación 
azteca que participa en la Co-
pa América, en Chile.

Raúl Ortiz, fue uno de los fundadores de 
Topos Puebla y ha sido el responsable de apo-
yar a los jóvenes talentos del balompié pobla-
no, brindado una oportunidad única para que 
niños y adultos con discapacidad visual se de-
sarrollen y se integren a la sociedad.

“Es un momento que estábamos esperando, 
los logros personales se conjuntan con los éxi-
tos en equipo, lo que hacemos en equipo es lo 
más importante, por ello se obtuvo el campeo-
nato Nacional en Puebla, refrendar los buenos 
lugares en Paralimpiada Nacional en Colima”.

El orgullo es el sentimiento que inunda a 
Raúl Ortiz, quien expresó que compartir con 
estos grandes guerreros le ha cambiado la vi-
da, “es un orgullo tenerlos en mi vida y com-
partir mi pasión por el fútbol y transmitirlo”.

Los buenos resultados han permitido que 
Raúl fuera designado como auxiliar del equi-
po tricolor para competir en Copa América, en 
Santiago de Chile donde se logró que al menos 
cinco jugadores poblanos estuvieran presentes 
en la justa que arrancará este 28 de noviembre.

Por Notimex/Englewood, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El quarterback Paxton Lynch, de los Broncos 
de Denver, estará sin actividad de dos a cua-
tro semanas de la NFL debido a una lesión de 
tobillo sufrida este domingo en el partido an-
te los Raiders de Oakland.

Vance Joseph, entrenador en jefe de los 
Broncos, confirmó en la página oficial de Den-
ver la ausencia de Lynch durante las próximas 
jornadas de la NFL e informó que Trevor Sie-
mian será el encargado de tomar la posición de 
mariscal titular el próximo domingo.

“No sé exactamente en qué jugada, pero sé 
que recibió un golpe, (…) creo que alguien ca-
yó sobre él (Paxton)”, mencionó el head coach de Broncos so-
bre la lesión de Lynch en entrevista para radio.

Lynch tuvo su primera intervención en la ofensiva de Bron-
cos en la temporada 2017 ante Oakland y completó nueve pa-
ses para 41 yardas antes de abandonar el terreno de juego en 
el tercer cuarto.

Siemian tomó el puesto de Lynch en el jugo divisional de 
ayer, en el cual completó 11 pases para 149 yardas y un par de 
touchdowns.

Madero, 3er 
lugar nacional 
en basquetbol

Suma Raúl Ortiz 
un objetivo más

Broncos no contarán 
con el QB Lynch

Llevo años 
haciéndolo, en 
México la ap-

nea nació hace 
13 o 14 años, ha 
crecido mucho, 
ahora muchos 
lo practican"

Alejandro 
Lemus

Apneista

El mexicano ha realizado este deporte a lo largo de 13 
años.

Lemus habló en entrevista de la maravilla que encierra la práctica del buceo libre, un deporte estructurado.

Enésimo regreso
▪ Tiger Woods planea jugar en el Hero World Challenge 

esta semana, el que sería su 10mo regreso tras una 
ausencia de al menos 10 semanas.  Su más reciente 

ausencia se debió a una fusión lumbar, su cuarta cirugía 
espinal desde marzo de 2014. Woods sólo empezó a 

realizar tiros hace un par de meses, si bien ha reportado 
que no siente dolor en la espalda. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

LA DEFENSA LABRA VICTORIA DE LOS RAVENS
Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Terrell Suggs encabezó una agresiva labor de la 
defensa de Baltimore, que mantuvo a los Texans 
fuera de la zona de anotación durante los últimos 
51 minutos, y los Ravens se impusieron el lunes 
23-16 a Houston.

Los Ravens obligaron a tres pérdidas de 
balón, incluidas dos en los últimos cinco minutos. 
Después de que Suggs despojó del ovoide al 
quarterback Tom Savage, para que Baltimore 

lo recuperara, Justin Tucker convirtió un gol 
de campo a 2:53 minutos del final y los Ravens 
tomaron una ventaja de siete puntos.

Anthony Levine interceptó después un pase 
de Savage para finiquitar el encuentro.

Suggs logró dos capturas, Alex Collins corrió 
para 60 yardas y un touchdown, y el pateador de 
despeje Sam Koch lanzó lo que fue quizás el pase 
más significativo de Baltimore en el encuentro.

Los Ravens (6-5) han ganado duelos 
consecutivos, algo que no conseguían desde que 
iniciaron la campaña con foja de 2-0. 

La quinteta varonil alcanzó este 
logro en Juvenil B durante el torneo  
de la Conadeip en Monterrey

tante, que es bajar lo más que se pueda con mo-
noaleta o aleta; peso constante sin aletas, e in-
mersión libre, donde se pueden apoyar en una 
línea o cabo, lo que les proporciona más pro-
pulsión.

