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Por Edgar Chávez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Se registró la primera defun-
ción por Infl uenza A H3N2 en 
el estado de Hidalgo, informó la  
Secretaría de Salud en Hidalgo.

De acuerdo al Boletín Epide-
miológico de la Secretaría de Sa-
lud federal, la primera falleci-
da por infl uenza fue una mujer 
de 46 años de edad, quien acu-
dió al Hospital General de Tu-
lancingo a recibir atención, 72 
horas después de que se regis-
trarán los primeros síntomas.

Al momento de llegar a reci-
bir atención al Hospital Gene-
ral de Tulancingo, presentaba 
un severo cuadro de infección 
por infl uenza, con fi ebre, tos, di-
fi cultad en la respiración, dolor 
en pecho y ataque a su estado de 
salud en general. 

La mujer además padecía hi-
pertensión arterial, lo que la ha-
cía candidata a vacunarse con-
tra la infl uenza, pero no acudió 
a aplicarse el biológico a tiempo.

La Secretaría de Salud deta-
lló que en el Hospital de Tulan-

Ocurre 1er  
deceso por 
influenza 
Realizan la revisión médica a las personas 
cercanas a la mujer que perdió la vida

EVALUARÁN 
DESEMPEÑO 
DOCENTE
Por Redacción Síntesis

De conformidad con el artículo 
52 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se llevará a 
cabo en Hidalgo la Evaluación 
del Desempeño Docente Ciclo 
Escolar 2017-2018, donde parti-
ciparán mil 622 docentes, direc-
tores y supervisores de 
Educación Básica, así como 230 
docentes y técnicos docentes 
de Educación Media Superior.
Se aplicará los días 2, 3, 9, 10, 16 y 
17 de diciembre. 
METRÓPOLI 6

Seguro protegerá cultivos  
▪  Las afectaciones a cultivos por las bajas temperaturas quedarán 
protegidas con el Seguro Agrícola catastrófi co ciclo Otoño-
Invierno, el cual cubrirá plantíos de maíz, frijol, cebada, avena, 
canola, cítricos, café, litchi, manzano, durazno, ciruelo, pera, nogal, 
aguacate y nopal. En el ciclo anterior se aseguraron 24 mil hectáreas 
de cultivos . SOCORRO ÁVILA/FOTO: ARCHIVO

Apoyan construcción de recámaras 
▪  A través del Programa Fonhapo que administra la delegación 
Hidalgo de la Sedatu, se gestionaron recursos para la construcción 
de 45 recámaras adicionales en igual número de viviendas para 
familias en situación vulnerable de los municipios de Huautla, 
Molango y Xochicoatlán. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial/ Síntesis

Por  mayoría de votos, los diputados locales de 
las diferentes fracciones parlamentaria, apro-
baron, en las actividades de la primera sesión 
ordinaria de la semana en curso, reformar los 
artículos 4 fracción IX, 5 y 8 fracción I de la Ley 
de Atención, Asistencia y Protección a Vícti-
mas de Delitos y Violaciones a Derechos Hu-
manos para el Estado.

Durante los trabajos legislativos en los que 
se aprobó un dictamen, ocho acuerdos eco-
nómicos enviados a autoridades federales, es-
tatales y municipales, así como siete iniciati-
vas de modifi caciones a distintas leyes locales 
y cuatro asuntos generales, se destacó la im-
portancia de los cambios a dicha ley para po-
der garantizar la protección de las víctimas.

En tribuna,  el diputado local Horacio Tre-
jo Badillo manifestó que el acceso a la justi-
cia, la asistencia y la reparación de los daños, 
mismos que sin bien están reconocidos en el 
contexto del ordenamiento legal, deben ser 
visibilizados y puntualizarlos como elemen-
tos sustantivos a los que deben sujetarse los 
órganos del Estado. METRÓPOLI 4

Priorizan interés 
de la niñez en los 
casos de delitos

Aprueba Congreso local reformas la Ley de Atención, Asistencia y Protec-
ción a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos.

La vacuna es una de las mejores herramientas para la protección, debido a la 
variación antigénica del virus, y debe repetirse anualmente.
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cingo se le dio la atención mé-
dica requerida, sin embargo, su 
situación de salud se complicó 
y falleció.

La dependencia informó que 
como parte del protocolo de ma-
nejo de atención, se realiza la re-
visión médica a las personas cer-
canas a la mujer que perdió la vi-
da, para verifi car condiciones de 
salud e implementar medidas de 
prevención y control. METRÓPOLI 3

Como parte de los 16 
días de activismo 

contra la violencia de 
género, este martes 

en el Congreso local se 
presentó una plática 

sobre “Políticas 
Públicas y Género”. 

JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Hablan de
políticas
públicas 
y género

ABREN LAS 
SEMIFINALES

América recibe a los Tigres con la 
consigna de despertar en ofensiva 

para tomar ventaja en la ida de la 
fase semifinal del Apertura 2017. 

Cronos/Mexsport

NUEVO 
GOBERNADOR 
DEL BANXICO

El presidente Enrique Peña Nieto 
designó a Alejandro Díaz de León 
como gobernador de El Banco de 

México (Banxico), en sustitución de 
Agustín Carstens. 

 Nación/Notimex

AFINA MÉXICO 
ACUERDO 

CON UNIÓN 
EUROPEA

Busca México cerrar tratado con 
Unión Europea a finales de 2017 en 

la búsqueda de mercados alternati-
vos si fracasa el TLCAN. 
 Per Cápita/Especial
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Reportan 24 mil 
hectáreas en el
seguro agrícola
Desde el primero de noviembre inició el ciclo 
Otoño-Invierno para registrar zonas de riego y 
de temporal  afectadas

STRM va 
por  cuarta 
ocasión 
a prórroga

Se protegen cultivos como café, cítricos, maíz, frijol en temporal, trigo y avena en áreas de riego.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El Sindicado de Telefonistas de la República 
Mexicana anunció una cuarta prórroga para 
el estallamiento a huelga, luego de que se ha-
bía anunciado como fecha límite este 29 de no-
viembre para lograr acuerdos con Telmex; sin 
embargo, se modifi có hasta el 25 de abril, in-
formó el vocero en Hidalgo Erick Chew, ase-
gurando que la prioridad para el sindicato es 
la negociación y no el estallamiento. 

Al respecto, señaló que tras las mesas de ne-
gociación establecidas con el STRM, Telmex y 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se 
acordó fi jar la fecha de vencimiento del em-
plazamiento a huelga por violaciones al Con-
trato Colectivo de Trabajo al 25 de abril de 
2018, con la fi nalidad de hacerlo coincidir con 
el emplazamiento correspondiente a la próxi-
ma revisión contractual, lo que dará el tiem-
po sufi ciente para el avance de la negociación.

En tanto, en la entidad continuarán con las 
movilizaciones, mantener la presencia en los 
frentes ciudadanos reclamando el respeto de 
su contrato colectivo y la exigencia de cubrir 
las vacantes que debe la empresa por las ju-
bilaciones de las cuales en Hidalgo se tienen 
pendientes 60 aseguró el vocero del Sindica-
to en el estado.

Ante una cuarta modifi cación para la fecha 
del estallamiento a huelga, Erick Chew refi rió 
que ante todo priorizarán el diálogo y las ne-
gociaciones antes que hacer el paro de labores.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del es-
tado de Hidalgo registró hasta el corte del ciclo 
Primavera-Verano un total de 24 mil hectáreas 
de cultivos ante el Seguro Agrícola Catastrófi co, 
reportó el titular Carlos Muñiz Rodríguez.

Derivado de las recientes heladas por las ba-
jas temperaturas que se han registrado en el país, 
el secretario estatal señaló que desde el primero 
de noviembre inició el ciclo Otoño-Invierno para 
registrar zonas de riego y de temporal  afectadas.

No obstante, informó que del Seguro Agrícola 
catastrófi co del ciclo Primavera-Verano 2017, el 
cual concluyó el 30 de octubre pasado, como fe-
cha límite para reportar afectaciones por sequías 
y heladas, se reportaron cerca de 24 mil hectáreas. 

Considerando los ciclos, las siguientes afec-
taciones que se registren por esta temporada de 
bajas temperaturas quedarán sentadas en el ci-
clo Otoño-Invierno para las zonas de riego y buen 
temporal como la Huasteca y zonas similares, pro-
tegiendo a cultivos como café, cítricos, maíz, fri-
jol en temporal, trigo y avena en áreas de riego.

Los cultivos asegurados varían de acuerdo a 
las regiones y municipios de la entidad, informó 
Muñiz Rodríguez, pero están protegidos la Sie-
rra, Huasteca hidalguense, Valle del Mezquital, 
Valle de Tecozautla y Vega de Metztitlán con un 
total de 15 cultivos asegurados, los cuales corres-
ponden a maíz, frijol, cebada, avena, canola, cítri-
cos, café, litchi, manzano, durazno, ciruelo, pera, 
nogal, aguacate y nopal.

Cabe mencionar que, de acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional y derivado de la presen-
cia del Frente Frio número 12, continuarán las 
bajas temperaturas con heladas matutinas regis-
trando mayores descensos en las zonas monta-
ñosas, Tepeapulco y Tulancingo. 

Regiones 
aseguradas
Los cultivos asegurados varían de acuerdo 
a las regiones y municipios de la entidad, 
informó Muñiz Rodríguez, pero están 
protegidos la Sierra, Huasteca hidalguense, 
Valle del Mezquital, Valle de Tecozautla y 
Vega de Metztitlán con un total de 15 cultivos 
asegurados. Socorro Ávila

Telefonistas dicen: es prioridad la 
negociación y no la huelga
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Por  Redacción
Síntesis

Este martes se llevó a cabo la 
clausura del proyecto “Jóve-
nes en Prevención” impulsa-
do por la Presidencia Muni-
cipal de Pachuca y Fortaseg 
2017 para desarrollar acti-
vidades en los adolescentes 
que los alejen de las adiccio-
nes y malos hábitos.

En su discurso, la alcal-
desa Yolanda Tellería Bel-
trán agradeció la iniciativa 
de las instancias involucra-
das para la realización de es-
te proyecto que motivará a 
los jóvenes a salir adelante 
desarrollando diversas ac-
tividades recreativas.

"Hoy nos reunimos pa-
ra dar clausura a los traba-
jos del Proyecto ‘Jóvenes en Prevención’,  he-
rramienta que nos ha permitido crear gru-
pos de apoyo para nuestra ciudad, y reafirmar 
con ello el compromiso que la Administra-
ción Municipal tiene con la juventud pachu-
queña para mejorar su calidad de vida", dijo. 

Reconoció la iniciativa de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pa-
chuca, por el trabajo en pro de una conviven-
cia sana y un entorno más humano y amable 
para las familias.

"Integrar a nuestros jóvenes en la diná-
mica social, es parte de nuestra responsabili-
dad; por ello buscamos crear estrategias que 
propicien el empoderamiento de este sector, 
para dotarlos de herramientas útiles donde 
puedan desarrollar sus capacidades y habi-
lidades", explicó.

Reiteró su compromiso para continuar en 
esta línea de acción con el objetivo de brin-
dar herramientas a toda la ciudadanía a fin 
de impulsar el desarrollo de Pachuca; "jun-
tos en un trabajo organizado sociedad civil, 
empresas y gobierno estamos construyendo 
una mejor ciudad".

Por  Edgar Chávez
Síntesis

 
A través del Programa Fonha-
po que administra la delega-
ción Hidalgo de la Sedatu, se 
gestionaron recursos para la 
construcción de 45 recáma-
ras adicionales en igual nú-
mero de viviendas para fami-
lias en situación vulnerable 
de los municipios de Huaut-
la, Molango y Xochicoatlán, 
con una inversión federal de 
900 mil pesos.

El delegado estatal de Se-
datu, Onésimo Serrano Gon-
zález informó que esta acción 
se gestionó ante Sedatu na-
cional, en coordinación con 
la organización denomina-
da Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala (CNPA) Cen-
tral COPCPA.

Los recursos entregados forman parte de 
122 acciones que también fueron tramita-
das para apoyar a familias de los municipios 
de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tlax-
coapan, Ixmiquilpan, Francisco I. Madero y 
San Agustín Tlaxiaca, “trabajando de mane-
ra coordinada con la CNPA Central COPCPA, 
logramos gestionar más de 2.4 millones de pe-
sos, en favor de 122 familias, mismas que con-
tarán con un cuarto adicional en su hogar”.

Serrano González adelantó que en los próxi-
mos días se entregarán el resto de los subsi-
dios federales en los municipios de Huehuet-
la y Tlaxcoapan.

En su intervención, la presidenta munici-
pal de Huautla, Martha Hernández Velasco, 
reconoció el trabajo impulsado por la Sedatu 
Hidalgo, al destacar que estos beneficios son 
una muestra más de que el gobierno federal 
está trabajando, “las ayudas están llegando a 
las familias más necesitadas”.

En esta entrega estuvieron presentes au-
toridades locales, así como Gladis Herrera, 
coordinadora de Fonhapo en Hidalgo.

En el Hospital de Tulancingo se le dio la atención médica requerida, sin embargo, su situación de salud se complicó y falleció.

Reportan primer
fallecimiento por 
influenza AH3N2
Se realiza la revisión médica a las personas 
cercanas a la mujer que perdió la vida, para 
verificar condiciones de salud e implementar 
medidas de prevención y control
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Se registró la primera defunción por Influenza 
A H3N2 en el estado de Hidalgo, informó la  Se-
cretaría de Salud en Hidalgo.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Salud federal, la primera fallecida 
por influenza fue una mujer de 46 años de edad, 
quien acudió al Hospital General de Tulancingo 

a recibir atención, 72 horas después de que se re-
gistrarán los primeros síntomas.

Al momento de llegar a recibir atención al Hos-
pital General de Tulancingo, presentaba un seve-
ro cuadro de infección por influenza, con fiebre, 
tos, dificultad en la respiración, dolor en pecho y 
ataque a su estado de salud en general. 

La mujer además padecía hipertensión arte-
rial, lo que la hacía candidata a vacunarse contra 
la influenza, pero no acudió a aplicarse el bioló-

gico a tiempo.
La Secretaría de Salud detalló que en el Hos-

pital de Tulancingo se le dio la atención médica 
requerida, sin embargo, su situación de salud se 
complicó y falleció.

La dependencia informó que como parte del 
protocolo de manejo de atención, se realiza la re-
visión médica a las personas cercanas a la mujer 
que perdió la vida, para verificar condiciones de 
salud e implementar medidas de prevención y 
control.

La Secretaría de Salud de Hidalgo reiteró el lla-
mado para que las personas que presenten cual-
quier sintomatología respiratoria como tos, escu-
rrimiento nasal, dolor de cuerpo, fiebre o dificul-
tad para respirar, acudan dentro de las primeras 
24 horas al médico, a fin de ser valorados y evi-
tar complicaciones.

La SSH advirtió que principalmente, los gru-
pos de riesgo son los menores de 5 años, adul-
tos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, 
personas con diabetes no controlada, obesidad 
grave, enfermedades del corazón, cáncer y VIH, 
son los que deben de aplicarse la vacuna contra 
la influenza.

Para disminuir el riesgo de contraer enferme-
dades respiratorias, explicó que la población no 
debe auto-medicarse y acudir a la unidad de sa-
lud más cercana ante los primeros síntomas de 
enfermedad respiratoria.

En el estado de Hidalgo se cuentan con 845 
mil 078 vacunas para todo el sector salud (SSH, 
IMSS Prospera, ISSSTE, IMSS Ordinario) con-
tra la influenza estacional.  Recordaron que has-
ta el momento, solamente un 34 por ciento de 
la población ha acudido a aplicarse esta vacuna.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En las instalaciones del CRIT Hidalgo fue pre-
sentada la carrera atlética con causa del Cen-
tro de Rehabilitación Infantil Teletón 5K, que 
se realizará el próximo domingo 3 de diciem-
bre a las 08:30 horas, donde se espera la par-
ticipación de 700 corredores como mínimo.

La salida de la competencia será en las ins-
talaciones del CRIT Hidalgo, en avenida Fo-
mento Minero, número 105, colonia Venta Prie-
ta, donde también será la meta de la carrera.

En las instalaciones del propio CRIT Hi-
dalgo se podrán efectuar las inscripciones a la 
carrera, las cuales están abiertas y cuyo cos-
to de inscripción es de 175 pesos.

El kit de la carrera consta de playera, nú-
mero de corredor y medalla conmemorativa 
para los primeros 700 competidores en cru-
zar la meta. La entrega de los kits deportivos 
se hará el día primero de diciembre en las ins-
talaciones del CRIT Hidalgo, en un horario 
de 08:00 a 20:00 horas.

La presentación de la carrera Teletón 5k 
estuvo a cargo del director del CRIT Hidal-
go, Agustín Lagunas Oseguera; de la directo-
ra general del Instituto Hidalguense del De-
porte, Fátima Lorena Baños Pérez, la direc-
tora de Cultura Física y Deporte del Inhide, 
Luz Aurora Soto Díaz y del presidente de la 
Asociación Hidalguense de Atletismo, Mar-
tín Zustaeta Labastida.

El director del CRIT detalló que con esta 
competencia, se podrían recaudar 140 mil pe-
sos que servirán para ayudar a unos 10, 12 o 
hasta 15 niños, con sillas de ruedas, andade-
ras, cirugías y apoyos de alimentación, “ha-
cemos lo más que podemos y tratamos de es-
tirar lo más que se pueda el recurso y esta es 
una carrera con causa y es para beneficio de 
los niños hidalguenses”.

Hubo dos categorías El kit de la carrera consta de 
playera, número de corredor y medalla conmemora-
tiva para los primeros 700 competidores.

Se priorizó en todos los CRIT del país la atención a los pacientes, para lo cual se contaba con un guardadito.

Colecta anual
Teletón será 
para finales de 
marzo 2018
Se pospuso la fecha debido a la 
situación económica de la población 
tras los sismos

Apoya Sedatu
construcción de 
45 recámaras
adicionales 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El director del Centro Infantil de Rehabilitación 
Teletón Hidalgo, Agustín Lagunas Oseguera in-
dicó que debido a los sismos que se presentaron 
en septiembre, la colecta anual del Teletón se tu-
vo que recorrer hasta finales de marzo, donde es-
peran superar la meta de recaudación de 360 mi-
llones de pesos.

“Cambio para el 23 y 24 de marzo, iba a ser el 
6 y 7 de octubre y ya no se pudo por las cuestio-
nes de los sismos, pospusimos algunos meses, y 
bueno, hay que tratar de recabar ese monto por-
que con eso muchos de los CRIT subsistimos”.

El director del CRIT expuso que a pesar de que 
hay otras contribuciones de los estados y de los 
municipios, así como de la sociedad en general, 
gran parte de su sostén es con esa recaudación 
del día del Teletón.

Al aplazarse la fecha de Teletón, Lagunas re-
conoció que si tuvieron que hacer algunos ajus-
tes para seguir operando, “ahorita lo que hici-
mos es que lo que no sea estrictamente necesa-

rio, no lo vamos a hacer, por ejemplo, teníamos 
el impermeabilizante y ahí estaba medio funcio-
nando, lo vamos a hacer hasta el año que entra, 
la pintura exterior también”.

Aseguró que los recursos que no se tocaron 
son de la parte de atención hacía los pacientes, 
“si necesitamos una cirugía, y ya estaba progra-
mada, ese presupuesto no se tocó, pero otras co-
sas que no eran tan urgentes pues sí lo hicimos”. 

Destacó que se priorizó en todos los CRIT del 
país la atención a los pacientes, para lo cual se 
contaba con un guardadito. No obstante, Lagu-
nas enfatizó, “es importante mencionar que ese 
dinero sí lo necesitamos para la operación de los 
Centros”.

La meta para el próximo Teletón es recaudar 
más de 360 millones más un peso, por lo que bus-
can alcanzar esa meta y de esta forma seguir ope-
rando los CRIT al 100 por ciento.

Lagunas manifestó que en Hidalgo los acuer-
dos han continuado sin ningún problema con el 
gobierno del estado de Hidalgo, ya que gran par-
te de la operación del CRIT en Pachuca la provee 
la administración estatal, y en estos momentos 
van al corriente, “en muchos años no habíamos 
tenido esa respuesta del gobierno, hay veces que 
se retrasaban uno o dos meses, pero el gobierno 
de Hidalgo lo que podemos decir es que nunca 
nos ha dejado tirados”.

Y es que existen casos, como el CRIT de Ve-
racruz, cuyo ex gobernador no pagaba y afectó a 
toda la ciudadanía del estado veracruzano, y en-
tre las instituciones de Veracruz también afec-
tó al CRIT.

“Ahí sí tenemos un  problema muy fuerte, ob-
viamente con lo que se recaba cada año nosotros 
apoyamos para que no se cierre ese CRIT, pero 
estamos a punto de cerrarlo”.

Y es que tampoco el gobierno actual les ha da-
do aportaciones en el último año y medio o dos 
años; en el caso de Durango, refirió que la situa-
ción ya se normalizó. 

Culmina el 
 programa 
Jóvenes en 
Prevención

Anuncian 
la carrera  
Teletón 5K

Trabajando 
de manera 
coordinada 
con la CNPA 

Central COP-
CPA, logramos 
gestionar más 
de 2.4 millones 

de pesos, en 
favor de 122 fa-
milias, mismas 
que contarán 
con un cuarto 

adicional en su 

hogar”
Onésimo 
Serrano
Delegado 

Integrar a 
nuestros 

jóvenes en 
la dinámica 

social, es parte 
de nuestra res-

ponsabilidad; 
por ello bus-
camos crear 
estrategias 

que propicien 
el empodera-

miento de este 

sector”
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa 



• 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•

.04 METRÓPOLI MIÉRCOLES 29 de noviembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Exhortos 

Igualmente, se exhortó a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH), instruya y comisione personal, para 
que intervenga en la elaboración de planes de 
prevención y erradicación de violencia escolar. 
Y a la 
A Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Hidalgo (SSPH), se instó a que fortalezca 
y difunda los mecanismos de participación 
ciudadana en la prevención del delito.. 
Redacción

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Por  mayoría de votos, los diputados locales de 
las diferentes fracciones parlamentarias, apro-
baron en las actividades de la primera sesión or-
dinaria de la semana en curso, reformar los artí-
culos 4 fracción IX, 5 y 8 fracción I de la Ley de 
Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de 
Delitos y Violaciones a Derechos Humanos pa-
ra el Estado.

