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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En el Teatro San Francisco de Pachuca se llevó 
a cabo la tercera Jornada de Salud “Prevención 
y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de 
Género”, bajo el lema “Hombres Trabajando…
se”, como parte del Día Internacional de la Erra-
dicación de la Violencia contra la Mujer, donde 
se indicó que 6 de cada 10 mujeres han sufrido 
algún episodio de violencia.

El espacio fue propicio para conmemorar tam-
bién el 15 aniversario del surgimiento de un plan 
piloto, que al día de hoy se concibe como la Prime-
ra Unidad a Nivel Nacional de su tipo, que brinda 
atención integral no únicamente a la mujer vio-
lentada, sino a todo su entorno familiar, que es la 
Unidad Especializada para la Prevención y Aten-
ción de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS).

En su mensaje, el secretario de Salud en Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, desta-
có que todo lo que conlleva a la prevención de la 

Trabajan en prevención 
de la violencia de género 
Realizan Jornada de 
Salud para prevenir la 
violencia familiar, 
sexual y de género

Israel Félix Soto alentó a los jóvenes al aprovechamiento de este tipo de encuentros académicos, donde además po-
drán identifi car los tipos de violencia a fi n de plantearlos en su vida y recomponerlos.

Es marihuana industria 
estimada en 2 mil mdp 
Es antidepresiva, antiinfl amatoria, combate la 
osteoporosis, previene la acumulación de placas en 
las arterias del corazón; la marihuana es además una 
industria estimada en 2 mil millones de dólares en 
los próximos 10 años. FOTO: ESPECIAL

Inauguran hotel 
en Real del Monte  
Con una inversión superior a los 10 millones de 
pesos, fue inaugurado el hotel J&E, propiedad de 
los señores Julieta Tejeda Islas y Efrén Méndez 
Rodríguez, propietarios de la cadena de 
restaurantes El Serranillo. FOTO: ESPECIAL

violencia familiar y sexual habla de que en Hi-
dalgo se están atendiendo todas las áreas rela-
cionadas con la salud.

Se mostró contento de que exista el interés de 
la sociedad y de tantos jóvenes por estos proble-
mas que están ocasionando un desgaste social. 

Agradeció el interés y acompañamiento de 
miembros de la UEPAVFS. METRÓPOLI 3

La UEPAVFS  tiene puertas abiertas 
para todas las mujeres.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Unidad Especializada para la 
Prevención y Atención de la Vio-
lencia Familiar y Sexual (UEPA-
VFS), ubicada detrás del Hospi-
tal Obstétrico, atiende al año a 
una población de mil 300 perso-
nas, 60 por ciento de las cuales 
son mujeres que están viviendo 
algún tipo de violencia en el se-
no familiar, a quienes se brinda 
apoyo y terapia psicológica pa-
ra que puedan salir de esta pro-
blemática.

Carlos Alberto Barrera Ra-
mos, asesor psicológico de la UE-
PAVFS, refi rió que esta unidad 
dependiente de los Servicios de 
Salud tiene ya 15 años funcionan-

Dan apoyo 
psicológico 
a mujeres 

do en el sistema de salud estatal, 
unidad que encabeza la docto-
ra Yhara Eloisa Rivera Flores.

El psicólogo manifestó que 
esta unidad atiende un proble-
ma social como lo es la violen-
cia familiar, y también atienden 
lo referido a la violencia sexual. 

ESPECIAL 11

PLANTEAN 
MÁS RIGOR 
CONTRA LOS 
FEMINICIDAS
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

En sesión ordinaria del Con-
greso del estado fue presen-
tada una propuesta de 
cambio al Código Penal para 
sancionar con rigor a femini-
cidas, se concretó la sustitu-
ción del secretario de 
Servicios Legislativos y se 
aprobó la integración de tres 
comisiones que faltaban.
La diputada local del PRD, 
Areli Rubí Miranda, planteó 
reformar el Código Penal del 
estado para una verdadera 
aplicación de las sanciones a 
quienes incurran en el delito 
de feminicidio. 

METRÓPOLI 7

15 
ANIVERSARIO 

DE LA PRIMERA 
Unidad Especializada para la 
Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y Sexual

2016 
EN HIDALGO 

EL 66.1 % 
de las mujeres de 15 años y más, 
han sufrido al menos un inciden-

te de violencia 

Tenemos un 
gran compro-

miso, mantener 
la paz social. 

Solo este año, 
con responsa-
bilidad, salva-
guardamos la 
integridad de 

3,026 mujeres 
con casos 

de violencia 
familiar”

Israel Félix 
Soto

Titular Política 
Pública 

¿Preparar una boda en 
dos días, dedicándole 
un mínimo de tiempo? 
Sí es posible y esto 
podrá ser comprobado 
los días 1 y 2 de 
diciembre en el centro 
convenciones 
Tuzoforum, en la 
tercera edición de 
Expo Bodas 2018, 
organizada por La 
Casa de los Novios 
“Todo bajo un mismo 
techo”. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Invitan a 3°
edición de
Expo Bodas

E N  E Q U I D A D

DE LADO 
LA HISTORIA

El líder Cruz Azul intentará validar 
su condición de máximo favorito 
y desafiar su historia reciente en 

liguillas. Cronos/Mexsport

Muere creador 
de ‘Bob Esponja’

Stephen Hillenburg, creador de 'Bob 
Esponja', caricatura que ha traído 
alegrías a generaciones de niños y 
familias en todo el mundo, murió a 

los 57 años. Circus/Especial 

Retomarán 
agenda de 
migración  

A partir del lunes el nuevo gobierno 
de México retomará pláticas con 
EUA sobre migración, anunció la 

Casa Blanca. Orbe/Notimex

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

APERTURA 2018 / LIGA MX
CUARTOS DE FINAL / IDA / HOY

QUERÉTARO VS. CRUZ AZUL
19:00 HORAS

MONTERREY VS. SANTOS
21:06 HORAS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Colaborará el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para la construc-
ción del Acuerdo Nacional sobre 
la Educación, informó el Secre-
tario General de la Sección XV 
en Hidalgo, Luis Enrique Mo-
rales Acosta, luego de sostener 
una reunión a nivel nacional con 
el presidente electo.

En conferencia de prensa, 
Morales Acosta informó que, 
durante el encuentro con el Se-
cretario General, Alfonzo Cepe-
da Salas, y 150 dirigentes estatales, el presiden-
te electo aceptó los recientes cambios en el or-
ganismo sindical donde se elimina la fi gura del 
Presidente del SNTE, así como la solicitud de li-
cencia de Juan Díaz de la Torre.

Además, se entregó un compendio de las más 
de 60 mil propuestas presentadas a los foros de 
consulta en todo el país, de las cuales Morales 
Acosta destacó que tan sólo de Hidalgo destacan 
más de cinco mil, aunque no refi rió los temas.

Dijo que entre los acuerdos logrados con el 
próximo presidente de la República destaca el su-
mar esfuerzos con base en las políticas del nuevo 
gobierno federal, promover el próximo congreso 
nacional para la incorporación de la forma estatu-
taria con el voto universal, directo y secreto para 
la elección de dirigentes seccionales y naciona-
les, con el objetivo de profundizar la democracia.

Morales Acosta destacó que, durante este en-
cuentro, Andrés Manuel López Obrador asegu-
ró que respetará la autonomía sindical y por lo 
tanto espera que la respeten de igual manera los 
gobiernos estatales.

Luego de que el pasado 23 de noviembre Juan 
Díaz de la Torre solicitara licencia a su cargo y 
se eliminara la fi gura de Presidente, el Sindicato 
adopto como fi gura máxima la del Secretario Ge-
neral que encabeza Alfonzo Cepeda Salas, situa-
ción que aceptó, de acuerdo con Morales Acosta 
Secretario General de la Sección XV.

El Secretario General Hizo un llamado a todas 
las corrientes magisteriales para que se constru-
yan metas educativas reales, siempre en benefi -
cio del alumnado.

Trabajará el SNTE 
con AMLO en el
Acuerdo Educativo 
Entre los acuerdos con el próximo presidente de 
la República destaca el sumar esfuerzos con 
base en las políticas del nuevo gobierno federal

Acusan desorden en 
registro a   Bienestar

El Sindicato adopto como fi gura máxima la del Secretario General que encabeza Alfonzo Cepeda Salas.

Prevalecerá un
clima frío hasta
el día jueves en
toda la entidad
Por Socorro Ávila
Síntesis

Hasta el próximo jue-
ves 29 de noviembre 
se espera que persis-
tan las condiciones 
climáticas de frío y 
lluvia en la entidad 
hidalguense, mismas 
que van a registrar las 
más bajas tempera-
turas durante las no-
ches y madrugadas, 
por lo que las auto-
ridades estatales de 
Protección Civil ex-
hortan a la población 
para que tomen sus 
precauciones y eviten 
acciones que pongan 
en riesgo su vida o la 
de sus familiares.

La Dirección Ge-
neral de la Subsecretaría de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos se dio a la tarea de infor-
mar que existe un aumento en el potencial de 
lluvias, así como un marcado descenso térmi-
co que favorece el ambiente de fresco a frío y 
ventoso, lo anterior desarrollado por una DA-
NA (Depresión Aislada en Niveles Altos) o vór-
tice de núcleo frío en interacción con una co-
rriente en chorro subtropical.

Dichos efectos climatológicos posibilitan 
el aumento en el potencial de lluvias y lige-
ro descenso térmico, debido principalmente 
al desplazamiento del sistema frontal 12, así 
como su masa de aire polar, lo que favorece 
la prevalencia de un ambiente fresco a tem-
plado y hacia la tarde noche de fresco a frío. 

El mayor descenso en la temperatura se re-
gistrará en el altiplano.

Indicaron que fueron citados 
nuevamente para el próximo lunes, 
sin embargo pidieron que se 
esfuercen en una mejor logística
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Adultos mayores se inconfor-
maron la mañana del martes 
por la falta de logística que de-
mostraron los servidores del 
programa de Bienestar para 
Adultos Mayores que forma-
rá parte del Gobierno del pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, al permanecer 
más de tres horas esperando y 
no poder ser atendidos.

El grupo de adultos mayo-
res fueron citados en las instalaciones del Gim-
nasio Miguel Alemán en la ciudad de Pachuca, 
por lo que algunos de ellos se dieron cita desde 
las ocho de la mañana para hacer fi la, no obs-
tante el grupo de personas superó los mil asis-
tentes, provocando que la logística de los orga-
nizadores se saliera de control.

Algunas de las calles se vieron afectadas por-
que las personas invadían los carriles de circu-
lación, provocando además tráfi co lento en la 
zona aunado a las condiciones de los asistentes 
quienes, en su mayoría, estuvieron parados por 
espacio de tres horas apoyados de un bastón o 
en silla de ruedas.

Al respecto, los inconformes mencionaron que 

su molestia se originó luego de que después de las 
12 ya no pudieron ser atendidos con la excusa de 
que las fi chas se habían acabado y debían acudir 
otro día para poder ser considerados dentro del 
censo de Bienestar para Adultos Mayores.

La fi la de interesados en poder afi liarse, prin-
cipalmente jubilados sin derecho a una pensión, 
abarcó una cuadra completa “hay gente enfer-
ma y que con trabajo puede caminar” conside-
raron algunos adultos mayores, quienes acusa-
ron la irresponsabilidad del nuevo gobierno ha-
cia este grupo sectorial.

En entrevista indicaron que fueron citados 
nuevamente para el próximo lunes, sin embargo 
pidieron que exista una mayor logística y aten-
ción hacia ellos, pues la mayoría no puede per-
manecer varias horas de pie. 

“Este benefi cio es para adultos mayores, no 
tenían contemplado cuánta gente iba a venir y 
algunos ya cuentan con un apoyo, pero se care-
ce de una información”, refi rieron algunos de 
los afectados.

En su mayoría, estuvieron parados por espacio de tres horas apoyados de un bastón o en silla de ruedas.

Fuera de
control
El grupo de adultos mayores fueron citados 
en las instalaciones del Gimnasio Miguel 
Alemán en la ciudad de Pachuca, por lo 
que algunos de ellos se dieron cita desde 
las ocho de la mañana para hacer fi la, no 
obstante el grupo de personas superó los mil 
asistentes, provocando que la logística de los 
organizadores se saliera de control.
Socorro Ávila

1000
asistentes

▪ e incluso 
más, fueron 

las personas 
de la tercera 
edad quienes 

se presentaron 
para solicitar 

60
mil

▪ propuestas 
y más fueron 
presentadas 
en los foros 

de consulta en 
todo el país, de 
las cuales, tan 

sólo de Hidalgo 
destacan más 

de cinco mil.

Precauciones

La dirección de 
Protección Civil estatal 
emitió las siguientes 
recomendaciones: 

▪ no tirar basura en las 
calles o drenes
▪ no dejar material de 
construcción o escombro

▪ hacerse visible en caso 
de niebla

▪ aminorar su velocidad 
en carretera

▪ aumentar la distancia 
de seguridad entre 
vehículos en caso de 
lluvia o niebla
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El secretario aseguró que en la dependencia sí están pre-
parados para prescribir tratamientos con marihuana.

Trabaja gobierno 
en prevención de 
la violencia sexual

Se alinearán a políticas 
federales sobre el cannabis

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El secretario de Salud en el es-
tado, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, manifestó que en Hidalgo 
el uso medicinal de la marihua-
na se apegará a los lineamientos 
y políticas públicas de salud fe-
derales, para el uso estrictamen-
te médico del cannabis.

Dijo que estarán atentos a las 
modificaciones, si es que las hay 
en este tema, para alinearlas a las 
estrategias que se tengan, “este 
es un tema que ya está muy avan-
zado y se definió en el ámbito de 
la situación de jurisprudencia federal, y bueno, lo 
que nosotros tenemos que hacer es saber trans-
mitir el mensaje de las normas que se adopten”.

Aseguró que en la Secretaría de Salud sí es-
tán preparados para prescribir tratamientos con 
marihuana para uso medicinal, pero insistió en 
que van a alinearse a las políticas públicas de sa-
lud federales, entre ellas el uso estrictamente pa-
ra uso médico.

Por otro lado, habló de la próxima puesta en 
marcha del robot que dispensará medicamentos 
en el Hospital General de Pachuca, “ya está ins-
talado, ya lo fui a ver, están en pruebas porque 
vinieron técnicos de Italia”.

“Es un robot que se hizo en Italia, pero exac-
tamente a la medida de las necesidades del Hos-
pital General de Pachuca, y para ponerlo en mar-
cha solamente tener la presencia del gobernador, 
que fue el interesado número uno en contar con 
esta tecnología”.

Indicó que nunca se había dado la colocación 
de un robot de este tipo en el estado, siendo este el 
primero, por lo que estaban de plácemes porque 
realizará el trabajo de administración de medi-
camentos mucho más ágil, mucho más eficiente, 
lo que será de mucho beneficio para tantos usua-
rios que tiene este hospital.

Reconoció que son muy pocos los robots de es-
te tipo en el país, pues no todos los estados tienen, 
pero Hidalgo ya tiene, como va a tener un banco 
de leche humana, como ya tiene Telemedicina y 
Teleradiología en sus 16 hospitales.

En cuanto al tema de un pasante de medici-
na que fue agredido, dijo que afortunadamente la 
agresión no fue de gravedad, “es un tema al que 

Blanca Sánchez dio a conocer que ya fue aceptada en 
un documento que ingresó el pasado 21 de noviembre.

Se llevó a cabo la tercera Jornada de Salud “Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género”.

IMPERATIVO, CONTAR
CON RECURSOS PARA
APOYAR A INDÍGENAS

Hay acercamiento 
con familiares de 
desaparecidos: RA

Acepta TSJEH 
recomendación 
de la CNDH

Por Redacción
Síntesis

 
Desde la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas se trabajó 
decididamente para impulsar el desarrollo 
económico de este sector, porque vemos que 
existe un gran potencial de crecimiento en la 
población indígena, señaló la senadora priista 
Nuvia Mayorga Delgado.

Al fijar a nombre del Grupo Parlamentario 
del PRI la posición respecto la creación 
del Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, la legisladora hidalguense 
sostuvo que las comunidades indígenas 
tienen gran capacidad para desarrollarse 
económicamente a través de las artesanías 
que empíricamente han heredado de sus 
antecesores.

Aseguró que esa es la única forma para 
seguirle dando viabilidad a través del 
desarrollo económico a la población indígena. 
“México es un país que puede caminar con 
orgullo en el mundo, y eso es resultado de 
nuestro origen y de nuestras tradiciones”.

Añadió: “Somos un país pluricultural 
habitado por ciudadanas y ciudadanos que 
conciben de forma distinta sus proyectos de 
vida”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo, Raúl Arro-
yo, aseguró que existe rela-
ción directa con los familia-
res de los doce desaparecidos 
de Huichapan, luego de que 
estos iniciaran una queja an-
te la Comisión de Derechos 
Humanos del estado.

Señaló que se trabaja en 
líneas de investigación, sin 
embargo, por razones de estas no se pueden 
dar detalles, además reiteró que no es posible 
establecer un plazo para entregar resultados 
respecto a la desaparición de las doce personas.

La CDHEH informó que los familiares de 
las 12 personas iniciaron una queja ante la co-
misión estatal de derechos humanos con ex-
pediente CDHEH-IXM-0355-18 contra los 
agentes del Ministerio Público por la falta de 
avances en la investigación y de prontitud que 
le ha dado al caso la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

Tras la queja en la CDHEH contra los agen-
tes del Ministerio Público, Raúl Arroyo deter-
minó que es necesario considerar que las inves-
tigaciones no se establecen con base en tiem-
pos, ya que cada resultado puede llevar a otra 
línea de investigación distinta. 

Anteriormente refirió que se siguen dos lí-
neas de investigación, pero no dio más detalles.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, 
Alejandro Habib Nicolás, señaló que de acuer-
do a la respuesta entregada por la PGJEH se 
solicitó apoyo a otras procuradurías estatales 
a fin de colaborar en la localización.

El 5 de septiembre del año en curso se ini-
ciaron cinco carpetas de investigación por 12 
personas no localizadas en el Distrito Judicial 
de Ixmiquilpan, diez hombres y dos mujeres.

Por Socorro Ávila 
Foto:José Cuevas /  Síntesis

 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo aceptó la recomendación emitida por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) sobre la reclusión irregular de per-
sonas procesadas y sentenciadas penalmen-
te en tres cárceles del estado.

Al respecto, la magistrada presidenta Blan-
ca Sánchez Martínez dio a conocer que ya fue 
aceptada en un documento que ingresó el pa-
sado 21 de noviembre; sin embargo, está a la es-
pera de que se dé por cumplida en su totalidad.

Aceptó que todas las personas que lleguen 
a ser privadas de su libertad en Zacualtipán, 
Atotonilco y Tizayuca tengan que ser reclui-
dos en centros penitenciarios como lo marca 
la ley de ejecución de pena, que tendrán que 
ser los más cercanos.

La recomendación de la CNDH no. 43/2018 
dirigida al TSJEH y al Consejo de la Judicatu-
ra estatal refiere que tras una investigación y 
visita a cárceles de Atotonilco el Grande, Tiza-
yuca y Zacualtipán se observó que albergaban  
a personas procesadas y sentenciadas penal-
mente cuando únicamente deben ser utiliza-
das para el arresto por sanciones administra-
tivas y cuyo tiempo de estancia máxima debe 
ser de 36 horas.

Dichos centros obtuvieron bajas califica-
ciones en una escala de 1 a 10 dejando con un 
puntaje de 3.37 en Atotonilco el Grande, Tiza-
yuca con 2.59, y el más bajo a Zacualtipán con 
2.55, esto de acuerdo con el Diagnóstico Nacio-
nal de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP).

De acuerdo con la recomendación, las cár-
celes municipales de Atotonilco el Grande, Ti-
zayuca y Zacualtipán les corresponde el arres-
to administrativo de las personas, y no para 
albergar a personas procesadas y sentencia-
das penalmente, por lo que busca evitar con 
la recomendación nuevos hechos violatorios.

Además pide que se designe a un servidor 
público de alto nivel que funja como enlace 
con la CNDH para dar seguimiento al cum-
plimiento de la recomendación.

Al respecto, la titular dijo que por el mo-
mento el documento fue aceptado, sin embar-
go se debe esperar la respuesta por parte de 
la Comisión para avalar el cumplimiento al 
100 por ciento. 

Todo lo que conlleva a la prevención de la 
violencia familiar y sexual habla de que se 
atienden todas las áreas de la salud: Escamilla 

Marco Antonio Escamilla, secretario 
de Salud estatal, dijo que estarán 
atentos a las modificaciones, si es 
que las hay en este tema

le damos la justa medida y el justo valor a esta si-
tuación tan lamentable”.

“Yo insisto mucho en que la agresión no se de-
bió a una situación social en relación al trabajo 
del médico”.

Negó que la agresión fuera por alguna mala 
atención y que haya alguien que acudió a agre-
dirlo, aunque señaló que desconoce el motivo de 
la agresión, de la cual ya se levantó una carpeta 
de investigación.

Indicó que son hechos muy lamentables, pero 
aislados, ya que no se tiene un fenómeno como 
otros estados, donde hay regiones cuyos centros 
de salud donde han sido cerrados por cuestión de 
seguridad, porque el pasante, el médico o enfer-
mera está en riesgo por grupos del crimen organi-
zado, “aquí en Hidalgo no tenemos esa situación”. 