“Pareciera algo alejado, pero quién no ha ju-
gado a ver quién aguanta o quién llega al otro la-
do en una alberca; cuando conoces tus límites 
y tienes la preparación adecuada puedes hacer 
mucho, el cuerpo es una máquina sorprenden-
te”, dijo el hidrobiólogo de profesión.

Hay cosas indispensables para practicar la 
disciplina, como un traje para ser más hidrodi-
námico y protegerse de la temperatura del agua, 
“aletas especiales, una máscara o pinza para la 
nariz, una computadora para que te avise cuán-
to tiempo llevas y la profundidad”.

También es obligatorio un compañero, pues 
“hay riesgo de desmayo, es por seguridad y re-
glamento”, añadió el campeón panamericano 
este año en la competencia realizada en Vera-
cruz. Comentó que, como cualquier deportista, 
la preparación física es indispensable.

Por AP/Memphis, EU.
Foto: AP/Síntesis

Los Grizzlies de Memphis des-
pidieron al entrenador David Fi-
zdale, al día siguiente que dejó 
en la banca al estelar centro es-
pañol Marc Gasol durante el úl-
timo cuarto de la que fue la oc-
tava derrota al hilo del equipo.

El gerente general Chris Wa-
llace anunció la decisión el lu-
nes. J.B. Bickersta¨, el técnico 
asistente, fue nombrado como 
entrenador interino.

Fizdale cumplía su segun-
da temporada al mando de los 
Grizzlies, y Wallace explicó que 
Grizzlies necesitaban un cambio.

“Tras una evaluación a fondo, 
decidió que un cambio de direc-
ción era necesario para seguir 
adelante y darle al equipo y a la 
organización la mejor oportu-
nidad de tener éxito esta tem-
porada y más allá”, dijo Wallace, 
citado en un comunicado.

El despidió causó revuelo en 
la NBA. Dwyane Wade, quien ju-
gó con el Heat de Miami cuando 
Fizdale era un técnico asistente, 
comentó en Twitter que nece-
sitaba que le dieran una justifi-
cación. LeBron James retuiteó 
un comentario en Twitter de un 
periodista que indicó que debió 
leer hasta tres veces el reporte 
inicial en ESPN para estar segu-
ro que no se iba a dejar engañar 
por una cuenta falsa.

Fizdale se convirtió en el 13er 
entrenador de la franquicia el 
29 de mayo de 2016, y acumuló 
una marca de 50-51.

Despiden 
Grizzlies  
a Fizdale

Fizdale cumplía su segunda tempo-
rada al mando de los Grizzlies.

Baltimore supo contener la ofensiva de Houston en el úl-
timo cuarto.

ronda de grupos, misma que consiguieron su-
perar tras afrontar difíciles compromisos an-
te los representativos de la Universidad del Va-
lle de México Campus Querétaro, Prepa Tec. y 
Borregos Salvajes del Tecnológico de Monte-
rrey Campus Santa Fe.

Ya instalados en los cuartos de final y tras 
cuatro periodos intensos, los Tigres Blancos del 
IMM Centro lograron imponerse por un punto 
de último segundo a la quinteta de la UP, con lo 
cual avanzaron hasta la semifinal.

En la antesala del partido por el título los 
maderistas presionaron y nunca dejaron de lu-
char, sin embargo, cayeron con la Prepa Made-
ro de Aguascalientes.

En el partido por el tercer lugar, el equipo del 
IMM Plantel Centro, dirigido por el coach Jair 
Ureña Madrid, se volvió a encontrar con la quin-
teta de la UVM Querétaro, misma con la que tu-
vo su revancha al vencerla contundentemente.

Una vez de regreso en Puebla y con un nue-
vo trofeo de Conadeip, el coach maderista de 
Juvenil B destacó el accionar de sus jugadores 
así como la mentalidad empleada.

Además del tercer lugar nacional, el made-
rista Richard Sánchez integró el cuadro ideal.

Es un tercer 
lugar que tiene 
un sabor a pri-
mero por todo 

el esfuerzo que 
le pusimos a 

cada encuen-
tro. Hubo 

momentos 
complicados, 
pero pudimos 
levantarnos y 
otra vez tene-
mos un trofeo 

y un lugar 
importante 

para nuestra 
institución”
Jair Ureña 

Coach de 
la Madero

Paxton Lynch sufrió una lesión en partido del domingo pasado.

Es un momento 
que estábamos 

esperando, 
los logros 

personales se 
conjuntan con 
los éxitos en 

equipo”
Raúl Ortiz  

Entrenador aux. 
del Tricolor

dato

Enseñanzas 
Lemus es instruc-
tor en Ciudad De-
portiva de CDMX, 
aunque viaja mu-
cho para dar cur-
sos en ciudades, 
como Veracruz, 
Los Cabos, Can-
cún y Yucatán

dato

Williams  
se disloca
El corredor de los 
Dolphins, Damien 
Williams, sufrió 
dislocación del 
hombro en la de-
rrota ante los Pa-
triots