Durante los trabajos legislativos en los que se 
aprobó un dictamen, ocho acuerdos económicos 
enviados a autoridades federales, estatales y mu-

nicipales, así como siete iniciativas de modifica-
ciones a distintas leyes locales y cuatro asuntos 
generales, se destacó la importancia de los cam-
bios a dicha ley para poder garantizar la protec-
ción de las víctimas.

En tribuna,  el diputado local Horacio Trejo Ba-
dillo, manifestó que el acceso a la justicia, la asis-
tencia y la reparación de los daños, mismos que 
sin bien están reconocidos en el contexto del or-
denamiento legal, deben ser visibilizados y pun-
tualizarlos como elementos sustantivos a los que 
deben sujetarse los órganos del Estado.

“Es necesario reformar el artículo 5 de la Ley 
de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas 

Debe prevalecer 
el interés de la 
niñez en atención 
a las víctimas 
Aprueban el Congreso local reformas la Ley de 
Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de 
Delitos y Violaciones a Derechos Humanos

De acuerdo con el exdiputado local, la diferencia 
con otras fuerzas políticas, es que en su caso sí 
atenderán las demandas ciudadanas.

 Pineda reiteró que su partido reconocerá en todo momento las acciones importantes de las autoridades priistas.

A la ponente le fue entregado un reconocimiento por su participación en estos 16 días de activismo.

De esta manera, se armoniza la normativa local con Ley General de Víctimas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hidalgo cuenta con las condiciones necesarias 
y propicias para que nuevas empresas sientan la 
confianza de invertir, aseguró el dirigente estatal 
del PRI José Leoncio Pineda Godos, al recono-
cer la labor del gobierno del estado para atraer 
nuevos capitales como es el caso de la empresa 
cervecera del Grupo Modelo. 

El líder del tricolor en el estado señaló al res-
pecto, que decidió ser testigo del anuncio del pre-
sidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Omar 
Fayad Meneses, respecto la  construcción de la 
octava planta cervecera de Grupo Modelo en el 
país, lo cual dijo debe ser reconocido no solamen-
te por el partido del que emanó el gobernador 
sino de la sociedad hidalguense en su conjunto.

En el anuncio a decir de Pineda Godos, se dio 
a conocer que la planta estará ubicada en el mu-
nicipio de Apan y serán alrededor de 14 mil mi-
llones de pesos los que Grupo Modelo invertirá y 
pasará a la historia por ser la inversión de mayor 
magnitud para la entidad y el país, ya que Méxi-
co se consolidará como el primer exportador de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por la manera en que se ha avanzado en la con-
formación y los acuerdos del Frente Ciudada-
no por México, todo indica que se concretará la 
ruta y meta que tiene la Iniciativa Galileos de 
lograr el triunfo en la elección del presidente 
de México y en el Congreso de la Unión, afir-
mó el líder en el estado de dicha agrupación, 
Celestino Abrego Escalante.

Al respecto, manifestó que uno de los pasos 
más importantes era lograr el registro ante el 
Instituto Nacional Electoral, lo cual ya se lo-
gró; por lo que ahora solamente les resta lle-
gar a los acuerdos que les permitan avanzar 
rumbo al triunfo no solamente en lo que se 
refiere a la elección federal de Presidente del 
país, senadores y diputados locales sino tam-
bién para lo local.

“Luego de la entrega de los documentos del 
registro de los documentos de esta pretensión 
ante el INE, vemos que estamos sobre la ruta 
correcta que sin duda vemos que nos va a lle-
var a los integrantes del Frente al triunfo ro-
tundo en las diferentes elecciones que enfren-
taremos en el 2018”.

Abrego Escalante, añadió que luego de haber 
logrado conformar una plataforma se dio ini-
cio a los diferentes foros temáticos en las dife-
rentes regiones del estado para saber lo que la 
ciudadanía quiere y espera del frente que está 
conformado por el PAN, el PRD y Movimien-
to Ciudadano, ello de acuerdo a las condicio-
nes de cada una de las regiones de la entidad.

“Es por eso que ya estuvimos en la zona de 
Tula de Allende con el foro relacionado a la 
materia energética, además de que en el Altil-
plano fue relacionado al campo, y estaremos 
también en Mineral del Chico con el tema de 
turismo y en Meztitlán, acerca del campo y la 
agricultura, que van de acuerdo con la voca-
ción de cada uno de estos lugares”.

Por último, Abrego Escalante aseguró que 
la finalidad de celebrar estos encuentros, es 
conocer las propuestas y demandas de la po-
blación para atenderlas.

Reconoce PRI  atracción de
inversiones hacia la entidad

Resta al Frente 
Ciudadano que
fijen acuerdos: 
Celestino Abrego

Concretó el tricolor siete cambios en 
igual número de secretarias de ese 
instituto político

de Delitos y Violaciones a Dere-
chos Humanos de Hidalgo, es-
tableciendo en el glosario con-
tenido en su artículo 4, el nom-
bre correcto de la Ley objeto de 
reglamentación, reformándose 
para tal efecto la fracción IX de 
ese numeral”,

De igual manera el legislador 
local afirmó que con estas modi-
ficaciones, se establece que las 
y los servidores públicos que 
tengan injerencia en los asun-
tos marcados por la menciona-
da ley, desde el primer momen-
to en que tengan intervención 
y en su caso, a que se le brinde 
protección y se le salvaguarde su 
vida y su integridad corporal, lo 
que implica que en todo momento se reconoce-
rá el interés superior del menor.

A decir del legislador por el distrito de Zacual-
tipán, de esta manera, se armoniza la normativa 
local con Ley General de Víctimas, con el propó-
sito de reconocer la prevalencia del interés supe-
rior de los  menores que son víctimas de delitos 
o violaciones a los derechos humanos.

Presentan la
conferencia
de políticas 
de género
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de los 16 días de activismo contra 
la violencia de género, este martes en el Con-
greso local se presentó una plática sobre “Polí-
ticas Públicas y Género”, la cual fue presentada 
por Isabella Esquivel Ventura, representante 
del Colegio de especialistas  en políticas públi-
cas y estudios de género, quien lamentó que va-
ya en aumento la violencia contra las mujeres.

Previo a su disertación en el Lobby del re-
cinto legislativo, que estuvo dirigido a los legis-
ladores y trabajadores del Congreso del estado 
así como al público en general, la especialista 
señaló que a pesar de todo lo realizado hasta el 
momento, las estadísticas presentan un incre-
mento en cuanto a las acciones de violencia ha-
cia las mujeres, la cual también se da en tiem-
pos políticos como los actuales.

“Es grave y lamentablemente vemos como 
todos los días, vemos como surgen más y más 
noticias y por una parte puede ser porque se co-
mienza a visibilizar y documentar más el pro-

blema, pero al mismo tempo 
vemos que hay una violencia 
creciente y vemos que es grave 
porque es un tipo de violencia 
que se presenta contra el sec-
tor solamente por ser mujeres”.

La especialista, añadió tanto 
en entrevista como en la con-
ferencia magistral, que las po-
líticas públicas son una de las 
mejores herramientas para 
abordar este tipo de proble-
mas ya que tienen la caracte-
rísticas de que no están diri-
gidas a una persona o hechos 
aislados, sino que son estruc-
turales, comunes y colectivos, 
por lo que estas políticas públicas no son aisla-
das y deben ser estratégicas y diseñadas por to-
dos los sectores sociales.

“Realmente no es algo simple y por ello en 
el ámbito legislativo que es tema de esta con-
ferencia hay aún una labor muy grande por ha-
cer, no porque no exista o se tenga sino, porque 
con lo que se cuenta no alcanza a ser suficien-
te como para ser implementado o abordar esas 
causas culturales que lleven al abatimiento de 
esta problemática”.

Cabe mencionar que a la plática acudieron 
las y los legisladores, María Luisa Pérez Perus-
quía, Araceli Velázquez Ramírez, Sandra Simey 
Olvera Bautista, Gloria Romero León, Erika Sa-
ab Lara, Marcela Vieyra Alamilla, Ana Leticia 
Cuatepotzo Pérez, Mariana Bautista de Jesús, 
Luis Enrique Baños Gómez,  Luis Alberto Ma-
rroquín Morato, Octavio de la Torre Sánchez.

cerveza en el mundo.
“Por eso hoy Hidalgo es nota nacional por-

que con este tipo de obras se generarán 16 mil 
700 empleos directos e indirectos y toda la po-
blación de Apan será beneficiada porque lo que 
la gente pide, es empleo, trabajo, pero un traba-
jo bien remunerado”.

Así también Pineda Godos, aseguró que se be-
neficiará al campo de esa región del estado, en es-
pecial a los productores de cebada maltera de la 
región del Altiplano puesto que el estado es ac-
tualmente el segundo productor a nivel nacional.

Nombramientos 
Por otra parte el PRI concretó la tarde de este 
martes siete cambios en igual número de secre-
tarias  de ese instituto político.

Informó que en Secretaría Jurídica y de Trans-
parencia, fue nombrada Eréndira Marisol Alar-
cón García; en la Secretaría de Acción Electoral, 
Sigfrido Cabrera Ortiz; en la de Acción Indígena, 
Erick Guerrero Bautista; Secretaría de Gestión 
Social, Issac Aramer Lozano Trejo; en la Secre-
taría de Asuntos de Adultos Mayores, Francisca 
Ramírez Analco.

Así  también dio a conocer que a partir de esta 
fecha al frente de la Coordinación de Relaciones 
Públicas estará María Fernanda Gómez Bernal, y 
como representante del PRI ante el IEEH se nom-
bró  a José Manuel Alberto Escalante Martínez.

Realmente no 
es algo simple 

y por ello en 
el ámbito 

legislativo que 
es tema de 
esta confe-

rencia hay aún 
una labor muy 

grande por 

hacer”
Isabella 
Esquivel
Ponente

se establece 
que las y los 

servidores pú-
blicos que ten-
gan injerencia 
en los asuntos 
marcados por 
la mencionada 

ley, desde el 
primer momen-

to en que ten-
gan interven-
ción brinden 

protección”
Horacio Trejo

Diputado
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Cuando se trata de explicar con sencillez y claridad los 
componentes de lo urbano, quizá las primeras referencias son el 
de la aglomeración de personas, la concentración de los recursos 
económicos (por comercio) por supuesto el empleo en un segundo 
plano o también dentro de las primeras razones estarían el hecho 
de ser sede de algunas fuerzas  políticas en estas concentraciones 
poblacionales,  como una consecuencia de lo anterior  puede 
visualizarse el hecho de ser una ciudad con cierto nivel político 
como ser la capital del país o nación, la sede de poderes en las 
entidades, o de instituciones de múltiples perfi les y así hasta 
encontrar el primer elemento que es tener solo población.

Por muchos sexe-
nios ser el candida-
to del “señor presi-
dente” equivalía de 
facto a ser el próxi-
mo mandatario fe-
deral sin que de por 
medio hubiera más 
obstáculo que cual-
quier evento, suce-
so, hecho o acto no 
previsto.

Hoy en día, ser el 
candidato del Parti-

do Revolucionario Institucional (PRI), no da nin-
guna seguridad de triunfo, no sólo porque ya en 
dos ocasiones los priistas han perdido –o entre-
gado– la Presidencia a los panistas, ni porque el 
espectro de fuerzas políticas distintas los reba-
sen dejándolos incluso en tercera o cuarta posi-
ción respecto a preferencias en todo el país; si-
no sobre todo porque es difícil que millones de 
mexicanos no quieran cobrar los cientos de fac-
turas que de manera negativa nos han endosa-
do a la sociedad.

Listar tales no está nunca de más, pero no es 
el objeto del presente escrito.

Todo indica que Enrique Peña Nieto ya tiene 
su candidato a la Presidencia, y si la paraferna-
lia partidista no les falla, será José Antonio Mea-
de, de quien Peña aceptó su renuncia al cargo de 
secretario de Hacienda para ubicar ahí, al tocayo 
de Meade, José Antonio González Anaya.

A menos, claro, que Meade vaya al Banco de 
México, en lugar de Luis Videgaray, y el tapado 
no haya sido destapado.

Lo curioso de todo esto, es la confi anza en 
po$icionar candidato que tiene el PRI, pues por 
más de cuatro años el titular de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, fue el único priista co-
locado de manera natural entre los competidores 
de distintos partidos a la posición más competi-
da del 2018; y lo que sí es seguro es que el secre-
tario de Gobernación no será el elegido.

Una de las preguntas es; Si a Osorio lo bajaron 
de la meta a la presidencia por los malos resulta-
dos en seguridad en el país: ¿por qué a Meade, lo 
premian con la candidatura cuando ni la econo-
mía nacional, ni las fi nancias nacionales, son lo 
que se desearía? Es el caso de la educación y de 
la salud en el país y de muchos otros rubros más 
que medio se administran.

Total, los priistas ya tendrán su candidato, pe-
ro quién sabe si sea competitivo con todo y los 
millone$ que pondrán en la bolsa de la campa-
ña electoral.

Acta Divina…“Te deseo ‘Pepe’ el mayor de los 
éxitos”, expresó el presidente Enrique Peña Nie-
to, en Palacio Nacional tras la renuncia de Jo-
sé Antonio Meade a su encargo como titular de 
Hacienda.

Para advertir… La sonrisa del muy cantado can-
didato priista “Pepe”, no cabía en él, ni la multi-
tud familiar ahí presente.

actapublica@gmail.com

Se cree que estar so-
lo signifi ca o es sinó-
nimo de un defecto 
en nuestra persona 
y que ese es el moti-
vo por el que no es-
tamos acompañados, 
aún si las circunstan-
cias nos han llevado a 
ello. Claro que se tie-
ne responsabilidad, 
pero no culpa.

No tiene que ver 
con ser “buena o ma-
la” persona, pero sí, 
con las decisiones que 
tomamos, con las per-

sonas que elegimos para establecer relaciones y 
en primer lugar con la forma en la que nos au-
to evaluamos.

Así como con la creencia que tenemos respec-
to a estar acompañados y que nos condiciona pa-
ra no admitir que nos sentimos así delante de los 
demás, o inclusive ante nosotros mismos. Cuando 
nos encontramos en medio de gente o en una re-
lación y de todas formas nos sentimos solos emo-
cionalmente. La soledad bien entendida, bien ad-
mitida y bien vivida puede ser igual de placente-
ra que el estar con alguien más.

La soledad duele cuando nos convencemos de 
que esta nos hace diferentes o porque nos hemos 
abandonado en nuestros vínculos, dependiendo 
de estos y llegamos a abandonarnos pensando mal 
de la persona que somos, descuidando el bienes-
tar personal, depositándolo en las manos de otro.

Si no nos aceptamos vamos a sentirnos incom-
pletos e insatisfechos en las relaciones porque la 
soledad no suele venir del entorno, ni depende 
del todo del tipo de relaciones que mantenemos, 
sino de cómo nos visualizamos, por supuesto,  las 
relaciones disminuyen el sentimiento de vacío o 
de desamparo y vivir en sociedad es lo que se nos 
ha inculcado porque somos seres sociales y los 
vínculos nos dan presencia.

Por eso, es tan deseable pertenecer a un gru-
po, a una familia, ser parte de... El deseo de vi-
vir en compañía es totalmente válido mientras 
no nos condicionemos solo a este para disfrutar 
de la vida. 

El deseo de estar acompañado a cualquier pre-
cio tiene un costo más alto que estar solo. ¿Cuál 
es el costo que estamos dispuestos a pagar por te-
ner compañía y no sentirnos solos? Si la compa-
ñía de alguien o ser parte de algo te obliga a per-
derte a ti mismo, tarde o temprano vas a experi-
mentar una soledad aún mayor.

Estar al lado de alguien que no quiere estar con-
tigo es tristísimo, porque en el afán de no “per-
der” a alguien nos quedamos vacíos. Y paradó-
jicamente se desea estar junto a alguien que no 
depende de quién está o no en su vida.

Si te sientes triste por estar solo, revisa tus 
creencias, tu forma de relacionarte, puede ser que 
seas tan dependiente o tan distante que eres tú 
quien provoca la lejanía de otros o quien se aísla.

¿Cómo es tu relación contigo? aprende a dis-
frutar de tu presencia, a saber  que te tienes a ti 
mismo y que esto es sufi ciente para sentirte bien. 
Indaga en la dinámica de tus relaciones, en los 
motivos por los que las estableces, porque si el 
origen es evitar la soledad inevitablemente ter-
minaras sintiéndote solo.

Las personas con las que coincidimos pueden 
enriquecer nuestra vida, pero no deben ser la me-
dida con la que nos evaluamos como personas ni 
llevarnos a olvidar la dignidad y el respeto en las 
relaciones. Si alguien te amenaza con dejarte es 
mejor que aprendas a estar solo, porque lo estas 
aún si esa persona no se va.

Aprendamos también a abrazar la soledad pa-
ra estar con nosotros mismos, para no sujetar ni 
presionar el cariño o la atención que se nos brin-
da. Quitémosle ese tinte obscuro a la soledad que 
nos impide encontrar momentos de crecimien-
to en ella. Si te duele la soledad es porque te fal-
ta alimentar la relación contigo, y aclaremos la 
diferencia entre estar solo físicamente y sentir-
se solo emocionalmente.

No te evadas, no disfraces ni huyas de lo que 
sientes, es probable que haya duelos inconclusos 
o apegos enfermizos, que sea necesario amarte 
más, involúcrate en tu crecimiento personal, en 
llenar tu vida de pensamientos y acciones positi-
vas y productivas…, dicen que una mente ocupa-
da no extraña a nadie, una persona que se quiere 
a sí misma y que goza de buena salud mental ama, 
se relaciona, se involucra realmente, pero puede, 
cuando lo decide o es necesario estar bien consi-
go misma. ¿Qué costo estamos pagando por no 
afrontar la soledad? ¿Lo pensé o lo dije? 

Conferencista / Entre Géneros, 
jueves 8 p.m., Hidalgo Radio.

Las nuevas 
ideas 
integradas 
al desarrollo 
urbano

¿Por qué 
te sientes solo? Al puro estilo priista
¿Te sientes solo? 
Más personas de 
las que imaginamos 
experimentan 
mucha soledad. La 
experimentan día con 
día, en las noches o 
al despertar, incluso 
durante el día, aun 
estando acompañados. 
Sin embargo, sentimos 
vergüenza de admitir 
que nos sentimos 
solos como si fuera 
culpa nuestra o fuese 
obligatorio no estarlo.

Es indignante como 
los priistas y quienes 
dicen no serlo, pero son 
incluso más tricolores 
que muchos con 
militancia, utilizan los 
recursos federales para 
escenifi car la sucesión 
de eventos que llevan a la 
elección de su candidato 
para la Presidencia de 
México, o cualquier otro 
encargo signifi cativo.

césar r. pérez 
marcial

COLEGIO DEL 
ESTADO DE 
HIDALGO

¿lo pensé o lo dije?lorena patchen

acta públicaclaudia rodríguez

Dentro de la complejidad de la caracte-
rización de estas ciudades también pode-
mos encontrar su papel o su relación con 
otras ciudades que no se trata formalmen-
te entre sujetos sino entre ENTES que, por 
medio de sus fuerzas concretas, crecen, in-
tegran o abarcan a territorios inmediatos 
lo que sería “expansión urbana” cuando se 
da sobre otras demarcaciones se defi ne co-
mo conurbación, pero al integrar más allá 
del contacto físico e involucrar a otras fuer-
zas puede llegar a considerarse metrópolis 
y en otras escalas megalópolis.

Esta expansión también es en abstrac-
to, los componentes iniciales que dieron 
pie a la ciudad son ahora una amplia red de 
agentes, sujetos, funciones y limitantes, pe-
ro el ultimo componente o dimensión que 
origino a las ciudades toma un papel fun-
damental, la organización política se con-
vierte en coyuntural para la vida de la ciu-
dad misma, el tipo de perfi l del gobierno 
local ahora es determinante en el proceso 
de la ciudad y claro en la de sus habitantes 
y ciudadanos.

Desde el ámbito del gobierno es el que 
actualmente determina gran parte de la 
idea de ciudad, e intenta impulsar su ima-
gen y expresar sus funciones; existen go-
biernos de ciudades que además de bus-
car la efi ciencia o efi cacia administrativa, 
de gestión de impulso de concentración, de 
aglomeración han dado rumbo o aplicación 
ciertos conceptos como los de orden, a par-
tir de planes municipales o locales de de-
sarrollo urbano, así como la ley general de 
asentamientos humanos entre otros más.

El concepto de la sustentabilidad entro 
en una esfera o grupo de ciudades que an-
ticipadamente tenían cubiertas una serie 
de funciones, contaban con una importan-
te capacidad no solo de gestión sino de vin-
culación con el concepto y con los agentes 
susceptibles de relación para construir un 
nuevo perfi lado a esas ciudades. 

De manera completa la sustentabilidad 
urbana puede tener contradicciones con 
el desarrollo urbano al establecer nuevas 
condiciones para el consumo de los insu-
mos propios de la ciudad como agua y es-
pacio, así como en la generación o mane-
jo de los desechos naturales de la vida ur-
bana. Solo en estas sencillas tareas se cree 
que se maneja el concepto de sustentabi-
lidad pero se está lejos de ser cubierto, ya 
que la ciudad ahora tienen alcances no solo 
en lo físico llegan a ser en lo abstracto más 
allá de lo que se imagina o supone no solo 
el gobierno local sino hasta el grueso de la 
población urbana.

Posteriormente o muy cercano esta tam-
bién lo relacionado con el ordenamiento 
territorial que ha pasado a contener una 
serie de adjetivos que defi nen el nivel o al-
cance del mismo como puede ser el mismo 
ordenamiento “territorial” también lo han 
colocado como “sustentable” y defi niendo 
otro nivel de alcance en lo “urbano”. 

En todos estos casos se trata de llevar 
a un nivel de control el proceso de expan-
sión en lo físico y en lo inmaterial, sus fun-
ciones y dinámicas de los sujetos urbanos 
tanto económicos como políticos; para to-
do esto se han creado o redefi nido a una se-
rie de instituciones desde el gobierno a ve-
ces nacional, estatal y por supuesto local, 
los resultados son evidentes y lo más so-
bresaliente es el engrosamiento del apa-
rato de gobierno que se aleja cada vez más 
de la propuesta conceptual, que no recono-
ce el potencial y desestima las implicacio-
nes de no dar ese giro que otorga el orde-
namiento territorial no solo como un ins-

trumento de control sino como una clave 
para la resolución de problemas inmedia-
tos y la visión para la contención o preven-
ción de futuras complicaciones, procuran-
do ser la guía o clave para agentes econó-
micos específi cos.