Lamentó esta situación y dijo que espera se 
encuentre a los responsables, además de seña-
lar que han estado en contacto con su universi-
dad, ya que el pasante agredido es egresado de la 
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo.

El pasado 21 de noviembre, la Comisión Fede-
ral para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) otorgó permisos a siete empresas para co-
mercializar, sin necesidad de receta médica, 38 
productos con cannabis, incluidos tés, cápsulas, 
gomitas, aceites y bálsamos.

Las firmas autorizadas a vender estos permi-
sos tramitan permisos de importación.

Raúl Arroyo aseguró que hay relación directa con los 
familiares de los 12 desaparecidos de Huichapan.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  /  Síntesis

 
En el Teatro San Francisco de Pachuca se llevó 
a cabo la tercera Jornada de Salud “Prevención 
y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de 
Género”, bajo el lema “Hombres Trabajando…
se”, como parte del Día Internacional de la Erra-
dicación de la Violencia contra la Mujer, donde 
se indicó que 6 de cada 10 mujeres han sufrido 
algún episodio de violencia.

El espacio fue propicio para conmemorar tam-
bién el 15 aniversario del surgimiento de un plan 
piloto, que al día de hoy se concibe como la Prime-
ra Unidad a Nivel Nacional de su tipo, que brinda 
atención integral no únicamente a la mujer vio-
lentada, sino a todo su entorno familiar, que es la 
Unidad Especializada para la Prevención y Aten-
ción de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS).

En su mensaje, el secretario de Salud en Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, desta-
có que todo lo que conlleva a la prevención de la 

violencia familiar y sexual habla de que en Hi-
dalgo se están atendiendo todas las áreas rela-
cionadas con la salud.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (EN-
DIREH) 2016, detalló, se identifica que en Hidal-
go el 66.1% de las mujeres de 15 años y más, han 
sufrido al menos un incidente de violencia emo-
cional, física, sexual o discriminación a lo largo 
de su vida en al menos un ámbito y ejercida por 
cualquier agresor.

“Es decir, seis de cada diez mujeres han vivi-
do esta situación, lo que obliga a implementar es-
trategias que confronten de manera directa es-
ta problemática”.

Por ello, reconoció que el gobernador Omar 
Fayad pidió trabajar para contar con políticas pú-
blicas e instituciones para que se dé una atención 
a todas las mujeres del estado y sus familias y se 
busque garantizar los derechos de todos los inte-
grantes de una familia, fomentando la sana con-
vivencia social y, en particular, privilegiando la 
salud emocional.

Indicó que ejemplo de este tipo de institucio-
nes es la UEPAVFS, de la Secretaría de Salud, re-
conocida nacionalmente como un modelo exito-
so en donde a través de este tipo de encuentros, 
se plantean nuevos esquemas de masculinidad 
responsable y respetuosa. 

En este evento, también estuvo presente el se-
cretario ejecutivo de la Política Pública del Go-
bierno de Hidalgo, Israel Félix Soto, quien en la 
inauguración de estas jornadas alentó a los jóve-
nes al aprovechamiento de este tipo de encuen-
tros académicos, donde además podrán identi-
ficar los tipos de violencia a fin de plantearlos en 
su vida y recomponerlos.

Destacó que a dos años de gobierno se han 
planteado las condiciones para ofrecer a los hi-
dalguenses un nuevo estado de oportunidades que 
sean equitativas tanto para hombres y mujeres, 
con la generación de empleos o incluso acceso a 
servicios básicos de calidad y dignos.

En la presentación, la directora de la UEPA-
VFS, Yhara Eloísa Rivera Flores, explicó los al-
cances y objetivos de esta tercera jornada, don-
de mediante conferencias, pláticas y talleres se 
abordarán temas sobre equidad de género y vi-
sualización de la violencia en otros ámbitos.

“De esta forma, con diversas actividades, se 
busca acercar herramientas a los participantes, 
permitiéndose la expresión de emociones y el 
mutuo conocimiento”.

La directiva extendió el agradecimiento e in-
terés y constante apoyo de la titular del Volunta-
riado de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públi-
cas, Shadia Anyel Martínez Lozada, quien se ha 
sumado a las actividades de la Unidad. Se contó 
con la presencia del doctor Francisco Chong Ba-
rreiro, director del Hospital General de Pachuca, 
y de Margarita Cabrera Román, coordinadora del 
Centro de Justicia para las Mujeres.Calificaciones

Los centros penitenciarios obtuvieron 
bajas calificaciones en una escala de 1 a 10 
dejando con un puntaje de 3.37 en Atotonilco 
el Grande, Tizayuca con 2.59, y el más bajo 
a Zacualtipán con 2.55, esto de acuerdo 
con el Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2017 (DNSP).
Socorro Ávila

Lo que noso-
tros tenemos 
que hacer es 

saber transmi-
tir el mensaje 
de las normas 

que se adopten
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular SSH

5 
septiembre

▪ del año 
en curso se 

iniciaron cinco 
carpetas de 

investigación 
por 12 personas 
no localizadas 
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Eduardo Baños destacó que con este hotel se crearon 20 
empleos directos.

Gil Borja recordó que la equidad de género es tener las 
mismas oportunidades de desarrollo.

Inauguran un
nuevo hotel en
Real del Monte

Arranca 2° Semana 
Estatal Femenil de
Ciencia y Tecnología

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con una inversión superior a los 
10 millones de pesos, fue inau-
gurado el hotel J&E en Real del 
Monte, propiedad de los seño-
res Julieta Tejeda Islas y Efrén 
Méndez Rodríguez, propietarios 
de la cadena de restaurantes El 
Serranillo.

Al inaugurar este nuevo es-
pacio de hospedaje, el secretario 
de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, destacó que con este hotel 
se crearon 20 empleos directos 
y más de 50 indirectos, y viene a apuntalar la ocu-
pación hotelera en la entidad, que es del 54 por 
ciento promedio anual, porcentaje que se ubica 
por encima de la media nacional, incluso de es-
tados como Guanajuato y Puebla.  

“Abrir un nuevo negocio es abrir nuevas opor-
tunidades de empleo y de mejores condiciones 
de vida para los hidalguense”, afirmó Baños Gó-
mez en su mensaje, para luego destacar que Hi-
dalgo cuenta ya con  más de 13 mil habitaciones 
de hotel.

Sin embargo, se tiene un déficit de un 20 por 
ciento en oferta hotelera, por lo que este tipo de 
inversiones favorecen el impulso que el gober-
nador Omar Fayad viene dando al sector turís-
tico estatal.

Baños Gómez enfatizó igualmente lo acerta-

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Alumnas de la Universidad Po-
litécnica de Tulancingo (UPT) 
participan desde las instalacio-
nes de ese plantel en la “Segun-
da Semana Estatal Femenil de 
Ciencia y Tecnología”, las que 
fueron previamente exhorta-
das por la rectoría a cambiar el 
entorno familiar, en la escue-
la y sociedad, por uno de ma-
yor equidad entre hombres y 
mujeres.

En la ceremonia inaugu-
ral de este evento, el rector de 
la institución, Arturo Gil Bor-
ja, subrayó que “la fuerza que 
mueve al país y al mundo, es la mujer; por ello 
tenemos que empezar el cambio desde noso-
tros mismos”.

No existen ya campos de la ciencia, la tecno-
logía, las humanidades o las artes divididas por 
géneros; México cuenta con casos de mujeres 
que se han destacado en el mundo de las cien-
cias, desde principios del siglo anterior.

Gil Borja recordó que la equidad de género 
es tener las mismas oportunidades de desarro-
llo personal entre hombres y mujeres, “y esto se 
logra haciendo conciencia de nuestros actos”.

Por ello, exhortó a las alumnas “a trabajar en 

Invita Turismo a 
la tercera edición 
deExpo Bodas
Más de 40 empresas comerciales ofrecerán a 
los novios que preparan sus nupcias todo lo 
necesario para la ceremonia y Luna de Miel

Es marihuana industria
estimada en 2 mil mdp

Cofepris otorgó permisos a siete empresas para comer-
cializar, sin necesidad de receta médica, 38 productos.

La organizadora recordó cómo este evento ha ido posicionándose fuertemente en el mercado.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Es antidepresiva, antiinflamatoria, combate la 
osteoporosis, mejora el tránsito intestinal, sir-
ve como neuroprotector y previene la acumula-
ción de placas en las arterias del corazón; la ma-
rihuana, que la semana anterior entró al merca-
do con una diversidad de productos, es además 
una industria estimada en 2 mil millones de dó-
lares en los próximos 10 años.

Información difundida a nivel nacional pre-
cisa que la demanda de productos con contenido 
de marihuana para usos terapéuticos ofrecerá a 
México una oportunidad de mercado del que ya 
se tiene antecedente en Brasil, en 2016, señalan 
especialistas financieros.

De acuerdo a estos especialistas, entre ellos la 

La demanda de productos con 
contenido de marihuana para usos 
terapéuticos ofrecerá a México una 
oportunidad de mercado

consultora New Frontier Data, 
la marihuana medicinal en Bra-
sil genera ingresos anuales por 
mil 400 millones de dólares y 
alcanza a más de 4 millones de 
pacientes.

Marihuana en las farmacias
El pasado 21 de noviembre, la 
Comisión Federal para la Pre-
vención de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) otorgó permisos a sie-
te empresas para comercializar, sin necesidad de 
receta médica, 38 productos con cannabis, inclui-
dos tés, cápsulas, gomitas, aceites y bálsamos.

Las firmas autorizadas a vender estos permi-
sos tramitan permisos de importación de mari-
huana, previéndose que comiencen a colocar sus 
productos en el mercado a más tardar en un mes.

Se espera además gran demanda de estos pro-
ductos, por sus propiedades medicinales, para 
padecimientos muy recurrentes entre los mexi-
canos, como un tránsito intestinal lento, por ser 
antiinflamatorios, combatir la osteoporosis y la 

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
¿Preparar una boda en dos días, dedicándole un 
mínimo de tiempo? Sí es posible y esto podrá ser 
comprobado los días 1 y 2 de diciembre en el cen-
tro convenciones Tuzoforum, en la tercera edición 
de Expo Bodas 2018, organizada por La Casa de los 
Novios “Todo bajo un mismo techo”.

El evento es organizado nuevamente por Patri-
cia Plascencia Soto, CEO de la Expo Ana Workshop 
La Casa de los Novios, además de 41 empresas co-
merciales más, que ofrecerán a los novios que pre-
paran sus nupcias todo lo necesario para la ceremo-
nia y viaje de Luna de Miel, desde el pastel, vestido 
de novia, de madrinas y ajes, hasta el lugar de la re-
cepción, la música, el espectáculo artístico y hasta 
los fuegos pirotécnicos.

Para invitar a este evento, Plascencia Soto ofre-
ció una conferencia de prensa, acompañada de Yos-
hio Cancino Feria, director del Instituto Hidalguen-
se de la Juventud; Miguel Ángel Villegas, director 
del programa “Cásate Conmigo”, de la Sectur Hi-

acumulación de placas en las arterias.
Entre estas empresas está la registrada como 

Aceites Orgánicos de América, HempMeds Mé-
xico, la cual inició operaciones aquí dirigida por 
Raúl Elizalde, empresario que consiguió el pri-
mer permiso para importar un producto con can-
nabis en 2015.

HempMeds México obtuvo la autorización para 
traer al país cinco productos, entre ellos tres suple-
mentos alimenticios y dos cosméticos; el primer lo-
te será de 100 unidades y los distribuirá a través de 
retailers y una plataforma propia de e-commerce.

El producto se importará y  envasará en la plan-
ta de Vpharma, en Iztapalapa (CMDX), donde no 
se descarta instalar líneas de fabricación.

Otra empresa más, Endo Natura Labs, t a un 
grupo de activistas mexicanos que tras cabildear 
con legisladores y la Cofepris, a finales de 2017 se 
hicieron empresarios en el negocio de los pro-
ductos con cannabis. Esta empresa venderá un 
suplemento alimenticio importado de Repúbli-
ca Checa a través de su sitio de e-commerce y ca-
denas comerciales.

Farmacias Magistrales es otra empresa, firma 
mexicana que se dedica a vender productos co-
mo el cosmético 24K, la cual será la primera en 
producir medicamentos con marihuana en Mé-
xico. La empresa cuenta con una planta al sur de 
Ciudad de México en donde se tiene la capacidad 
de producir hasta 2 mil dosis al día, pero sus pro-
ductos requieren receta médica.

dalgo, y Adriana Seguro Cuervo, 
gerente de ventas de un hotel par-
ticipante.

La organizadora recordó cómo 
este evento ha ido posicionándose 
fuertemente en el mercado, por 
novias que anteriormente viaja-
ban a realzar sus compras y con-
tratar servicios en Ciudad de Mé-
xico, y que ahora todo lo encuen-
tran aquí.

Alrededor de un millar de bo-
das se celebran en Hidalgo por 
quienes eligen este destino tu-
rístico para contraer nupcias y 
pasar aquí su luna de miel.

En la tercera edición se ofre-
cerán, por la tarde, pasarelas de 
trajes de novia y vestidos de fiesta,  
de reconocidas marcas de pres-
tigio, y a lo largo del día se ofre-
cerán los más variados servicios.

Una “entrada” de estas pasa-
relas se ofreció en la conferen-
cia de prensa, en un performan-
ce que escenificaron una pareja 
de novios, una novia sola y ma-
drinas y paje.

Creciente, Turismo de Romance
Miguel Ángel Villegas informó que hace un mes fue 
puesto en marcha el programa “Cásate Conmigo”, y 
ya varias parejas de novios han contactado buscan-
do conocer de haciendas en donde celebrar su boda.

Recordó que en Hidalgo se cuenta con 160 ha-
ciendas, más de una veintena de ellas con servicio 
de banquetes y bodas; más de 13 mil habitaciones 
de hotel, parques acuáticos muy modernos y atrac-
tivos, además de contar con escenarios naturales y 
monumentos históricos como capillas, iglesias, ex-
conventos, etcétera.

Han encontrado muy atractivo el organizarse en 
conjunto para ofrecer sus servicios, numerosas ca-
sas comerciales que participarán en esta ocasión.

En su momento, Eduardo Baños, titular de Tu-
rismo, señaló que “Cásate Conmigo busca llevar la 
oferta turística hidalguense al segmento del Turis-
mo Romántico que ofrece sitios muy especiales”.

Por su parte, Yoshio Cancino hizo notar que mu-
chas de estas casas comerciales son empresas de jó-
venes entusiastas, algunos de ellos apoyados por 
instituciones gubernamentales.

do de esta inversión local, pues dio a conocer que 
de acuerdo a los últimos reportes de la Secreta-
ría de Turismo federal, el Pueblo Mágico que re-
gistra el mayor número de visitas, de los 121 pue-
blos que están incorporados al programa, es pre-
cisamente Real del Monte.

Con este nuevo espacio hotelero, este Pueblo 
Mágico incrementa su oferta en 30 nuevas habi-
taciones, salón de juntas, SPA, centro de negocios 
y variadas amenidades.

Baños Gómez estuvo acompañado por la dele-
gada de la Secretaría de Economía, Gabriela Lu-
go Méndez, y por Julio Rafael Bravo Bautista, di-
rector del Instituto Hidalguense de Competiti-
vidad Empresarial.

El secretario de Turismo subrayó el tesón que 
caracteriza a la gente de Real del Monte y que 
queda de manifiesto en la familia Méndez Teje-
da, que cambió su mentalidad de vivir y traba-
jar en un pueblo minero a dar todo para crear 
un pueblo dedicado al turismo.

equipo, empezando entre ustedes como muje-
res, les invito a que desarrollemos esta semana 
con una mentalidad diferente; celebren a dia-
rio que pueden cambiar el entorno, pueden ha-
cerlo desde casa con su familia, en la escuela y, 
por qué no, en el país”.

En este evento se cuenta con la participación 
de estudiantes de los diferentes programas edu-
cativos, además de personal académico y admi-
nistrativo, quienes durante el transcurso de es-
ta semana estarán asistiendo a las diferentes ac-
tividades programadas.

Al finalizar la inauguración oficial se inició 
una serie de conferencias impartidas por estu-
diantes y docentes de la UPT, como la doctora 
Carina Toxqui Quitl, coordinadora del Docto-
rado en Optomecatrónica.

Participa también la doctora Margarita Cu-
nil Rodríguez, profesora de tiempo completo de 
dicha universidad, así como la maestra Laura 
Benita Alvarado Cruz.

Celebren a 
diario que pue-

den cambiar 
el entorno, 

pueden hacerlo 
desde casa con 
su familia, en la 

escuela y, por 
qué no, en el 

país
Arturo Gil 

Borja
Rector UPT

10 
millones

▪ de pesos para 
poder abrir 

este espacio, 
generar 20 

fuentes de em-
pleo directas 
y más de 50 
indirectas

21 
noviembre

▪ Cofepris otor-
gó permisos a 

siete empresas 
para comercia-
lizar productos 

con cannabis

13 
mil

▪ habitaciones 
de hotel, par-

ques acuáticos 
muy modernos 

y atractivos, 
además de 
escenarios 
naturales y 

monumentos 
históricos

160 
haciendas

▪ tiene el 
estado de 

Hidalgo, más 
de una veintena 

de ellas con 
servicio de 

banquetes y 
bodas
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Los empresarios más poderosos del empresariado que hace 
negocios en México no tienen vergüenza. Ellos se creen los dueños 
de la economía mexicana, los dueños de los mercados, los dueños 
de la vida y la hacienda de los trabajadores y los patrones del 
presidente de la República. Así ha sido siempre, en realidad, pero 
ahora se toparon, como la piedra con el coyol, en su relación con 
Andrés Manuel López Obrador, quien viene decidido a hacer valer 
la autoridad presidencial por encima de la avaricia de los que han 
sido dueños de México, los dueños de vidas y haciendas

Y son tan cínicos que se atreven a plantearle advertencias al 
nuevo mandatario, porque así los acostumbraron los presidentes 
emanados del PRI y los efímeros gobernantes emanados del 
PAN (Vicente Fox -empleado de la Cocacola- y Felipe Calderón, 
miembro de la servidumbre del empresariado albiceleste). 
Ha circulado por las social netwoks y en las páginas digitales 
de los buscadores particularmente de Google, una imagen, 
clásica imagen, en la que aparece el españolete José Andrés de 
Oteyza, representante en México de la española OHL, metida en 
escándalos de corrupción en el sexenio que está por acabar, regaña 
al presidente Enrique Peña Nieto como si él fuera el patrón y el 
presidente parte de su servidumbre.

Y como así están acostumbrados los barones del dinero, 
creen que podrán actuar de la misma manera con López 
Obrador, quien ya aclaró que su llegada a la presidencia no es 
un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen de poder. 
Ahora, dice el mandatario, manda el pueblo, ya no más los 
hombres del dinero.

Pero los dirigentes de las cúpulas empresariales aún no lo creen 
y de ahí que, por ejemplo, Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, le advierta al tabasqueño que 
“seguridad y certidumbre, sin incurrir reiteradamente en consultas 
ciudadanas para gobernar, son claves para que los empresarios 
apuesten por México en la nueva etapa. Qué caraduras. No ya no 
será así a partir del primero de diciembre. Eso se los garantizo y 
no he hablado con López Obrador ni me interesa porque no soy su 
vocero y su fanático.

Pero entiendo que en la nueva era el presidente es siervo de 
la nación y no ofi cial de partes de los grandes empresarios. Ni su 
achichincle como parece que fue Peña Nieto de Oteyza y de todos 
los hombres del dinero. Y lo mismo fue Felipe Calderón y Vicente 
Fox, y el resto hasta, si no me equivoco, el general Cárdenas del Río, 
que se fajó los pantalones y expropió las empresas que se dedicaban 
a exaccionar el petróleo del subsuelo mexicano para benefi cio no de 
la economía mexicana sino de sus casas matrices en el exterior, en 
Estados Unidos, en Inglaterra y otros estados.

Juan Pablo Castañón y paniaguados tienen que caer en la 
cuenta que su poder ya quedó en el basurero de la historia, que 
ya no son los dueños aunque tengan el dinero y manipulen 
y especulen con el tipo de cambio y con los papeles que se 
mueven en los mercados de riesgo, en donde el dinero va y 
viene a las carteras de los grandes multimillonarios.

Esto es lo que le entendí y le entiendo a López Obrador aunque 
tenga muchos enemigos y aunque su popularidad haya bajado a 
unos cuantos días de que tome posesión. Eso realmente no tiene la 
menor importancia porque un político que se pone del lado de los 
pobres indudablemente que será blanco de los ataques de la gran 
burguesía y de la pequeña. Eso pasó con el general Lázaro Cárdenas 
del Río, cuando expropio el petróleo y eso le pasó a Adolfo López 
Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica.