Con las condiciones en las que han tran-
sitado los distintos niveles de gobierno, en-
tendidas estas por sus crisis, que pueden 
ser de legitimidad o funcionalidad, y que 
se han tratado de estimarse como proble-
mas de derecho y gobernabilidad, ha sur-
gido una tendencia que no involucra al ex-
tenso aparato burocrático del sistema po-
lítico de representación o la ampliación de 
los partidos políticos.

Se trata de la participación ciudadana 
que ha tomado un peso importante en la 
creación de la idea de ciudad, las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG´s) en el 
sentido leal, con sus acciones han buscado 
y dado respuesta a distintas complicacio-
nes que las instituciones no lograban re-
solver, en otros aspectos las organizacio-
nes de la sociedad civil (OSC) han construi-
do perspectivas y acciones que fueron en 
algún momento papel de las instituciones 
de gobierno; ante el escenario el Estado ha 
reconocido (queriendo o no) la importan-
cia en estas líneas de la participación civil 
y como un medio de legitimidad ha procu-
rado la incorporación de este nuevo perfi l 
de ciudadanía en sus distintos propósitos.

A este nivel de integración no solo co-
mo electores sino como participantes, ac-
tores activos, con amplio peso en las deci-
siones, junto con la apertura de ciertos ni-
veles de gobierno que buscan incrementar 
su legitimidad, así como su oportunidad de 
funcionalidad se le conoce como GOBER-
NANZA, este concepto con baja intensidad, 
pero con un amplio espectro de actuación 
en las instituciones y en la sociedad, es de 
las nuevas ideas  e integrantes en los con-
textos urbanos, se reconoce ampliamen-
te en ciertos círculos de la administración 
local por supuesto en ciudades modernas, 
progresistas.

En México en franca incorporación a los 
perfi les de los nuevos gobiernos en donde 
desde el origen se ha priorizado la parti-
cipación ciudadana no solo como electo-
res sino como agentes, para esto es impor-
tante contar con perfi les interesados en la 
vida urbana y en la resolución de los pro-
blemas, no en buscar a forma de integrar-
se al aparato gubernamental para conse-
guir las dadivas, olvidando el origen y las 
motivaciones.

Este último elemento lo podemos ejem-
plifi carlo con un sinnúmero de organiza-
ciones en todo México que han sido coopta-
dos por las distintas fuerzas políticas y una 
vez integradas a esa lógica, se alejan de la 
intensión original, este es el tipo de parti-
cipación ciudadana tradicional que ha de-
jado de ser representativa; en la gobernan-
za se habla de grupos sociales organizados 
que han tenido contacto en redes, con ob-
jetivos claros y fi jos en los distintos esce-
narios de la ciudad.

La gobernanza se coloca como la pau-
ta para los gobiernos actuales y participa-
tivos no solo como un ejercicio de inclu-
sión sino como un medio para efi cientar 
su trabajo y obtener la legitimidad que la 
representación social otorga, sin embargo, 
la participación social no está aún alejada 
de ser dirigida a los fi nes concretos de lide-
razgos o instituciones lejanas de la moder-
nidad social, de la democracia participati-
va y de los caminos al desarrollo. 
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Evaluarán el desempeño de 
1,852 docentes hidalguenses

Dicha evaluación se aplicará los días 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de diciembre del año en curso.

Exhortan a los participantes a aprovechar el conversatorio para establecer criterios de operación.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
De conformidad con el artículo 
52 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se llevará 
a cabo en Hidalgo la Evaluación 
del Desempeño Docente Ciclo 
Escolar 2017-2018, donde par-
ticiparán mil 622 docentes, di-
rectores y supervisores de Edu-
cación Básica, así como 230 do-
centes y técnicos docentes de 
Educación Media Superior.

Dicha evaluación se aplicará 
los días 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de di-
ciembre del año en curso, y par-
ticiparán docentes de Educación 
Especial, Educación Física, Pre-
escolar General, Primaria Ge-
neral, Secundaria General y Se-
cundaria Técnica, directores y 
supervisores de Educación Bá-
sica, así como docentes y técni-
cos docentes de Educación Me-
dia Superior.

Las sedes de aplicación serán instituciones de 
Educación Media Superior y Superior de la entidad. 

Las y los interesados pueden consultar su sede 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La capacitación constante, sumada al intercam-
bio de criterios y experiencias entre los exper-
tos, es la única manera de responder a las exi-
gencias que hoy demanda la labor jurisdiccional, 
reiteró la magistrada Blanca Sánchez Martínez.

Durante la inauguración de la Tercera Olea-
da de Conversatorios Jurisdiccionales entre Es-
tados y Federación sobre el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal desde la Óptica del Juicio de Am-
paro, para una Adecuada Consolidación, la pre-
sidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo (TSJEH) destacó que una 
de las prioridades del Poder Judicial es estar a 
la vanguardia en la aplicación del derecho, pues 
sus decisiones permiten mantener una socie-
dad en paz.

“Ser juzgador es una distinción y honor, y por 
eso es necesario estar siempre preparados, con-
vencidos de que el resultado de estos conversa-
torios será de gran valía para todos”, agregó en 
presencia de los magistrados Juan José Olvera 
López, titular de la Unidad para la Consolida-
ción del Nuevo Sistema de Justicia Penal; Silvia 
Estrever Escamilla, del Segundo Tribunal Uni-
tario del Vigésimo Noveno Circuito, y Brasilia 
Escalante Richards, presidenta de la Segunda 
Sala Penal del TSJEH.

Sobre la jornada de intercambio de experien-

cias, a la que asistieron magistrados y jueces fe-
derales y estatales, Olvera López comentó que 
muchos de los criterios que hoy se aplican en 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) de-
rivan de este tipo de diálogos.

Exhortó a los participantes a aprovechar el 
conversatorio para establecer criterios de ope-
ración, “al menos en lo que se logran los vincu-
lantes”, a fin de que “no tengan que pasar ni mu-
chos meses ni muchas instancias para corregir 
un desacierto que pudiera estar padeciendo un 
ciudadano”.

“Creo que el esfuerzo que hagamos puede 
rendir frutos en el hecho de que no sea el go-
bernado quien padezca el proceso de aprendi-
zaje” del nuevo sistema, expuso el magistrado 
federal, e hizo votos por que este tipo de ejerci-
cios, que hoy se hacen en materia penal, se con-
viertan en una forma de diálogo para las mate-
rias civil y laboral.

Olvera López refirió que el eslabón más fuer-
te en el NSJP es el Poder Judicial y el más dé-
bil es la policía. No obstante, añadió, el Judicial 
es el que socialmente paga el costo de los erro-
res del sistema.

“Quien tiene el primer contacto con el ciuda-
dano es el policía, el acierto o error que come-
ta en esa primera interacción se verá reflejado 
en la primera audiencia judicial, donde el juz-
gador está obligado a respetar y hacer respetar 
los derechos fundamentales”, explicó.

Intercambian 
jueces criterios 
y experiencias
Se llevó a cabo la Tercera Oleada de 
Conversatorios Jurisdiccionales entre Estados 
y Federación sobre el NSJP

Los maestros participarán en este 
proceso durante diciembre

Alumnos del 
CECyTE ganan 
feria de ciencia

DEJÁ K, es un so�ware interactivo para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Alumnos del CECyTE plantel Huejutla gana-
ron el cuarto lugar en la categoría de Ciencias 
Sociales y su pase a la Expociencias Interna-
cional MILSET 2018 que se llevará a cabo en 
Fortaleza, Brasil.

Los alumnos del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CE-
CyTE Hidalgo), Aransa Enid Sánchez Argüelles 
y Jesús Hazael Hernández Martínez, y su ase-
sor el profesor Manuel Terán Martínez, partici-
paron con el proyecto DEJA´K, en la XIX Feria 
Internacional de Ciencia y Tecnología (CIEN-
TEC 2017) que se realizó en Lima, Perú, del 20 
al 24 de noviembre, en donde ganaron el cuar-
to lugar en la categoría de Ciencias Sociales y su 
pase a la Expociencias Internacional MILSET 
2018 que se llevará a cabo en Fortaleza, Brasil.

DEJA´K, es un software interactivo para la 
enseñanza y aprendizaje de la lectura, la escri-
tura y la pronunciación en niños de preescolar 
y primaria que se aplica en español, inglés y ná-
huatl, el cual desarrollaron Aransa Enid Sán-

chez Argüelles y Jesús Hazael Hernández Mar-
tínez, con la asesoría del profesor Manuel Te-
rán Martínez.

Aransa Enid Sánchez Argüelles y Jesús Ha-
zael Hernández Martínez destacaron la impor-
tancia de este reconocimiento en la CIENTEC 
2017 y el orgullo de  representar al CECyTE Hi-
dalgo en una competencia internacional, logran-
do buenos resultados debido al impacto social 
que tiene el software DEJA´K,  siendo la prime-
ra vez que el Colegio obtiene, en una competen-
cia en el extranjero, una acreditación para otro 
evento internacional.

Para obtener el cuarto lugar en la categoría 
de Ciencias Sociales en la CIENTEC 2017 y su 
pase a MILSET 2018, la representación del CE-
CyTE Hidalgo compitió con equipos de Para-
guay, Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil, Pe-
rú y Puerto Rico.

El asesor del proyecto, agradeció a la secreta-
ria de Educación Pública de Hidalgo, Sayonara 
Vargas Rodríguez, y al director general del CE-
CyTE Hidalgo, Sergio Alejandro Arteaga Carre-
ño, el apoyo recibido para que este equipo del 
plantel Huejutla pudiera asistir a la CIENTEC 
2017, en Lima, Perú.

Agregó que para ganar el cuarto lugar en la ca-
tegoría de Ciencias Sociales en la  CIENTEC 2017, 
y su pase a MILSET 2018, el proyecto DEJA´K 
se sometió a una rigurosa evaluación durante 
cuatro días por parte de especialistas en diver-
sos rubros, así como por jóvenes de los países 
participantes.

de aplicación, la fecha y horario de la misma en 
la página de la Coordinación Nacional del Servi-
cio Profesional Docente: http://proyecto-venus.
cnspd.mx:8080/venus/ o bien  http://www.hgo.
sep.gob.mx/servicio_profesional/.

Para mayores detalles y/o duda relacionada con 
la Etapa 1 “Informe de Responsabilidades Pro-
fesionales”, consultar la Mesa de Ayuda en la si-
guiente página de internet: http://143.137.111.76/
MesaAyuda/index.php, o bien llamar a los telé-
fonos (55) 47 80 59 77 Ext. 157; (55) 4780 59 78 
Ext. 158,  (55) 47805977 Ext. 157; (55) 47805978 
Ext. 158, (55) 47805979 Ext. 159; (55) 47809701 
Ext. 160, (55) 47809702 Ext. 161; (55) 47809703 
Ext. 162, entre otros. 

En qué consiste  
la evaluación
De acuerdo con la Ley General del Servicio 
Profesional Docente la evaluación del 
desempeño es para medir la calidad y resultados 
de la función docente, directiva, de supervisión, 
de Asesoría Técnica Pedagógica o cualquier otra 
de naturaleza académica.
Dicha evaluación tiene el propósito de asegurar 
que quienes realizan funciones de docencia 
en la educación obligatoria, cuentan con los 
conocimientos, aptitudes y capacidades 
profesionales para promover el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. Redacción

1mil 
622

▪ docentes, 
directores y 

supervisores 
de Educación 
Básica serán 

evaluados 

230 
docentes

▪ y técnicos 
docentes de 

Educación 
Media Superior 

también se 
evaluarán
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Planes ambiciosos 

La empresa Modelo que se construirá en Apan 
tiene planes futuros por demás ambiciosos, 
informó el director general de Grupo Modelo, 
Mauricio Leyva Arboleda. 
Dolores Michel

.07

Índices más bajos

Las entidades 
federativas con los 
índices de desempleo 
más bajos en el país 
fueron:

▪ Oaxaca, con 2.5
▪ Yucatán, con 2.1
▪ Guerrero, 
con 1.3 por ciento

La necesidad 
de expandir 
la capacidad 
productiva 

responde al 
alentador 

crecimiento de 
Corona y las 

demás cerve-
zas mexicanas 
del portafolio 

de Grupo 
Modelo, tanto 
en el mercado 
nacional como 
en el de expor-

tación
Mauricio Leyva 

Arboleda
Dir. Gral. Grupo 

Modelo

2019
▪ en el primer 

trimestre la 
planta generará 

mil 200 em-
pleos directos y 

permanentes
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con 200 hectáreas disponibles de terreno en el 
municipio de Apan, la empresa Grupo Modelo 
sólo utilizará 100 de ellas en una primera etapa, 
con una inversión de 14 mil millones de pesos, 
la que espera ampliar a mediano plazo a la tota-
lidad del terreno y una inversión final de 22 mil 
400 millones de pesos.

Aunque la más grande en Latinoamérica, la 
empresa Modelo que se construirá en Apan tie-
ne planes futuros por demás ambiciosos, infor-
mó el director general de Grupo Modelo, Mau-
ricio Leyva Arboleda.

Con estos  planes de expansión, la planta Mo-
delo se propone pasar de una producción inicial 

de 12 millones de hectolitros anuales y contra-
tar mil 200 empleos permanentes, en 2019, pa-
ra producir pocos años después 24 millones de 
hectolitros, es decir, 19 millones de botellas de 
cerveza de 355 mililitros.

Primera etapa
En una primera fase, anunciada el pasado lunes 
27 en la residencia oficial de Los Pinos, se apli-
carán 14 mil millones de pesos en la construc-
ción y equipamiento de la planta, con la gene-
ración de 3 mil 500 empleos directos y unos 10 
mil indirectos. 

Una vez en operaciones, informó, en el primer 
trimestre de 2019 la planta generará mil 200 em-
pleos directos y permanentes.

Sin embargo, destacó el empresario los pla-

Planea cervecera
inversión final de 
22 mil 400 mdp
La planta Modelo en Apan se propone pasar de 
una producción inicial de 12 millones de 
hectolitros anuales, en 2019, a 24 millones 

El Inegi difundió este martes los resultados de la 
Encuesta Nacional de Empleo (Enoe).

En el interior del consejo se considera que la elección de Espínola Licona evitará fricciones dentro de la cúpula 

Se trata de un e-Commerce, o comercio electrónico, que en 2015 alcanzó ventas por 257 mil millones de pesos.

En 2016, el volumen de Grupo Modelo en el mercado nacional creció por encima de la industria cervecera en general.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El arquitecto Edgar Espínola Licona registrará 
esta mañana una Planilla de Unidad para ocu-
par la presidencia del Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH) en el periodo 2018-
2019, al concluir la gestión del actual dirigente, 
Juan Carlos Martínez Domínguez.

Será a las 11:00 horas cuando Espínola Lico-
na, acompañado de sus simpatizantes, llegue al 
consejo a registrar la planilla, acompañado de los 
miembros del Consejo Directivo que apoyan su 
candidatura, cumpliendo así como lo estipula-
do en la convocatoria correspondiente, lanzada 
el  jueves anterior.

Espínola Licona presidió durante tres años 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción  (CMIC), al inicio de la presente déca-
da, caracterizándose por su concepto de empre-
sario-constructor.

Actualmente ostenta el cargo de vicepresiden-
te del CCEH, habiéndose convertido en los últi-
mos tiempos en el brazo derecho de Juan Car-
los Martínez.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el último año la ta-
sa de desempleo en el 
estado de Hidalgo se 
redujo una décima de 
punto, bajando de 2.8 
a 2.7 por ciento, y co-
locándose por debajo 
de  la media nacional, 
que al mes de octubre 
fue de 3.4 por ciento 
de la Población Eco-
nómicamente Activa 
(PEA).

El Inegi difundió 
este martes los resultados de la Encuesta Na-
cional de Empleo (Enoe), correspondiente al 
décimo mes del año, cuando la media nacio-
nal fue de 3.4 por ciento, una décima de pun-
to por debajo de la media nacional alcanza-
da el mismo mes del 2016, de 3.5 por ciento.

Con la tasa de 2.7 por ciento  el estado de 
Hidalgo se colocó por encima de estados co-
mo Coahuila y Nayarit, con 4.1 por ciento; Es-
tado de México, con 4.2; Baja California Sur, 
con 4.3 por ciento, y Tabasco, con 6.9, ésta úl-
tima, la tasa de desempleo más alta en el país.

Las entidades federativas con los índices de 
desempleo más bajos en el país fueron los de 
Oaxaca, con 2.5; Yucatán, con 2.1, y Guerrero, 
con 1.3 por ciento, el cual registra el índice de 
desempleo más bajo.

En sitios como Ciudad de México el desem-
pleo creció de 4.7 en 2016 a 5.6 este año, co-
locándose, después de Tabasco, como la enti-
dad con más personas desocupadas en el úl-
timo año.

Edgar Espínola registrará 
hoy su planilla para el CCEH

Desempleo en
Hidalgo baja una
décima de punto

Será a las 11:00 horas cuando 
Espínola Licona llegue al consejo a 
registrar la Planilla de Unidad

nes de expansión de esta plan-
ta, para responder así a las ne-
cesidades del mercado.

“La necesidad de expandir la 
capacidad productiva responde al 
alentador crecimiento de Coro-
na y las demás cervezas mexica-
nas del portafolio de Grupo Mo-
delo, tanto en el mercado nacio-
nal como en el de exportación”, 
dijo Mauricio Leyva.

En 2016, el volumen de Gru-
po Modelo en el mercado nacio-
nal creció por encima de la in-
dustria cervecera en general, que 
creció 8 por ciento, y sus expor-
taciones incrementaron en do-
ble dígito.

Impulso a
la economía
Leyva Arboleda subrayó  ade-
más que “el proyecto de inver-
sión de la Cervecería Modelo del 
Centro se diseñó con el acompa-
ñamiento permanente del Go-
bierno del estado y con una vi-
sión integral para impulsar la 
economía local, ya que duran-
te su construcción y operación 
se duplicarán los trabajos for-
males que existen en la indus-
tria de la región”.

Inundan correos
electrónicos con
propagandas
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
“¿Ya pensaste en qué regalar 
a ellos?”, ¡Los mejores pro-
ductos a los mejores precios! 
A tu alcance con un clic”. Estos 
son solo algunos de los enca-
bezados de la propaganda que 
inunda en estos días los correos 
electrónicos, evitando con ello 
“la molestia de salir de casa” 
para realizar las compras na-
videñas.

Se trata de un e-Commerce, o comercio elec-
trónico, que en 2015 alcanzó ventas por 257 mil 
millones de pesos en el país, 59 por ciento más 
que en 2014, cuando la cifra  fue de 162 mil 100 
millones de pesos.

Los correos electrónicos personales se ven 
saturados en estos días por anuncios de casas co-
merciales como Liverpool, el Palacio de Hierro, 
Sears, entre varias más, así como de firmas de 
prestigio tan variadas como Cloe, Cartier, Apple, 

AT&T, Johnnie Walker, Mercedes Benz y has-
ta Ferrero Rocher.

Publicidad que está enfocada a un público 
objetivo compuesto principalmente por millen-
nials -54 por ciento hombres y 46 por ciento 
mujeres-, con una edad promedio de 39 años 
y licenciatura completa en el 52 por ciento de 
los casos, de acuerdo a Asociación Mexicana de 
Internet AC y comeScore.

Según estas empresas, a los mexicanos les 
gusta usar sus dispositivos móviles por su fa-
cilidad de acceso a internet y también porque 
pueden utilizar las aplicaciones de los comer-
ciantes, lo que representa ahorro de tiempo.

El comercio electrónico ha registrado un ace-
lerado crecimiento en México, pues en 2010 re-
presentaba apenas 24 mil 500 millones de pesos.

El número de usuarios de internet que rea-
lizaron compras electrónicas ascendió en 2016 
a 71 por ciento.

Son tres estados de  la República los que en-
cabezan la lista de consumidores vía internet: 
Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. 
En estas entidades más de 85 de las compras 
digitales se llevan a cabo en regiones comple-
tamente urbanas; 10 por  ciento se realizas en 
regiones suburbanas y sólo 2 por ciento de las 
transacciones se realiza desde regiones rurales 
de nuestro país; ello evidencia poca penetración 
del e-Comerce en el ámbito rural.

Los productos que más se comercializan a 
través de internet son: prendas de vestir, des-
cargas digitales y boletos para espectáculos.

En el interior del consejo se considera que la 
elección de Espínola Licona, el día 7 de diciem-
bre, en la Asamblea Anual Ordinaria, vendrá a 
evitar fricciones y fracturas dentro de la cúpula 
empresarial en el estado.

Desde meses atrás el constructor ha venido 
sosteniendo reuniones con los consejeros, presi-
dentes de organismos empresariales y empresa-
rios connotados, buscando precisamente el res-
paldo que le llevara a una candidatura de unidad.

Su inmediato competidor para este cargo, el 
actual presidente de la CMIC, Héctor Henkel Es-
corza, declinó la invitación a competir pues tie-
ne un gran compromiso que sacar adelante, co-
mo es el Instituto Tecnológico de la Construc-
ción (ITC), cuya construcción arrancará en breve, 
constituyéndose como el quinto ITC en el país.

Otra empresaria que estuvo en la mirada de 
los consejeros para sustituir a Martínez Domín-
guez fue Gabriela Mendoza, expresidenta de  la 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
(AMJE) Hidalgo y vicepresidenta de la Región 
Centro de dicha organización, considerada por 
muchos como “la mano más firme” dentro del 
consejo, quien de entrada declinó por razones 
personales.

Martínez Domínguez concluye su gestión al 
frente del CCEH habiendo alcanzado objetivos 
como construir el Centro de Competitividad Em-
presarial de Hidalgo, recientemente inaugurado.

2010
▪ el comercio 

electrónico 
representaba 

en México 
apenas 24 mil 

500 millones de 
pesos
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Recuerdos

Historias

Tiempo

Abandono

En el 
pasado

Espacios

Olvido

Los espacios 
desolados tienden 
a tener cierta 
fascinación para 
recrear escenas, 
recuerdos.

Dentro de estas 
locaciones surge 
una inquietante e 
inevitable necesi-

dad de poder ver el 
pasado.

Ahora estos 
lugares están 
marcados por el 
paso del tiempo.

El abandono total 
permanece y ha 
dejado huella en 
forma de veg-
etación, plagas, 
desmoronamiento 
y acumulación de 
polvo.

¿Qué historias se 
habrán desarrol-

lado cuando había 
personas en estas 

habitaciones?

Vidas enteras, 
fiestas, reuniones, 

hogares: todo lo 
que encierra un 

lugar que ha pas-
ado sus mejores 
tiempos y ahora 

se encuentra 
deshabitado.

El tiempo es el úni-
co que no olvida.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Según el diccionario, el abandono se defi ne como el 
acto de dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo. 
La forma física del abandono se puede observar 
principalmente en las ruinas, locaciones que en el 
pasado pudieron estar llenas de vida, pero ahora son 
solitarias.

Espacios 
olvidados, llenos 
de historias 
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Cumple gobierno 
de Tulancingo con 
agenda ciudadana 
a favor de igualdad
El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, recibió 
este martes la agenda ciudadana a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres

Informan a
infantes sobre
abuso sexual

Esta plática es una estrategia para advertir e informar a la comunidad en general qué es la extorsión.

Las acciones se efectuaron en dos instituciones de la co-
munidad de Santiago Tlajomulco.

En este evento se dijo que Tulancingo es el primer municipio en el estado en realizar trabajos en este tema.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Evitar que las niñas, 
niños y adolescentes sean vícti-
mas de abuso sexual, es una de 
las metas que se estableció el 
Sistema Municipal de Protec-
ción Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna), que en coordina-
ción con la Unidad de Protec-
ción Municipal de Niñas, Niños 
y Adolescentes (NNA), impar-
tió pláticas y dinámicas para di-
fundir e informar a estos sec-
tores poblacionales acerca de 
la prevención del abuso sexual.

Las acciones se efectuaron 
en dos instituciones de la comu-
nidad de Santiago Tlajomulco, 
en el marco de la Primera Jor-
nada de Prevención del Abuso 
Sexual a Niñas, Niños y Ado-
lescentes.

Los seis grados de la escue-
la primaria Vasco de Quiroga y 
los dos del preescolar Jaime To-
rres Bodet, recibieron las char-
las donde se abordaron temas como: ¿Qué es el 
abuso sexual?, Conociendo mi cuerpo, ¿Qué ha-
cer en caso de una vulneración?, Reglas de higie-
ne, Conductas públicas y privadas; además les 
explicaron la tríada de la prevención que consis-
te en “Decir no, huir y pedir ayuda”; fi nalmente, 

Remanufactura 
Tepeapulco un
motor para Semar
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Pobladores de Tepeapulco remanufacturaron 
un motor para la Secretaría Armada de Méxi-
co por medio de una empresa local, la cual tie-
ne presencia a nivel nacional e internacional, 
hecho que reconoció el presidente municipal, 
Alfonso Delgadillo López. 

Luego de que el pasado lunes se embarcó 
con rumbo al puerto de Manzanillo, Colima, 
el motor Alco 251C 16 Cilindros 2800 H.P. pa-
ra la Secretaría Armada de México, el alcalde 
reconoció la labor de los pobladores de Tepea-
pulco quienes por medio de la empresa Co-
mercializadora de Equipos Diesel, SA de CV, 
remanufacturaron el aparato. 

Ante el hecho, el edil Alfonso Delgadillo se 
comprometió a apoyar al sector minero-me-
talúrgico y la industria de su municipio para 
coadyuvar en la generación de empleos.

“Fue remanufacturado al 100 % en Tepea-
pulco, con manos tepeapulquenses, lo que con-
fi rma la alta especialidad de los trabajadores 
del municipio”, informó tras confi rmar que se 
tiene en espera la reparación de un segundo 
motor completo para el próximo año.

Cabe señalar que es la primera vez que la 
empresa realiza este tipo de trabajos según 
comentó el propietario Adrián Martínez, sin 
embargo reconoció que forma parte del resul-
tado de su experiencia en la reparación de los 
componentes principales del motor, como tur-
bo, cabezas, bomba de agua, bomba de aceite 
y conjuntos de potencia.

Ofrecieron pláticas y dinámicas para 
difundir e informar a niñas, niños y 
adolescentes acerca de la 
prevención del abuso sexual

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En la sala de expresidentes del Cen-
tro Cívico Social, fue recibida ayer, por el alcalde 
Fernando Pérez Rodríguez, la agenda ciudadana 
a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, 
la cual fue construida a través del programa de 
Fortalecimiento a la transversalidad de la pers-
pectiva de género 2017.

En este evento de presentación y entrega de 
la agenda ciudadana, se dijo que Tulancingo es el 
primer municipio en el estado en realizar traba-
jos en este tema, en donde se pone de manifi esto 
el compromiso de esta administración para for-
talecer el goce pleno de los derechos de las mu-
jeres así como al acceso a una vida libre de vio-
lencia, dijo el edil.

En su mensaje, la directora general del Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres, María Concep-
ción Hernández Aragón, externó a nombre del 
gobierno estatal su felicitación y reconocimien-
to a Tulancingo por la trascendencia de este tra-
bajo, al cual califi có como un acierto importante 
que involucra acciones para trabajar desde todas 
las vertientes a favor de las mujeres.

En su carácter de anfi trión, el presidente Fer-
nando Pérez Rodríguez dijo: “Impulsaremos es-
ta agenda para su operación y ejercicio”.

Compartió cifras de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) en las que se dimensiona el 
reto y trabajo por hacer para impulsar la partici-
pación ciudadana de las mujeres y actores socia-
les clave, en el seguimiento de la política de igual-
dad entre mujeres y hombres.

Subrayó que “la violencia contra las mujeres 
y las niñas es una violación grave de los derechos 
humanos y estamos convencidos que su impac-
to no solo es inmediato, sino de largo alcance, 
en ello radica aumentar la conciencia pública y 
movilización social para poner fi n a la violencia”.

La construcción de esta agenda fue con base 
en un amplio trabajo de campo coordinado en-
tre la Instancia Municipal de las Mujeres y Clau-
dia Domínguez Fernández y Lizbeth Hernández 
Cruz, representantes de Justicia, Género y Ciu-
dadanía, A.C.

Durante el evento se explicó que fue a través 
de la Instancia de la Mujer de Tulancingo como 
se ganó este proyecto de construcción de agen-
da, el cual  se autorizó  un recurso etiquetado por 
200 mil pesos que emanan desde ONU Mujeres y 
que  se hace extensivo a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, y este a su vez lo canaliza 
al Instituto Nacional de las Mujeres para favo-
recer que la igualdad sea sustantiva, real, de re-
sultados y oportunidades para que trascienda en 
todos los ámbitos.

Atestiguaron esta entrega de agenda ciuda-
dana la presidenta del Sistema DIF Tulancingo, 
Rosario Lira Montalbán, así como Paulina Ro-
dríguez Uribe, titular de la Instancia Municipal 
para el Desarrollo de las Mujeres.

Asimismo, integrantes del ayuntamiento, 
miembros del gabinete municipal y sociedad civil.

proyectaron videos acerca del tema de acuerdo 
a la edad de los infantes.

Por su parte, Gloria Stephany Moreno Pérez, 
encargada del área de Trabajo Social, adscrita a 
la unidad, realiza constantes monitoreos a los do-
micilios para verifi car la situación en la que vi-
ven los niñas, niños y adolescentes, pues “deben 
conocer su red de seguridad, las personas en las 
que puedan confi ar y pedir ayuda en caso de pa-
decer algún tipo de abuso”, enfatizó.

"Es importante la educación sexual para que las 
niñas, niños y adolescentes, conozcan las partes 
de su cuerpo y el nombre correcto de ellas, sobre 
todo de sus partes privadas como son sus geni-
tales, e identifi quen los indicadores de abuso se-
xual, sepan cómo actuar y con quién acudir”, se-
ñaló Brenda Moreno López, psicóloga de la Uni-
dad de Protección Municipal NNA.

La unidad recomienda a los padres de familia 
que ante una manifestación de abuso sexual man-
tengan una escucha activa de los afectados, sin cul-
parlos o victimizarlos y no hagan caso omiso; les 
brinden la confi anza y ayuda que necesiten para 
que se puedan restituir los derechos vulnerados; 
exhortan a crear conciencia que tanto niñas co-
mo niños son propensos a este tipo de maltrato.

Fomentan cultura
de prevención ante
delito de extorsión 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Con el propósito  de  fomentar la cul-
tura de  prevención del delito de extorsión entre 
la ciudadanía tizayuquense y reducir los índi-
ces delictivos en este rubro en la demarcación, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), a través de la Unidad Es-
pecializada en el Combate al Secuestro (UECS), 
llevó a cabo la conferencia “¿Qué hacer? ¿Có-
mo prevenir? la extorsión”, en la que participa-
ron secretarios, directores y coordinadores de 
área del Ayuntamiento.

Esta plática es una estrategia para advertir 
e informar a la comunidad en general qué es la 
extorsión y saber qué hacer en caso de ser vícti-
ma de ese delito, aseguró el presidente munici-
pal, Gabriel García Rojas, quien afi rmó que este 
tipo de delitos son muy comunes y frecuentes, 
pero muy difíciles de castigar, ya que el modus 
operandi de los presuntos implicados está muy 
estudiado y saben muy bien cómo jugar con las 
emociones de las víctimas para que caigan.

El alcalde aseguró que para disminuir este 
delito, el Gobierno municipal de la mano con el 

Gobierno estatal ha establecido un compromiso 
que busca promover la cultura de prevención en 
este y en cualquier tipo de delito, ya que se busca 
construir una entidad más tranquila y segura. 

Cabe señalar que durante esta ponencia los 
funcionarios municipales recibieron trípticos en 
los que se muestran de forma didáctica los deta-
lles del delito y cómo abatirlo, acciones que per-
mitirán reducir los índices delictivos de extor-
sión, pues ellos serán los encargados de transmi-
tirle esta información a la población en general.

Tras dar a conocer que estas acciones buscan 
reducir el impacto de este delito, la Unidad Es-
pecializada en el Combate al Secuestro (UECS) 
detalló que en el municipio de Tizayuca el índi-
ce del delito de extorsión es bajo, pero se pre-
tende reducirlo aún más, por eso se abordaron 
temas como los tipos de extorsión, extorsiones 
más comunes y formas de llamadas telefónicas.

Durante la plática se mencionó que cuando 
se presenta un caso de extorsión, se recomienda 
denunciar inmediatamente, comunicarse al 01 
800 713 1415 con la ofi cina de extorsiones que 
trabaja 24 horas los 365 días del año.

Asimismo, se invitó a la población a ejecutar 
las siguientes medidas necesarias, a fi n de evi-
tar la extorsión telefónica, como lo son: man-
tener la calma, no proporcionar datos familia-
res, números telefónicos o de cuentas banca-
rias, anotar el número telefónico de la persona 
que llama, colgar lo más pronto posible, apagar 
o desconectar el aparato telefónico en el cual se 
recibió la llamada y lo principal, denunciar inme-
diatamente a las autoridades correspondientes.

Fue remanufacturado al 100 por ciento con manos te-
peapulquenses, señaló el alcalde. 

Tiene aproxi-
madamente 
cinco meses 

que fue instala-
da la unidad 

de primer con-
tacto, la cual 
ha atendido 
y canalizado 

diferentes 
problemas que 

con tristeza 
han enfrentado 

los pequeños 
y pequeñas de 

Tolcayuca, rela-
cionados con la 
vulneración de 
sus derechos

Humberto 
Mérida de la 

Cruz
Alcalde
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Jóvenes 
emprendedores 

abren Business 
Center

Nino Prieto y Estrella Perdiz.

Aracely Álvarez y Miguel Prieto.

Blanca Alvarado, Elia Alvarado y Sandra Velázquez.

Melisa Núñez y Fer Castañeda 

Paco Prieto y Sandra Murillo.

Se cortó el listón para la inauguración del Business Center.

Héctor Sauza, Ricardo Rivera, Citlali Jaramillo y Juan Carlos Martínez. 

Alejandro Hierro y Oziel Salinas decidieron emprender con el objeti-
vo de que los pequeños y medianos empresarios que aún no cuenten 
con una ofi cina puedan comenzar. Ellos brindan el servicio de un lugar 

productivo para que otros empresarios puedan iniciar su negocio. A la inau-
guración del evento los acompañaron familiares y amigos. ¡Enhorabuena!.

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Música:
Belinda baila bajo la lluvia en video 
"Déjate llevar". 3

Perfi l:
Conoce un poco más de la carrera 
de la actriz Camila Sodi: 6

Recorridos:
El estado de Morelos sigue recibiendo al 
turismo después de trágico sismo. 5

Conoce un poco más de la carrera 

H. Weinstein 
RENUNCIA A 

SINDICATO
AGENCIAS. El polémico 

productor de Hollywood, 
Harvey Weinstein, 

renunció al Sindicato de 
Directores de Estados 

Unidos (DGA), lo que 
coincidió con dos nuevas 

demandas en su contra 
por presuntos abusos 

sexuales. – Especial

Seth Meyers 
ANFITRIÓN DE 
LOS GLOBOS
AGENCIAS. El anfi trión de 
talk show Seth Meyers 
será el presentador 
de la ceremonia de 
entrega de los premios 
Globos de Oro al 
cine y la televisión 
que se realizará en 
enero, anunciaron sus 
organizadores. – Especial
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Su primer álbum en directo en 
45 años de trayectoria, titulado 
'Yo sigo aqui', incluye temas 
como 'Estamos a mano', 'O tú o 
nada', 'Hazme olvidarlo', 'Debut y 
despedida', entre otros. 2

LUPITA D'ALESSIO

Su primer álbum en directo en Su primer álbum en directo en 
"YO SIGO AQUÍ""YO SIGO AQUÍ"
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D'Alessio indicó que el álbum es un disco histórico para ella, pues no contaba con 
uno en vivo: “Es un deseo y un anhelo que quería para mí, y a la gente a la que le 
gusta mi música estarán contentos; es un sueño hecho realidad", aseguró

LUPITA D'ALESSIO: UN 
SUEÑO MÁS CUMPLIDO

El próximo 8 de diciembre próximo se presentará por quinta ocasión en el Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

La cantante mexicana Lupita D'Alessio dijo que 
cumplió uno de sus sueños con la salida de Yo si-
go aquí, el primer disco que graba en vivo en to-
da su trayectoria, la cual abarca 45 años dentro 
de los escenarios.

En conferencia de prensa, Alejandro Abaroa, 
productor de Warner Music, expresó su gratitud 
de haber realizado la placa junto a La Leona Dor-
mida, pues lograron conjuntar en armonía la mú-
sica con el escenario natural que les ofreció el 
puerto de Acapulco.

“Cuando le planteamos la idea aceptó, pero 
con una condición, que fuera grabado en la pla-
ya, y así lo hicimos, encontramos todas las con-
diciones en Acapulco para poder hacerlo”, expre-
só el productor.

Por su parte, D'Alessio indicó que el álbum es 
un disco histórico para ella, pues no contaba con 
uno: “Es un deseo y un anhelo que quería para 
mí, y a la gente a la que le gusta mi música esta-
rán contentos; es un sueño hecho realidad el cual 
quería desde “Cuando se ama como tú” (2013).

Aún se pone nerviosa
A pesar de los años que tiene grabando discos, 
indicó que se puso nerviosa de poder grabar en 
ese formato, sin embargo sus tablas hicieron que 
todo quedara a la primera toma, a excepción de 
una canción que tuvieron que repetir.

“Era algo que no conocía, hacer un 'show' de 
esta manera tan diferente, porque no estas acos-
tumbrada, haces conciertos para cinco, seis o 10 
mil personas, y cantar para canciones pocas per-
sonas fue también distinto”, indicó.

Yo sigo aquí contiene 16 cortes, entre los que 
se encuentran Estamos a mano, O tú o nada, Haz-
me olvidarlo, Debut y despedida y Costumbres, 
del fallecido cantautor Juan Gabriel.

La cantante platicó que se encuentra en un ex-
celente momento, pues además disfruta del éxito 
que le dejó la serie basada en su vida, y el 8 de di-
ciembre próximo se presentará por quinta oca-
sión en el Auditorio Nacional.

“Creo que fue oportuno retirarme un poco en 
su momento, pero no por mí, fueron las circuns-
tancias por lo que lo tuve que hacer, pero aho-
ra todo es como un sueño, mostrar a esta Lupi-
ta transformada gracias al amor de Dios, y espe-
ro que me dé salud para llegar a hacer el quinto 
Auditorio”, expresó.

En la charla con los medios, Lupita D'Alessio 
indicó que no descarta en un futuro realizar al-
gún disco de duetos.

Los inicios en el mundo del espectáculo de la 

Satisfecha por su éxitos
▪  Yo sigo aquí contiene 16 cortes, entre los que se encuentran Estamos a mano, O tú o nada, Hazme olvidarlo, 
Debut y despedida y Costumbres, del fallecido cantautor Juan Gabriel. La cantante platicó que se encuentra 
en un excelente momento, pues además disfruta del éxito que le dejó la serie basada en su vida. 

también conocida como La Leona Dormida, se 
llevaron a cabo con pequeñas participaciones mu-
sicales en un programa de variedades conduci-
do por su padre, Poncho D’Alessio (fallecido en 
1994), en su natal Tijuana.

Reconocimientos
Más adelante y de forma mas profesional inicia 
su contribución a la música en el año 1971 parti-
cipando en el I Festival Internacional de la Can-
ción Popular, para así continuar con la grabación 
de su primer LP, a lo que siguió su ingreso al mun-
do de las telenovelas actuando en ellas o inter-
pretando los temas musicales de diversos me-
lodramas, sin dejar de lado sus participaciones 
en el programa Siempre en Domingo y llegar a 
participar en el festival de la OTI donde resulta-
ría la triunfadora absoluta en el año de 1978 lo 
cual daría la apertura para que en la década de 
los ochentas se coronara como una de las mejo-
res cantantes de México obteniendo un caracte-
rístico y original sello interpretativo que la dis-
tinguirían del resto de las cantantes de su época. 

En los noventas continuó con gran éxito el 
cual bajó notablemente durante la primera dé-
cada del nuevo siglo, en el cual tuvo fuertes en-
frentamientos con la prensa, anunciando su re-
tiro en 2006. 

En 2007 se convirtió a la religión cristiana y 
regresó a la televisión con particiones como ju-
rado de concursos de talento musical, tomando 
un nuevo auge su carrera a partir del 2013 cuan-
do anuncia un nuevo proyecto discográfi co y nue-
vas giras alcanzando un gran éxito. Continúa vi-
gente en el gusto del público. 

 Lupita D'Alessio indicó que no descarta en un futuro 
realizar algún disco de duetos.

Creo que fue 
oportuno 

retirarme en 
su momento, 
pero no por 

mí, fueron las 
circunstancias 

por lo que lo 
tuve que hacer, 

pero ahora 
es como un 

sueño, mostrar 
a esta Lupita 

transformada 
gracias al amor 

de Dios
Lupita 

D'Alessio
Cantante

Una novata 
Su primer álbum en directo 
en 45 años de trayectoria, 
titulado 'Yo sigo aqui', 
incluye temas como 
'Estamos a mano', 'O tú o 
nada', 'Hazme olvidarlo', 
'Debut y despedida' y 
'Costumbres', entre otros: 

▪ Por su parte, D'Alessio 
indicó que el álbum es un 
disco histórico para ella. 

▪ Indicó que se puso ner-
viosa de poder grabar en 
ese formato, sin embargo 
sus tablas hicieron que 
todo quedara a la primera 
toma, a excepción de una 
canción que tuvieron que 
repetir.s

▪ Era algo que no conocía, 
hacer un 'show' de una ma-
nera tan diferente, explicó 
la cantante. 

45 
▪ años en los 

escenarios fes-
teja la también 
llamada "leona 

dormida" 
a quien su 

público le ha 
sido fi el

Reunió a un gran 
equipo de trabajo
▪  La vocalista reunió a un 
“ejército” de más de 150 personas 
entre músicos, staff  y técnicos 
para un elegante e íntimo 
montaje junto al mar del destino 
turístico. Los arreglos musicales 
corrieron a cargo de Alejandro 
Carballo, quien desde Madrid, 
España, trabajó de manera 
intensa y precisa para ese 
proyecto.
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Belinda y Juan Magán unen sus voces en el sencillo 
"Déjate llevar", del cual se acaba lanzar el video

Belinda baila 
bajo la lluvia 
en nuevo clip 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Después de dos previas colabo-
raciones, por tercera ocasión los 
cantantes Belinda y Juan Ma-
gán unen sus voces en el senci-
llo titulado "Déjate llevar", del 
cual se acaba lanzar el video.Es-
ta vez, Magán y la intérprete de 
"En el amor hay que perdonar" 
van acompañados del cantau-
tor Manuel Turizo, el cantan-
te dominicano Snova, y el DJ 
alemán B-Case, en un sencillo 
que fusionó los cuatro estilos 
de los artistas.

Con anterioridad, Belinda y 
Juan Magán trabajaron a dueto en el tema "Te 
voy a esperar", que formó parte de la banda so-
nora de la cinta animada "Tadeo Jones", y "Si no 
te quisiera", éxito que a la fecha supera 200 mi-
llones de reproducciones en YouTube.

La letra de "Déjate llevar" narra la historia 
de un chico que le ofrece su amor y dedicación a 
una mujer que ha sido desafortunada en lo sen-
timental.

"Por las calles, hay un rumor, él no te da el 
amor que te mereces, te lo mereces, calmaré el 
dolor, yo te trataré mejor, si tú me dejas darte 
todo mi calor...", dice Juan Magán.

En tanto que Belinda le responde: "Y aho-
ra trata, trata de descontrolarme, suelta, suel-
ta, pierde los modales... oh, sientes el subidón".

Y es la parte del coro en la que los cuatro in-
térpretes unen sus voces: "Sólo quiere bailar so-
la, dejar lo malo atrás, ahora nadie te controla, 
no te haré daño jamás. Sólo quiere bailar sola, 
sé que te hicieron mal, seré el que te salve aho-
ra, ven y 'Déjate Llevar'".