Vamos a estar al tanto de lo que vaya sucediendo de ahora al 
primero de diciembre. Seguramente que arreciarán las críticas y 
sobre todo los insultos de la gente que se siente rica pero que no 
tiene tantita información de lo que está pasando en el país y se va 
con lo que dicen los mass media al servicio de la oligarquía y de 
los políticos corruptos. De lo que no se han dado cuenta es de que 
México ya cambió. De que PRI y PAN se fueron al basurero de la 
historia. Y de que quien tiene ahora la sartén por el mango es el que 
acusaban que era un peligro para México. Mientras, los que se van 
con Peña Nieto salen locos de contentos con su cargamento… No se 
confíen porque pueden terminar con los huesos en una mazmorra.

analisisafondo@gmail.com

Los resultados en la 
medición de la pobre-
za en México en 2016 
arrojan que 53.4 mi-
llones de personas vi-
ven en pobreza y 9.4 
millones en pobreza 
extrema. ¿Pero es só-
lo Coneval el que ve 
esta realidad? ¿De-
be solo el gobierno 
atender esta proble-
mática? Es indudable 
que tantos programas 
sociales implican un 
gasto millonario e in-

efi ciente. 
¡Es aquí donde los jóvenes deben ser parte de 

la solución! En México, de acuerdo a cifras de Ine-
gi, existen 30 millones 600 mil jóvenes entre 15 
y 29 años quienes pueden marcar la diferencia. 
Esta generación debe estar más involucrada en 
la temática de soluciones a problemáticas socia-
les y/o ambientales que sean innovadoras, sos-
tenibles y sistemáticas que permitan hacer un 
verdadero cambio en la realidad de millones de 
mexicanos.

Todo emprendedor busca generar empresas 
rentables así que estableciendo estrategias que 
permitan medir el impacto de los productos y/o 
servicios que resuelvan las necesidades sociales 
ayudará a que los cambios se logren. Un mode-
lo replicable en otra zona geográfi ca del país que 
atienda a otro gran número de personas hará que su 
modelo de negocio tenga un efecto multiplicador.

Es por ello que es importante que los jóvenes 
se involucren en eventos (impulsados desde las 
universidades) como Hackathones y Bootcamps 
que se han convertido en el medio perfecto pa-
ra poner a trabajar a mentes creativas lo que ha 
impuesto una nueva forma para la “generación 
de ideas de negocio innovadoras”, en donde se 
busca brindar a los futuros empresarios la for-
mación necesaria para emprender tratando de 
reducir la tasa de fracaso y deserción otorgán-
doles las herramientas necesarias para superar 
las crisis que puedan surgir a los largo del pro-
ceso de emprendimiento

¿A quién no le gustaría tener una empresa exi-
tosa? Tal y como Michelle Obama decía: “El éxi-
to no se mide en dinero, sino en la diferencia que 
marcas en las personas”.

nora.barba@itesm.mx

A cuatro días de que 
asuma el nuevo go-
bierno federal, que ha 
mantenido una posi-
ción dividida en torno 
al aborto, el senador 
perredista adelantó la 
propuesta, misma que 
debe ser analizada en 
Comisiones y poste-
riormente votada en 
pleno para su entra-
da en vigor.

Con la Ley de Amnistía, que consta de tres Ar-
tículos, se otorgaría la libertad a todas las mu-
jeres encarceladas o procesadas por el delito de 
aborto, en cualquiera de sus causales; se revoca-
rían las órdenes de aprehensión pendientes y en 
caso de amparos estos deberán ser sobreseídos.

La iniciativa del legislador perredista se basa 
en la información del Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE), organización que 
indica que de enero de 2007 a diciembre de 2016 
se documentaron 83 personas en prisión preven-
tiva por el delito de aborto, 44 de ellas mujeres; y 
53 en prisión defi nitiva, 19 de ellas mujeres.

El excandidato a la gubernatura del Estado de 
México expone en su iniciativa las investigacio-
nes de GIRE, por ejemplo, que ante situaciones 
de abortos o partos fortuitos las mujeres son tam-
bién acusadas de delitos como infanticidio u ho-
micidio califi cado.

También indica que datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, con un corte informativo de fecha 31 de oc-
tubre de 2018, indican que se han registrado 468 
delitos de aborto a nivel nacional. La Ciudad de 
México con 85, el Estado de México con 60 y Ba-
ja California con 56.

La Ley de Amnistía para mujeres presas por 
aborto, sin embargo, mantiene vigente el Artí-
culo 332 del Código Penal Federal que dice que 
se impondrán de seis meses a cinco años de pri-
sión a la madre que voluntariamente procure su 
aborto o consienta en que otro la haga abortar.

Por otra parte la organización civil guanajua-
tense “Las Libres” que en 2009 documentó ca-
sos de mujeres indígenas acusadas de homici-
dio en razón de parentesco por tener un abor-
to espontáneo, informó ante los medios que de 
2000 a 2017 se criminalizó a 3 mil 900 mujeres, 
quienes fueron acusadas, sentenciadas o proce-
sadas por aborto.

En este escenario, en agosto pasado la senado-
ra y feminista Martha Lucía Micher, ahora presi-
denta de la Comisión Para la Igualdad de Géne-
ro del Senado, declaró que en el país había al me-
nos 3 mil mujeres encarceladas por aborto que 
deberían benefi ciarse con la amnistía.

Siguiendo este enfoque, el 6 octubre pasado 
la coordinadora de los foros de paz del próximo 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Lo-
retta Ortiz Ahlf, declaró en un foro organizado en 
Oaxaca que se estaba pensando en otorgar am-
nistía a las mujeres presas por  aborto.

Dos días después de la afi rmación de Ortiz Ahlf, 
la senadora y futura secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, consideró que era más via-
ble buscar la despenalización del aborto en todos 
los estados porque al ser un delito de orden co-
mún es de competencia estatal.

También en octubre, en la Cámara de Diputa-
dos se presentaron tres iniciativas para despena-
lizar el aborto, una del grupo del PRD, otra de la 
diputada de Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Lorena Villavicencio Ayala y otra 
del morenista Porfi rio Muñoz Ledo.

Mientras las senadoras de Morena se mani-
fi estan a favor de la amnistía e incluso piden la 
despenalización del aborto hasta las doce sema-
nas de gestación como se estableció en las leyes 
de la Ciudad de México, el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador mantiene una posi-
ción más conservadora.

Este 25 de noviembre, la también exminis-
tra Sánchez Cordero, fue increpada por mani-
festantes al concluir su participación en la Fe-
ria internacional del Libro de Guadalajara (FIL), 
donde reiteró que estaba con la despenalización 
del aborto porque ello signifi ca que las mujeres 
no sean procesadas.

No hay 
cambio de 
gobierno, sino 
de régimen

Amnistía para 
mujeres 
presas por aborto

Apostemos al 
Emprendimiento 
Social Innovador

Con el objetivo de liberar 
a todas las mujeres 
encarceladas por tener 
un aborto, el senador del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), 
Juan Manuel Zepeda 
Hernández, presentó 
ante el Senado una 
propuesta de Ley de 
Amnistía en favor de las 
mujeres presas por este 
delito.

En México han operado 
en los últimos tres años 
5 mil 491 programas 
sociales que buscan 
abatir las carencias 
sociales; sin embargo, 
la medición que realiza 
el Consejo Nacional 
de Evaluación de 
Desarrollo Social 
(Coneval) de la pobreza 
indica que estos 
programas han sido 
mal coordinados y sólo 
83 están enfocados en 
cumplir su objetivo.

francisco 
gómez maza

análisis 
a fondo

cimac
anayeli garcía 
martínez

tecnológico 
de 
monterrey
nora barba 
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José Luis Zúñiga decidió denunciar al no estar de 
acuerdo con la forma de trabajar de la otra planilla.
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Ponencia

Flor Karina Vargas Martínez, refirió que el 
objetivo de su ponencia es que se comprenda 
que feminicidios siempre han existido y que, más 
que un problema de género, es un problema que 
teje otro tipo de identidades, como son la clase 
social, la etnia, así como la edad de las mujeres.
Jaime Arenalde

Plantea diputada
castigar con más
rigor a feminicidas
Se planteó que se pretende modificar el Código 
Penal, a fin de endurecer las sanciones a quienes 
sean condenados por este delito

Festeja Congreso el Día contra 
la Violencia hacia las Mujeres

"Es enorme el reto para erradicar la violencia de género en las comunidades”, mencionó Areli Miranda.

Se aprobó el cambio de titular del área de Servicios Legislativos, cuyo nuevo encargado es Abel Luis Roque López.

Denuncia García
Villanueva guerra 
sucia en su contra
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Denuncian integrantes de la 
planilla encabezada por Cor-
nelio García Villanueva, quie-
nes están en busca de la di-
rigencia estatal del PAN, que 
se han registrado acciones de 
coacción e intimidación a la 
militancia para votar en su 
contra el próximo domingo, 
por lo cual hacen un llama-
do al ayuntamiento capitali-
no y de Mineral de la refor-
ma a sacar las manos de es-
te proceso.   

En conferencia de prensa, 
el representante de los integrantes de la pla-
nilla denominada  “Sumando para Todo Hi-
dalgo”,  García Villanueva, señaló que a solo 
unos días de celebrarse la elección para la nue-
va dirigencia del albiazul en la entidad, la si-
tuación ha cambiado respecto a las formas de 
hacer campaña, ya que sus contrincantes han 
sido apoyados por grupos en el poder que han 
aprovechado la ocasión no solo para denostar 
y descalificar a la militancia, sino que se han 
dado casos de amenazas de despidos.

“Desafortunadamente se ha pasado de una 
campaña sin ataques o denostaciones que, acor-
de con mi contrincante Prisco Manuel, de un 
nivel de tranquilidad y paz a uno de amenazas 
y agresiones directas, y por decirlo así, han re-
basado la línea porque dijimos que sería una 
campaña de propuestas pero la palabra ha si-
do incumplida y no por nuestra parte”, afirmó 
García Villanueva.

Añadió que a últimas fechas se ha visto un 
intervencionismo  de alto nivel por parte de 
Daniel Ludlow Kuri, coordinador de campa-
ña de su contrincante, al referir que han usado 
al ayuntamiento de la capital del estado para 
coaccionar y amenazar a personas para des-
viar el voto, afirmó que no van a permitirlo,  
por lo cual hacen la denuncia pública.

Al respecto, el coordinador de regidores del 
ayuntamiento de Pachuca José Luis Zúñiga, 
dio a conocer que, a pesar de estar en riesgo 
su permanencia en el ayuntamiento, decidió 
denunciar al no estar de acuerdo con la for-
ma de trabajar de la otra planilla, además de 
que se tenga que incurrir en el abuso del po-
der y que se coaccione e intimide a la militan-
cia, a la cual aseguró que incluso se le ha des-
pedido por simpatizar con una planilla  con 
la que no están de acuerdo con su forma de 
hacer política.

“Es por eso que hoy hacemos público que 
nos sumamos a  esta planilla que encabeza Cor-
nelio García,  porque sabemos que a partir del 
domingo Acción Nacional estará bien repre-
sentado,  además de decir que estanos contra 
la otra planilla”, concluyó.

Por Jaime Arenalde
Foto: crédito /  Síntesis

 
Como parte de la celebración del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, en el Congreso del estado se presentó  
una conferencia magistral presentada por la  titu-
lar del Instituto Hidalguense de las mujeres, Con-
cepción Hernández Aragón, así como  la ponencia 
“Ni una más”, de Flor Karina Vargas Martínez.

Durante el evento, que tuvo lugar en el lobby 
del salón de plenos del Congreso local, la presi-
denta de la Primera Comisión Permanente de 
Igualdad de Género del Congreso local, Areli Ru-
bí Miranda Ayala, señaló que  en el tema de la vio-
lencia de género, hay mucho por hacer, ya que se 
trata de un proceso histórico en el que la violen-
cia contra las mujeres siempre ha existido y que 
realmente en la actualidad y en la tendencia,  da 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En sesión ordinaria del Congre-
so del Estado fue presentada una  
propuesta de cambio al código 
penal para sancionar con rigor 
a feminicidas, además de haber-
se concretado la sustitución del 
secretario de servicios legisla-
tivos y se aprobó la integración 
de las tres comisiones legislati-
vas que faltaba por conformar.

Entre las iniciativas presen-
tadas ante el pleno del Congre-
so del Estado, destacó la realiza-
da por la diputada local del PRD, 
Areli Rubí Miranda, quien plan-
teó reformar el código penal del 
estado para una verdadera apli-
cación de las sanciones a quie-
nes incurran en el delito de feminicidio.

“Se pretende modificar el Código Penal de la 
entidad, a fin de endurecer las sanciones aplica-
das a personas que sean condenadas por el de-
lito de feminicidio, pasando la pena mínima de 
25 a 40 años de prisión a quien, por razones de 
género prive de la vida a una mujer, además de 
que dentro de las modificaciones al artículo 139 
BIS, se propone que se agregue el término ‘ante-
cedentes’, para que, dentro del marco penal, se 
señale que ‘existan antecedentes o datos que es-
tablezcan que se han cometido amenazas, hos-
tigamiento o aprovechamiento sexual, violencia 
o lesiones del sujeto activo en contra de la vícti-
ma’”, afirmó la legisladora.

De igual manera, Rubí Miranda manifestó que 
se propone agregar que, “al servidor público que 
retarde o entorpezca maliciosamente o por negli-
gencia la procuración o administración de justi-
cia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho 
años y de quinientos a mil quinientos días de mul-
ta, además será destituido e inhabilitado de tres 
a diez años para desempeñar otro empleo, car-
go o comisión públicos”.

Más tarde en la sesión, a propuesta del pre-
sidente de la junta de gobierno del Congreso lo-
cal, por unanimidad de votos, se aprobó el cam-
bio de titular del área de Servicios Legislativos, 
cuyo nuevo encargado es Abel Luis Roque Ló-
pez, quien rindió protesta al cargo para asumir 
sus funciones a partir de esos momentos.

De igual manera, en los trabajos legislativos, 
por unanimidad de votos, los legisladores apro-
baron la conformación de las Comisiones de Par-
ticipación Ciudadana, Protección Civil y Adultos 
mayores que estarán encabezadas por  los inte-
grantes del grupo legislativo del PAN, Asael Her-
nández Cerón, Claudia Lilia Luna Islas y Areli 
Maya Monzalvo respectivamente.

Miranda Ayala señaló que en el tema 
de la violencia de género, hay mucho 
por hacer, ya que se trata de un 
proceso histórico y social

la oportunidad de proteger los derechos que tie-
ne cada una de ellas.

“Es enorme el reto para erradicar la violencia 
de género en las comunidades y el mundo entero, 
vivimos en un sistema donde hay usos y costum-
bres en muchas regiones del estado, en las cua-
les la resistencia de los hombres está ahí y a pe-
sar de que se capacita a las mujeres, los hombres 
las siguen doblegando y violentando”, mencionó.

En su intervención, la directora general del Ins-
tituto Hidalguense de las Mujeres, María Concep-
ción Hernández Aragón,  destacó que es impor-
tante trabajar para contribuir al desarrollo inte-
gral de las mujeres y las niñas, por lo que se debe 
combatir e ir disminuyendo los índices de discri-
minación que generan violencia y que vulneran 
los derechos humanos fundamentales.

“Cuando hablamos de conformar una sociedad 
igualitaria, no podemos lograrlo si no es con la su-
ma de los tres órdenes de gobierno, con la suma 
y el compromiso de los tres poderes del Estado, 
así como el trabajo corresponsable entre el go-
bierno y la sociedad, sin dejar de lado que la pri-
mera responsabilidad para que este tema prospe-
re, es del gobierno”, afirmó Hernández Aragón.

A su vez, la ponente, Flor Karina Vargas Martí-
nez, refirió que el objetivo de su ponencia es que se 
comprenda que feminicidios siempre han existido 
y que, más que un problema de género, es un pro-
blema que teje otro tipo de identidades, como son la 
clase social, la etnia, así como la edad de las mujeres.

“Necesitamos incorporar este fenómeno, el fe-
minicidio, que es un tipo de violencia contra las mu-
jeres por el simple hecho de serlo, a un proceso de 
globalización en el que estamos viviendo. Debemos 
tener un panorama del problema en el estado y có-
mo se ha hecho frente, desde el activismo, a este 
problema”, cerró la ponente.

Posible  
solución
El propósito de su visita a la sede del poder 
legislativo, fue para dar a conocer a los 
legisladores el resultado de su campaña, con el 
fin de que, en breve, se pueda subir un punto de 
acuerdo a tribuna, para que la misma propuesta 
sea llevada ante el Congreso de la Unión para su 
análisis y aprobación.
Jaime Arenalde

Es prácti-
camente 

imposible que 
los campesinos 

y en general 
los ciudadanos 
puedan conti-
nuar pagando 
este costo al 
combustible 

de un impuesto 
que el gobierno  
federal impuso 
y que es nece-

sario revertir”.
Nicolás Martín

Líder UFIC
Durante una semana, entre el 19 y el 25 del mes por con-
cluir, realizaron  una campaña de recolección de firmas.

Piden activistas
bajar el precio
de combustibles
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Integrantes de la agrupación denominada “Vo-
ces  Ciudadanas”, que aglutina a cuatro asocia-
ciones civiles de la región de Ixmiquilpan, pre-
sentaron al Congreso del Estado el resultado de 
la campaña de recolección de firmas y una pro-
puesta al poder legislativo para bajar el precio de 
los combustibles.

Encabezados por Nicolás Martín Mendoza, 
Dora Inés Castro y Víctor Manuel Rojo, un gru-
po de personas, procedentes de la región de Ix-
miquilpan, informaron que durante una semana, 
entre el 19 y el 25 del mes por concluir, realiza-
ron  una campaña de recolección de firmas para 
comprobar a las autoridades federales la incon-
formidad que hay entre la ciudadanía por incre-
mento a los combustibles.

Nicolás Martín, manifestó que el propósito de 
su visita a la sede del poder legislativo, fue para 
dar a conocer a los legisladores el resultado de 
su campaña, con el fin de que, en breve, se pue-

da subir un punto de acuerdo a 
tribuna, para que la misma pro-
puesta sea llevada ante el Con-
greso de la Unión para su aná-
lisis y aprobación.

“Durante una semana, del 19 
al 25 de noviembre,  realizamos 
una campaña entre los poblado-
res de ese municipio, donde se 
recabaron tres mil 527 firmas pa-
ra reducir el precio de las gasoli-
nas, ya que el costo de los com-
bustibles que supera en el caso 
de la gasolina premium y del dié-
sel los 20 pesos y la magna que 
está hasta en 19.70, lo que man-
tiene prácticamente "ahogados" 
a los campesinos”.

Al referir que el precio ideal 
de la gasolina sea de al menos 
diez pesos, Nicolás Martín, quien afirmó ser lí-
der de la Unión de Fuerza Indígena y Campesi-
na (UFIC), añadió que  ya fueron atendidos por 
los diputados, entre ellos el presidente de la jun-
ta de gobierno, Ricardo Baptista González, para 
que puedan analizar el documento y de ser posi-
ble se envíe con los  diputados federales, ya que 
los altos costos de los combustibles, recalaron, 
impacta no sólo en el transporte sino en la ca-
nasta básica.

“No se sabe el destino de lo que se recauda  
por los incrementos”, señaló el líder de la UFIC.

Al servidor 
público que 

retarde o en-
torpezca mali-
ciosamente o 

por negligencia 
la procuración 
o administra-

ción de justicia, 
se le impondrá 
pena de prisión 
de tres a ocho 

años”.
Rubí Miranda

Legisladora

Han rebasado 
la línea porque 

dijimos que 
sería una cam-

paña de pro-
puestas pero la 
palabra ha sido 

incumplida y 
no por nuestra 

parte”.
Cornelio García

Candidato



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

.08 METRÓPOLI MIÉRCOLES 28 de noviembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

.09METRÓPOLIMIÉRCOLES 28 de noviembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Minera Autlán
llevará brigadas
de salud a la Sierra

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Minera Autlán, única productora de mi-
nerales de manganeso a escala industrial en 
América del Norte, informó que través de 
su programa Contigo Salud realizará del 27 
de noviembre al 12 de diciembre diferen-
tes brigadas de salud en las comunidades 
vecinas a sus zonas de operaciones mine-
ras, en la Sierra Alta del estado de Hidalgo.

El objetivo de estas brigadas es promo-
ver el bienestar en la zona donde opera es-
ta minera y brindar servicios de salud de 
primera calidad. 

La Minera Autlán indicó que el programa 
Contigo Salud se realizará en alianza con la 
Asociación Civil Un Buen Grupo de Amigos 
(UBGA), la cual tiene por objetivo realizar 
acciones en pro de la salud para grupos so-
ciales en condiciones de alta marginación, 
vulnerabilidad y difícil acceso. 

Los profesionales de la salud se trasla-
darán hasta las localidades de la Sierra Alta 
de Hidalgo y brindarán sus conocimientos 
en beneficio de los más necesitados. 

Las brigadas de Contigo Salud ofrecerán 
servicios de atención médica y especiali-
zada en medicina general, toma de mues-
tras de exámenes de laboratorio con pro-
cesamiento inmediato e intervenciones 
odontológicas. 

Adicionalmente, los asistentes a estas 
jornadas podrán recibir otros beneficios, 
como pláticas y talleres de prevención de 
salud.

El programa ha beneficiado a la fecha a 
más de 2 mil personas en lugares aparta-
dos, quienes han recibido 7 mil atenciones 
médicas con especialistas.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Creado hace dos años, el Centro de Investigación 
de Desarrollo Urbano Sostenible del Infonavit, 

que dirige Carlos Zedillo Velasco, ha realizado 
investigaciones hoy impresas en libros que evi-
dencian la necesidad de reorientar las políticas 
públicas en materia de vivienda, para que esta 
responda a las expectativas y necesidades de las 

Urgen a reorientar
políticas públicas
para la vivienda
Investigaciones evidencian la necesidad de 
responder a las expectativas y necesidades de 
las familias en materia de vivienda

familias que las habitarán.
“Una vivienda es mucho 

más que cuatro paredes y un 
techo”, aseguró el joven arqui-
tecto, quien agradeció al direc-
tor general del instituto, David 
Penchyna Grub, la sensibilidad 
para entender que el Infonavit 
no sólo debe financiar vivien-
das, sino asegurarse de que las 
casas sean realmente un factor 
que incida en el bienestar de las 
familias y las comunidades.