En tanto que el video se desarrolla en esce-

Estamos 
súper felices 
y emociona-
dos por este 

nuevo sencillo, 
vendrán más 
sorpresas y 
espero que 

sean del gusto 
de todos
Belinda
Cantante

Con anterioridad, Belinda y Juan Magán trabajaron a 
dueto en el tema "Te voy a esperar".

narios lluviosos de Cuba que contrastan con los 
vestuarios utilizados, además incluye a muchos 
bailarines quienes danzan al ritmo de la música, 
mientras las calles del lugar sufren del tráfi co.

Fue a fi nales de el mes de octubre que el vi-
deo de "Déjate llevar" fue grabado en La Haba-
na, Cuba, donde Belinda muestra sensual es-
cena protagonizada por otra mujer, a quien se 
le sienta encima para hacerle un breve baile.

Este trabajo es esperado por los "Belifans", 
a quienes desde el 17 de septiembre, Belinda 
les dio un adelanto mediante un clip, postea-
do en sus páginas web, donde se mostraba en 
el estudio tocando la canción de fondo, "Te va 
a encantar!!!", decía la publicación.

DESPIDEN AL MÚSICO 
MALCOLM YOUNG EN  
UN FUNERAL PRIVADO
Por Agencias
Síntesis

La leyenda de rock australiana y cofundador de 
AC/DC Malcolm Young fue recordada el martes 
en un funeral privado en Sídney al que asistió su 
familia, amigos y músicos.

El exbaterista de AC/DC Phil Rudd, el 
promotor Michael Chugg y el roquero australiano 
Jimmy Barnes asistieron al servicio en la 

Catedral St. Mary. Su hermano menor Angus 
colocó una guitarra sobre el ataúd, según la 
agencia Australian Associated Press (AAP).

Elegías leídas por el miembro de su familia 
Bradley Horsburgh y por David Albert, del sello 
discográfi co de la banda, generaron risas y 
lágrimas.

Cientos de seguidores hicieron fi la en las 
calles afuera de la catedral mientras la procesión 
fúnebre dejaba la iglesia al compás de Waltzing 
Matilda interpretada por una banda de gaitas, 
dijo la agencia. 

Young falleció el 18 de noviembre a los 64 
años después de años de enfermedad. En un 
comunicado se dio a conocer la noticia. 

Superó a Metallica y Paul McCartney
▪  EEste 2017, Justin Bieber superó a Metallica y a Paul Mccartney en la 

venta de boletos en México, esto según datos de StubHub, marketplace 
de boletos de eBay. El del intérprete canadiense, encabeza esta la lista, 
seguido por Metallica, Maluma, Paul Mccartney, Ed Sheeran, U2 y Red 

Hot Chili Peppers. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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El famoso dueto mexicano ofreció de manera gratuita 
un gran concierto en el estacionamiento subterráneo 
del nuevo Centro Comercial Parque Puebla

Ozuna se presentará en concierto el 2 de diciembre en el 
Acrópolis de Puebla, Puebla en México.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Ozuna cumplirá con su cita con los poblanos el 
próximo 2 de diciembre, aseguraron los promoto-
res de la fecha que ya se ha pospuesto en dos oca-
siones, una por los estragos del 19s y otra porque 
el artista no pudo llegar a esta entidad, alegando 
fallas mecánicas del avión que lo transportaría.

A través de un comunicado de prensa, Elite 
Media & Marketing, la compañía productora del 
“Odisea World Tour; Dímelo VI y la ofi cina de 
representación del artista puertorriqueño-do-
minicano, aseguraron que: “Ozuna se presenta-
rá en concierto el 2 de diciembre en el Acrópo-
lis de Puebla, Puebla en México. Este evento es el 
único concierto del artista en esa fecha”.

Cabe recordar que luego de tres horas de espe-
ra en Acrópolis el pasado 17 de noviembre, cien-
tos de seguidores de Ozuna se fueron un tanto 
decepcionados. En ese momento circuló un es-
crito con lo siguiente:

“Por motivos fuera de control, el cantautor Ozu-
na no se presentará esta noche en el concierto de 
Puebla, México”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

A vivir, gozar, bailar y abrazar, 
invitaron los hermanos Raúl y 
José Luis Ortega, integrantes del 
exitoso dueto Río Roma, duran-
te el concierto que ofrecieron de 
manera gratuita en el estaciona-
miento subterráneo del nuevo 
Centro Comercial Parque Pue-
bla, para deleite de los visitan-
tes y como parte de las activida-
des entorno a su inauguración.

Una gran noche
Fue alrededor de las 18:30 ho-
ras que la espera de los y las fans 
concluyó, algunos de ellos provenientes de esta-
dos aledaños como Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y 
Guerrero, así como de Puebla y su interior. “Me 
gustas tú” y “Por eso te amo”, fueron primeros te-
mas del recital. Entonces los chicos entre gritos 
eufóricos saludaron a los cientos ahí reunidos.

“Buenas noches Puebla. Estamos muy con-
tentos de estar con todos ustedes. Esta noche da-
remos una vuelta por todos los sentimientos… le 
cantaremos al amor, desamor, a la persona favo-
rita, a la persona correcta, a la incorrecta. Noso-
tros estamos listos. ¡Vivámoslo!”.

“Vivámoslo Tour” es la gira internacional que 
actualmente ocupa a Río Roma con un show que 
incluye canciones como “Así me decías”, “Conti-

go”, Caminar de tu mano”, “Al fi n te encontré”, 
“Eres la persona correcta en el momento equi-
vocado”, “Mi persona Favorita” y “Todavía no te 
he olvidado”, entre otros.

En entrevista previa al recital, los hermanos 
confesaron que era la primera vez que cantaban 
en un escenario montado en un estacionamien-
to subterráneo, algo sorprendente y nuevo para 
ellos, pero a la vez “distinto y cool”.

Comentaron también que hacer el tema “To-
davía no te olvido” a dueto con Carlos Rivera y con 
acompañamiento de mariachi, fue el primer pa-
so que dieron para realizar en un futuro no muy 
lejano, un álbum discográfi co que sea en su to-
talidad de música vernácula mexicana, un géne-
ro del que se sienten muy orgullosos, aunque su 
corazón sea “popero”.

El cantante de México 
Los cantautores originarios de Tulancingo, Hidal-
go, consideraron lamentable que la categoría que 
incluye la música de mariachi -Regional Mexica-
no-, se esté extinguiendo en los Latin Grammy, 
por falta de propuestas, algo que los mexicanos, 
opinan, “no deberíamos dejar que suceda”.

Así que ellos pondrán su granito de arena y 
“algún día haremos algún disco completo de ma-
riachi. Todavía falta. Tiene que llegar el momen-
to perfecto… canciones ya tenemos muchas. Ese 
fue el primer toque”, concluyeron.

Los hermanos iniciaron su carrera con un pro-
yecto soñado toda su vida: cantar sus propias can-
ciones juntos.

Ozuna afirma 
que cumplirá  
compromiso 
con poblanos

Buenas noches 
Puebla. Esta-
mos muy con-

tentos de estar 
con todos 

ustedes. Esta 
noche daremos 
una vuelta por 

todos los senti-
mientos

Río 
Roma
Dueto 

Faltó por motivos 
fuera de su alcance
Debido al incumplimiento del pasado concierto, 
algunos fans reclamaron su reembolso, otros 
tanto lo conservaron con la esperanza de ver a 
su artista favorito y al parecer eso pasará este 
fi n de semana. El alegato en aquella ocasión 
fue porque el avión del cantante presentó 
problemas técnicos, por lo que no pudo 
despegar hacia Puebla. 
Jazuara Salas Solís 

Una presentación diferente  
▪  Los hermanos confesaron que era la primera vez que cantaban en un escenario montado en un 
estacionamiento subterráneo, algo sorprendente y nuevo para ellos, pero a la vez “distinto y cool”.
Comentaron también que hacer el tema “Todavía no te olvido” a dueto con Carlos Rivera y con mariachi, fue el 
primer paso que dieron para realizar un álbum de música  mexicana.  JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi declaró 
hoy en redes sociales sentirse "más que con-
tento y orgulloso" de que una canción en es-
pañol, el éxito mundial Despacito, que can-
ta junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, ha-
ya logrado tres nominaciones a los Premios 
Grammy 2018.

"Continuemos compartiendo nuestra her-
mosa cultura y raíces con el mundo. No hay 
mejor momento que ahora. Que vivan los la-
tinos y nuestra música", expresó Fonsi tras 
conocer que la versión de Despacito fue no-
minada para las categorías de Grabación del 
Año, Canción del Año y Grupo del Año.

El artista boricua, que hace una semana re-
cibió cuatro Grammy Latinos, resaltó el triun-
fo que suponen estas tres nominaciones da-
dos los "tiempos tumultuosos en los que vi-
vimos, donde abunda la división".

Por AP

La cantante Luis Miguel 
presentará su gira México 
por Siempre el miércoles 
14 y el jueves 15 de marzo 
de 2018 en el Auditorio 
Citibanamex, de la capital 
regiomontana, así como los 
días 17 y 18 de ese mismo 
mes en el Auditorio Telmex 
de Guadalajara, en Jalisco.

Los boletos para dichos 
conciertos se ofrecerán en 
preventa el lunes 4 y el martes 5 de diciembre 
para cuentahabientes de un banco, mientras 
que el miércoles 6 se abrirá a todo el público, 
se precisó en un comunicado. 

Los interesados podrán adquirir sus 
entradas en la taquilla del inmueble, 
en el habitual sistema de boletaje por 
teléfono e Internet, así como en una tienda 
departamental y otra especializada en 
música. El miércoles 24 de noviembre l dio a 
conocer La Fiesta del Mariachi, el primero de 
los 14 temas que componen su disco. 

14
de marzo

▪ será el 
primero de sus 

concierto en 
el Auditorio 

Citibanamex, 
de la capital 

regiomontana

Jay Z lidera nominaciones 
▪  Los aclamados raperos Jay Z y Kendrick 

Lamar, junto al cantante Bruno Mars, 
aparecen como los grandes favoritos para la 

60 edición de los premios Grammy, en los que 
también destaca Despacito, de Luis Fonsi y 

Daddy Yankee.  AP / FOTO: ESPECIAL

ESTÁ GUADALAJARA Y 
MONTERREY EN LISTA 
DE SHOWS DE 'LUISMI' 

Comparte 
felicidad
▪  En las redes 
sociales, el 
cantante 
puertorriqueño 
contagia su júbilo 
de que su hit 
mundial en español 
'Despacito' haya 
logrado tres 
nominaciones a los 
premios que se 
entregarán el 28 de 
enero. 

Por su parte, el también cantante puertorrique-
ño Residente logró su primera nominación a los 
Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock, 
Urbano o Alternativo, por su trabajo Residente.

René Pérez, nombre de pila del artista, asegu-
ró hoy en un comunicado que este ha sido el pro-
yecto "más ambicioso de su carrera", para el que 
ha dedicado todos sus esfuerzos.

Asimismo, el álbum del rapero boricua fue in-
cluido en los mejores 50 discos del año por la re-
vista Rolling Stone, un trabajo en el que partici-
paron músicos de once países. Estos artistas lati-
nos intentarán hacerse un lugar en los Grammy.

Inaugura Río 
Roma con su 
romaticismo  
Parque Puebla

Fonsi, feliz por 
nominaciones 
a los Grammy
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LUEGO DEL DESCENSO EN LOS INDICADORES DE TURISTAS 
Y VISITANTES, después del 19 de septiembre, Morelos se 

mantiene en la preferencia de los viajeros 

MORELOS

DISFRUTA CADA RINCÓN 
•Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, la capital de Morelos te invita a 
descubrir sus hermosos rincones que evocan tiempos pasados, así como sus increíbles 
alrededores. Es un sitio bellopara comer, cenar o simplemente pasar un rato agradable.  

EL MEJOR 
DESTINO
Teniendo el mejor clima de Méxio es 
ideal para visitar todo el año:

1

2

3

CASA RIVERA
•Come en la Casa Rivera. 
Este restaurante, ubicado en 
el centro de Cuernavaca, es 
un imprescindible por sus 
platillos tradicionales.

LA HISTORIA  
• Visita la zona arqueológica 
de Teopanzolco. También 
conocido como “La Casa 
del diablo”, este sitio quedó 
inmerso en plena ciudad.

LOS BENEFICIOS DE LA 
NATURALEZA
• Descubre el Jardín 
Etnobotánico y el Museo 
de Medicina Tradicional 
Herbolaria. 

l turismo en Morelos vive una etapa de 
fortalecimiento y reactivación, toda vez 
que las cifras de afluencia turística han 
aumentado de forma gradual tras el sis-

mo del 19 de septiembre.
La Secretaría de Turismo estatal indicó que se 

prevé que el estado cerrará con broche de oro, en 
unidad y con apoyo de los prestadores de servi-
cios, consolidando una oferta turística atractiva y 
más fuerte que nunca.

En un comunicado, la titular de la dependencia, 
Mónica Reyes Fuchs, explicó que luego del descen-
so en los indicadores de turistas y visitantes, des-
pués del 19 de septiembre, Morelos se mantiene en 
la preferencia de los viajeros.

“Este bimestre es un periodo de gran arribo, gra-
cias a las bodas que representan noches de hotel, 
además de las actividades económicas paralelas. 
Hemos recibido cifras de afluencia cercanas al 80 
por ciento en los Tesoros de México capítulo More-
los y los fines de semana sigue aumentando”, ex-

puso la funcionaria.
Reyes Fuchs destacó la unidad, generosidad y 

fortaleza de la iniciativa privada, que de la mano del 
gobierno del estado tiene preparado un programa 
de conciertos, principalmente en la zona sur, en los 
que se espera un aforo superior a las 20 mil per-
sonas, lo que impactará positivamente en la eco-
nomía local.

“Morelos es hoy más fuerte, el turismo es más 
fuerte y están próximos a reabrirse de igual forma 
dos balnearios en la zona oriente, por lo que au-
guramos un cierre de año exitoso, con una oferta 
diversificada y la calidez que caracteriza a nuestra 
gente”, enfatizó.

Mónica Reyes recordó que la recuperación de 
Morelos está en curso por lo que instó a los mo-
relenses a ser los principales viajeros del estado, 
apreciando el clima, balnearios, parques acuáticos, 
Pueblos Mágicos, Pueblos con Historia y Tradición, 
entre otros atractivos, ya que así apoyan a las co-
munidades receptoras de turismo.

E

NOTIMEX / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

DIVIÉRTETE Y 
CONOCE
Además de su belleza, encontrarás 
mucha historia:

4

5

6

VISITA SU CENTRO
•Conoce el Palacio de Cortés 
decorado con murales de 
Diego Rivera; la Catedral de 
Cuernavaca, una de las más 
antiguas de México. 

MUSEO ROBERT BRADY
• Ubicado en la “Casa de la 
Torre”, donde hay piezas 
arqueológicas y obras de 
artistas como Rufino Tamayo 
y Frida Kahlo. 

CONSIÉNTETE 
• Podrás recibir tratamientos 
faciales y corporales, masajes 
y exfoliaciones, así como 
baños relajantes de tradicional 
temazcal.



CAMIL A SODI        L A FRE SCURA DEL TALENTO 

MIÉRCOLES
29 de noviembre de 2017
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06.
perfi l

HA LABRADO UNA CARRERA EXITOSA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN 
Y AUNQUE POR MOMENTOS SE AUSENTA; ACTUALMENTE ESTÁ 

PROMOCIONANDO SU MÁS RECIENTE PELÍCULA A LADO DEL ACTOR 
LUIS GERARDO MÉNDEZ “CAMINO A MARTE”

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Aunque comenzó su carrera cuando apenas 
tenía 8 años (1994) cuando mostró que sus 
pasiones principales fueron la música y el 

modelaje, pero es en el año 1999, cuando se 
decide por esta última. Para el 2002 ingresa 
al equipo de conductores de la señal de ca-

ble telehit, en donde condujo el programa te-
levisivo El pulso, mismo que fue exitoso du-
rante los dos años que duró al aire esta re-

vista musical.
Después de su aventura en televisión, 

es en 2004 cuando debuta formalmente en 
la televisión, al ser protagonista de la tele-
novela Inocente de ti bajo la producción de 

Nathalie Lartilleux, donde interpreta a “Flo-
recita”, una joven pobre que, a base de es-

fuerzo y lucha, logra enfrentar todo lo que se 
avecinó en su contra y salir adelante. En esta 
telenovela compartió créditos con Valentino 
Lanús, Alma Delfi na, Helena Rojo, Salvador 

Pineda, Altair Jarabo, entre otros.

Nombre:
Camila González Sodi
Edad actual: 31 años
Fecha de nacimiento:
14 de mayo de 1986

Lugar de nacimiento:
Ciudad de México, México

Horóscopo: Tauro 
Estatura: 1.60

Ocupación: Cantante, actriz
Hijos:

Jerónimo Luna González
y Fiona Luna González 

Pareja:Diego Luna (2008–2013)
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Gobierno y sociedad deben hacer 
equipo para salir adelante: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El aspirante a la candidatura del PRI a la Pre-
sidencia de la República, José Antonio Meade, 
aseguró que el priismo y sociedad son la fórmula 
más poderosa en esta contienda electoral, y eso 
es lo que buscarán, "que el priismo y la sociedad 
podamos contender de la mano".

Señaló que "el PRI abrió puertas, abrió venta-
nas, invitó a quien no era partidista en el ánimo 
de hacer una coalición amplia, un diálogo impor-
tante entre partido y sociedad, entre servidores 
públicos y ciudadanos, al fi nal la única forma de 
que podamos salir adelante como país es hacien-
do equipo entre gobierno y sociedad".

En ese sentido, dijo: "El PRI se pone a la van-
guardia haciendo lo que no ha hecho ningún otro 
partido, abrirse para tener contacto y diálogo con 
un sector mucho más amplio de la sociedad".

En entrevista en Despierta con Loret, el ex se-
cretario de Hacienda aseguró que los encuentros 

que encabezó ayer con los diversos sectores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvie-
ron "un signifi cado personal muy importante".

"Cuando pensaba yo que iba a visitar a cada 
uno de esos sectores y cada una de esas organi-
zaciones, analizaba cómo debía de ser el diálogo 
y la interacción", explicó.

Indicó que se dio cuenta de que había algo más 
profundo, cada quien le dio su apoyo razonado 
y él a su vez razonó por qué pedía su apoyo; con 
la CNC, destacó, trabajó en la Financiera Rural; 
con la CTM, en temas pensionarios del Infonavit 
y del IMSS, y con la CNOP, con todos los sindi-
catos de gobierno ha hecho trabajo compartido.

"El ritual tuvo mucho de especial en términos 
de qué recogía. En mi caso muchas experiencias 
muy positivas, y en el de ellos, que recibían una 
gente a quien conocen y en quien confían, y con 
quien han hecho mucho trabajo juntos".

Meade Kuribreña consideró que el enemigo 
a vencer en estas elecciones son los retos que el 
país tiene por delante; en política hay adversa-

rios no enemigos, son muchos 
los retos que sí son enemigos del 
desarrollo.

El aspirante cuenta con el 
apoyo del PRI. El líder de la Con-
federación Nacional de Organi-
zaciones Populares (CNOP), Ar-
turo Zamora Jiménez, afi rmó que 
con José Antonio Meade se ga-
rantiza la estabilidad y la trans-
formación continúa de México.

Al salir de una reunión con los 
representantes de los sectores 

que integran este organismo, señaló que el aspi-
rante a la Presidencia de la República compren-
de las necesidades y demandas de las clases me-
dias y las populares del país.

Zamora Jiménez afi rmó que los priistas están 
cambiando y con la postulación de José Antonio 
Meade muestran a los mexicanos que en el par-
tido se abandera a los mejores hombres y muje-
res para dirigir los destinos de México.

El PRI abrió 
puertas, abrió 
ventanas, invi-

tó a quien no 
era partidista 
en el ánimo de 
hacer una coa-
lición amplia”
José Antonio 

Meade
Aspirante a la 

candidatura del 
PRI a Presidencia

Gamboa con� a en triunfo del PRI 
▪  El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, reconoció que la contienda 
electoral por la Presidencia de la República en el 2018 será complicada, pero aseguró que 
José Antonio Meade Kuribreña garantiza el triunfo para ese partido.

AVALAN CÁRCEL A 
QUIEN ABANDONE 
FAUNA SILVESTRE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados avaló la refor-
ma a la fracción V del Artículo 420 del Código Pe-
nal Federal, para establecer pena de uno a nueve 
años de prisión y multa de 300 a tres mil días, a 
quien ilícitamente abandone algún ejemplar de 
las especies de fauna silvestre.
El dictamen, aprobado con 380 votos y enviado 
al Senado para sus efectos constitucionales, de-
talla que la intención es proteger el medio ambi-
ente y a los animales de la presencia humana y 
sus efectos, buscando la preservación de las es-
pecies de la vida silvestre como un medio de pre-
vención y sanción por maltrato.
Además establece que todo animal tiene dere-
chos, aun cuando el desconocimiento y despre-
cio de los mismos han conducido al hombre a 
cometer toda clase de daños a las especies 
amenazando su existencia, por lo que se esta-
blece que los animales tienen derecho a ser res-
petados e impone el deber de auxilio al hombre 
respecto de estos y protege a los animales.

Aeroméxico afi rmó que la causa del paro fue el despido de un piloto.

Suiza es la novena fuente de in-
versión extranjera directa para 
México a nivel mundial.

La venta ilegal de animales es uno 
de los principales factores que con-
tribuyen a la extinción de especies.

3
diciembre

▪ de no haber 
otro aspirante 

a la candida-
tura del PRI, 

Meade será el 
candidato ofi -

cial del partido. 
del Cristo

3
mil 500

▪ pasajeros, 
aproximada-

mente, fueron 
afectados 
por el paro 

de pilotos en 
Aeroméxico 
este martes.

Paro en 
Aeroméxico 
generó caos

México y 
Suiza se 
fortalecen

Con cancelación y demora 42 vuelos 
de Aeroméxico ante paro de pilotos
Por México/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director General de Aeronáutica Civil, Miguel 
Peláez Lira, dijo que habrá sanciones desde el pun-
to de vista aeronáutico, de seguridad pública e in-
cluso suspensiones de las licencias de los pilotos 
que estén obstruyendo las vías de comunicación.

En entrevista, en las instalaciones de la Ter-
minal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, 
en donde a partir de las 6:00 horas hay un paro 
parcial de pilotos de Aeroméxico, dijo que “co-
mo autoridad aeronáutica es algo que no vamos 
a permitir”.

En tanto que el representante de Aeroméxico 
en el aeropuerto, Alejandro Contreras Campos, 
explicó que los pilotos que no se presentaron a 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México y Suiza reafi rmaron 
su interés en continuar for-
taleciendo las relaciones bi-
laterales durante la IX Reu-
nión del Mecanismo de Con-
sultas Políticas celebrada en 
la sede de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

El encuentro lo copresidie-
ron el director General para 
Europa Francisco del Río, y 
secretario de Estado Adjun-
to para las Américas del De-
partamento Federal de Asun-
tos Exteriores de Suiza, Bé-
nédict De Cerjat.

México reiteró su agrade-
cimiento por los trabajos del 
equipo de especialistas sui-
zos que brindaron apoyo con 
motivo de los sismos de sep-
tiembre, el cual es muestra de 
la solidaridad y amistad que 
caracterizan a la relación bi-
lateral.

En los últimos cuatro años, 
México y Suiza han alcanza-
do un excelente nivel de diá-
logo político que ha contri-
buido a la defi nición de me-
tas y compromisos comunes, 
destacó la cancillería en un 
comunicado.

En poco más de un año, se 
han suscrito instrumentos ju-
rídicos en materia de educa-
ción, cultura, transportes y 
salud, que han permitido ex-
plorar nuevas formas de coo-
peración.

Refi rió que la presencia en 
México de un consejero fe-
deral por tercer año conse-
cutivo (Didier Burkhalter en 
2015, Johann Schneider-Am-
mann en 2016 y Alain Berset 
en 2017) es un indicador del 
interés de Suiza en mante-
ner un diálogo de alto nivel.

En 2016, el comercio bila-
teral ascendió a dos mil 352.6 
millones de dólares.

laborar este día “son quienes nos están afectan-
do estas operaciones, son 42 afectaciones y más 
de tres mil 500 pasajeros afectados”.

Añadió que el área de relaciones instituciona-
les ya está dialogando con el sindicato, “la línea 
aérea está en posibilidad de dar el servicio pero 
los pilotos no se han presentado a sus labores, no 
hay pilotos que alcancen para sustituir a quienes 
no se presentaron”.

Finalmente, indicó que hasta el momento se 
les está atendiendo a los usuarios en las bahías 
de documentación para que tengan vuelos pos-
teriores, además de que se les está brindando ali-
mento u hospedaje por esta situación.

Grupo Aeroméxico informó de un paro par-
cial de pilotos de la subsidiaria Connect.

La situación de la 
fauna silvestre
Datos de la Profepa revelan 
que en 2015 y 2016, se reportan 
mil 91 animales utilizados en 
espectáculos circenses, de los 
cuales, para el 2016, 396 fueron 
dados de baja, 11 por muerte 
y solo 29 entregados a la 
Semarnat voluntariamente.No 
se sabe el destino de los 695 
restantes. Notimex/México

 Llama 
Meade al 
diálogo

Peña Nieto designa gobernador del Banxico
▪  El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León como 

gobernador de El Banco de México (Banxico), en sustitución de Agustín 
Carstens. Díaz de León asumirá el cargo el 1 de diciembre. NOTIMEX/SÍNTESIS
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La liturgia priista viene con todo. EPN demostró que 
se le da bien el fast track del dedazo para auscultar 
y ungir a su pretendido sucesor. Por su parte, esa 
voraz coalición de intereses llamada PRI también 

demostró agilidad y singular alegría para hacer como si EPN le 
hubiese adivinado el pensamiento.

Simplemente, no hay lugar a la sorpresa. A pregunta expresa 
de Adela Micha, EPN vindicó el apego a la liturgia priista, bajo 
la pretendida justifi cación de ser ejemplo de sabiduría política y 
funcionalidad histórica. En suma, EPN eligió a quien quiso, cuando 
quiso y como quiso.

Debemos tomar 
en cuenta varias 
aristas internas y 
externas, el ciclo 
actual y las varia-
bles endógenas y 
exógenas que es-
tán pesando en el 
ánimo de los po-
tenciales electores.

Primero que nada, los Millennials, cada sexe-
nio se suman más nuevos jóvenes votantes per-
tenecientes a esa peculiar generación que está 
alterando  el orden acostumbrado de las cosas.

Estos muchachos y muchachas, a diferen-
cia de sus padres y de sus abuelos, no le temen 
al cambio, no quieren repetir la vida estresada 
padecida por sus padres que viven hipotecados, 
endeudados y pagando en “cómodas mensua-
lidades” desde la primera hasta la última letra 
del alfabeto.

Tampoco quieren la de sus abuelos que sa-
crifi caron libertad para no padecer miseria y 
que dejaron de exigir democracia para ajustar-
se el cinturón ante lo que hubiera al alcance.

Los Millennials no están casados con una 
ideología política per se, no son ni rojos a morir 
ni blancos a rabiar más bien tienden peligrosa-
mente a la apatía y por eso todavía es más difí-
cil seducirlos electoralmente hablando.

Así es que  las próximas-inminentes cam-
pañas electorales deben contener un lengua-
je fresco dejando atrás la misma absurda retó-
rica de siempre saturada de promesas franca-
mente incumplibles.

Deben tener un contenido práctico, el know 
how clarifi cador de cómo proponen el rumbo 
para el país en el próximo sexenio, esos jóve-
nes milénicos que ahora han alcanzado la ma-
yoría de edad (y pueden votar) saben bien que, 
durante el próximo sexenio, habrán salido de 
la universidad o de la escuela técnica y deman-
darán condiciones de empleo.

Muchos de ellos, inclusive,  ya están traba-
jando y quizá lo hagan con contratos tempora-
les adquiriendo sus primeras experiencias la-
borales, a ellos hay que darles certezas.

No basta con la ristra de promesas, ellos no 
creen en la varita mágica, son prácticos: si no 
se les llega al cerebro con un programa creíble, 
simplemente no votarán.

¿Qué mensaje les dará Meade o López Obra-
dor en campaña? ¿Cómo convencerles de que 
no verán pasar ante sus ojos, otros seis años re-
petitivos de más de lo  mismo?

A COLACIÓN
A los factores internos de toda la vida: po-

breza en más de la mitad de la población, in-
equidad, desigualdad social, creciente pobla-
ción en la economía informal sin prestaciones 
ni ahorro para el retiro; problemas con el pe-
so de la deuda interna dentro del PIB, volatili-
dad en la moneda considerada como emergente  
en el exterior más las implicaciones de seguir 
contando con una economía no despetroliza-
da en su dependencia con las fi nanzas públi-
cas… a todo eso hay que añadirle la infl uencia 
del entorno internacional.

Y en el ámbito externo, tampoco las cosas 
son muy boyantes ni clarifi cadoras, varios out-
siders están conquistando la cima del poder y 
la gente está votando a los extremos sean de 
derecha o de izquierda.

La larga crisis económica en Europa y Esta-
dos Unidos ha sensibilizado la piel de los per-
dedores y castigados por ésta, por ende, están 
dejando sentir su inquina en las papeletas en 
cada elección.

El tren del populismo que antes corría sobre 
de los rieles de los países catalogados de tercer-
mundistas lo hace actualmente dentro de las 
llamadas economías más prosperas del planeta.

La llegada de Donald Trump a la Presiden-
cia de Estados Unidos y los ásperos resultados 
electorales en las diversas citas europeas dan 
muestra de que hay (y mucha) gente enojada 
con el establishment. No descartemos que, cual-
quier cosa, pueda suceder el 2 de julio de 2018.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Sus hojas de estu-
dios y de servicios 
son realmente so-
bresalientes, a las 
cuales nos vamos a 
referir no sin antes 
dejar constancia de 
cómo el joven es-
tudiante, Meade 
Kuribreña, se ini-
ció y se decidió por 
la carrera política 
que ahora lo puede 
llevar a la presiden-
cia de este nuestro 
país, ofi cialmente 
llamado Estados 
Unidos Mexica-

nos, como consecuencia de imitar lo que ha-
cen y deshacen nuestros vecinos sajones del 
norte, aunque todos nos referimos como Mé-
xico, que nos amalgama y nos singulariza.

En 1985, un grupo de jóvenes estudiantes 
de derecho de la Universidad Iberoamericana, 
UI, decidieron fundar el Grupo Interuniversi-
tario, “México Nuevo”, con el propósito de aglu-
tinar y conjuntar ideas y acciones en el desen-
volvimiento de sus inquietudes y aspiraciones.

El acta constitutiva de “México Nuevo”, 
con todos los registro inherentes, hace cons-
tar que la iniciativa partió de los socios inicia-
les y este es el orden en que fueron inscritos, 
los ahora profesionistas; Teodoro Raúl Rente-
ría Villa, Juan Carlos Reyes Torres y Raymun-
do Platas Merino.

El propósito de ese Grupo Interuniversita-
rio, como lo indica dicho prefi jo fue y es aso-
ciar a los jóvenes estudiantes de las diferen-
tes Escuelas de Educación Superior del país, 
iniciativa ésta que logró una gran aceptación.

El grupo de reunía mensualmente, en efec-
to, jóvenes de diversas universidades públicas y 
privadas invitaban a personalidades del ámbito 
político, social y empresarial a debatir con ellos.

Destacan entre sus primeros entusiastas in-
tegrantes: mencionamos primero a nuestro per-
sonaje del presente Comentario a Tiempo, José 
Antonio Meade Kuribreña, y otras y otros pro-
fesionistas, también destacados, como Virgilio 
Andrade, Luis Armando Melgar, Ricardo Mejía 
Berdeja, Rosalina Mazari, Edgar Melhem, Car-
los Requena, Juan Carlos Reyes Torres, Ben-
jamín Ayala, Miguel González Córdova, Gui-
llermo Canales, Teresa Calzada Rovirosa, Ro-
berto Marbán, Erick Mengelle.

Sus inquietudes fueron adelante y crearon 
el periódico “Ambiente Universitario”, cerrado 
este, Teodoro revivió como periódico interuni-
versitario a “Libertas”, que a la fecha tiene co-
mo frase emblemática: “Por Un México Nue-
vo”, luego fundaron con su hermano Gustavo, 
la “Guía Universitaria”, además de otras accio-
nes que distingue a esa generación.    

Desde hace un tiempo trabajan para que esa 
generación, a la que pertenece el ahora aspiran-
te a la Presidencia de la República, José Anto-
nio Meade Kuribreña, sea considerada como: 
“Generación México Nuevo”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Pregunta para Meade

El México que 
todos queremos

José Antonio 
Meade Kuribreña

Ya sea José Antonio 
Meade, Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
resulte candidato del 
Frente Ciudadano por 
México o bien uno de los 
tantos  independientes, 
la conquista del máximo 
sillón del poder no será 
esta vez nada fácil.

SEGUNDA PARTE
LOS ENCINOS, 
LERMA, ESTADO DE 
MÉXICO. El aspirante a 
precandidato externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, 
doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, quien 
será el primero con 
esa característica, por 
cierto inusitada en ese 
instituto político ya no 
tan monolítico, nació en 
la Ciudad de México el 
27 de febrero de 1969, 
es decir, tiene 48 años 
cumplidos.opinión

francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
Esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave
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Todo esto no sucedió en cualquier con-
texto, sino en uno en el que lo crítico y 
lo trágico son los signos distintivos. De 
acuerdo a las cifras ofi ciales, nueve de ca-
da diez mexicanos vemos en la corrupción 
un problema entre muy frecuente y fre-
cuente, y lo consideramos entre grave y 
muy grave. Siete de cada diez, hemos si-
do víctimas de un delito en el transcur-
so del último año.

Sin excepción, durante 2017 se han in-
crementado las tasas delictivas a nivel na-
cional, con especial énfasis las relaciona-
das con los llamados delitos de alto impac-
to (asesinatos violentos, principalmente). 
Y dentro de este rubro, es preocupante e 
inaceptable el incremento de feminici-
dios. No son buenas noticias que hoy 12 
entidades federativas tengan en activo la 
alerta de género y que ocho más estén en 
proceso de dictamen. De seguir el actual 
curso de acción, pronto será el caso de un 
territorio nacional en alerta de género.    

La desconfi anza en las instituciones 
de seguridad sigue en su inexorable ten-
dencia ascendente.   Es pasmosa la pre-
cariedad de la estima social sobre las po-
licías preventivas y ministeriales, así co-
mo sobre los ministerios públicos y los 
jueces. ¿Qué de extraño tiene que ocho 
de cada diez víctimas opten por no de-
nunciar y tampoco solicitar apoyo a las 
autoridades?

La corrupción y la impunidad descri-
ben la sinergia viva dentro del territorio 
nacional. Las instituciones públicas y la 
ciudadanía viven desde hace tiempo en 
una situación progresiva de divorcio es-
tructural, que alimenta el círculo vicio-
so de la no-cooperación y el mal desem-
peño institucional.

Por si esto fuese insufi ciente, las insti-
tuciones de la democracia electoral viven 
su peor momento. La decisión del Tribu-
nal Electoral de dar por bueno el triunfo 
priista en Coahuila es la cereza en el pas-
tel de un juego que, a ojos vistas, es con 
“dados cargados”. La FEPADE está des-
cabezada; y el INE, que es lo menos peor, 
está cooptado por una fracción de con-
sejeros afi nes al PRI, de tal suerte que, 
si no hacen bien su tarea, está el Tribu-
nal Electoral para corregirla. ¿Acaso pue-
de todavía dudarse que la estrategia de 
fraude electoral y continuidad del régi-
men comenzó desde hace mucho tiem-
po y que por delante sólo existe un pro-
blema de ejecución?

En este contexto, la pregunta obliga-
da es si esta liturgia sirve para algo más 
que para ahondar en el síndrome de sus 
rendimientos típicos: corrupción, impu-
nidad, violencia, inseguridad, pauperi-
zación, etc.

Hoy por hoy, los mexicanos, todos, so-
mos víctimas de este México en el que vi-
vimos. Nuestra salida a las calles es bajo 
el cálculo de qué debemos llevar por si 
somos asaltados; la elección sobre la di-
versión y los planes vacacionales es bajo 
el cálculo de dónde es menos peligroso, y 

no de dónde nos gustaría ir; las eleccio-
nes sobre el auto o el reloj son en fun-
ción de lo que menos llame la atención; 
los permisos para los hijos, entre menos 
mejor; y así por el estilo. La cotidianidad 
nos ha sido arrebatada y, con ello, tam-
bién la esperanza sobre una vida tranqui-
la, libre y edifi cante. 

En su discurso inicial, con buen tino, 
Meade hace profesión de su visión de un 
México seguro para las personas y sus fa-
milias, de un México próspero y apto pa-
ra realizar sueños, etc. Muy bien, señor 
Meade, estamos de acuerdo con usted. 
La pregunta relevante es, ¿por qué   creer 
y sobre qué bases confi ar en que hay un 
mínimo de compromiso con esas decla-
raciones?

Sin menoscabo de la imagen de inte-
gridad y profesionalismo que le es reco-
nocida, Meade es parte de la liturgia que 
tiene al país al vilo de la debacle.  Su ac-
tual posición como benefi ciario del de-
dazo dista mucho de ser gratuita. Ante 
todo, la coalición gobernante tiene ple-
na confi anza en él como salvaguarda de 
la corrupción y del manto de impunidad. 
Necesitan una fi gura distante de los pero-
res vicios que quieren conservar, que su-
me a su buena imagen internacional las 
posibilidades de atraer votantes anti-PRI. 

Salvo pruebas en sentido contrario, se 
trata de un candidato para la continuidad 
de la liturgia de la corrupción, la impuni-
dad y el enriquecimiento de unos cuan-
tos. La prueba de fuego pronto se verá. 
Si se materializa el escenario de la para-
fernalia electoral tipo edomex, las dudas 
se habrán despejado. La candidatura de 
Meade avanzaría arropada por los exce-
sos impunes de las peores prácticas de la 
coacción y la compra del voto. El disposi-
tivo institucional para la impunidad está 
listo para tales efectos. 

Mas, para que el juego llegue a buen 
puerto, se requerirá salir a la palestra y 
buscar el voto blando e indeciso. Y aquí el 
desafío para Meade será convencer a los 
electores más despiertos que tiene pode-
res especiales para hacer cambiar el rum-
bo del país sin romper con la liturgia que 
lo ha encumbrado.

En términos personales, tengo respec-
to por la imagen y trayectoria personal de 
Meade. Sin embargo, estoy convencido 
de que México no tiene tiempo para so-
lazarse en la frivolidad de si es o no el me-
jor candidato. Lo que nuestro país recla-
ma es una refundación estratégicamente 
orientada a poner fi n al pacto de impuni-
dad y a la construcción de instituciones 
aptas y dispuestas a construir confi anza 
y desempeñarse efi cientemente. 

En el tiempo de defi niciones que se 
abre, es peligroso apostar a ganar de cual-
quier forma, de tal suerte que para empe-
zar va una pregunta, señor Meade, ¿esta-
ría dispuesto a comprometerse con una 
campaña electoral limpia, sin trucos ni 
ventajas indebidas, merecedora de ser 
llamada democrática?
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Busca México 
cerrar tratado 
con UE en 2017
México y Unión Europea buscan cerrar tratado 
comercial antes de terminar el año
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En espera de lograr mayores 
avances en las discusiones para 
modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), México buscará ce-
rrar la negociación del acuerdo 
comercial con la Unión Europea 
antes de concluir el 2017.

 “Eso será una muy buena no-
ticia para tener mercados alter-
nativos”, señaló el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Juan Pablo Casta-
ñón, al agregar que el sector privado tiene con-
fi anza en conseguir resultados favorables con el 
plan de diversifi cación de mercados.

Recordó que las negociaciones dieron inicio 
en junio de 2016, y la fi nalidad es sustituir el ac-
tual Acuerdo de Asociación Económica, Concer-
tación Política y Cooperación (Acuerdo Global), 
el cual se fi rmó en 1997 y tres años después en-
tró en vigor.

La quinta ronda del Tratado de Libre Comer-
cio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) 
fue celebrada en Bruselas, Bélgica, del 25 al 29 de 
septiembre pasado.

En días pasados, el secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, comentó que el acuer-
do está en su etapa fi nal y se trata de cerrar temas 
complicados, como “indicaciones geográfi cas, re-
conocimiento de marcas, servicios fi nancieros y 
controversias en inversión, entre otras tareas”.

El tratado 
tiene mucho 

futuro. Noso-
tros vemos que 
existe una bue-
na oportunidad 
para cerrar un 
buen tratado 
para los tres 

países”
Juan Pablo 
Castañón

Presidente CCE

Es contrario a 
la intuición, a 
los principios 

de la economía 
y debería ser 
diferente.El 
crecimiento 
debería ser 

más abarca-
tivo”

Ángel Gurría
Director OCDE

Black Rock 
invierte en 
Citibanamex
BlackRock adquiere unidad de 
gestión de activos de Citibanamex
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

BlackRock, la mayor administradora de fon-
dos de inversión en el mundo, anunció hoy un 
acuerdo defi nitivo para adquirir la unidad de 
gestión de activos de Citibanamex, aunque no 
se especifi caron los términos de la transacción.

En un comunicado, BlackRock precisó que 
el acuerdo, sujeto a aprobaciones regulatorias, 
combina empresas complementarias a fi n de 
ofrecer una amplia gama de opciones de in-
versión locales e internacionales en México. 
El acuerdo sería concretado durante la segun-
da mitad de 2018.

Las empresas también celebrarán un acuerdo 
de distribución al cierre de la transacción para 
ofrecer productos de gestión de activos de Blac-
kRock, con cerca de seis billones de dólares en 
activos, a clientes de Citibanamex en México.

A través de su red de mil 500 sucursales en 
México, Citibanamex ofrecerá nuevos produc-
tos y servicios de administración de patrimo-
nio a más de 20 millones de clientes.

La transacción involucra aproximadamente 
31 mil millones en activos bajo administración 
de Citibanamex, a través de productos locales 

En temas de origen para el sector textil y estacionalidad 
en agro “no hay manera de avanzar”: Castañón

BlackRock hace esta transacción con vista al creci-
miento que ofrece el mercado de México.

El método atiende defi ciencias 
en cuanto al desarrollo de com-
petencias profesionales.

Impulsan 
Modelo 
Dual 

En incertidumbre, 
economía mundial

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Alrededor de 40 por ciento de 
los egresados de educación 
media superior en el país no 
están listos para incorporar-
se a las empresas, ya que no 
han desarrollado las compe-
tencias adecuadas en su pro-
ceso formativo.

De tal forma, el subsecre-
tario de Educación Media Su-
perior de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Rodolfo 
Tuirán, dijo que de gobierno 
e iniciativa privada impulsa-
rán el desarrollo del modelo 
de Formación Dual, donde se 
espera duplicar la integración 
de estudiantes para 2018. 

Durante el acto de clausu-
ra de la Capacitación Nacio-
nal para Operadores Empre-
sariales del Modelo Mexicano 
de Formación Dual, recordó 
que hoy en día este modelo 
tiene una matrícula de cinco 
mil estudiantes en 186 plan-
teles de nivel medio superior.

Añadió que este programa, 
el cual consiste en insertar a 
estudiantes al campo laboral 
durante su vida como estu-
diantes, comprende 24 enti-
dades federativas y para 2018 
se espera expandirlo a unos 
10 mil estudiantes.

"La aspiración no es que-
darnos en unos cuantos mi-
les, sino que se convierta au-
ténticamente en la actividad 
predominante de la forma-
ción de los jóvenes", señaló

Dijo que con este método 
se transita hacia un modelo 
educativo distinto.

Por AP/París

La economía mundial está creciendo a un pa-
so mayor que en los últimos siete años y más 
gente tiene trabajo, pero se prevé que el creci-
miento no continuará por mucho tiempo, y el 
salario sigue estancado, según la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico.

La OCDE dijo en sus pronósticos el martes 
que los gobiernos deben esforzarse más para 
garantizar el crecimiento a largo plazo y me-
jorar los niveles de vida de todos los sectores. 

El grupo, que recomienda políticas para las 
economías líderes, pronosticó un crecimien-
to sostenido para Estados Unidos este año y 
el próximo y una mejora superior a la previs-
ta en los países del euro. 