Zedillo Velasco presentó ayer 
en el municipio de Apan, en don-

de se construyó el Laboratorio de Vivienda del 
citado centro, algunos de los 36 libros editados 
con el resultado de las investigaciones realizadas 
tanto por arquitectos e ingenieros mexicanos co-
mo extranjeros, además de universidades como 
la UNAM, el MIT y Yale, entre otras.

Ediciones a los que se suman una biblioteca 
en línea especializada en desarrollo urbano y 32 
convenios con universidades nacionales e inter-
nacionales para colaborar en este renglón.

Mostró Zedillo Velasco el libro “Vivienda In-
fonavit”, que aborda temas como la densidad ur-
bana, los servicios públicos que deben estar apa-
rejados a la edificación de viviendas y, en general, 
un análisis de la realidad de la vivienda popular 
en el país.

Otro título es “¿Qué funciona y qué no en la 
vivienda popular?”, que analiza la importancia 
de las políticas públicas en este sector, para ha-
cer de la vivienda un factor de auténtico desarro-
llo y bienestar social.

Un tercer tomo es el “Diccionario Infonavit”, 
que detalla los mil 500 términos más utilizados 
dentro de la institución, desde “derechohabien-
te” hasta las distintas líneas de financiamiento 
que este ofrece.

Al respecto, el director general del instituto, 
David Penchyna Grub, destacó el gran esfuerzo 
que significó realizar estos libros altamente es-
pecializados, y pidió que no se queden almace-
nados en un estante, sino sean consultados pa-
ra no repetir errores.

Recordó Penchyna que al llegar a la institución 
se encontró con que había en el país más de 180 
mil viviendas abandonadas, pues no respondie-
ron a las necesidades y expectativas de quienes 
refirieron renunciar a su derecho constitucional 
a recibir un crédito de vivienda.

El objetivo es promover el bienestar en donde 
opera esta minera y brindar servicios de salud

Recordó Penchyna que al llegar al Infonavit había en el país más de 180 mil viviendas abandonadas.

Minera Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento mundial.

COSECHA HIDALGO
48 MEDALLAS EN
NACIONAL DE JUDO
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La delegación hidalguense 
de judo que participó 
en el Torneo Nacional 
“Adolfo Sosa” conquistó 
48 medallas, evento que 
tuvo como escenario el 
Polideportivo del CEAR y 
que recibió a un aproximado 
de 500 competidores de 20 
delegaciones.

En la categoría 
preinfantil los resultados 
fueron los siguientes: cuatro oros a través 
de Victoria Ortiz, 27 kilogramos; Frida Ortiz, 
33 kilos; Ana Camila Martínez, 30 kilos; Keli 
Olvera, 24 kilos; así como tres bronces de 
Santiago López, 25 kilos; Irvin Jiménez, 28 
kilos y Romina Alcántara, 33 kilos. 

En la Sub 13 (infantil A) se logró oro de 
Héctor Islas, 38 kilos, y Cinthya Rubio, 28 kilos; 
plata de Kali Olvera, 34 kilos; mientras que los 
bronces fueron de Diego Alberto Murillo, 31 
kilos; Adrián García, 52 kilos; Claudia Martínez, 
34 kilogramos y Mariana Flores, 38 kilos. 

En cuanto a la Sub 15 (infantil B) Emiliano 
Rubio subió a lo más alto del podio en los 53 
kilos; al igual que Mauricio Ordoñez en los 48 
kilos; Karol Olvera, 40 kilos y Marcela García, 
64 kilos; las platas fueron cortesía de Alexis 
Espinoza, 53 kilos y Julieta Santana, 40 kilos.

El Torneo Nacional   “Adolfo Sosa” tuvo como escena-
rio el Polideportivo del CEAR.

36 
libros

▪ editados con 
el resultado de 
las investiga-

ciones realiza-
das tanto por 

arquitectos 
e ingenieros 
mexicanos 

como extran-
jeros

Municipios 

El proyecto 
tiene como meta 
principal atender 
a más de mil 200 
personas ubicadas 
en 12 comunidades 
de los municipios 
de:

▪ Tepehuacán de 
Guerrero

▪ Tlanchinol

▪ Molango de 
Escamilla

▪ Lolotla 

▪ Xochicoatlán

18  
insignias

▪ de oro, 10 
platas y 20 
bronces se 

consiguieron 
luego de dos 

días de intensa 
actividad
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Egresado de la
UPT obtiene el
Premio Ceneval 

Se quejan vecinos por olor a 
gasolina en el agua potable

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Habitantes de diferentes localidades 
del municipio denunciaron un fuerte olor a com-
bustible, en las líneas de agua potable.

Vecinos de las comunidades y colonias de 
Cuautepec, como Santa María Nativitas, San 
Juan Hueyapan, Colonia Juárez, El Tepeyac, el 
Centro  y La Trinidad, por mencionar algunas, 
manifestaron su preocupación por tal situación.

“El olor es insoportable, no podemos utilizar 
el agua corriente pues todo queda con olor a ga-
solina, es incómodo llevamos así más de un año, 
pero no fue siempre tan intenso, hace al menos 
tres meses que el olor es más fuerte”, informó el 
señor Cenobio.

Destacó que la presencia del olor a hidrocar-
buro en el agua presuntamente potable, se ha no-

El paquete incluyó un pino natural, de una altura aproxi-
mada de 1.70 metros y dos fl ores de nochebuena.

Se puso especial atención en las salidas de emergen-
cia, familiarizando a los niños con la forma de evacuar.

Algunas de las colonias afectadas son Santa María Nati-
vitas, San Juan Hueyapan, Colonia Juárez y el Centro.

Es la primera vez que la UPT recibe esta distinción, dio a conocer el rector de la universidad, al fi nalizar la premiación.

Benefi cian a 156 
familias con pinos 
y nochebuenas

Realizan un
simulacro en
una estancia
infantil IMSS

PLANEAN DISPONER
DE LA EXESTACIÓN
DEL FERROCARRIL
COMO UN MUSEO 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Con la intención de 
promover una cultura ecológi-
ca y preservar las tradiciones 
decembrinas, 156 familias fue-
ron benefi ciadas con la entre-
ga de pinos naturales y plantas 
de nochebuena en el auditorio 
municipal, gracias al progra-
ma que lanzó el Ayuntamien-
to de Tolcayuca a través de la 
dirección de Ecología y Medio 
Ambiente.

“Es muy importante que las 
personas le den un buen cuida-
do a los árboles que adquirieron el día de hoy, 
agradecemos a la ciudadanía que una vez más 
respondió favorablemente a otro programa que 
apoyó el bolsillo familiar, ya que el costo fue ac-
cesible”, declaró Humberto Mérida de la Cruz, 
presidente municipal.

Cada ciudadano fue benefi ciado con un pa-
quete que incluyó un pino natural tipo chima o 
cedrela, de una altura aproximada de 1.70 me-
tros y dos fl ores de nochebuena, cada paquete 
tenía un costo de 270 pesos.

Es importante subrayar que de las 156 perso-
nas que participaron en el programa, 103 fueron 
habitantes del municipio de Tolcayuca, mien-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Como parte de 
la calendarización anual de 
simulacros, la dirección de 
Bomberos y Protección Civil 
se sumó a los esfuerzos que 
Tránsito Municipal y Seguri-
dad Pública realizaron el ejer-
cicio de evacuación en una es-
tancia infantil del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
ubicada en la calle Ocampo 
y Rayón.

Jesús García Ávila, titu-
lar de Bomberos, dijo que el propósito de es-
te ejercicio tiene como fi n principal, fomentar 
la cultura de la protección en edades tempra-
nas, pero también comprobar el grado de ca-
pacitación del personal que en un momento 
de emergencia se convierte en brigadista, en-
tre ellos: cuidadores, intendencia y directivos.

La cultura de la protección civil, es indis-
pensable para saber actuar en casos de sinies-
tro y salvar vidas.

Se puso especial atención en las salidas de 
emergencia, familiarizando a los niños con la 
manera en que deberán evacuar, así como los 
puntos de reunión o concentración.

También se compartió con las autoridades 
educativas, lo referente a áreas de oportuni-
dad para que la reacción del personal briga-
dista sea rápida, para que cumplan el objetivo 
de resguardar la integridad física de los niños.

El ejercicio de evacuación en la estancia 
infantil del IMSS, movilizó a 74 personas, de 
ellas 49 niños y 25 más entre directivos, cui-
dadores e intendentes.

Se especifi có que la capacitación debe ser 
continua, pues no hay fecha o tiempo estable-
cido para algún siniestro de cualquier tipo.

El simulacro incluyó la activación de pro-
tocolos de seguridad, para luego alertar a las 
brigadas de seguridad interna, con el fi n de 
que entrarán en función activando código rojo.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La calidad educativa que ofrece la 
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) a 
los estudiantes de esta casa de estudios, una vez 
más ha sido reconocida, en esta ocasión por el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval), al entregar una medalla 
y reconocimiento al egresado del Programa Edu-
cativo de Ingeniería en Electrónica y Telecomu-
nicaciones, Julio César Ortiz González. 

Lo anterior, por haber alcanzado un nivel so-
bresaliente en todas las áreas que conforman el 
examen de egreso y, adicionalmente, cumplió con 
los requisitos de presentar el Examen General 

para el Egreso de la Licenciatu-
ra (Egel) sólo una vez y tener un 
año máximo de haber egresado 
de la licenciatura; por lo que se 
hizo acreedor al “Premio Cene-
val al desempeño de Excelencia 
Egel 2018”.

Este premio fue creado por 
el Ceneval en 2011, con la fi nali-
dad de reconocer y motivar a los 
egresados de los diversos progra-
mas de licenciatura que alcan-
zan un desempeño excepcional 
en el Egel, así como promover la 
cultura del mérito y la excelen-
cia académica en las instituciones de educación 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- La dirección de Cultura 
da continuidad para consolidar el proyecto 
del museo del ferrocarril en la comunidad de 
Ventoquipa. 

El área de Comunicación Social del 
ayuntamiento informó que las direcciones de 
Educación, Cultura, Museos comenzarán con 
los trabajos preliminares para la integración 
de este proyecto cultural que son parte de los 
compromisos de campaña de la alcaldesa, Paola 
Domínguez Olmedo. 

Se indicó que estas acciones ya se habían 
comisionado al entonces director de la 
dependencia de Cultura;  sin embargo, nunca 
se le dio seguimiento hasta ahora con la nueva 
titular, Guadalupe Carranza. 

En ese sentido, se informó que se planteará la 
proyección de gasto para reacondicionar y poder 
hacer uso del mobiliario de la exestación del 
Ferrocarril de Ventoquipa, por lo que tendrá que 
trabajar con Ferrocarriles Nacionales de México 
(Ferronales) para que se haga la adjudicación en 
comodato para el municipio, del inmueble.

También, se analizará la museografía que 
contendrá el recinto, entre otros aspectos para 
conformar el proyecto integral fi nal y hacer 
la propuesta. Indicaron que el inmueble, que 
es propiedad de Ferronales, se encuentra en 
desuso. 

Julio César Ortiz, quien fue alumno de la UPT, 
presentó el Egel sólo una vez y tiene máximo un 
año de haber egresado de la licenciatura

Si lo tienen por 
mucho tiempo 
sin plantar, el 

árbol se estre-
sa y posterior-
mente no se va 

a desarrollar 

en el suelo”.
Antonio 
Huerta 

Funcionario

El olor es 
insoportable, 
no podemos 

utilizar el agua 
corriente pues 

todo queda con 
olor a gasolina, 

es incómodo 
llevamos así 

más de un año, 
pero no fue 
siempre tan 

intenso, hace 
al menos tres 
meses que el 
olor es más 

fuerte”
Cenobio

Ciudadano

Elegiste la me-
jor universidad 
politécnica del 

país; el reto 
mayor viene 

de aquí en ade-
lante, supérate 

y actualízate, 
puedes lograr 
mucho más”.

Arturo Gil
Rector UPT

74
personas

▪ fueron 
movilizadas en 
el simulacro, de 

ellas 49 niños 
y 25 más entre 

directivos, 
cuidadores e 
intendentes.

superior del país.
Cabe resaltar que dentro del informe de es-

te organismo, fueron un total de 77,964 susten-
tantes de los cuales 1,572 fueron los premiados, 
en esta ocasión, a nivel nacional solo la Univer-
sidad Politécnica de San Luis Potosí y la UPT ob-
tuvieron este reconocimiento; siendo así la úni-
ca Universidad Politécnica del estado de Hidal-
go en recibir la distinción.  

Ortiz González, agradeció a profesores, fami-
lia, amigos y a la institución, porque gracias a ellos 
se pudo obtener este resultado, de igual manera 
comentó: “es un orgullo representar a la univer-
sidad con esta distinción tan importante”; por su 
parte, la madre del egresado, Isabel Cristina Gon-
zález Ordoñez, resaltó la confi anza en la UPT, pa-

ra que su hijo continuara con sus estudios. 
El rector de la institución, Arturo Gil Borja, 

al hacer uso de la voz frente a estudiantes de In-
geniería en Electrónica y Telecomunicaciones 
y directivos de la UPT externó: “elegiste la me-
jor universidad politécnica del país; el reto ma-
yor viene de aquí en adelante, supérate y actua-
lízate, puedes lograr mucho más, nunca pierdas 
la sencillez para reconocer que los resultados son 
individuales, pero es parte de un trabajo en con-
junto; eres un ejemplo para todos nosotros y sa-
bemos que día a día nos debemos superar, tu eres 
la muestra de ello”.

Es la primera vez que la institución recibe es-
ta distinción, dio a conocer el titular, al fi nalizar 
la premiación. 

La presencia del olor a hidrocarburo 
en el agua que es presuntamente 
potable, se ha notifi cado a los 
encargados de las líneas de agua

tifi cado a los encargados de las 
líneas de agua, sin que hasta el 
momento haya una respuesta 
para los afectados.

Por su parte, el área de Co-
municación Social de Cuaute-
pec descartó que existan que-
jas formalmente interpuestas 
ante la comisión de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamien-
to de Cuautepec (Capasch), ya 
que en algunos puntos el abas-
to del hídrico depende de un po-
zo manejado por la comunidad.

Cabe recordar, que esta situa-
ción se informó a través de este 
medio de comunicación desde el 
año 2017, donde se denunciaba 
la contaminación que existía en 
el agua de la atarjea del balnea-
rio El Molino, manantial de Al-
moloya y en Texcaltepec, por la 
presencia de olor a gasolina.  

Y en pasados días,  la titular de la Comisión 
para la Protección Contra riesgos Sanitarios del 

Estado de Hidalgo (Copriseh), Rosa Gabriela Ce-
ballos Orozco, respecto de estas situaciones, in-
vitó a la población para acercarse al organismo 
y solicitar una revisión.

Lo anterior, tras dar a conocer el monitoreo 
que realiza el área de la Copriseh al balneario El 
Molino, ubicado en la colonia Juárez de Cuaute-
pec, debido a reportes similares; sin embargo, en 
un par de revisiones los resultados para hidro-
carburo fueron negativos.

tras que 53 de diferentes municipios como: Pa-
chuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma y Ti-
zayuca, además de Zempoala, Tepeapulco, Vi-
lla de Tezontepec, entre otros.

Asimismo, de los municipios mexiquenses 
de Ecatepec, Tecamac, Tlalnepantla y Nextlal-
pan, así como de algunas alcaldías de la Ciudad 
de México.

Por su parte, Antonio Huerta García, quien 
es funcionario municipal, manifestó que todos 
los pinos fueron entregados con raíces sanas, 
para que después de su uso navideño, puedan 
ser plantados.

El funcionario municipal recomienda tener 
el pino en un lugar fresco, en donde le dé el sol, 
que se riegue cada tercer día y que no lo tengan 
más de un mes en una maceta, “Si lo tienen por 
mucho tiempo sin plantar, el árbol se estresa y 
posteriormente no se va a desarrollar en el sue-
lo, es necesario que el árbol sea plantado en las 
próximas cuatro semanas”, aseguró el funcio-
nario municipal.
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La Unidad Es-
pecializada pa-
ra la Preven-

ción y Atención de la Violencia 
Familiar y Sexual (UEPAVFS), 
ubicada detrás del Hospital Obs-
tétrico, atiende al año a una po-
blación de mil 300 personas, 60 
por ciento de las cuales son mu-
jeres que están viviendo algún ti-
po de violencia en el seno fami-
liar, a quienes se brinda apoyo y 
terapia psicológica para que pue-
dan salir de esta problemática.

Carlos Alberto Barrera Ra-
mos, asesor psicológico de la UE-
PAVFS, refi rió que esta unidad 
dependiente de los Servicios de 
Salud tiene ya 15 años funcionan-
do en el sistema de salud estatal, 
unidad que encabeza la docto-
ra Yhara Eloisa Rivera Flores.

El psicólogo manifestó que 
esta unidad atiende un proble-
ma social como lo es la violen-
cia familiar, y también atienden 
lo referido a la violencia sexual. 

“Nuestro día a día es el traba-
jo con hombres, mujeres, ado-
lescentes y niños que están en 
situación de violencia”, afi rmó 
el psicólogo.

Explicó que las áreas que con-
forman el sistema de atención de 
la UEPAVFS son el área de tra-
bajo social, donde se hace un se-
guimiento a las mujeres que es-
tán en estado vulnerable, realiza 
la apertura de expedientes clíni-
cos y trabaja algunos lineamien-
tos de prevención y de atención.

“Nuestra otra área es la de psi-
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A MUJERES
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CON HOMBRES Y 
MUJERES 

La mayoría de las 
personas que aten-
demos son mujeres, 
el 60 por ciento de 
nuestra población 
son mujeres, pero 
también nosotros 

trabajamos mucho 
con hombres, hom-

bres que ejercen 
violencia, porque 
por ley también 

necesitan atención y 
esa nosotros la brin-

damos

ALBERTO BARRERA
PSICOLÓGICO UEPAVFS

Se trabaja una atención individual y también terapia 
grupal, donde la psicoterapia grupal se trabaja tanto 

con hombres, como con mujeres

cología, nosotros atendemos tres 
niveles de violencia: violencia 
moderada, violencia severa y la 
violencia extrema”.

Barrera Ramos detalló que 
cuando una mujer está en una 
condición de violencia extrema, 
se le hace una atención integral 
para que esa mujer pueda estar 
en un refugio o en un albergue, 
según la condición de violencia, 
pues están conectados con la Red 
Nacional de Albergues, “siempre 
cuidamos la vida de la persona 
que está en violencia extrema”.

Indicó que en el área de psi-
cología se trabaja atención in-
dividual y terapia grupal, donde 
la psicoterapia grupal se traba-
ja con hombres que ejercen vio-
lencia a través de un programa 
de reeducación, y también a las 
mujeres que viven con un pro-
blema de violencia se les pro-
porciona un programa de ree-
ducación.

En complemento a lo ante-
rior, Barrera Ramos comentó, 
“tenemos grupos para adolescen-
tes y en el área infantil tenemos 
a todos los testigos de violencia, 
todas las personas que hayan su-
frido algún tipo de violencia ya 
sea familiar, como también so-
cial o escolar, eso es lo que no-
sotros hacemos”.

Barrera Ramos dijo que se 
atienden anualmente alrede-
dor de mil 300 personas, tanto 
personas que acuden por primera 
vez como aquellas que son sub-
secuentes, pues el tratamiento 

MUCHA 
EXPERIENCIA

Esta unidad, 
dependiente de los 
Servicios de Salud, 

tiene ya 15 años 
funcionando en el 
sistema de salud 

estatal, unidad que 
encabeza la doctora 
Yhara Rivera Flores.

 TIPIFICACIÓN DE 
VIOLENCIA

Otra área con la que 
se cuenta es la de 
psicología, donde 

atienden tres niveles 
de violencia, desde la 
violencia moderada, 

violencia severa y 
hasta la violencia 

extrema.

ATENCIÓN 
ANUAL

Se atienden 
anualmente alrededor 
de mil 300 personas, 
tanto personas que 
acuden por primera 
vez como aquellas 

que son subsecuentes, 
pues el tratamiento 

dura un año y medio.

BRINDA UEPAVFS APOYO PSICOLÓGICO

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

dura un año y medio.
“La mayoría de las per-

sonas que atendemos son 
mujeres, el 60 por cien-
to de nuestra población 
son mujeres, pero tam-
bién nosotros trabaja-
mos mucho con hom-
bres, hombres que ejercen 

violencia, porque por ley 
también necesitan aten-
ción y esa nosotros la brin-
damos”, informó Alberto 
Barrera, psicológico de la 
UEPAVFS. Aseguró que 
la UEPAVFS tiene puer-
tas abiertas para todas las 
mujeres que sufren algu-

na situación de violencia, a 
quienes se les da la orien-
tación y el seguimiento co-
rrecto, “también algunas 
procuradoras de justicia 
nos mandan a usuarias en 
la UEPAVFS”.

E N  E Q U I D A D
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Investi-
gaciones

Para 
prácticas

Adapta-
bilidad

Cons-
trucción

Profe-
sionales

Conoci-
mientos

Para la 
ciencia

Cientos de 
proyectos de 
investigación 
sobre vivienda se 
van a albergar en 
este centro.

Cuenta con 32 
prototipos, se 
trata de viviendas 
de 32 diferentes 
regiones.

Para poder 
desarrollar una 

vivienda que 
pueda adaptarse a 
las diferentes real-

idades del país.

La finalidad 
es tratar de 
entender mate-
riales, procesos 
constructivos y 
ecotecnologías.

Cada vivienda po-
drá ser prestada 

a un investigador 
o profesional 

que quiera hacer 
investigación.

Quienes 
compartirán sus 

conocimientos 
con el centro de 

investigación.

Los muebles 
también son 

diseñados para la 
investigación.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con la fi nalidad de 
mejorar la calidad de 
vida de las familias 
mexicanas 
derechohabientes y 
ofrecer mejores 
construcciones de 
vivienda, se inauguró 
en Apan el Laboratorio 
de Investigación de 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible.

Inauguraron un
Laboratorio de 
Investigación de 
Vivienda en Apan



Año de aprendizaje: Jones
▪ Rebecca Jones aseguró que el 2018 fue de mucho 
aprendizaje, y nunca imaginó enfrentar el cáncer y 
decir en este mismo año, lo superé gracias a un 
diagnóstico oportuno. NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Xavi Sala prepara una nueva película 
sobre el silencio en México. 2

Recorridos:
El poderoso y enigmático 
atractivo de la Isla de Pascua. 4

Farándula:
Shawn Mendes por fi n habla sobre su 
orientación sexual. 3

Juan Soler y Maki 
ANUNCIAN SEPARACIÓN
NOTIMEX. El actor argentino Juan Soler 
y su pareja sentimental Maki Soler 
anunciaron de manera pública su 
separación en una decisión “muy 
meditada”, y la que es ajena a terceros, 
informaron. – Especial

Snow Patrol  
DE GIRA POR MÉXICO
NOTIMEX. La banda irlandesa de rock Snow 
Patrol se presentará el 20 de marzo en 
Puebla, además de sus conciertos en 
los festivales Vive Latino y Pa'l Norte, 
en Monterrey, Nuevo León, en marzo 
próximo también. - Especial
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Luis Coronel 
LLEVARÁ SU

BANDA A EUA
NOTIMEX. El intérprete 

de música regional 
mexicana Luis Coronel 
ofrecerá dos concierto 

los días 16 y 21 de 
diciembre en Los 

Ángeles, California y en 
Dallas, Texas, en Estados 

Unidos. – Especial

Hugh Jackman
¿REGRESA
WOLVERINE?
AGENCIAS. Aunque es 
poco probable porque 
ha reiterado que "ha 
colgado las garras", el 
regreso de Wolverine 
sería posible ya que 
su intérprete, Hugh 
Jackman, dijo tener un 
anuncio importante 
este jueves. – Especial

STEPHEN HILLENBURG, 
CREADOR DE LA CARICATURA 
“BOB ESPONJA”, FALLECIÓ ESTE 
MARTES A LOS 57 AÑOS, TRAS 
UNA LARGA BATALLA CONTRA 
LA ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ELA), INFORMÓ 
NICKELODEON. 2

STEPHEN HILLENBURG

HASTAHASTA
SIEMPRE
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 Música/ Sol Flamingo presenta 
sencillo "Todo cambia"
La banda de rock originaria de la Ciudad 
de México Sol Flamingo presentó su nuevo 
sencillo “Todo cambia”, el cual contiene 
sonidos orgánicos e intimistas.
     La nueva canción refl eja en el video una 
serie de fotografías que narran la rutina y el 
pasar de los días con la noción oculta de tener 
la certeza que nada es para siempre y aunque 
los recuerdos regresen nada volverá a ser 
como era, pues la memoria logra entender 
que las cosas que fueron, ya no serán.
Por Notimex/Foto: Especial

Netfl ix/ Adaptará los clásicos 
literarios del escritor Daho
Personajes como "Willy Wonka", los "Oompa-
Loompas", entre otros pertenecientes al 
escritor Roald Dahl, serán retomados por 
Netfl ix en nuevas historias y series animadas.
        La plataforma, en colaboración con The 
Roald Dahl Story Company, anunciaron que 
se ampliará el universo de los libros del 
premiado autor británico. “Nuestra misión, 
es que todos los niños del mundo tengan la 
oportunidad de conocer la magia y el mensaje 
positivo de las historias de Roald Dahl”, dijo 
Felicity Dahl, viuda de Dahl. Por Ntx/Foto: Especial

Música/ Conmemorarán el 
natalicio de Álvaro Carrillo
Los herederos de la obra de Álvaro Carrillo, 
anunciaron el inicio de los preparativos para 
conmemorar el centenario del natalicio 
del compositor oaxaqueño, así como su 50 
aniversario luctuoso.

Mario Carrillo afi rmó que está en pie 
la creación del Festival Internacional 
Álvaro Carrillo, a realizarse en su tierra 
natal Oaxaca: “El concepto central del que 
partirán los festejos se titula ´Un Siglo de 
Álvaro Carrillo´ y dará inicio con la Caravana 
Itinerante. Por Notimex/Foto: Especial

TV/ Arrancan grabaciones de 
"Doña Flor y sus 2 maridos" 
El realismo con un toque de humor son los 
elementos que se verán en la telenovela 
“Doña Flor y sus 2 maridos”, protagonizada por 
Ana Serradilla, Sergio Mur y Joaquín Ferreira, 
cuya historia dio hoy su claquetazo de inicio 
de grabaciones.

Bajo la producción de Eduardo Meza, el 
elenco se reunió en el foro 14 de Televisa para 
dar el claquetazo simbólico de esta historia 
con sabor mexicano, inspirada en la novela del 
escritor brasileño Jorge Amado.
Por Notimex/Foto: Especial

1
millón

▪ de repro-
ducciones ha 

sumado "Dame 
un beso" en la 
plataforma de 

Youtube

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Reynal, joven cantante de género urbano, con 
19 años de edad, originario de la Ciudad de Mé-
xico y actualmente radicado en Querétaro, ini-
ció con el pie derecho su andar en el mundo del 
entretenimiento con “Dame un beso”, senci-
llo debut cuyo video a tres meses de estar en 
Youtube, ya suma alrededor de un millón de 
reproducciones.

Y es que lo que expone en la letra, platicó 
el cantante en una visita a este medio, es una 
situación que “me ha pasado a mi y a muchos 
adolescentes cuando ven a esa niña que les gus-

Reynal, con 
buen inicio 
en la música

El oriundo de CDMX describió el proceso de este sencillo.

El cantante habló de su debut 
con el sencillo "Dame un beso"

ta y no se atreven a dar ese paso, así que qué me-
jor que con este tema hacer que las cosas empie-
cen a pasar”. El track también está disponible en 
las diferentes plataformas digitales.

La letra de “Dame un beso” nació con un equi-
po de producción y composición con el que Rey-
nal estuvo involucrado. “De nada me sirve que al-
guien haga la canción y cantarla, me gusta meter 
de mi propia cosecha para que a la hora de estar-
lo cantando, lo sienta y me sienta identifi cado”.

Emilio Reynal, quien ha elegido su apellido 
como nombre artístico, compartió que “elegí es-
te género por la gran pasión que siento por él. 

Conquista Blanquet 
el teatro y televisión
▪ El Drag Queen y standupero Hugo Blanquet, 
quien recientemente estrenó su “show” de 
comedia en el canal Comedy Central, forma 
parte del elenco de la obra “Dios tiene feis”, donde 
interpreta a “Silvia Arango”, una divertida exper-
ta en redes sociales. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Green Day Since 1986 fueron grabadas en el chip 
que iba a bordo del aterrizador InSight.

Rodrigo González, director de Ani-
masivo.

'ATERRIZA' GREEN DAY EN MARTE
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock Green Day tiene una grandiosa 
relación con InSight Mars Lander, el proyecto de 
la NASA que llegó a Marte el lunes con el único 
objetivo de estudiar y explorar el Planeta Rojo.

Según reveló el grupo, las palabras “Green 
Day Since 1986 fueron grabadas en el chip que 
iba a bordo del aterrizador InSight, así que 
literalmente la agrupación llegó a Marte.

Los integrantes del conjunto rockero 
esparcieron su nombre y ampliaron su 
legado mucho más lejos de lo que se hubieran 
imaginado, tras la confi rmación de aterrizaje 
publicaron en Twi� er dando la increíble noticia.

Ofi cialmente 
aterrizamos en 

Marte. Green 
Day Since 1986 
se grabó en un 
chip en NASA 
InSight Mars 
Lender, que 

aterrizó en Ely-
sium Planitia ”

Green Day 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Pese a ser fan de películas como 
“Las leyendas” y el catálogo de 
Pixar, Rodrigo González, direc-
tor de Animasivo, recuerda que 
la animación no sólo son “mu-
ñequitos” e historias para niños.

“Tenemos que enseñar que 
existe otro tipo de animación. 
Animasivo tiene una fi losofía cla-
ra desde que nace, que es quitar 
esa idea de que sólo es para los 
niños. Tenemos que dar cabida a 
otro tipo de creación”, subrayó.

González Bermejo señaló que 
la animación que vemos en el ci-
ne es sólo una parte de todo lo 
que se puede hacer y, dentro del 
Festival de Animación Contem-
poránea de la Ciudad de Méxi-
co, el público podrá conocer el 
resto de la oferta.

Animación 
no es solo 
para niños

Alista Sala nuevo 
largometraje
El cineasta mexicano, quien dirigió “El ombligo de Guie’dani”, 
reveló detalles de su proyecto acerca del silencio en México

Para el próximo 
año hay varias 

propuestas 
de festivales, 

esperamos que 
se confi rmen 
y que haga un 
gran recorri-
do en salas 

comerciales 
donde también 

hay negocia-
ciones para 

estrenar
Xavi Sala

Cineasta

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Notimex/Síntesis

Tras todo el esfuerzo de tiempo y de pocos apo-
yos que signifi có el rodaje de “El ombligo de 
Guie’dani”, que compitió por el Colón de Oro 
en el Festival de Cine Iberoamericano de Huel-
va, el cineasta mexicano de origen catalán Xa-
vi Sala prepara ya un nuevo proyecto, una pe-
lícula sobre el silencio en México.

En entrevista con Notimex, adelantó que se 
trata de una nueva película que se titulará, posi-
blemente, “La Virgen Silenciosa”, también am-
bientada en México, siendo en Ciudad de México.

“Es una película que habla del silencio en Mé-
xico, con mujeres protagonistas, y la Virgen de 
Guadalupe”, agregó.

Manifestó que tiene mucha ilusión de po-
der sacar adelante la cinta y poder presentarla 
próximamente a los espectadores.

El ombligo de Guie’dani” recibió en Huelva, 
sur de España, el Premio de Radio Exterior de 
España a la película de la Sección Ofi cial de la 
44 edición del Festival de Cine Iberoamericano 
que mejor refl ejó la realidad iberoamericana.

El jurado decidió conceder el galardón por 
reivindicar la identidad de los pueblos y las len-
guas originarias, refl ejando la inequidad en la 
distribución de la riqueza y la brecha social y 

el rechazo de los pueblos indígenas a tener que 
emigrar para tener una vida mejor.

Con su ópera prima, el cineasta explora te-
mas como “las lenguas madres de México y el 
clasismo y el racismo hacia las comunidades in-
dígenas en este país”.

Esto, a través de la historia de Guie'dani, una 
niña zapoteca, y su madre en su paso de su pue-
blo natal a la vida en la Ciudad de México para 
trabajar en la casa de una familia de clase me-
dia acomodada.

Rodada en zapoteco y español, la película es-
tá escrita y producida por el propio Sala, e in-
terpretada por Sótera Cruz, Érika López, Ma-
jo Alfaroh, Yuriria del Valle, Juan Ríos, Valen-
tina Buzzurro, Jerónimo Kesselman y Mónica 
del Carmen, entre otros.

En la entrevista, Sala indicó que “El ombligo 
de Guie’dani” ya ha estado en festivales mexica-
nos como el de Morelia, y otros tantos, también 
internacionales están solicitándola, aunque va 
a estar en Puerto Escondido, Oaxaca, compar-
tiendo cartel con “Roma” de Alfonso Cuarón.

“Para el próximo año hay varias propues-
tas de festivales, esperamos que se confi rmen 
y que haga un gran recorrido en salas comercia-
les donde también hay negociaciones para es-
trenar, digamos, a mediados, fi nales del próxi-
mo año”, sostuvo.

breves
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 Música/ Shawn Mendes  habla 
sobre su orientación sexual
Uno de los reporteros de la revista “Rolling 
Stone” siguió Shawn Mendes durante su viaje 
en Portugal. En dicho paseo, el periodista 
y Shawn hablaron de varios temas, uno de 
ellos y el más signifi cativo acerca de su 
cuestionada sexualidad. 
      Se dijo harto de tener que dar 
explicaciones sobre su orientación sexual, y 
lo que le pasó por la cabeza fue: “¿Les gustan 
mis canciones? ¿Les gusta lo que hago? ¿A 
quién le importa si soy gay?", recordó.
Notimex/AP/Foto: Especial

breves

Música/ Matt Hunter le apasiona 
cantar en español
Aunque Ma�  Hunter nació en EUA, su pasión 
es cantar en español, por ello comenzó su 
carrera con temas mitad en inglés y mitad en 
este idioma, lo cual considera una mezcla muy 
fresca y que gusta a la gente.
        “Hoy en día está muy de moda la música 
latina por todo el mundo, está en países 
donde no hablan español, y creo que estoy 
contento, estoy viviendo un sueño, sólo tengo 
20 años y me siento muy agradecido de poder 
hacer esto”.
Notimex/Foto: Notimex

Cine/ Premios Platino distingue 
a Festival de Cine La Habana 
Los Premios Platino del Cine Iberoamericano 
otorgarán un reconocimiento especial 
al Festival Internacional de Cine de La 
Habana en su 40 aniversario por su labor de 
promoción, dedicación y difusión del cine de 
esta región durante cuatro décadas.

La 40 edición del certamen se celebrará 
del 6 al 16 de diciembre, ampliando así un 
legado que atesora grandes nombres como 
los de Jorge Sanjinés, Fernando Pino Solanas, 
Lucía Puenzo, Miguel Li� ín y Arturo Ripstein.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Compiten 53 nominados en  
edición de Premios Canacine 
Con el objetivo de apoyar y difundir el 
trabajo de la industria cinematográfi ca de 
México, la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine) premiará lo 
mejor del cine nacional a través de su entrega 
número 15 de reconocimientos.
      La selección está conformada por 53 
nominados, las cuales compiten en 12 
categorías, entre ellas Mejor Película, 
Documental, Animación, Director, Promesa 
Femenina y Masculina. 
Notimex/Foto: Especial

STEPHEN HILLENBURG, 
QUIEN UTILIZÓ SU AMOR 
POR EL DIBUJO Y POR LA 
BIOLOGÍA MARINA PARA 
CREAR EL DISPARATADO 
MUNDO SUBMARINO DE 
“BOB ESPONJA", MURIÓ A 
LOS 57 AÑOS

STEPHEN 
HILLENBURG

Stephen Hillenburg, creador de la caricatura “Bob 
Esponja”, falleció este martes a los 57 años, tras 
una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amio-
trófi ca (ELA), informó el canal de televisión para 
niños Nickelodeon.

En un comunicado, explicó que el padre del sin-
gular personaje "era un gran amigo y socio crea-
tivo desde hace mucho tiempo en Nickelodeon, 
y nuestros corazones están con toda su familia. 
Steve le otorgó a 'Bob Esponja' un sentido único 
e inocente de humor que ha traído alegrías a ge-
neraciones de niños y familias en todo el mundo.

"Sus personajes y el mundo de 'Fondo de Bi-
kini' se mantendrán por mucho tiempo como un 
recordatorio del valor del optimismo, amistad y 
el poder ilimitado de la imaginación", señala el 
documento.

Hillenburg falleció el lunes por esclerosis la-
teral amiotrópica, también conocida como la en-
fermedad de Lou Gehrig, señaló la cadena televi-
siva en un comunicado. Tenía 57 años. 

El creador de la serie de dibujos animados anun-
ció que padecía la enfermedad en marzo de 2017.  

Hillenburg concibió, escribió, produjo y dirigió 
la serie de dibujos animados que comenzó en 1999 
y que dio lugar a cientos de episodios, películas y 
un espectáculo en Broadway. 

El absurdamente alegre Bob Esponja y el tema 
principal de la serie que comenzaba con el grito 
de: “Vive en una piña debajo del mar”, gustó rápi-
damente a los universitarios y a los padres de fa-
milia tanto como a los niños.

Un biólogo convertido en artista
         Conmovido por su increíble talento combina-
do por el amor por el océano y sus animales, Ste-
phen se aventuró a escribir e ilustrar historietas 
como herramientas de enseñanza, los cuáles se 
convertirían en los nuevos personajes de Fondo 
de Bikini.  En 1987, Hillenburg decidió dedicarse 
a la animación; realizó varios cortometrajes, en-
tre los más destacados están “The green beret” 
(1991) y “Wormholes” (1992), este último fue re-
conocido en varios festivales. Compaginando la 
escuela de animación, Hillenburg trabajó en la se-
rie infantil de televisión “Mothers Goose Grimm”, 
desde 1991 a 1993.
     En uno de los festivales de animación en los 
que participó conoció a Joe Murray, creador de la 
serie animada “La vida moderna de Rocko”, quien 
le ofreció integrarse al equipo de trabajo.

Quiero que la gente 
sepa de mi boca 

que me han diag-
nosticado con ELA. 

Cualquiera que 
me conozca, sabrá 

que voy a seguir 
trabajando en Bob 

Esponja y el resto de 
mis pasiones todo el 
tiempo que me sea 

posible"
Stephen

Hillenburg 
Creador de 'Bob Esponja' 

La caricatura fue lanzada en 
1999 y hasta el momento ha 
estrenado alrededor de 250 
capítulos, aunque estaba 
dedicada al público infantil, 
hubieron algunos adultos 
quienes se declararon 
fanáticos del noble y alegre 
personaje cuadrado.MUERE

CREADOR
DE "BOB
ESPONJA"



EL SIGNIFICADO DE LOS MOAIS
es aún incierto y hay una lista interminable de teorías en torno a estas estatuas

1 Los visitantes de esta isla 
chilena recorren con detención 
los “ahu”, las plataformas 
ceremoniales donde eran 
ubicadas estas esculturas 
realizadas con la piedra “toba 
lapilli” en una cantera del volcán 
Rano Raraku.

L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Los moai, LAS CONOCIDAS Y ENIGMÁTICAS 
ESCULTURAS DE PIEDRA DE LA ISLA DE 
PASCUA, atraen a miles de turistas cada año, 
muchos de ellos por las especulaciones sobre un 
fantasioso origen extraterrestre, lo que está lejos de 
la realidad, sin embargo, es el llamativo principal

MOAI
 EL PODEROSO Y ENIGMÁTICO
ATRACTIVO DE LA ISLA DE PASCUA

02
SÍNTESIS 

NOVIEMBRE
DE 2018

SÍNTESIS 
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n serpenteado sen-
dero permite en la 
actualidad alcanzar 
altura en una ladera 
del volcán y obser-

var desde un mirador varios moai 
partidos, lo que permite imagi-
nar el camino que seguían las fi-
guras desde la cantera hasta sus 
respectivos “ahu”, ubicados por 
toda la isla.

En la cantera se cuentan unos 
400 moai en distintas fases de 
elaboración, cuatro de los cua-
les es posible conocer de cerca 
ya que quedaron “pegadas” en 
la roca madre en una etapa ini-
cial de esculpido con cinceles, 
trabajo que podía tardar hasta 
dos años.

Los escultores, según las más 
recientes investigaciones, las tras-
ladaban de pie balancéandolas 
de lado a lado hasta llegar a su 
ubicación final, donde eran “afi-
nadas” y terminadas por los talla-
dores, en una tradición que rea-
lizaron sus habitantes entre los 
siglos IX y XVI.

Las figuras son representacio-
nes de antepasados difuntos y 
tenían por objetivo que sus des-
cendientes fueran protegidos por 
el “mana” (poder sobrenatural).

Ya en su lugar definitivo, los 
artistas le colocaban los ojos rea-

lizados con corales y obsidiana, 
con lo cual dejaba de ser un moai 
y se convertía en un aringa ora 
(“rostro viviente”).

Todas las míticas esculturas, 
vinculadas a gobernantes o ante-
pasados importantes, miran ha-
cia el interior de la Isla de Pascua, 
menos los siete del “ahu” Akivi 
y uno de cuatro manos que se-
ñala el solsticio de invierno en el 
“ahu” Huri A Urenga.

Según expertos consultados, 
fueron más de 900 los moai cons-
truidos por los antiguos habitan-
tes de la isla, los cuales fueron de-
rribados en un conflicto tribal que 
se produjo entre los habitantes 
de Rapa Nui hace varios siglos.

La restauración de las figuras 
caídas comenzó en 1956 y tuvo 
uno de sus hitos más importantes 
en el “ahu” Tongariki, una plata-
forma de 200 metros de largo y 
15 moai que fue restaurado en-
tre 1992 y 1997 por expertos uni-
versitarios.