Pero para 2019 la OCDE pronostica un “cre-
cimiento atenuado más que la continuidad del 
fortalecimiento”. 

La economista jefe Catherine Mann exhor-
tó a la recapacitación más rápida de los traba-
jadores en medio de los cambios tecnológicos 
drásticos, la extensión de la edad jubilatoria.

Adelantó que el 18 de diciembre se reunirá 
con la ministra de Comercio de la Unión Euro-
pea, Cecilia Malmström, “para aproximarnos a 
un acuerdo en principio”.

En ese contexto, Juan Pablo Castañón comen-
tó a Notimex que es necesario también explorar 
bajo qué condiciones podría el país llegar a un 
acuerdo comercial con Brasil y Argentina.

Además consideró que México debe fortale-
cer la relación con otros tres países de la Alian-
za del Pacífi co, como Chile, Colombia y Perú, to-
da vez que “es importante seguir fomentando las 
exportaciones hacia esas naciones”.

Con relación al TLCAN, cuya quinta ronda cul-
minó la semana pasada en la capital mexicana, 
expuso que el sector empresarial quisiera que la 
política siguiera los mismos pasos de las discu-
siones técnicas.

de renta fi ja, capital y 
multiactivos, princi-
palmente para clien-
tes minoristas.

El negocio de Blac-
kRock en México ac-
tualmente se enfo-
ca principalmente en 
clientes instituciona-
les, ofreciendo pro-
ductos y servicios de 
inversión internacio-
nal y gestión de ries-
gos a través de clases 
de activos, estrategias y 
geografía, según el co-
municado.

 “BlackRock cree 
en el potencial de crecimiento a largo plazo de 
México y se compromete a seguir aumentando 
nuestra presencia aquí”, explicó Mark McCom-
be, jefe de la región de América para BlackRock.

McCombe añadió que la combinación de las 
capacidades de BlackRock en productos y tec-
nología con la red de distribución de Citibana-
mex crea una franquicia más fuerte que puede 
hacer más por los clientes.

 A detalle... 

El director general de 
Citibanamex, Ernesto 
Torres Cantú dijo al 
respecto:

▪ "queríamos es aso-
ciarnos con el  mejor del 
mundo y seguir siendo 
el líder, ese administra-
dor de inversiones es 
BlackRock"

▪ "nuestro compromiso 
es ofrecer la mejor 
experiencia al cliente 
trayendo lo mejor"

OCDE ALZA PRONÓSTICO 
DE CRECIMIENTO DE 
MÉXICO  PARA 2018
Por Notimex/México

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) elevó su pronóstico de 
crecimiento para la economía mexicana de este 
año y 2018, destacó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La dependencia federal informó que este 

martes el organismo internacional incrementó 
su pronóstico de crecimiento para México de 
1.9 a 2.4 por ciento para 2017 y de 2.0 a 2.2 por 
ciento para 2018.

Señaló que el crecimiento de la economía de 
México será más balanceado y que la continuidad 
del proceso de consolidación fi scal pondrá fi n al 
incremento de la deuda pública como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB).

La Secretaría de Hacienda apuntó que 
la agencia califi cadora canadiense DBRS 
Inc. modifi có su metodología aplicable a 
califi caciones soberanas de algunos países.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (-)  18.80 (-)
•BBVA-Bancomer 17.88(+) 18.95 (+)
•Banorte 17.40 (-) 18.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.91

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.42(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,229.16 0.09% (-)
•Dow Jones EU 23,836.71 1.07 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre2017 0.15%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

3.6
por ciento

▪ pronóstico 
de crecimiento 
global en 2019, 
el más elevado 
desde 2010, de 
acuerdo con la 

OCDE.

Mini Cooper se alía con Mercado Libre
▪  Mini Cooper y Mercado Libre se aliaron para comercializar las unidades de la 

edición especial que fabricó  la marca automotriz para celebrar su 15 
aniversario en México. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por AP/Myanmar
Foto: AP/ Síntesis

La líder birmana Aung San 
Suu Kyi fue despojada del 
premio “Libertad de Oxford” 
por la indiferencia que ha 
mostrado hasta hoy ante la 
represión que el Ejército de 
Myanmar realiza desde ha-
ce tres meses en contra de 
los musulmanes Rohingya 
de su país.

“Aung San Suu Kyi ha si-
do despojada del premio ‘Li-
bertad de Oxford’ por el Consejo de la ciudad, 
por su fracaso en denunciar abusos contra los 
Rohingya de Myanmar”, informó el Ayunta-
miento de Oxford, luego de que el Consejo vo-
tó a favor del retirarle el premio.

El Concejo Municipal de Oxford decidió 
anoche por unanimidad despojar a Suu Kky, 
Consejera del Estado birmano, del premio, 
anunciado en 1997 y recibió personalmente 
en 2012, debido a que estuvo bajo arresto do-
miciliario por 15 años.

En una declaración, el Consejo consideró 
que fue correcto otorgar la presea de la Liber-
tad a Suu Kyi, en reconocimiento a su larga lu-
cha por la democracia en Myanmar y sus vín-
culos personales con Oxford, aunque dadas las 
actuales circunstancias todo cambia.

Pese a que rohingya han denunciado ase-
sinatos, violaciones y la destrucción de sus vi-
viendas, la líder birmana no lo ha reconocido.

Por AP/ Bogotá
Foto:  AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes colombiana apro-
bó la madrugada del martes la ley que reglamen-
ta la justicia especial que juzgará a los guerri-
lleros de las FARC y a los militares por los crí-
menes cometidos durante más de 50 años de 
confl icto armado interno.

Este era uno de los proyectos que tanto el go-
bierno del presidente Juan Manuel Santos co-
mo los miembros de las desaparecidas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
tenían pendientes luego de la fi rma del acuerdo 
de paz en noviembre del año pasado tras más 
de cuatro años de diálogos en La Habana, Cuba. 

Esta ley, que ya había sido aprobada por el 
Senado, defi nirá el funcionamiento de la llama-
da Justicia Especial para la Paz que juzgará a los 
exguerrilleros y militares de manera volunta-

Castiga Oxford 
'fracaso' de Suu Kyi

Aprueban ley que 
juzgará a las FARC

El conflicto

Las pugnas de Trump 
con Schumer y Pelosi 
tienen varias caras: 

▪ Trump desdijo un 
acuerdo con los Demó-
cratas para aprobar un 
alivio migratorio para 
los 690 mil dreamers a 
cambio de fondos para 
la seguridad fronteriza, 
sin incluir dinero para 
el muro.

▪ Los demócratas insi-
ten que las proteccio-
nes a los benefi ciarios 
del programa Acción Di-
ferida para los llegados 
en la infancia, deben 
ser parte de cualquier 
acuerdo presupuestal. 

▪ Algunos legisladores 
apoyan incluso paralizar 
el gobierno a menos 
que los Republicanos 
acepten proteger a los 
dreamers. 

Fracasa lanzamiento de satélite ruso
▪  Un satélite meteorológico y 18 microsatélites de diversos países lanzados el martes desde el nuevo cosmódromo ruso no lograron entrar en órbita al fracasar su 
lanzamiento, un nuevo golpe al programa espacial del país. Rusia invirtió miles de millones de dólares en la nueva plataforma de lanzamiento como posible 
alternativa al cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, por el que Moscú paga arriendo a la antigua república soviética. FOTO. AP/ SÍNTESIS

'Débiles': 
Trump a 
demócratas
Trump detona pelea política con 
demócratas por migración 
Por Notimex/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

Los líderes demócra-
tas del Senado y la 
Cámara Baja, Charles 
Schumer y Nancy Pe-
losi, cancelaron hoy 
en forma intempesti-
va un encuentro con 
Donald Trump, luego 
que el presidente les 
impuso condiciones 
sobre migración, se-
guridad e impuestos.

Trump, Schumer y 
Pelosi tenían previs-
to reunirse esta tarde 
en la Casa Blanca pa-
ra negociar un acuer-
do presupuestal que 
impidiera la parálisis 
del gobierno federal 
a partir del 9 de di-
ciembre.

“Reunión con 
‘Chuck y Nancy’ hoy 
para mantener al go-
bierno abierto y tra-
bajando. El problema 
es que ellos quieren 
que los inmigran-
tes ilegales inunden 
nuestro país sin cor-
tapisas, son débiles en crimen y quieren ele-
var los impuestos sustancialmente. !No veo un 
acuerdo”, escribió Trump en Twitter.

En una respuesta conjunta, Schumer y Pe-
losi anunciaron la cancelación de su prevista 
visita a la Casa Blanca por considerarla una 
pérdida de tiempo.

 “Dado que el presidente no quiere un acuer-
do entre los demócratas y la Casa Blanca, cree-
mos que el camino adelante es negociar me-
jor con nuestras contrapartes republicanas 
en el Congreso”, indicaron.

Schumer y Pelosi dijeron haber concer-
tado una reunión para esta misma tarde con 
los líderes Republicanos en el Senado, Mitch 
McConnell y en la Cámara de Representan-
tes, Paul Ryan.

 “Si el presidente, quien ya dijo este mes 
que ‘nuestro país necesita un buen cierre del 
gobierno’, no está interesado (...) trabajare-
mos con los republicanos, como lo hicimos en 
abril”, señalaron.

La nueva pugna entre la Casa Blanca y los 
líderes demócratas tiene el potencial de difi -
cultar un acuerdo político que permita evitar 
la parálisis del gobierno federal por insufi cien-
cia de fondos. Al momento, la burocracia fe-
deral opera bajo términos de pacto temporal.

600
mil

▪ musulmanes 
de la etnia 

Rohingya han 
huido desde el 
25 de agosto 

pasado de 
Rakhine

250
mil

▪ muertos y 
millones de 

desplazados 
dejó el confl ic-
to armado con 

las FARC

Las FARC culminaron en junio el proceso de abandono de las armas.

Las imágenes de satélite no mostra-
ron un misil o una plataforma móvil.

Una solución implicaría concesiones en materia de 
seguridad fronteriza: Paul Ryan, presidente cámara.

El Papa Francisco insistió en que el futuro de Myan-
mar depende del respeto a “todos los grupos étnicos”.

COREA DEL SUR Y 
EU,  EN  ALERTA 
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Sur y Estados Unidos se mantienen 
alertas ante la posibilidad de que Corea del 
Norte reanude "acciones provocativas", dijo este 
martes la cúpula militar surcoreana, luego de 
recibir informes que indicarían preparativos para 
un nuevo ensayo de misiles norcoreanos.

"La cúpula militar de Corea del sur está 
monitoreando muy de cerca y rastreando 
posibles provocaciones de Corea del Norte en 
colaboración con Estados Unidos", dijo el coronel 
Roh Jae-cheon, vocero del Alto Mando Conjunto 
surcoreano, citado por la agencia de noticias 
Yonhap.

"Se requiere de un monitoreo mayor para 
determinar si el Norte está tratando de lanzar 
un misil o se prepara para entrenamiento de 
invierno que inicia en diciembre", añadió la 
fuente.

Por Notimex/Seúl
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Uhuru Kenyatta prometió en su ju-
ramentación el martes unir a los kenianos luego 
de meses de una turbulenta campaña electoral, 
pero la violencia volvió a estallar cuando la poli-
cía mató a tiros a tres personas, entre ellas un ni-
ño, durante un acto de la oposición en homenaje 
a las decenas de muertos en protestas anteriores.

La policía de Nairobi trató de disolver el acto 
pacífi co de la oposición en homenaje a los muer-
tos desde que comenzó la violencia en agosto. El 
líder opositor Raila Odinga, que fue arrojado al 
interior de su vehículo en medio de nubes de ga-
ses lacrimógenos, dijo que los muertos eran tres. 

Uno era un niño de siete años alcanzado por 
una bala perdida, según el testigo Isaac Mekenye. 

Un video de The Associated Press muestra a 
los partidarios de la oposición huyendo entre ba-

lazos y a los agentes de seguridad 
golpeando con garrotes a gen-
te desarmada. Otras personas 
se arrojaban agua de los char-
cos a los ojos para aliviar el ar-
dor de los gases. 

Kenyatta, ante una multitud 
de decenas de miles en el esta-
dio Karasani de Nairobi, dijo 
que los últimos meses fueron 
"un tiempo difícil" para Kenia 
y exhortó a poner fi n a las divi-
siones y el odio. 

Los acontecimientos recien-
tes revelan que "nuestra constitución no es un 
mero trozo de papel", dijo, pero advirtió que no 
se deben destruir las instituciones cuando los re-
sultados no son los esperados. 

Kenia ha padecido meses de incertidumbre 
política desde que Kenyatta derrotó a Odinga.

En Kenia, entre 
festejo y muertes
Presidente electo promete unidad, pero 
continúa la violencia contra civiles

Odinga y sus partidarios boicotearon las nuevas elecciones del mes pasado con el argumento de que no se habían 
efectuado reformas electorales. Odinga califi có la toma de posesión de Kenya� a de "coronación".

Ninguno de 
nosotros debe-

ría saltarse la 
ley y el orden 

constitucional, 
sean cuales 

sean nuestras 
quejas”
Uhuru 

Kenya� a
Presidente Kenia

ria. La Cámara de Representes resolvió que las 
FARC podrán participar en política luego de la 
fi rma de un compromiso de sometimiento a la 
justicia especial. 

El presidente Santos señaló en Twitter “agra-
dezco a la @CamaraColombia la aprobación de 
la ley estatutaria de la JEP (Justicia Especial 
para la Paz). Con este paso avanzamos hacia la 
paz. La justicia transicional garantiza los dere-
chos de las víctimas y sienta las bases de la re-
conciliación de los colombianos”. 

Las actividades de
Corea del Norte
Corea del Norte realizó hace 
unos 70 días el lanzamiento de 
un misil balístico de alcance 
intermedio sobre Japón, el 
pasado 15 de septiembre.
Notimex/Seúl
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 Eli Manning no será el 
quarterback titular de los Giants 
por primera vez en más de 13 
años. Geno Smith abrirá en lugar 
de Manning el domingo, cuando 
visiten a Raiders. – foto: AP

MANNING, A LA BANCA. pág. 4

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

Mostrar Mostrar 
mejoría

Tras eliminar a Cruz Azul en los cuartos 
de fi nal apoyado en el reglamento y 

con un rendimiento vacilante, América 
intentará despertar de su letargo 

ofensivo cuando enfrente a Tigres hoy 
en la primer semifi nal del Apertura 2017. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa del Rey  
BALE, EL SALVADOR
AP. Tras una larga inactividad por lesión, Gareth 
Bale ingresó a la cancha y en unos cuantos 
minutos aportó dos pases para gol, con lo 
que Real Madrid evitó una derrota que habría 
resultado bochornosa en la Copa del Rey, 
al rescatar el martes un empate 2-2 ante el 
Fuenlabrada de la tercera división.

Bale entró como sustituto en un partido que el 

conjunto merengue encaró sin Cristiano Ronaldo 
y sin varios titulares habituales. El empate bastó 
al Madrid para anclar en los octavos de fi nal, tras 
el triunfo por 2-0 conseguido el mes pasado en 
el encuentro de ida.

También el martes, Málaga sufrió una 
eliminación sorpresiva ante el Numancia de la 
segunda división, que le empató 1-1 en casa. En 
la ida, Numancia se había impuesto por 2-1.

Leganés superó 1-0 al Valladolid de la segunda 
división y avanzó con global de 3-1. foto: AP

Mostrar Mostrar 
Liga MX

Habrá mejoría
Lanus de Almirón juega en casa y busca 
remontar ante Gremio en Libertadores. Pág. 3

Futbol limpio
La FIFA señala que el futbol de Rusia no 
cuenta con un dopaje generalizado. Pág. 3

En cartera celeste
Acepta Cruz Azul que Pedro Caixinha es una 
opción para llegar al banquillo del equipo. Pág. 2
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En el estadio Azteca, el técnico de los de Coapa, Miguel 
Herrera, espera que su equipo sea contundente desde este 
día frente a los Tigres en el primer capítulo de la semifinal

América busca 
goles en la ida
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Consciente de que ahora su posición en la tabla ya no le 
ayudará para avanzar ante la posibilidad de un empa-
te sin goles en el encuentro contra Tigres de la UANL, 
el técnico del América, Miguel Herrera, espera que su 
equipo sea contundente desde el partido de ida este día 
en el estadio Azteca.

En rueda de prensa en las instalaciones del club, el 
estratega confió en que sus hombres gol puedan respon-
der a esta exigencia luego de que en su serie de cuartos 
de final ante Cruz Azul se fueron sin marcar, aunque 
avanzaron a la siguiente ronda, además de que su for-
taleza siga siendo su defensiva.

"No es que no tengamos opciones de hacer gol, opor-
tunidades las tenemos, tenemos una sequía de goles y 
trabajamos para conseguirlos. Sé que Oribe hace gol, Pa-

blo hace gol, Cecilio tiene gol, Silvio ha-
ce gol, Darwin tiene gol, mis defensas 
tienen gol en balón parado, entonces 
esa sequía se puede acabar".

El timonel aseguró que es impor-
tante contar con jugadores que en cual-
quier momento resuelven el partido; 
también que su cuadro bajo manten-
ga el cero en su portería, la cual hasta 
ahora se ha conservado intacta y es-
pera que esa sea su fortaleza en estos 
partidos finales.

De muy buen ánimo y confiado en hacer una buena 
serie, dijo que no hay de otra más que hacer goles y se 
están enfocando en trabajar en ello, pues no se requiere 
de una varita mágica para que comiencen a caer.

"Tenemos que hacer goles, esa es la clave, no hay ma-
gia, no hay una varita mágica, hay que trabajar".

"El Piojo" espera que sus delanteros logren estar finos en esta serie para instalarse en la final del Apertura 2017.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El director deportivo del Cruz 
Azul, Eduardo de la Torre, in-
dicó que el entrenador portu-
gués Pedro Caixinha y el de-
lantero Carlos Fierro son can-
didatos para llegar al equipo, 
y afirmó que Chivas de Gua-
dalajara ha manifestado in-
terés por el arquero celeste 
José de Jesús Corona. 

El directivo de la Máquina 
ofreció ayer una conferencia 
de prensa, luego de que en la 

víspera el equipo se quedó sin entrenador, por 
la ida del español Francisco Jémez tras la eli-
minación en cuartos de final de la Liguilla por 
el campeonato del Torneo Apertura.

“Fue un paso adelante y nos puso en un ca-
mino de pelear el campeonato. Nos dolió y fue 
triste la eliminación ante América”, dijo De la 
Torre sobre el trabajo de Jémez.

Con la partida de Jémez revolotea el nom-
bre de Pedro Caixinha para ocupar su lugar, de 
quien señaló: “sí, es una opción, es uno de va-
rios candidatos. Él es candidato desde el año 
pasado (y la directiva se inclinó por Jémez)”.

“El próximo técnico todavía no está defi-
nido”, expresó el directivo, quien expuso que 
hasta la llegada del nuevo entrenador se verá 
la salida de los jugadores.

De la Torre indicó que el perfil del nuevo en-
trenador debe ser de la misma línea de profe-
sionalismo y entrega como el de Paco Jémez.

En cuanto al delantero Carlos Fierro, quien 
hasta la campaña pasada estuvo con Chivas 
de, afirmó que representa un interés celeste.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Para el volante ofensivo Damián 
Álvarez, los Tigres de la UANL 
deberán cuidarse de los jugado-
res Oribe Peralta y Darwin Quin-
tero si quieren conseguir un buen 
resultado contra el América, en 
el partido de "ida" de las semifi-
nales del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

“Totalmente, son elementos 
de mucho cuidado, no sólo ellos 
sino todos los demás, pero siem-
pre hay jugadores que merecen 
más atención”, expresó el juga-
dor en el Aeropuerto Internacio-
nal de Monterrey antes de via-
jar con sus compañeros a la Ciu-
dad de México.

Álvarez dijo que, sin duda 
alguna, para este compromiso 
será relevante para los felinos 
ser contundentes en el ataque 
y buscar la victoria en el cote-
jo de "ida".

“Pensamos en eso, con las ar-
mas bien puestas y contunden-
tes para poder hacer gol maña-
na, pensando en el triunfo, no 
sólo en el gol de visitante, sino 
en el triunfo y seguir pensando 
en positivo”, declaró.

El jugador añadió que tam-
bién será importante que en el 
encuentro que se disputa en el 
Azteca los felinos traten de evi-
tar errores para obtener buenos 
dividendos.

Desde su punto de vista, los 
partidos contra América ya se 
han vuelto un clásico dentro del 
futbol mexicano y ahora será una 
nueva oportunidad de medir el 
poder de cada uno.

No a la regla 20/11
El presidente de los Tigres, Ale-
jandro Rodríguez, se mostró en 
desacuerdo ante la posibilidad 
de que regrese la regla 20/11 pa-
ra el próximo certamen.

“Todavía no se aprueba, pero 
si finalmente se aprueba, tienes 
que buscar a un elemento pa-
ra cumplir con la 20/11. Siem-
pre he pensado que deben jugar 
los de mejor calidad y no forzar 
a un jugador en los 18 equipos.

“En las estadísticas te di-
ce que sale uno o dos, pero los 
otros 16 ya se ven afectados, si 
no está preparada la persona va 
a sufrir más el equipo y la per-
sona, pero si se da el análisis y 
lo aprueban tendremos que ac-
ceder a eso, es la mayoría la que 
se impone”, expresó.

Por AP/Lille, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La directiva de Lille programó una reunión con 
Marcelo Bielsa antes de posiblemente despedir 
al técnico argentino.

El club francés dijo en un comunicado que los 
dirigentes tienen programado reunirse con Biel-
sa el miércoles. El entrenador está suspendido.

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

El defensa de los Tigres de la UANL, Anselmo 
Junior Vendrechovski “Juninho”, anunció que 
firmó contrato por un año más con el conjunto 
nuevoleonés y se mostró complacido por ello.

“Le había expresado a Miguel Ángel Gar-
za (delegado deportivo del club) tenía el deseo 
de jugar un año más, hasta diciembre y con-
tento porque Tigres me da esa posibilidad”, 
dijo el jugador.

“Estoy contento porque ya se dio la firma 
y ahora a disfrutar este año”, indicó.