La tribu Rapa Nui, que habría 
llegado a la isla desde la Poline-
sia en torno al siglo V, tenía como 
máxima jerarquía a los “Orejas 
Largas” y los “Orejas Cortas”, las 
que fueron acechadas por una so-
brepoblación que derivó en gue-
rras tribales entre los siglos XVII 
y XVIII.

U
POR NOTIMEX / ALFONSO ENGAMBIRA / FOTOS: NO-

2 La Isla de Pascua, considerado 
el territorio más alejado del 
planeta, se encuentra en la 
mitad del Océano Pacífico, a 
unos tres mil 700 kilómetros 
de la costa sudamericana y fue 
anexada a Chile en el año de 
1888.

3 Los arqueólogos han 
encontrado 288 moais en los 
“ahu” que existen en la isla. Los 
moais tiene una altura media de 
4.5 metros y un peso promedio 
de cinco toneladas.

4 En la cantera del Rano 
Raraku hay uno en etapa de 
construcción, el Te Tokanga, 
de 21.6 metros de altura y más 
de 270 toneladas. Un proyecto 
enorme.
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Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que en su gobierno se garantizarán las 
inversiones de quienes invierten en México, ade-
más de que obtendrán buenos rendimientos, por-
que no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios.

“Esto es muy importante, se va a respetar la 
autonomía del Banco de México (Banxico); no va-
mos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda 
pública y se va a dar mucha confi anza a los inver-
sionistas; los que invierten en empresas, en ac-
ciones, en mercados fi nancieros van a tener ase-
guradas esas inversiones”, sostuvo en un video 
difundido en YouTube.

Al hablar de su toma de posesión el próximo 
sábado 1 de diciembre, dijo que encabezará un 
evento en el Zócalo donde dirigirá un mensaje 
a todos los mexicanos, e informará cómo fi nan-
ciará el desarrollo del país sin aumentar ni crear 
nuevos impuestos y respetando los equilibrios 
macroeconómicos.

“México va a ser un país seguro, que va a dar 
mucha confi anza a la inversión que, además, la 
necesitamos, porque no solo vamos a utilizar la 
inversión pública, necesitamos también la inver-
sión privada nacional y aumentar la inversión ex-
tranjera y ya estamos haciendo acuerdos” con Es-
tados Unidos y Canadá.

Al abundar sobre el cambio de gobierno re-
cordó que vendrán a la toma de posesión presi-
dentes, primeros ministros y representantes de 
diferentes países, de diversas corrientes de pen-
samiento, de izquierda, de centro y de derecha. 

“Y son bienvenidos todos, porque buscamos 
mantener una relación de amistad con todos los 

Andrés Manuel López Obrador garantiza 
buenos rendimientos a inversionistas.

Beatríz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, se pronunció 
a favor de la protección del futuro jefe del Ejecutivo.

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, 
será condecorado en México.

Enrique Peña Nieto en su último acto público como 
Presidente de México.

Inhabilitan  por 10 años a funcionario de Pemex por ca-
so Odebrecht.

Piden sanción 
para abogados 
del "Chapo"

Caso Odebrecht 
provoca inhabiltación

Galardón a yerno de 
Donald Trump

Por Notimex/Nueva York

Los fi scales pidieron al juez 
Brian Cogan que sancione a 
los abogados de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que presun-
tamente ayudaron a su esposa, 
Emma Coronel, a introducir 
de manera ilegal un teléfono 
celular en la sala del juicio.

En una moción ingresada 
la madrugada de este martes 
a la corte del distrito este de 
Nueva York en el marco del 
juicio contra Guzmán, los fi s-
cales señalaron que los abo-
gados facilitaron también un 
"contacto no autorizado" en-
tre Coronel y el acusado.

De acuerdo con el régimen 
de máxima seguridad bajo el 
que el narcotrafi cante mexicano está deteni-
do, no puede tener contacto con nadie más que 
con sus abogados.

La moción reveló que los alguaciles de la 
corte detectaron en cámaras de video el uso 
de teléfono por parte de Coronel dentro de la 
sala del juicio. Cualquier dispositivo electró-
nico está prohibido en las salas de la corte sal-
vo para abogados y fi scales. 

Mientras tanto, Miguel Ángel Martínez, un 
narcotrafi cante mexicano conocido por el alias 
de “El Tololoche”, incriminó hoy a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en una amplia serie de acti-
vidades criminales que le generaron cuantio-
sas ganancias durante los primeros años de la 
década de 1990.

En el marco del juicio contra Guzmán que 
se realiza en Nueva York, Martínez testifi có 
ante la corte que bajo las órdenes directas del 
acusado él almacenó e importó varias tonela-
das de cocaína hacia Estados Unidos bajos nu-
merosos métodos.

Martínez, quien se describió como “gerente” 
de Guzmán entre 1987 y 1993, cuando arresta-
ron al acusado por primera vez, también seña-
ló que realizó pagos a proveedores de cocaína 
de Colombia y se encargó de “lavar” dinero al 
introducirlo al sistema bancario. A diferencia 
del primer testigo colaborador con la fi scalía.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inha-
bilitó por 10 años para desempeñar empleos, car-
gos y comisiones en el servicio público, a un ser-
vidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
le impuso una multa por ocho millones 352 mil 
547 pesos con 57 centavos.

Indicó que el sancionado, adscrito a Pemex 
Transformación Industrial, omitió aplicar pe-
nas convencionales a una fi lial de Odebrecht, por 
8.3 millones de pesos, ante el incumplimiento de 
la empresa en la ejecución de un contrato para 
llevar a cabo diversas obras en la refi nería Mi-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El yerno del presidente Do-
nald Trump, Jared Kush-
ner, será condecorado con la 
más alta distinción que Mé-
xico otorga a los extranjeros, 
la Orden Mexicana del Águi-
la Azteca, informó el martes 
el gobierno mexicano.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores señaló que Kus-
hner es merecedor de la dis-
tinción “por sus signifi cativas 
contribuciones para lograr la 
negociación del nuevo Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá”.

Kushner “desempeñó un 
papel fundamental a lo largo 
de todo el proceso, apoyan-
do de manera decidida el de-
sarrollo de las conversacio-
nes comerciales... lográndose 
con ello resultados satisfac-
torios”, dijo la dependencia 
en un comunicado.

Antes conocido como TL-
CAN, el acuerdo fue renegociado este año y 
ahora se llama T-MEC. 

En ocasiones anteriores, México ha otor-
gado la distinción a líderes, fi guras cultura-
les, fi lántropos, a Walt Disney hasta Bill Gates.

Peña pide 
objetividad 
al califi carlo

Monreal culpa a mano invisible
por nerviosísmo en los mercados
El coordinador de Morena en el Senado de la 
República, Ricardo Monreal Ávila, lamentó y 
responsabilizo a una "mano invisible" de algunos 
grupos económicos que buscan afectar el inicio 
del nuevo gobierno federal que encabezará López 
Obrador. Notimex/México /Síntesis

pueblos y todos los gobiernos del mundo”, recalcó.
En cuanto a la consulta ciudadana del fi n de 

semana, López Obrador agradeció a los ciudada-
nos que participaron en este ejercicio en el que 
se votó por programas sociales y el Tren Maya 
que prevé impulsar en su administración, y el 
cual consideró una forma de tener legitimidad.

En un video de 12 minutos de duración insis-
tió que siempre estarán buscando la legitimidad, 
a través de las consultas a los mexicanos, de su 
respaldo, pues se trata de la “fuerza de la opinión.

guel Hidalgo.
Afi rmó que la fi rmeza de esta resolución se en-

cuentra supeditada al resultado de los medios de 
impugnación al alcance del servidor público, pa-
ra hacerle frente a la sanción impuesta.

Dicha resolución, dijo, es par-
te de los procedimientos admi-
nistrativos sancionatorios que 
se han desahogado como resul-
tado de la investigación inicia-
da el 22 de diciembre de 2016, 
respecto a la adjudicación, eje-
cución y cumplimiento de con-
tratos suscritos entre Odebre-
cht y/o sus fi liales con Pemex.

La SFP refi rió que, a través 
de la Unidad de Responsabili-

dades en Pemex, ha resuelto hasta este momen-
to nueve procedimientos.

Derivado de ello, abundó, ha impuesto sancio-
nes administrativas que van desde destituciones 
e inhabilitaciones a servidores públicos y fi liales 
de la empresa, hasta multas por más de mil mi-
llones de pesos. Además, dijo que avanza en la 
substanciación de otros tres casos.

México otorga 614 visas humanitarias
▪  A través de la feria del empleo implementada en la zona fronteriza de Baja California, 614 
centroamericanos han recibido ya visas de regularización por razones humanitarias, lo cual les permitirá 
trabajar  informó la Segob, mientras otros migrantes fueron atendidos medicamente.  Notimex.

Tenía propie-
dades en todos 

lados en Mé-
xico, en todas 
las playas, así 
como ranchos 

y bodegas (...) a 
todo el mundo, 
por vacaciones 
y por negocios, 

es decir, para 
buscar nuevos 
proveedores 

o clientes.  
Miguel Ángel 

Martínez
Narcotrafi cante 

mexicano

Por sus 
signifi cativas 

contribuciones 
para lograr la 
negociación 

del nuevo 
Tratado entre 

México, EU 
y Canadá”. 
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▪ De la Orden 
Mexicana del 

Águila Azteca, 
se le entregará 

al yerno de 
donald Trump 

en México.

10
Años

▪ Inhabilitado 
un funcionario 

de PEMEX, 
quien tendrá 

que pagar más 
de 8 millones 

de pesos.

AMLO: No 
habrá actos 
arbitrarios 

aliado

Fuerzas Armadas, clave 
para lograr un mejor 
país, dice  Peña Nieto

▪ En su último día en 
un acto público como 
presidente de la Re-
pública y comandante 
supremo de las Fuerzas 
Armadas, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
agradeció el apoyo 
de las instituciones 
militares.

▪ Subrayó que los 
soldados, pilotos y 
marinos son un apoyo 
fundamental para que 
México viva con tran-
quilidad. “Gracias a su 
apoyo estos seis años.

Peña Nieto destaca avances en 
infraestructura en su gobierno

Por Notimex/Sonora

Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto su-
brayó que más allá 
de las percepciones, 
lo que verdadera-
mente cuenta para 
poder valorar y eva-
luar una gestión, son 
los datos y es la infor-
mación objetiva.

En su última gi-
ra nacional, invitó a 
la población a cono-
cer los avances que 
tuvo el país durante 
su administración, 
de acuerdo con da-
tos estadísticos y ci-
fras a las que se puede 
tener acceso a través 
de distintos medios.

Enfatizó que en 
seis años tuvo la 
oportunidad de “de-
jar su huella y de contribuir a generar una me-
jor nación, a tener un mejor México, y creo 
que más allá de percepciones, lo que verda-
deramente cuenta para poder valorar y eva-
luar una gestión son los datos y es la informa-
ción objetiva”.

Durante la entrega del Libramiento Ciudad 
Obregón, en esta entidad, destacó que la de-
pendencia que tuvo a su cargo el mayor núme-
ro de los cumplimientos en los compromisos 
que fi rmó durante su campaña, fue la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes, con 103 
de los 266 establecidos ante notario público. 

Reformas estructurales, mayor acierto 
El presidente nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que 
el mayor acierto de la actual administración 
federal fue la aprobación y ejecución de las 
reformas estructurales que el país requería.
“Reconocemos la aportación histórica que tie-
ne para este país el que se hayan logrado en 
un periodo corto de tiempo, y sobre todo por 
el “movilismo” que se vivió años atrás en al-
gunas de las reformas estructurales más re-
levantes en la historia moral de México”, re-
saltó al presidir la tercera entrega de resulta-
dos del reporte Data-Coparmex.

Destacó que gracias a este conjunto de re-
formas de coyuntura como es la relacionada 
al sector energético, de telecomunicaciones, 
de la industria fi nanciera y la educativa, en-
tre otras, es como el país “hoy tiene mejores 
oportunidades”.
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El mercado bursátil, así como el cambiario, son los 
peores termómetros acerca de la incertidumbre 
y la ansiedad de la que son víctimas los agentes 
económicos y fi nancieros ante una serie de factores 

casi todos ligados con la falta de confi anza ya sea por el contexto 
económico o bien por el rumbo político.

Muchos  buítres bursátiles suelen aprovecharse de alguna de 
estas dos situaciones o bien de la combinación de ambas para 
medrar y buscar en la sacudida accionaria  pingües ganancias 
cortoplacistas con el menoscabo de cargarse la estabilidad.

Esta vez el huracán no es macroeconómico, ni un hoyo en las 
reservas internacionales, ni el abismo de la deuda externa (también 
eterna) ni un shock en los petroprecios o el rebote internacional 
por ser una de las llamadas economías emergentes a la que casi 
todo le pega desde lejos como una crisis fi nanciera en Rusia o en 
Thailandia.

El remolino en estos momentos es la nueva cara del Congreso 
de la Unión predominantemente populista  y con las mismas 
condiciones el Senado de la República. Con el gran ingrediente 
del triunfo de Andrés Manuel López Obrador que ha venido a 
empoderar aún más a todas las llamadas izquierdas en México que 
son como sabemos muchas camarillas, unas más rojas que otras.

Lo anterior aseve-
ración se despren-
de de los indicado-
res que nos alertan 
sobre el llamado 
empleo informal, 
en el que se han re-
fugiado millones de 
mexicanos; a ello 
debemos de agre-
garle los que no tra-
bajan, es decir los 

desempleados, que ha bajado su porcentaje en 
décimas de punto porcentual, pero que sigue 
siendo un problema toral. 

Las cifras dadas a conocer el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, INEGI, son 
incuestionables, no dan lugar a dudas, por ello 
está será uno de los más urgentes retos a en-
frentar por el nuevo gobierno de izquierda que 
encabezará en 72 horas Andrés Manuel López 
Obrador al convertirse en Presidente Consti-
tucional de nuestro México.

Los indicadores de ocupación y empleo con 
cifras oportunas a octubre de 2018, de las que 
informa el INEGI de acuerdo a los principales 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo, ENOE, para octubre de 2018, 
nos revela:

La Tasa de Desocupación, TD, que se refi ere 
al porcentaje de la Población Económicamente 
Activa, PEA, que no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de referencia de la encues-
ta pero manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obtener empleo, 
fue de 3.2 por ciento a nivel nacional, propor-
ción inferior a la del mes previo. En su compa-
ración anual, la TD disminuyó en octubre de 
2018 frente a la de igual mes de 2017 a 3.2 con-
tra 3.4, con datos ajustados por estacionalidad.

Sobre la Tasa de Desocupación Nacional a 
octubre de 2018, el INEGI reconoce que la Ta-
sa de Subocupación -referida al porcentaje de 
la población ocupada que tiene la necesidad y 
disponibilidad de ofertar más tiempo de tra-
bajo de lo que su ocupación actual le deman-
da-, representó el 6.6 por ciento. En su compa-
ración anual, esta tasa fue menor a la del mis-
mo mes de 2017 que se ubicó en 7.0 por ciento. 

Mientras la Tasa de Informalidad Labo-
ral -proporción de la población ocupada que 
es laboralmente vulnerable por la naturale-
za de la unidad económica para la que traba-
ja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por su fuente de tra-
bajo-, fue de 55.3% en el décimo mes de 2018, 
cifra inferior a la reportada en septiembre pa-
sado, y menor en (-)1.5 puntos respecto a la de 
igual mes de 2017.

 La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 
-que se refi ere a la proporción de la población 
ocupada en unidades económicas no agrope-
cuarias operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de 
la persona que encabeza la actividad sin que se 
constituya como empresa-, representó el 27.1% 
en octubre del año en curso, proporción me-
nor a la observada en el mes anterior que fue 
de 27.4%, y mayor en 0.3 puntos frente al del 
mismo mes del año pasado.

Finalmente en octubre de 2018, el 59.3 por 
ciento de la población de 15 años y más en el 
país se ubicó como económicamente activa, Ta-
sa de Participación.

Todo lo anterior nos indica que casi la mi-
tad de la población no cuenta con un empleo 
seguro, que se encuentra en la informalidad o 
de plano no trabaja.

Ese es el reto más importante del nuevo go-
bierno que se inaugura el inminente 1 de diciem-
bre y que encabezará el político de izquierda, 
Andrés Manuel López obrador.
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Mercados nerviosos: 
¿se va el dinero?

El desempleo 
en México
BOSQUE REAL, 
HUIXQUILUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO. 
Sin dejar de reconocer 
que las cifras del 
empleo han mejorado, 
es de aceptarse que hay 
tareas  que merecen 
del mayor esfuerzos de 
los gobernantes para 
revertir este problema 
lacerante.

por la 
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claudia luna 
palencia
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Ya llegaron y ya están en el poder y ahora 
querrán tomar el poder para sí mismos, 
hasta hemos visto una transición atercio-
pelada e inusitada en  la que el presiden-
te electo –elegido pero no todavía gober-
nante- está ejerciendo el poder.

Eso ha provocado inquietud en los di-
versos agentes económicos, voy a decir, 
nacionales porque son los que más es-
tán manifestándose de diversas formas 
expresando su malestar ya sea soterra-
damente en círculos con reuniones en 
petit comité  o bien  de forma abierta y 
hasta con sacudidas  en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y en la parte monetaria 
en la relación del peso respecto del dó-
lar y del euro.

Ignoro si hay en estos momentos in-
versores foráneos que han decidido no in-
vertir –momentáneamente- en México  
o reinvertir si ya están en suelo azteca y 
han optado por mantenerse “cautos” en 
una posición de stand by durante 2019 a 
la espera de ver cómo se va desarrollan-
do el primer año de gobierno de López 
Obrador y van despejándose las brumas 
con sus dudas tenebrosas acerca de qué 
pasará con el Presupuesto; y con el trato 
a la inversión nacional y sobre todo ex-

tranjera.
El temor hacia una recentralización 

de poderes y que se orbite alrededor del  
Palacio Nacional como eje único (la nue-
va morada de López Obrador) está mo-
lestando a muchos constitucionalistas y 
partidarios de una democracia  con po-
deres perfectamente delineados, sepa-
rados entre sí y con una República en la 
que sus 32 estados gozan de una pleni-
tud  legal y federal. 

Hay irritación además por el mano-
seo en las consultas populares: más allá 
de los  memes se ha vuelto un cachon-
deo nacional pero también internacio-
nal, y déjeme decirle amigo lector, que 
en tiempos graves de gran complejidad 
nacional e internacional un gobernante 
en funciones pierde seriedad interna y 
externa si de  todooo pretende recabar la 
voz de la gente en medio de un desaseo, 
tanto en el control, como en la gestión 
de las opiniones.

A COLACIÓN
Nuevamente, la Bolsa Mexicana de 

Valores se desplomó y esta vez cayó un 
4.17%, defi nitivamente noviembre no ha 
sido su mes, ya en la primera semana re-

trocedió un 5.81 por ciento.
¿Lo es por la macroeconomía? No, su-

cede por el efecto político provocado por 
lo que se atisba en el renglón fi nanciero, 
¿hasta dónde meterá mano el gobierno 
lopezobradorista como regulador de las 
relaciones económicas y fi nancieras en-
tre los participantes del mercado?

Que emanen ideas, desde diversas fuer-
zas de izquierda más o menos recalcitran-
tes, como la eliminación de las comisio-
nes bancarias o utilizar las reservas in-
ternacionales del país como fondo social 
para subsidiar programas o inclusive ex-
propiar el dinero del ahorro para el retiro 
de los fondos privados para usar ese di-
nero de caudal público… todo ello envía 
la peor de las señales negativas de que en 
cualquier momento pueden desaparecer 
las condiciones imperantes.

Lo voy a dejar anotado para otra co-
lumna, ¿cuánto dinero, divisas, están sa-
liendo ya de México por el temor a López 
Obrador y que de un momento para otro 
cuajen algunas de estas propuestas? Va-
mos a darle seis meses para ver la evolu-
ción del fl ujo.

Por lo pronto, si le puedo decir amable 
lector que dos grupos inversores mexi-
canos han desembarcado con fuerza en 
España (¿casualidad?) primero lo hizo el 
grupo Zena-Alsea, presidido por Alberto 
Torrado, que adquirió el 100% de Grupos 
Vips, una operación de 500 millones de 
euros; prácticamente el nuevo grupo con-
trolará en el mercado ibérico diez mar-
cas altamente consumibles: Fosters Ho-
llywood, Vips, Domino’s Pizza, Starbucks, 
Ginos, Burger King, Fridays, La Vaca, Ca-
ñas y Tapas y Wagamama.

Y esta semana también nos hemos en-
terado de otro bombazo: RLH Properties  
y BK Partners anunciaron la compra del 
emblemático  hotel Villa Magna, el ter-
cer hotel de mayor raigambre  y lujo en 
Madrid después del Ritz (en remodela-
ción) y del Palace (el favorito del ex pre-
sidente Vicente Fox y su esposa Marta).

El costo de la operación supone 210 
millones de euros y los mexicanos inver-
sores son Jerónimo Bremer, presidente 
del Comité Ejecutivo de RLH y Borja Es-
calada, socio fundador de BK Partners.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 12 mil 500 violaciones 
graves se han cometido con-
tra los niños en Siria, donde 
más de siete mil menores han 
muerto o sufrido mutilacio-
nes desde 2013, denunció hoy 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU)

En un informe, Virginia 
Gamba, representante espe-
cial del secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, pa-
ra la Cuestión de los Niños y los Confl ictos Ar-
mados acusó a las partes en confl icto en Siria 
de mostrar un “desprecio fl agrante por la vi-
da y los derechos fundamentales de los niños", 
por lo que pide alcanzar una solución políti-
ca a la guerra para que se garanticen los dere-
chos de los menores.

“El reporte describe la violencia profunda-
mente perturbadora contra los niños, cometida 
en un clima de impunidad generalizada”, dijo 
la principal defensora de las Naciones Unidas 
para la protección y el bienestar de los niños 
afectados por los confl ictos armados.

La investigación cubre una gran parte del 
confl icto de Siria (del 16 de noviembre de 2013 
al 30 de junio de 2018), marcado especialmen-
te por el auge del yihadista Estado Islámico 
(EI), el uso de agentes químicos contra civi-
les y la complejidad y multiplicidad de los ac-
tores armados que luchan en la guerra, ya sea 
en alianza o independientemente. Durante ese 
periodo la ONU ha registrado 12 mil 537 viola-
ciones grave contra niños, de los cuales se han 
verifi cado un total de 3 mil 891 niños muertos.

Por Notimex/ Denver 
Foto: Especial/ Síntesis

El cabildo de la ciudad de Denver, Colorado, apro-
bó  con 12 votos a favor y uno en contra un pro-
grama piloto que establecerá un sitio supervi-
sado para la inyección de drogas como la heroí-
na, que de ser ratifi cado por la legislatura estatal 
sería el primero de su tipo en Estados Unidos.

La iniciativa, aprobada la noche del lunes, 
permitiría a una organización sin fi nes de lu-
cro operar durante dos años un centro en el que 
las personas podrían inyectarse heroína y usar 
otras drogas bajo la supervisión de un profe-
sional médico, a fi n de evitar riesgos de muer-
te por sobredosis.

La medida fue propuesta por el regidor Al-
bus Brooks, debido al alto número de sobredo-
sis fatales en Colorado, una quinta parte de las 
cuales ocurren en Denver.

Guerra en Siria se 
ensaña con los niños

Será legal en Denver 
inyección de drogas

Trudeau y Trump 

Hablan sobre cierre 
de plantas de General 
Motor.

▪ El primer ministro de 
Canadá, Justin Tru-
deau, y el presidente 
estadunidense Donald 
Trump conversaron 
telefónicamente sobre 
el impacto que tendrá 
en la economía de sus 
países el cierre de GM..

▪ “Ambos mandatarios 
tendrían que buscar una 
estrategia coordinada 
bilateral para detener 
el cierre de plantas de 
GM en Oshawa, Ohio, 
Michigan y Maryland”.

▪ Canadá ofreció 
ayudar a los trabaja-
dores que resultarán 
afectados con el cierre 
de la planta. de General 
Motors en los Estados 
Unidos.

Se quitará 
subsidio a 
GM: Trump
Deplora Trump que la empresa 
cerrara plantas en EE.UU.

Por Notimex/ Washington 
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump amena-
zó hoy con recortar 
los subsidios federa-
les a General Motors 
y deploró que la em-
presa haya decidido 
cerrar plantas en Es-
tados Unidos y no en 
México o China.

“Muy decepcio-
nado con General a 
Motors y con su pre-
sidenta Mary Barra 
por cerrar plantas en 
Ohio, Michigan y Ma-
ryland. Ningún cie-
rre en México o Chi-
na”, escribió el man-
datario en su cuenta 
de Twitter.

General Motors 
anunció la víspera la 
reducción de 15 por 
ciento de su mano de 
obra asalariada, in-
cluido 25 por ciento 
de sus ejecutivos, así 
como el cierre de cin-
co plantas en Norte-
américa, en una reestructuración mayor de la 
empresa automotriz.

“Estados Unidos salvó a General Motors 
y estas son las´GRACIAS´que recibimos. Es-
tamos considerando eliminar todos los sub-
sidios a GM, incluidos a los autos eléctricos", 
añadió Trump.

El anuncio de GM corrió a contrapelo de 
las expresiones del presidente Trump sobre 
su éxito para lograr la permanencia y el re-
greso de empleos manufactureros a los Es-
tados Unidos.

“General Motors hizo una gran apuesta en 
China hace años cuando decidió abrir plantas 
allí (y en México) -y no cree que esa apues-
ta va a redituarle. ¡Yo estoy aquí para prote-
ger a los trabajadores estadunidenses!”, in-
sistió Trump.

Las tres plantas de ensamblaje afectadas 
son una en Lordstown Ohio, otra en Detroit-
Hamtramck en Michigan y otra en Oshawa, 
en la provincia de Ontario, en Canadá. Ade-
más, una planta de autopartes, en White Marsh, 
Maryland y otra de transmisiones en Warren 
Michigan.

El plan de GM es que cierren sus puertas a 
fi nales de 2019, en coincidencia con la realiza-
ción de negociaciones contractuales.

337
Niños

▪ Reclutados 
han luchado al 
lado de grupos 
armados y de 

las fuerzas 
proguberna-

mentales.

12
votos

▪ a favor y 1 en 
contra del pro-

grama piloto 
que estable-

cerá éste sitio, 
para drogas

Las personas podrían inyectarse heroína y usar otras drogas.

Juncker  y Tusk se reunirán para con-
memorar la 13  cumbre del G20.

Muy decepcionado  con General a Motors porque 
cierra en EU, pero ningún cierre en México o China.

Mas de 7 mil  menores han muerto o sufrido mutila-
ciones desde 2013.

PRIORIDADES
PARA G20
Por Notimex/ Bruselas 
Foto:  AP/ Síntesis

Los presidentes de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, enviaron hoy una carta a los jefes de 
Estado y de gobierno que participarán en la 
Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en Buenos 
Aires, Argentina, que se llevará a cabo el viernes 
y sábado próximos.

En la misiva exponen las prioridades de la 
Unión Europea (UE) como la globalización y 
comercio justos, incremento de un compromiso 
con la acción climática ambiciosa, construir un 
sistema monetario y fi nanciero internacional 
más resistente y cumplir con los compromisos 
del G20 en la lucha contra el terrorismo.

Este año, el tema de la cumbre de los países 
con las economías más desarrolladas del mundo 
es: "Crear consenso para un desarrollo justo y 
sostenible".

Por Notimex/ Washington 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

México y Estados Unidos retomarán el próxi-
mo lunes las conversaciones en torno a la posi-
ble adopción de un programa para responder a 
la crisis generada por la presencia de inmigran-
tes centroamericanos que buscan ingresar a Es-
tados Unidos para pedir asilo, anunció hoy la Ca-
sa Blanca.

De acuerdo con la información, las pláticas 
serán presididas por el futuro secretario de Re-
laciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, 
quien abordará este y otros temas con el secretario 
de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en 
una reunión que tendrá verifi cativo el domingo.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blan-
ca, John Bolton, informó este martes en conferen-
cia de prensa que durante el encuentro, Ebrard 
y Pompeo “tendrán una conversación sobre to-

dos los temas relacionados con 
la frontera”.

Pompeo volará a la capital 
mexicana la noche del sábado 
procedente de Buenos Aires, Ar-
gentina, en donde atenderá pri-
mero la cumbre del G-20 jun-
to al presidente Donald Trump. 

La vocera presidencial, Sarah 
Sanders, dijo por su parte que 
las conversaciones continúan y 
dejó claro que no se tendrá una 
decisión fi nal hasta después de 
que el nuevo gobierno de Mé-

xico entre en funciones a partir del sábado. “El 
lunes esperamos que el nuevo ministro de Rela-
ciones Exteriores de México se reunirá con fun-
cionarios de las administración, la Casa Blanca 
y el Departamento de Seguridad Interna, la se-
cretaria de Seguridad Interna, Kirstjen) Nielsen.

Atenderán crisis 
por inmigración
Retomará  nuevo gobierno de México  las 
pláticas con Estados Unidos  sobre migración

México y Estados Unidos platicarán sobre un  programa para responder a la crisis generada por los inmigrantes.

Ebrard y 
Pompeo 

tendrán una 
conversación 
sobre todos 

los temas rela-
cionados con la 

frontera”.
John Bolton 

Asesor de Segu-
ridad Nacional 

"Muchos de nuestros vecinos en Denver es-
tán luchando contra esta crisis de salud pública. 
No hacer nada sería una grave injusticia", dijo 
Brooks. Apuntó que "el programa piloto creado 
por esta ordenanza es una señal de que nuestra 
ciudad está comprometida a salvar las vidas de 
nuestros vecinos". El sitio no utilizará fondos 
públicos para su funcionamiento, sería opera-
do por una entidad sin fi nes de lucro o guberna-
mental que trabaje con adictos, y deberá estar 
a más de 300 metros de escuelas y guarderías.

Canadá  promoverá 
benefi cios  en G20
En la próxima Cumbre del 
Grupo de los Veinte (G20), 
Canadá buscará continuar su 
liderazgo del G7 y promoverá 
que los cambios en la economía 
global y digital benefi cien a 
más personas en el mundo.
Notimex/O� awa

Dron se
 convierte en 

automóvil  
▪  El prototipo del "Pop.Up 

Next" creado por la 
empresa de aviación 

Airbus, es un dron que se 
convierte en automóvil, 
recorrió y sobrevoló una 

sala de exhibición de 
Ámsterdam. 

AP/ ÁMSTERDAM FOTO: AP



NFL
ADQUIEREN REDSKINS A 
FOSTER, EX DE LOS 49ERS
AP. Los Redskins incorporaron a Reuben Foster, 
dado de baja por los 49ers de San Francisco 
tras un arresto por violencia doméstica, 
aunque no está claro cuándo se uniformará con 
Washington, en caso de que ello pueda suceder.

El equipo anunció el movimiento en un 
comunicado del vicepresidente de personal 

de jugadores, Doug Williams, en el que se 
reconocen las circunstancias que rodean a 
Foster.

La NFL colocó a Foster en la lista de exentos 
del comisionado y no puede entrenar o asistir a 
partidos mientras la liga continúe con la revisión 
de su caso. 

Foster fue detenido el sábado por la noche 
debido a incidente en el hotel de 49ers en 
Tampa, y fue liberado a la mañana siguiente 
antes de su partido ante Buccaneers. foto: AP

Cambiar 
historia
El líder Cruz Azul intentará validar su 
condición de favorito de la Liguilla y 
desafi ar la maldición de mejor sembrado 
del torneo cuando enfrente con esa 
etiqueta al visitar a Querétaro. pág. 2

foto: Cuartoscuros, Archivo/Síntesis
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Real Madrid y Bayern Munich 
se clasifi caron el martes a los 
octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones, lo mismo que los 
dos clubes de Manchester, 
Roma, Ajax y Juventus. – foto: AP

AUMENTAN LISTA. pág. 3

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

Seguir sorprendiendo
México busca hoy avanzar a la fi nal de 
la Copa Mundial Sub 17. Pág. 2

Fuera de casa
Decide Conmebol que fi nal de Libertadores 
no se jugará en Argentina . Pág. 3

Quiere nocaut
Saúl Álvarez quiere ser contundente en su 
compromiso ante el británico Fielding. Pág. 4
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breves

Ascenso MX / Vuelan boletos 
de la final en Culiacán
El escenario será inmejorable en el 
estadio Banorte este jueves, cuando 
a las 21:00 (hora del centro), Dorados 
reciba a Atlético de San Luis para 
el primer episodio de la Final en el 
Ascenso MX, pues mediante una manta 
en taquillas, se dio a conocer que todos 
los boletos han sido vendidos.

El efecto Maradona y la mejora del 
Gran Pez, con el paso de las jornadas, 
llevaron al equipo a ser el tercero con 
mejor entrada durante el torneo. 44 
mil 748 personas asistieron a seis 
compromisos y esta vez, más de 20 mil 
208 afi cionados llegarán al inmueble.

La última fi nal que jugó Dorados, 
fue en mayo de 2017, ante Lobos BUAP, 
por lo que la emoción de la afi ción es 
evidente. Por Agencias

Liga MX / Toluca-América 
será serie abierta: Salinas
Consciente de la difi cultad que 
representará medirse a un oponente 
como lo es América, el jugador del 
Toluca, Rodrigo Salinas, aseguró que la 
serie que disputarán desde el jueves, 
será abierta y para el que cometa menos 
errores.

“Sabemos que nos toca un rival difícil 
y ellos deben pensar lo mismo, creo que 
va a ser una serie muy abierta, con goles 
y va a haber un buen espectáculo”, dijo el 
jugador “choricero” en rueda de prensa.

Aunque las estadísticas favorecen a 
“Diablos Rojos”, pues en seis ocasiones 
que se han enfrentado en cuartos de 
fi nal o semifi nales han avanzado en 
cinco, aseveró que solo son números y 
ganará el que cometa menos errores.
Por Notimex

La Liguilla del Apertura 2018 de la Liga MX dará 
inicio cuando el líder Cruz Azul visite al octavo 
lugar Querétaro en el estadio La Corregidora

El Cruz Azul 
está contra 
su historia

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El líder Cruz Azul intentará vali-
dar su condición de máximo favo-
rito y desafi ar su historia reciente 
cuando juega con esa etiqueta al 
visitar el miércoles a Querétaro 
el miércoles al ponerse en mar-
cha las series de cuartos de fi nal 
del torneo Apertura mexicano.

Ésta es la primera vez desde 
el Clausura de 2014 que la Má-
quina no inicia la liguilla por el 
título como el mejor sembrado. 
El gran momento le incentiva 
más al buscar romper una sequía de títulos de li-
ga que data del torneo Invierno 97, cuando con-
quistó el octavo cetro de su historia.

"Estoy orgulloso de mis jugadores, de la ins-
titución y orgulloso de terminar la fase regular 
en esta posición pero se terminó y sigue un tor-
neo nuevo", dijo el entrenador de los celestes, el 
portugués Pedro Caixinha. "Tenemos que seguir 
con la misma humildad porque el objetivo es la 
gloria y la gloria tiene un nombre que es la no-
vena (copa)".

Desde 1996, cuando se instauraron los torneos 

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto tomada de: www.es.fi fa.com

La selección femenil de Mé-
xico Sub 17 ansía seguir ha-
ciendo historia en la Copa 
del Mundo de la especiali-
dad Uruguay 2018 y llegar a 
la fi nal, boleto que se jugará 
este miércoles contra Canadá.

El Tricolor juvenil femenil 
buscará su primera fi nal mun-
dialista de la historia cuan-
do se mida con una rival de 
la zona de Concacaf, en due-
lo que dará inicio a las 19:00 
hora local, 16:00 del centro de México, en el 
Estadio Charrúa.

México vino de atrás en dos ocasiones en 
cuartos de fi nal para lograr la igualada 2-2 y 
obligar a la defi nición desde el manchón de pe-
nalti, donde se impuso 4-2 a Ghana, que llega-
ba como favorito a dicho encuentro.

Mónica Vergara, estratega del equipo, se 
mostró feliz por lo vivido ante las africanas, 
donde dejó en claro que sus pupilas "jugaron 
como mexicanas", con orgullo y pasión, lo que 
deberán repetir ante las canadienses.

El equipo "azteca" llegará a este duelo se-
mifi nal todavía sin conocer la derrota, pues 
tuvo un triunfo y dos empates en la fase de 
grupos antes de igualar con Ghana y resolver 
desde los 11 pasos.

Además, llega con la capitana Nicole Pé-
rez como una de las mejores del torneo, quien 
tratará de repetir su actuación del domingo y 
colaborar para que el equipo llegue al partido 
defi nitivo por el título.

Enfrente estará un rival canadiense que de-
jó en el camino a las alemanas, a las que do-
blegaron 1-0; en la fase de grupos ganaron sus 
primeros dos encuentros, pero en el tercero 
fueron goleadas 5-0 por España.

El pasado 10 de junio se enfrentaron ambos 
equipos como parte del premundial de Con-
cacaf y en semifi nales, donde México se im-
puso 2-1 para acceder a la fi nal, donde perdió 
con Estados Unidos.

La fi nal está 
en la mente 
del Tri Sub 17
México está listo para buscar el 
boleto a la fi nal cuando enfrente 
hoy al comnbinado de Canadá

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista Jesús Dueñas, 
de Tigres de la UANL, dejó en 
claro que evitarán ser elimina-
dos como sucedió en el torneo 
de Clausura 2018, por Santos.

“Fue una mala experiencia, 
si no me equivoco fue el peor 
partido que tuvimos el torneo 
pasado, esperemos que no nos 
vuelva a pasar eso. Nunca me-
nospreciamos a los rivales, se 
preparan igual que nosotros”.

En el torneo pasado, los felinos ganaron 2-0 
el cotejo de ida ante los laguneros en cuartos de 
fi nal, pero en el de vuelta perdieron 2-0, lo cual 
les signifi có recibir el califi cativo de "aburgue-
sados" por parte de su técnico Ricardo Ferretti.

Dueñas indicó que Pumas de la UNAM, su ri-
val en los cuartos de fi nal del Apertura 2018, es 
un equipo intenso, pero ellos se concentran en 
hacer un buen duelo.

“Nos enfrentamos al mejor visitante, pero 
también les costó ganar de local, no sé si no ga-
naron de local, pero en una eliminación directa 
no cuenta”, apuntó el jugador de los de la UANL.

UANL aspira a 
ganar la Liguilla

El Tricolor juvenil femenil buscará su primera fi nal 
mundialista de la historia.

LISTAS LAS SEMIFINALES DE LIGA MX FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México

Las escuadras del América 
y Pachuca abrirán las 
semifi nales del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga 
MX Femenil el viernes 30 
de noviembre, día en el que 
también dará inicio la serie 
entre Tigres de la UANL y 
Guadalajara.

La Liga MX Femenil 
anunció el martes que 
la ronda de los mejores 
cuatro dará inicio el viernes a las 15:00 horas 
en las instalaciones de Coapa, donde el cuadro 

azulcrema le hará los honores a las de la Bella 
Airosa.

Ese mismo día, pero a las 20:00 horas en el 
estadio de Chivas, el Rebaño Sagrado” buscará 
sacar ventaja cuando le haga los honores al 
líder general y favorito en la serie, Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ambas series se defi nirán el 3 de diciembre, 
la primera en el estadio Hidalgo, donde 
Pachuca recibirá al cuadro azulcrema a las 
18:00 horas.

Mientras que las felinas de la Sultana del 
Norte y las Chivas de Guadalajara defi nirán 
al segundo fi nalista del certamen en duelo 
que dará inicio a las 20:00 horas en el estadio 
Universitario.

30
noviembre

▪ inician las 
semifi nales con 

el duelo entre 
América 

y Pachuca

Pedro Caixinha resaltó que ahora deben enfocarse de 
realizar una buena Liguilla para conquistar el título.

El cuadro celeste terminó como el líder general del Apertura 2018 de la Liga MX.

cortos en México, la Máquina no ha dado la talla 
con la condición de máximo favorito — ha que-
dado fuera en primera ronda las seis ocasiones 
previas que lo consiguió.

Antes de esta temporada, Cruz Azul fue líder 
en el Invierno 98, Invierno 2000, Apertura 2006, 
Apertura 2010 y Clausura 2014.

Adicionalmente, en México, sólo cuatro equi-
pos han logrado coronarse luego de ser líderes. 
Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 2000), 
Pachuca (Clausura 2006 y 2007), además de San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014).

"Entiendo con los datos que los cuartos de fi -
nal van a ser una tarea difícil y tenemos que estar 
altamente preparados", agregó Caixinha. "Pero 

para mí no existe eso de una maldición del super-
líder. Tenemos la claridad de que vamos a pasar 
una barrera muy grande, el camino es este y no 
es fácil".

Querétaro se coló en la liguilla en la última fe-
cha, gracias a una cosecha de 26 puntos, 10 me-
nos que Cruz Azul.

El encuentro de ida será en el estadio La Co-
rregidora de Querétaro mientras que la vuelta se 
disputará el sábado en el estadio Azteca.

El miércoles, en otra serie por los cuartos, el 
campeón Santos se mide ante Monterrey.

Para el jueves, el segundo favorito América vi-
sita al Toluca buscando clasifi carse a las semifi -
nales por tercera temporada consecutiva.

Orgulloso de 
terminar la 

fase regular en 
esta posición 
pero se termi-
nó y sigue un 

torneo nuevo”
Pedro

Caixinha
Técnico del 

Cruz Azul
Trabajamos 

partido a par-
tido, pero de 

que teníamos 
en mente 

estar aquí y 
lógicamente en 

la fi nal”
Mónica 
Vergara 

DT del Tricolor

Dueñas no quiere un trago amargo.

6to
lugar

▪  general se 
ubicó el club Ti-
gres de la UANL 

al concluir con 
29 puntos el 

torneo regularÓscar Pareja, a los Xolos
▪ Tijuana presentó al entrenador colombiano 
Óscar Pareja como su nuevo timonel, a partir del 
Clausura 2019 de. La página ofi cial de Xolos fue la 
encargada de publicar la llegada de Pareja al 
timón del equipo tijuanense que no pudo avanzar 
a la Liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Inicia huelga de hambre
▪ El ex árbitro Adalid Maganda, quien acusó a la Federación Mexicana de 

Futbol y a la Comisión de Árbitros de despido injustifi cado, además de 
racismo, comenzó huelga de hambre en las instalaciones de la FMF, luego de no 

llegar a un acuerdo para que sea reinstalado como silbante de Primera 
División. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO/SÍNTESIS
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Real Madrid, Juve, Bayern, Roma, United, City, 
Ajax se clasifican a la siguiente ronda de la UEFA 
Champions League tras los partidos de ayer

Más clubes  
se unen a los 
8vos de final
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Real Madrid y Bayern Munich 
se olvidaron momentáneamen-
te de las penurias en sus res-
pectivos torneos nacionales y 
se clasificaron el martes a los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones, lo mismo que los 
dos clubes de Manchester, Ro-
ma, Ajax y Juventus, a una fe-
cha de que concluya la etapa 
de grupos.