Previo al viaje con el resto de sus compa-
ñeros a la Ciudad de México de cara al cotejo 
de ida de las semifinales del Torneo Apertura 
2017 contra América, el jugador destacó que 
tiene agradecimiento con la directiva y cuer-
po técnico de los felinos.

Caixinha y 
Fierro, en la 
mira celeste

Preocupa 
a los Tigres 
delantera 
azulcrema

El 'Loco' Bielsa y 
Lille se reunirán

'Juninho' firma 
renovación

(Caixinha) sí, es 
una opción, es 
uno de varios 
candidatos. Él 
es candidato 
desde el año 

pasado”
Eduardo de 

la Torre 
Dir. Dep. del 

Cruz Azul

El defensa brasileño se mantendrá un año más en la 
institución de la UANL.

Damián Álvarez atendiendo a los 
aficionados de los Tigres.

BERIZZO SALE 
CON ÉXITO DE 
OPERACIÓN
Por AP/Madrid, España

El técnico argentino del 
Sevilla Eduardo Berizzo fue 
intervenido con éxito el martes 
por un cáncer de próstata.

Sevilla informó en un 
comunicado que el regreso del 
entrenador a sus funciones 
dependerá de su "evolución 
del post operatorio en los 
primeros días"

No se dieron más detalles.
Ernesto Marcucci, el 

segundo entrenador, estará 
a cargo del equipo mientras 
dure la ausencia del timonel de 
origen argentino.

La escuadra de Sevilla 
anunció la semana pasada 
que el timonel de 48 años fue 
diagnosticado con un tumor 
maligno en la próstata.

El conjunto andaluz marcha 
quinto en la liga española.

21:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
entre las águi-

las y los felinos 
en el estadio 

Azteca

El técnico portugués y el jugador 
azteca son opciones de refuerzo

Sin mejora

▪ La temporada anterior, 
luego de decepcionar con 
un undécimo puesto, Lille 
se aventuró a contratar a 
Bielsa, con la intención de 
desplegar un fútbol atracti-
vo y de volver a los puestos 
que permiten participar en 
la Champions, pero ahora 
están en zona de descenso 
del futbol galo.

"El Loco" Bielsa abandonó al equipo la semana 
pasada y la directiva del Lille nombró a un cuar-
teto de asistentes para tomar las riendas de for-
ma provisional.

Lille marcha 19no entre 20 equipos en la pri-
mera división francesa, con apenas tres victorias 
en 14 partidos.

El ex entrenador de las selecciones de Argen-
tina y Chile Bielsa llegó a la escuadra del Lille es-
ta temporada

El posible despedido de Bielsa abre la ilusión 
para los chilenos, quienes añoran regresar al téc-
nico pampero después de la eliminación a la Co-
pa Mundial Rusia 2018.

Nuevo técnico de Arabia
▪  Juan Antonio Pizzi estará en la Copa del Mundo, aunque no 

al mando de la selección de fútbol de Chile. Menos de dos 
meses después fracasar en las eliminatorias sudamericanas 

y abandonar la dirección técnica de Chile, el timonel 
argentino fue contratado el martes por Arabia Saudita para 
tomar las riendas de su selección y dirigirla en el Mundial del 

próximo año en Rusia. POR AP / FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
29 de noviembre de 2017

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

 La FIFA defendió el derecho de Rusia a organizar 
la Copa del Mundo mientras salen a relucir cada 
vez más escándalos de dopaje en el país, y afi rmó 
el martes que no hay evidencia de que existe do-
paje “generalizado” en el fútbol ruso.

Rusia perdió docenas de medallas olímpicas 
por casos de dopaje y encubrimiento, incluyen-
do la manipulación de muestras.

El fútbol es uno de los deportes donde aparen-
temente se ocultaron casos de dopaje, según re-
veló el año pasado una investigación de la Agen-
cia Mundial Antidopaje.

Futbol ruso, 
sin dopaje 
masivo: FIFA

Vitaly Mutko, director del comité organizador del Mundial Rusia 2018.

El máximo organismo de futbol 
señaló que no hay evidencia de 
dopaje generalizado 

“En base a la información que tenemos, no 
podemos hablar de dopaje generalizado en el 
fútbol ruso”, dijo el martes la secretaria gene-
ral de la FIFA, Fatma Samoura.

Agregó que todas las muestras recopiladas 
en el Mundial serán enviadas a un laboratorio 
en Lausana, Suiza, para ser analizadas.

San Petersburgo, por inicio de Euro
La federación rusa de fútbol solicitó a la UE-
FA que elija a San Petersburgo como sede del 
partido inaugural de la Euro de 2020. El Comi-
té Ejecutivo decidirá la sede el 7 de diciembre.

En base a la in-
formación que 

tenemos, no 
podemos ha-

blar de dopaje 
generalizado 

en el fútbol 
ruso”

Fatma 
Samoura

Sria. Gral.-FIFA

Gremio tratará de aprovechar la ventaja de un gol 
en la casa de Lanús, que buscará otra hazaña más 
a su actuación, en duelo decisivo de Libertadores

Cruenta final 
Libertador en 
suelo granate

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

Gremio sacó ventaja en el pri-
mer duelo, pero Lanús quedó 
apenas un gol abajo en el mar-
cador y apuesta a hacerse fuerte 
en su estadio el miércoles para 
remontar la fi nal y alzar la Co-
pa Libertadores por primera vez 
en su historia.

El conjunto brasileño ganó 
1-0 en la ida la semana pasada 
en Porto Alegre, con gol de Ci-
cero a siete minutos del fi nal de 
un encuentro plagado de polémicas y en el que 
dio la sensación que el equipo argentino pudo lle-
varse un mejor resultado.

Pese al trago amargo, el “Granate” sostiene la 
fe en sus antecedentes más recientes de local. En 
cuartos de fi nal remontó una serie 2-0 ante San 
Lorenzo y en semifi nales protagonizó una ges-
ta al vencer 4-2 a River Plate, que lo aventajaba 
3-0 en el global.

"Son 90 minutos que los tenemos que jugar 
de manera inteligente. Es un gol, hay que tener 
paciencia y trabajarlo bien", comentó el técnico 
Jorge Almirón, artífi ce de un Lanús que va siem-
pre al frente y que con ese libreto alcanzó la fi -
nal del certamen continental por primera vez en 
su siglo de vida.

En la “Fortaleza”, apodo del estadio Néstor Díaz 
Pérez, situado en un suburbio al sur de Buenos 
Aires, los de Almirón perdieron en el debut 1-0 
ante Nacional de Uruguay y después se volvie-
ron imbatibles.

En la “Fortaleza”, el cuadro granate saldrá desde el primer minuto a igualar el marcador global y ganar para conquistar este torneo.

El cuadro brasileño suma tres partidos consecutivos sin derrotas ni goles en contra.

2
veces

▪ ha sido cam-
peón Gremio 
(1983 y 1995), 

mientras Lanús 
está en su 

primera fi nal de 
Libertadores

"La iniciativa la vamos a to-
mar porque es la característica 
del equipo. Sabemos que va a ser 
difícil, pero hay confi anza. Ellos 
tienen mucha jerarquía así que 
vamos a tener que jugar muy bien 
y con inteligencia", apuntó Almi-
rón, quien probablemente deja-
rá Lanús a fi n de año para emi-
grar al fútbol europeo.

Gremio fue campeón en 1983 
y 1995. De visitante, suma tres 
partidos consecutivos sin derro-
tas ni goles en contra.

“Preparé al equipo para dar la vuelta olímpi-
ca, tenemos la confi anza a tope”, dijo el técnico 
de Gremio, Renato Gaúcho. “Tarde o temprano, 
Lanús nos va a atacar, se trata de un buen equipo. 
Habrá presión, pero también algunas lagunas”.

Gremio se quedó con la espina por un penal 
no sancionado por el árbitro chileno Julio Bas-
cuñán ante una supuesta falta sobre Jael en la 
agonía del cotejo.

“Final de Libertadores es una 
fi nal de Libertadores. En una de-
cisión (arbitral), todo puede su-
ceder”, admitió Renato Gaúcho, 
quien de todas formas apuesta a 
que sus jugadores no pierdan el 
eje del juego. “Espero que noso-
tros podamos corregir los erro-
res que cometimos en el juego. 
Esperemos errar lo menos po-
sible”.

El árbitro de la revancha será 
el paraguayo Enrique Cáceres.

Ambos fi nalistas sufrieron bajas sensibles en 
la defensa. Lanús no contará con su central, Die-
go Braghieri, amonestado en el último minuto 
del duelo.

En tanto que Gremio perdió al zaguero argen-
tino Walter Kannemann, también suspendido 
por acumulación de tarjetas amarillas.

En la serie fi nal, los goles de visitante no se 
computan doble en caso de igualdad. Si así fue-
ra, el título se defi nirá por tiros penales.

breves

Premier / Spurs caen 2-1 
ante el club Leicester
To� enham volvió a tropezar en la 
Premier League, con una derrota por 
2-1 ante Leicester, ayudado por goles 
estupendos de Jamie Vardy y Riyad 
Mahrez.

Fue la tercera derrota de los “Spurs” 
en sus últimos cinco compromisos 
dentro de la liga. Como resultado, el 
To� enham se ha hundido a 13 puntos 
del líder Manchester City, incluso con un 
partido más.

En cambio, Manchester United se 
aproximó a cinco unidades de la cima, 
gracias a una goleada por 4-2 sobre el 
Watford. 

El City enfrenta al Southampton este 
miércoles y podría recuperar la ventaja 
de ocho puntos.
Por AP

La Liga / Comparece Marcelo 
por caso de evasión
La fi scalía Española dijo que el lateral 
brasileño Marcelo compareció ante un 
tribunal en Madrid por cargos de fraude 
tributario.

Las autoridades acusan al futbolista 
de Real Madrid de defraudar al fi sco por 
490.917,70 euros (585.284 dólares) al 
utilizar paraísos fi scales para esconder 
sus ingresos por derechos de imagen.

La prensa española reportó el martes 
que Marcelo intenta lograr un acuerdo 
con la fi scalía y el fi sco para devolver el 
dinero.

Marcelo, quien llegó al Madrid en 
2007 procedente de Fluminense, se 
suma a una larga lista de futbolistas 
acusados de evasión tributaria en 
España.
Por AP

Dará espíritu de 
batalla a Milan
▪  El nuevo técnico del Milan, 
Gennaro Ga� uso, quiere que 
sus jugadores tengan un 
“espíritu de batalla” mientras 
intentan regresar a los 
primeros planos del fútbol en 
Italia y Europa. Ga� uso 
remplazó en el banquillo a 
Vincenzo Montella, quien fue 
despedido el lunes.

Se cumplió un año del fatídico acci-
dente del plantel brasileño.

RECORDARÁ EL 
TORINO AL CLUB 
CHAPECOENSE
Por AP/Turín, Italia

 Los jugadores del Torino 
utilizarán camisetas especiales 
el sábado en su partido contra 
Atalanta por la Serie A para 
conmemorar el 1er aniversario 
del accidente aéreo en el 
que falleció la mayoría del 
plantel del club brasileño 
Chapecoense.

Torino, que también tuvo 
un accidente aéreo en el que 
murió la mayoría de su equipo 
en 1949, indicó que está 
“cumpliendo con una promesa” 
que realizó el presidente del 
club, Urbano Cairo, con el 
presidente del Chapecoense, 
Des Nes Filho.

Torino, que utiliza una cami-
seta color granate, vestirá “ca-
miseta verde" como Chapecó.

Torino dijo que también 
venderá mil 500 de las 
camisetas especiales, y las 
ganancias de esas ventas serán 
donadas a familias de víctimas.

El 28 de noviembre del año 
pasado, un avión en el que 
viajaba el Chapecoense a la 
fi nal de la Copa Sudamericana 
se estrelló a las afueras de 
Medellín. Fallecieron 71.

Son 90 minu-
tos que los 

tenemos que 
jugar de mane-
ra inteligente. 
Es un gol, hay 

que tener 
paciencia”

Jorge 
Almirón

DT de Lanús

Final de 
Libertadores 

es una fi nal de 
Libertadores. 

En una decisión 
(arbitral), 

todo puede 
suceder”
Renato 
Gaúcho

DT de Gremio
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Por primera vez en 13 años, la escuadra de Nueva 
York no contará con Manning como quarterback 
el domingo y será sustituido por Geno Smith

Quitan Giants 
titularidad a  
Eli Manning

Por AP/East Rutherford, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

Eli Manning no será el quarterback titular de los 
Giants de Nueva York por primera vez en más 
de 13 años.

Y Manning reaccionó con evidente pesar an-
te la decisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas 
cuando habló con la prensa.

Los Giants (2-9) anunciaron el martes que Ge-
no Smith abrirá en lugar de Manning el domingo, 
cuando visiten a los Raiders en Oakland.

El entrenador Ben McAdoo le dio a Manning, 
de 36 años, la opción de iniciar el partido con el 
fi n de prolongar su racha de 210 partidos segui-
dos como titular, pero el dos veces Jugador Más 
Valioso del Super Bowl no estuvo de acuerdo.

“Si solo vas a jugar un ratito, pues es no es la 

mejor forma de jugar”, declaró Manning, quien 
se apoderó de la titularidad cuando habían trans-
currido 10 partidos en su temporada de novato 
en 2004.

Mientras más hablaba, Manning lucía más com-
pungido. Dijo que había sido un difícil para él y 
que necesitará tiempo para plantearse su futu-
ro. Su charla con los medios apenas duró cuatro 
minutos. Al fi nalizar, tomó su mochila y se mar-
chó del vestuario.

McAdoo, en su segunda temporada al mando 
del equipo, indicó que tomó la decisión el fi n de 
semana y que el codueño John Mara y el geren-
te general Jerry Reese le respaldaron.

Según McAdoo, el equipo necesita ver jugar 
a Smith y al novato Davis Webb en las últimas 
cinco semanas de la temporada. No quiso con-
fi rmar si este era el fi nal de la carrera de Man-

Manning había sido titular en cada partido de los Giants desde el 21 de noviembre de 2004.

El equipo necesita ver jugar a Geno Smith (foto) y al no-
vato Davis Webb, señaló el head coach, Ben McAdoo.

ning con los Giants.
Manning y Smith fueron informados de la de-

cisión el martes, y después al resto del equipo.
McAdoo contempla darle una oportunidad a 

Webb, pero no esta semana. Manning será el nú-
mero dos.

La racha de Manning es la segunda más larga 
de un mariscal de campo en la historia de la NFL, 
por detrás de los 297 de Brett Favre.

Manning ha sido titular en cada partido de los 
Giants desde el 21 de noviembre de 2004, cuan-
do reemplazó al veterano Kurt Warner.

También lideró al equipo en 12 partidos de 
postemporadas, y en dos ocasiones comandó a 
los Giants a victorias en el Super Bowl.

Manning es el dueño de casi todos los récords 
en pases de la franquicia. Esta temporada, ha lan-
zado 14 pases de touchdown, con siete intercep-
ciones. Los Giants han tenido una temporada pa-
ra el olvido, y con marca de 2-9 están hundidos en 
el último puesto del Este de la Americana.

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Blake Gri¡  n sufrió una torce-
dura en la rodilla izquierda y 
se perderá hasta ocho sema-
nas de actividad, lo que propi-
na un nuevo golpe a los Clip-
pers de Los Ángeles, un equi-
po que estaba ya diezmado por 
las lesiones.

El club informó el martes 
que una resonancia magné-
tica reveló la torcedura en el 
ligamento medial colateral. 
Sin embargo, se descartó al-
gún otro daño estructural en la rodilla.

Gri¡  n se lastimó en las postrimerías del 
partido que la escuadra de los Clippers gana-
ron el lunes por 120-115 a los Lakers de la mis-
ma ciudad. Sumó 26 puntos y 11 rebotes pa-
ra que los Clippers lograran su tercera victo-
ria consecutiva.

La lesión
El ala-pívot buscaba un balón perdido en la 
pintura, junto a su compañero Austin Rivers y 
a Lonzo Boll, el novato de los Lakers. La cadera 
de Rivers cayó encima de la pierna de Gri¡  n, 
cuya rodilla se torció mientras el jugador se 
desplomaba de espaldas.

Gri¡  n se levantó, pero debió abandonar el 
encuentro poco después.

“Lonzo hizo que alguien chocara con Blake, 
y fue como un efecto dominó”, comentó el en-
trenador de los Clippers, Doc Rivers.

Se trata del revés más reciente para los Clip-
pers, que tienen un récord de 8-11 y marchan 
segundos en la División del Pacífi co.

Carecían ya del base Patrick Beverley, quien 
se perderá el resto de la campaña tras someter-
se a una cirugía en la rodilla derecha la sema-
na pasada. Están también lastimados el alero 
Danilo Gallinari y el escolta Milos Teodosic.

Griffi  n estará 
fuera ocho 
semanas
El estelar jugador de los Clippers 
sufrió lesión de rodilla que lo 
dejará largo tiempo sin actividad

La lesión de Griffi  n fue en las postrimerías del parti-
do que Clippers ganaron el lunes a los Lakers.

Lonzo hizo 
que alguien 
chocara con 
Blake, y fue 

como un efecto 
dominó”

Doc 
Rivers

Entrenador de 
los Clippers

breves

Golf / Realizarán etapa 
de Gira Infantil-Juvenil
Más de 100 golfi stas serán los que 
participen en la tercera etapa de la 
Gira Infantil–Juvenil de Golf, que se 
desarrollará este 2 y 3 de diciembre en 
el Club La Vista Country así como en el 
Club de Golf El Cristo.

Esta gira tiene como objetivo  
proyectar a los próximos talentos de 
esta disciplina, por lo que las categorías 
convocadas van desde los 7 años y 
menores, junto con las de 8-9 años, 10-11 
años, 12-13 años, 14-15 años y la de 16-18 
años, en ambas ramas.

Los pequeños amantes de este 
deporte pelearán por la primera 
posición en cada categoría, y a su vez, 
se estará luchando por sumar puntos 
que al fi nal de la etapa, para obtener el 
boleto al nacional. Por Alma L. Velázquez

LMP / Vizcarra es el nuevo 
mánager de los Charros
El mánager mexicano Roberto "Chapo" 
Vizcarra fue nombrado como nuevo 
timonel del club Charros de Jalisco, para 
lo que resta de esta campaña 2017-18 de 
la Liga Mexicana del Pacífi co (LMP).

La directiva tapatía tomó esta 
decisión, luego del irregular paso que 
lleva la novena jalisciense en este 
circuito invernal de pelota, en el que se 
encuentra en el fondo del standing en 
esta segunda vuelta del torneo, con un 
pobre registro de 1-5.

Vizcarra estará ya al frente de la 
novena de Charros a partir del martes, 
cuando arranquen nuevas series en esta 
segunda parte del campeonato.

"Chapo" Vizcarra tomó el lugar que 
dejó vacante el mánager estadunidense 
Tony Tarasco. Por Notimex

Por AP/Nassau, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

Tiger Woods dijo que ya superó 
los años de depender de pasti-
llas para el dolor para lidiar con 
las consecuencias de varias ci-
rugías de la espalda, una situa-
ción que terminó en su arres-
to por conducir intoxicado ha-
ce seis meses.

“Ahora amo la vida”, dijo el 
martes.

El golfi sta estadounidense realizará otro re-
greso a los campos esta semana en el Hero World 
Challenge, un torneo en el que participan 18 ju-
gadores y en el que no hay corte del fi n de sema-
na. Se trata de su primer torneo en 10 meses, y 
la primera vez que juega desde que fue operado 
de la espalda por cuarta vez en abril.

Woods parece estar en mejor estado que cuan-
do volvió a los campos de golf hace un año en Ba-
hamas. Según los que lo han visto jugar en sema-
nas recientes, su swing luce más rápido y fl uido, y 
Woods parece estar contento y saludable.

Woods tocó fondo cuando fue arrestado en ho-
ras de la madrugada en una carretera en la Flo-
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rida, donde la policía encontró su vehículo mal 
estacionado a unas 15 millas de su casa. Woods 
estaba dormido detrás del volante, con el motor 
prendido y las señalizaciones encendidas.

Una prueba de toxicología reveló que Woods 
tenía en su sistema dos narcóticos (Vicodin y Di-
laudid), un somnífero (Ambien), una droga pa-
ra la ansiedad (Xanax), además del ingrediente 
activo de la marihuana. El golfi sta participó en 
un programa de tratamiento, y el mes pasado se 
declaró culpable de manejar de forma temeraria, 
un acuerdo con el que evitó ser enviado a prisión.

“Ya lo superé, y me siento fantástico”, dijo 
Woods. “Tuve la ayuda de muchos amigos. No 
me di cuenta de lo mal que estaba mi espalda”.

Woods indicó que el arresto fue resultado de 
“tratar de superar el dolor”.

“Estaba tratando de dormir, algo que no había 
podido hacer en mucho tiempo por lo que había 
estado pasando”, dijo. 

EU LIDERA TORNEO DE 
CLASIFICACIÓN A COPA  
Por Notimex/Mies, Suiza

El campeón defensor Estados Unidos encabeza 
una larga lista de invictos en las dos primeras 
jornadas de la primera ronda clasifi catoria de 
baloncesto varonil rumbo a la Copa del Mundo 
China 2019.

La quinteta estadunidense, campeona 
en España 2014, triunfó por 85-78 ante el 
representativo de Puerto Rico, y luego se impuso 

91-55 al de México, en las actividades del Grupo C 
de América, donde obviamente es líder.

En tanto que México ganó en debut por 72-
66 ante Cuba y es tercero, por debajo de Puerto 
Rico. Argentina y Uruguay encabezan un ya 
marcado Grupo A, sobre Panamá y Paraguay; 
Brasil es único en la cima del B, ante Venezuela, 
Chile y Colombia, y Dominicana guía el D, donde 
están Canadá, Islas Vírgenes y Bahamas.

En Europa, España triunfó en su debut por 79-
66 contra Montenegro; luego se llevó un duro 
triunfo ante Eslovenia por 92-84, y es líder del 
Grupo A, por encima de sus dos víctimas.

Acrecenta Trump críticas
▪  El presidente Donald Trump reanudó el martes sus críticas 

a los jugadores de la NFL, que se han hincado durante la 
ejecución del himno nacional. Trump dijo que la NFL es “débil” 

al no obligar a los jugadores a permanecer de pie durante la 
ejecución del himno. POR AP/ FOTO: AP