Tras la derrota humillante 
por 3-0 que sufrió el fin de se-
mana en la Liga, el Madrid, monarca de las tres 
ediciones anteriores de la Champions, se impu-
so 2-0 en su visita a Roma para asegurar el pri-
mer puesto de su grupo. Bayern demolió 5-1 al 
Benfica, luego de otro resultado decepcionan-
te en la Bundesliga.

Pese al tropiezo en casa, la Roma avanzó tam-
bién en el Grupo G. Los giallorossi y los meren-
gues sabían desde el comienzo que tenían el bo-
leto en el bolsillo, luego que Viktoria Pilsen ga-
nó 2-1 en la cancha del CSKA de Moscú.

Gareth Bale puso al Madrid al frente en el 
Stadio Olímpico al comienzo de la segunda mi-
tad, antes de que Lucas Vázquez aumentara la 
delantera con un disparo a boca de gol a los 59 
minutos.

“Tuvimos esa paciencia y hemos hecho un 
trabajo serio”, valoró el técnico argentino del 
Madrid, Santiago Solari. “Me quedo también 
con el sentido de responsabilidad de cada uno 
de los jugadores pese a que el césped estaba muy 
feo. Hace poco se jugó aquí un partido de rug-
by y quedó feo, pero creo que fue un partido en-
tretenido”.

Manchester City volvió a vivir momentos an-
gustiosos en Lyon, y requirió de un tanto del ar-

Por AP/Asunción, Paraguay
 

El último capítulo de la accidentada final de la 
Copa Libertadores no se podrá escenificar en 
Argentina, si es que se puede jugar.

A raíz de los graves incidentes de violencia 
registrados el fin de semana antes del partido 
de vuelta entre River Plate y Boca Juniors, los 
dos grandes y clásicos rivales del fútbol argen-
tino, la Conmebol determinó el martes que el 
partido se dispute en el exterior.

A la espera de un fallo de la comisión discipli-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

MGM Resorts llegó a su cuar-
to acuerdo en cuatro meses 
con una liga del deporte pro-
fesional en Estados Unidos, 
al convertirse en el socio ofi-
cial de apuestas del béisbol de 
las Grandes Ligas para Esta-
dos Unidos y Japón.

El acuerdo fue alcanza-
do en que los dirigentes del 
béisbol buscan cerciorarse de 
que las apuestas deportivas 
legales, cada vez más comu-
nes, no lleven a ningún escándalo del tipo que 
provocaron las variantes ilícitas en el pasado.

“Durante los pasados 18 meses hemos teni-
do a varias personas en puestos elevados den-
tro la oficina, quienes se han involucrado en 
varios aspectos del proyecto de apuestas de-
portivas”, señaló el martes el comisionado Rob 
Manfred en el anuncio. “Creo que nos hemos 
asegurado en el frente de integridad al actua-
lizar nuestras políticas, dejando claro qué em-
pleados y jugadores pueden y no pueden ha-
cerlo, por un lado, y por el otro desarrollando 
directrices claras para la actividad comercial 
del béisbol central, lo que significa que el béis-
bol de las Grandes Ligas participe y, de mane-
ra similar, el tipo de actividades comerciales 
que serán permitidas también a nivel de club”.

El tribunal supremo federal revocó en ma-
yo la Ley de Protección al Deporte Profesio-
nal y Amateur, que prohibía a todos los esta-
dos, excepto Nevada, avalar las apuestas en la 
mayoría de los eventos deportivos.

El béisbol estuvo plagado de escándalos de 
apuestas en los siglos XIX y principios del XX.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
La ilusión del Paris Saint-Germain de brillar 
en el máximo torneo de clubes de Europa po-
dría disiparse más temprano que nunca esta 
temporada.

Una derrota ante Liverpool el miércoles en 
París, combinada con una victoria de Napoli 
sobre Estrella Roja, impediría que el PSG so-
breviva la etapa de grupos en la Champions. 
Eso sería un demoledor golpe para el acauda-
lado club francés en su obsesión de asentarse 
entre los grandes clubes del fútbol europeo.

Sería la primera vez que el PSG no sobre-
viva la etapa de grupos de la Champions des-
de la campaña 2011-12, luego que el Qatar Sports Investments 
adquirió el club con el objetivo de convertirlo en un conten-
diente al título. El PSG fue eliminado en octavos de final en la 
pasada edición, tras haber llegado a cuartos en cuatro tempo-
radas consecutivas.

Un fracaso en esa ocasión supondría otro fiasco para al PSG, 
en su segunda temporada tras la adquisición del astro brasile-
ño Neymar por 222 millones de euros de Barcelona, todo con 
el objetivo de reinar en Europa.

Boca-River se 
jugará fuera 
de Argentina

Revelan socio de 
apuestas de GL

PSG no quiere un adiós 
prematuro de la UCL

13 
años

▪ pasaron 
para que el 

cuadro del Ajax 
avanzará a los 
octavos de fi-
nal de la UEFA 

Champions 
League

Ajax quedó como líder provisional del Grupo E al llegar 
a 11 puntos.

Errores puntales fueron bien aprovechados por el Real Madrid para imponerse a la AS Roma.

LEICESTER ENFRENTARÁ AL CITY EN COPA DE LIGA
Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Leicester pactó un duelo de cuartos de final ante 
el Manchester City en la Copa de la Liga, tras 
superar el martes por penales al Southampton.

Nampalys Mendy convirtió el penal definitivo 
para que los Citizens se impusieran por 6-5. 
Antes, el tiro de Manolo Gabbiadini fue atajado 
por el arquero del Leicester, Danny Ward.

Durante el cotejo del martes, los dos rivales 
convirtieron sus primeros cinco tiros desde los 

12 pasos. El duelo concluyó igualado sin goles 
tras los 90 minutos.

Este partido estaba programado 
originalmente para el martes posterior a un 
accidente de helicóptero en el que pereció el 
dueño del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. .

Campbell dirigirá en 4ta división
Sol Campbell, el ex zaguero de la selección 

de Inglaterra, fue nombrado técnico de 
Macclesfield, de la cuarta división del fútbol 
inglés.

La final de la Copa Libertadores  
se realizaría entre el 8 y 9 de 
diciembre en sede a definirse

gentino Sergio Agüero a los 83 minutos para 
rescatar un empate 2-2 en un duelo del Grupo 
F, con lo que certificó su pasaje. Lyon es el úl-
timo equipo que ha derrotado al City, vence-
dor en 12 de sus 14 compromisos más recien-
tes desde que cayó por 2-1 ante el club francés 
en septiembre.

Los dirigidos por Pep Guardiola estuvie-
ron en desventaja dos veces, tras anotaciones 
de Maxwel Cornet. Aymeric Laporte igualó por 
vez primera a los 62, y el “Kun” Agüero logró 
cifras definitivas por medio de otro cabezazo.

“Mostramos una gran personalidad para re-
accionar”, afirmó el español Guardiola.

El City lidera el grupo con 10 puntos, tres 
más que su escolta Lyon. El club francés visita-
rá en la última fecha al Shakhtar Donetsk, que 
marcha dos puntos debajo.

Tras dilapidar una ventaja de dos goles fren-
te al Duesseldorf el fin de semana, Bayern mos-
tró su poder de ataque para darle un respiro al 
técnico Niko Kovac, cuya situación parecía pre-
caria antes del duelo.

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP, Archivo/Síntesis

La UEFA ordenó trasladar el par-
tido del jueves por la Europa Lea-
gue en Ucrania entre Arsenal y 
FC Vorskla a Kiev, la capital de 
Ucrania, luego que el parlamen-
to impuso la ley marcial en va-
rias regiones del país.

La ley marcial fue la respues-
ta de Ucrania luego que guar-
dias fronterizos rusos dispara-
ron contra tres embarcaciones 
ucranianas y las confiscaron el 
domingo, además de capturar 
a 24 tripulantes. Ucrania y Ru-
sia se culpan mutuamente por 
el incidente frente a la Penínsu-
la de Crimea, anexada por Mos-
cú en 2014.

Ni Poltava, donde se iba a rea-
lizar originalmente el partido, ni 
Kiev están bajo la ley marcial.

La UEFA dijo que el partido 
fue trasladado “debido a preocu-
paciones de seguridad” y añadió 
que continuará “monitoreando 
y evaluando la situación de se-
guridad en Ucrania en próximos 
días antes de tomar posibles de-
cisiones”.

Ello incluiría el duelo del 
Shakhtar Donetsk en la Liga de 
Campeones contra Lyon el 12 
de diciembre, que se debe jugar 
en la ciudad de Jarkov, que está 
en la zona de ley marcial.“Si no 
estamos de acuerdo con el fallo 
del tribunal, apelaremos y si hu-
biese necesidad, recurriremos al 
TAS, pero adentro de Conmebol 
existen antecedentes para que 
el fallo de la unidad disciplina-
ria nos favorezca".

Cambia la 
UEFA sede 
de partido

En Kiev, FC Vorskla recibe a Arsenal 
por la Europa League.

Leicester logró imponerse en tanda de penales a la es-
cuadra de Southampton.

naria de la entidad rectora del fútbol sudameri-
cano, el choque se realizaría entre el 8 y 9 de di-
ciembre en una sede a definirse próximamente.

“El partido se jugará, si se juega, porque es-
tá sujeto a fallo disciplinario, fuera del territo-
rio argentino”, declaró el presidente de la Con-
mebol Alejandro Domínguez a periodistas. “No 
están dadas las condiciones para que se juegue 
en la Argentina".

Domínguez habló tras un encuentro con 
los presidentes de Boca y River en la sede de la 
Conmebol, situada en las afueras de Asunción.

La Conmebol abrió un expediente discipli-
nario contra River por el ataque que sufrieron 
los jugadores de Boca el sábado a su llegada al 
estadio de su oponente.

El autobús que trasladaba al plantel de Boca 
fue blanco de piedras y otros proyectiles arro-
jados por un grupo de hinchas de River, a pocas 
cuadras del Monumental de Buenos Aires. El 
capitán y volante boquense Pablo Pérez termi-
nó en el hospital tras sufrir cortes en los brazos 
y una lesión ocular. Otros tres jugadores sufrie-
ron heridas cortantes o fueron afectados por el 
uso de gas lacrimógeno. Boca pidió la descalifi-
cación de River y que se lo proclame campeón.

Los parisinos no quieren protagonizar un fiasco en la Champions.

Creo que nos 
hemos ase-
gurado en el 

frente de inte-
gridad al actua-

lizar nuestras 
políticas”

Bob Manfred  
Comisionado de 

las Grandes 
Ligas

El partido se 
jugará, si se 

juega, porque 
está sujeto a 
fallo discipli-
nario, fuera 

del territorio 
argentino”
Alejandro 

Domínguez  
Presidente de la 

Conmebol

Es un partido 
decisivo en 

un grupo muy, 
muy compli-

cado”
Thomas 
Tuchel 

Técnico del PSG 
en declaraciones 
al canal francés 

FF1 

Catorce años de cárcel
▪ Una corte alemana declaró culpable de intento de 

asesinato al autor del ataque contra el autobús del Borussia 
Dortmund el año pasado y lo sentenció a 14 años de prisión. 

La corte estatal de Dortmund declaró a Sergej W. culpable de 
28 cargos de asesinato y detonar explosivos. POR AP / FOTO: AP
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Iván García consideró que junto a Germán Sanchéz 
están por la senda correcta para destacar en Lima 
2019, Copa Mundial y en los Olímpicos Tokio 2020

En el camino a 
lograr sueños 
en ciclo de JO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El clavadista Iván García com-
partió que con Germán Sánchez 
están en el camino correcto pa-
ra cumplir sueños en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, 
Campeonato Mundial y en los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

García y Sánchez se corona-
ron en clavados sincronizados 
desde la plataforma de 10 metros 
con 378.15 puntos el pasado fi n 
de semana, en el Gran Premio 
de Clavados de la FINA, celebrado en Singapur.

"Nos faltan muchas cosas por mejorar, pero 
que sea nuestra primera competencia del ciclo 
olímpico y que sea de esa manera, pues estamos 
felices. Tenemos que trabajar en cosas muy es-
pecífi cas, volver a subir el grado de difi cultad pa-
ra pelear por el sueño que tenemos en los Jue-
gos Panamericanos, el Campeonato Mundial y 
los Juegos Olímpicos", expresó.

A inicios de abril pasado, durante una práctica 
para el nacional, Germán Sánchez se lesionó, por 
lo cual no pudo asistir a los Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018, donde García hizo 
pareja con Andrés Villarreal, para ganar oro en 
los sincronizados de la plataforma de 10 metros.

García y Sánchez, quienes ganaron medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012, se 

Por Notimex/Pi sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El quarterback Ben Roethlisberger afi rmó el 
martes que "no me voy a preocupar por las in-
tercepciones" que lleva como récord compar-
tido en esta temporada de la NFL.

"Soy un mariscal de campo que va a salir 
(a la cancha) a lanzar el balón", dijo el atleta 
de 36 años de edad al programa de radio "The 
Fan", aunque manifestó que echa de menos 
a tres lanzamientos que pudieron no llegar a 
manos de un contrario.

El cerebro de los Steelers compartió que 
"odio hacerlas, me molestan, pero voy a ju-
gar mis partidos y tratar de ayudarnos a ga-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Hacer historia como tricam-
peón mundial en distinta di-
visión y regresar al peso me-
dio, ese es el objetivo de Saúl 
"Canelo" Álvarez, quien ante 
el británico Rocky Fielding 
buscará el nocaut, como lo 
hace en todas sus peleas.

"Canelo" retará a Fielding 
el 15 de diciembre en el Ma-
dison Square Garden de Nue-
va York por el cetro superme-
diano de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), el cual 
espera conquistar y, por qué 
no, combatir tanto en las 160 
libras, donde es campeón del 
CMB y AMB, y en las 168 li-
bras.

"Tenemos en mente pelear 
el título y ganar el 15 de di-
ciembre, después bajar a las 
160, ese es mi peso, donde me 
siento mejor, es lo que pen-
samos, pero podemos estar 
subiendo y bajando en esas dos divisiones pa-
ra estar haciendo esas peleas, ganar este títu-
lo y después bajar a las 160 otra vez", detalló.

En teleconferencia telefónica, el "Canelo" 
se declaró listo y motivado, consciente de la 
difi cultad que representará un pugilista co-
mo el británico, pero seguro del trabajo rea-
lizado con Eddy y José "Chepo" Reynoso pa-
ra imponerse.

"No me preocupa, estamos trabajando, soy 
un peleador que sabe adaptarse y el 15 de di-
ciembre lo haré. Es un peleador fuerte, alto, 
con mucho alcance, acostumbrado a recibir 
golpes de otros pesos, estamos entrenando du-
ro para que no haya sorpresas", indicó.

Tras recordar que tuvo peleas ante pugilistas 
de la talla de Floyd Mayweather Jr., Gennady 
Golovkin, Erislandy Lara, Austin Trout, Sha-
ne Mosley, entre otros, aseveró que ante Fiel-
ding será una igual de trascendente en su ca-
rrera, "es un riesgo y hay que entrenar duro”.

"Ganar por nocaut es impresionante e im-
portante, pero me preparo para hacer mi me-
jor pelea como sea", subrayó.

Como lo ha mencionado en recientes en-
trevistas, reiteró que hacer historia como uno 
de los 10 mexicanos tricampeones en distinta 
categoría es su meta, en una pelea complicada, 
pues se meterá a la zona de confort de Fielding.

'Big Ben' deja 
de lado marca 
negativa

Buscará 'Canelo' 
cloroformo ante 
inglés Fielding

Tenemos en 
mente pelear 

el título y ganar 
el 15 de diciem-

bre, después 
bajar a las 160, 
ese es mi peso, 
donde me sien-

to mejor"

(Fielding) Es un 
peleador fuer-

te, alto, con 
mucho alcance, 
acostumbrado 
a recibir golpes 
de otros pesos, 
estamos entre-

nando duro”
Saúl 

Álvarez
Boxeador

Odio hacerlas 
(las intercep-
ciones), pero 

voy a jugar mis 
partidos y tra-
tar de ayudar-
nos a ganar los 

encuentros”
Ben 

Roethlisberger 
QB de Steelers Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-

llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

"El Pollo" resaltó el oro que lograron en el Gran Prix de 
Clavados en Singapur.

Roethlisberger ha acrecentado en los últimos partidos este rubro.

EN PUEBLA, 
EL NACIONAL 
DE PELOTA  
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de más 
de 200 jugadores, Puebla 
albergará el Campeonato 
Nacional de Pelota Purépecha, 
que busca rescatar esta 
milenaria actividad. El Nacional 
el 30 de noviembre con una 
ceremonia en la Concha 
Acústica del jardín Botánico y 
las pruebas comenzarán el 1 y 2 
de diciembre en el Ceform.

En rueda de prensa se 
dio a conocer que esta es la 
séptima edición de celebrarse 
este torneo y en esta ocasión 
estarán participando siete 
entidades, tal es el caso de 
Nuevo León, Chiapas, Edomex, 
Michoacán, Campeche, 
Quintana Roo, así como Puebla, 
que competirá con cuatro 
representativos.

QB de Steelers molesto, pero sin 
preocupación por intercepciones

nar los encuentros. ¿Dejar de lanzar?, no, porque 
confío en mí mismo".

Solo en tres partidos salió con cero intercep-
ciones, pero en tres sufrió una y en los últimos 
dos aumentó su crisis, con tres y dos, aunque ga-
nó el primero y perdió el segundo juego.

Ben Roethlisberger ha lanzado 312 pases com-
pletos para tres mil 664 yardas y 24 anotaciones, 
y los Steelers son líderes de la división norte de la 
Conferencia Americana con siete triunfos, tres 
derrotas y un empate, y ahora Pittsburgh se alis-
ta para recibir el próximo domingo a Cargado-
res de Los Ángeles, en la semana 13 de la tem-
porada regular.

breves

Basquetbol/ Inter buscará 
revivir en la ABE
Tras colocarse en antepenúltima 
posición de la división uno Varonil 
de la Asociación de Baloncesto 
Estudiantil con 25 puntos, el equipo de 
la Universidad Interamericana buscará 
aprovechar el descanso para fortalecer 
al conjunto y mejorar su posición en la 
segunda vuelta de esta competencia.
El coach Manuel Ordaz Cosío dio a 
conocer que tuvieron un inicio fl ojo y 
las lesiones afectaron a la escuadra que 
dirige. Por Alma L. Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Automovilismo / Alex García se 
corona en el FIA México
Tras correrse la penúltima fecha del 
campeonato FIA México National 
Karting Championship en el autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc, Alex García 
se coronó campeón de esta prueba.
En categoría estelar se llevó a cabo una 
carrera competitiva, el primer lugar de 
cada carrera estuvo disputado entre 
Iñigo León, Ricardo Escoto, Alex García y 
Rodrigo Gutiérrez. El líder Eloy López no 
se mostró muy competitivo. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Imelda Medina

NBA / Pistons alargan 
racha al vencer a Knickss
Pistons de Detroit alargó anoche su 
racha a cuatro triunfos seguidos, al 
imponerse de principio a fi n a Knicks de 
Nueva York por 115-108.
Blake Griffi  n lideró la victoria con 
30 puntos, cuatro rebotes y cinco 
asistencias, arropado por Reggie 
Jackson con 21-3-4 y Stanley Johnson 
con 21-4-2. Detroit vivió la victoria 12 
por siete derrotas para el tercer lugar 
en la Conferencia Este, donde Knicks es 
14 y penúltimo. Por Notimex/Foto: AP

reencontraron en Singapur, para la coronación 
en esa prueba.

"Le dije que ya lo extrañaba. Tuve la oportu-
nidad de hacer sincronizados con otra persona 
y no fue nada como yo quería, entonces, tener-
lo al lado otra vez, con esa comunicación y con-
fi anza que me transmite, es lo mejor", compartió.

En lo individual tiene el sueño de "repetir por 
tercera vez la medalla de oro en los Juegos Pana-
mericanos, obviamente ya clasifi carme a Tokio"

Iván García y el entrenador Iván Bautista lle-
garon ayer a CDMX procedentes de Singapur, 
en tanto que Germán Sánchez tomó vacaciones.

Tenemos que 
trabajar en 
cosas muy 

específi cas, 
volver a subir 

el grado de 
difi cultad”
Iván García 

Clavadista

Correrá Alonso 
en Daytona

▪  Fernando Alonso regresará a las 24 Horas de 
Daytona el año próximo con el equipo Wayne 

Taylor Racing. El dos veces campeón de 
Fórmula Uno y Kamui Kobayashi, competidor 

regular en el Campeonato Mundial de 
Resistencia de la FIA, fueron nombrados 

pilotos para la carrera del 26 y 27 de enero en la 
Daytona International Speedway .

POR AP/ FOTO: AP, ARCHIVO




