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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del estado de Hidal-
go, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, realizó en el 
municipio de Tlanchinol la en-
trega de apoyos en materia de 
mejoramiento a la calidad y es-
pacios de la vivienda, así como 
proyectos de inversión a produc-
tores agrícolas.

En representación del go-
bernador Omar Fayad, quien 
no pudo acudir por cuestiones 
climatológicas, el secretario de 
Desarrollo Social, Daniel Jimé-
nez Rojo, hizo esta entrega, en 
evento donde mencionó que a 
través de los recursos del Fondo 
de Aportación de Infraestructu-
ra Social Estatal (FAISE 2017) se 
aplicaron 248 millones de pesos, 
quintuplicándose con respecto 
a los 47.4 millones de pesos de 
recursos aplicados en el 2016. 

Jiménez Rojo destacó que 
gracias al ejercicio responsa-
ble de los recursos del FAISE, 
Hidalgo es la única entidad del 
país donde 95 de cada 100 pesos 

Llevan apoyos 
a productores 
de Tlanchinol 
Daniel Jiménez Rojo entregó apoyos para el 
mejoramiento de vivienda, así como proyectos

ARRANCA EL 
OPERATIVO 
DECEMBRINO
Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

El operativo de seguridad y viali-
dad, en la capital del estado, por 
la temporada de las fi estas de-
cembrinas, iniciará ofi cialmente 
el próximo 12 de diciembre como 
parte del festejo de la Virgen de 
Guadalupe, informó el secreta-
rio de Seguridad Pública de Pa-
chuca, Rafael Hernández.
Los recorridos de vigilancia y 
apoyo vial arrancan la primera 
semana de diciembre por las pe-
regrinaciones. METRÓPOLI 2

Cecyteh, con más planteles 
▪  El Cecyte Hidalgo es el subsistema que cuenta con el mayor 
número de planteles en el Nivel I del Padrón de Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) de todo el 
país. FOTO: ESPECIAL

Dialogan Fayad y Mendoza 
▪  El gobernador Omar Fayad Meneses sostuvo una reunión de 
trabajo en la sede del Poder Ejecutivo con Abraham Mendoza 
Zenteno, con la fi nalidad de dialogar y coordinar acciones previo a la 
toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como 
presidente de la República el 1 de diciembre. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Con sorpresa recibió el empresariado hidal-
guense la noticia de que se construirá el ae-
ródromo Guillermo Villasana en Zapotlán de 
Juárez, un proyecto más del que hubiesen que-
rido ser consultados, pero que a simple vista 
representa otra oportunidad para el desarro-
llo económico de la entidad.

“Seguramente si la SCT expidió un permi-
so para la construcción (...), es porque la deci-
sión se fundamentó”. METRÓPOLI 4

Sorprende noticia del 
aeródromo a Canaco

Juan Jesús Bravo Aguilera,  presidente de la Canaco-Servytur, consideró 
que el actual aeropuerto de Pachuca ya no es sufi ciente.

El secretario de Desarrollo Social destacó que se han benefi ciado a las fami-
lias del estado con 8 mil 881 acciones de vivienda. 

Por la llegada de  peregrinaciones, iniciarán recorridos de vigilancia. 

De este y otros 
proyectos 

como el resort 
Great Wolfe, en 
Tepeji del Río, 
debimos ser 
consultados 

los organismos 
empresariales”

Juan Bravo 
Pdte. Canaco 

24
municipios

▪ de alta y muy 
alta margina-
ción han sido 
benefi ciados 
con estufas 
ecológicas

2018
se busca

▪ seguir 
impactando en 
la disminución 
de la carencia 
por calidad y 

espacios de la 
vivienda

del Fondo se invierten en accio-
nes dirigidas a la población hi-
dalguense. 

De esta forma, indicó que se 
han benefi ciado a las familias del 
estado con 8 mil 881 acciones de 
construcción de cuartos adicio-
nales, pisos fi rmes y sanitarios 
ecológicos, además del suminis-
tro de estufas ecológicas en 24 
municipios con marginación. 
METRÓPOLI 3

El Seguro Popular en 
Hidalgo y el Sistema 
DIF fi rmaron un 
convenio para 
benefi ciar a niñas, 
niños y adolescentes 
sin lazo parental. 
METRÓPOLI 3

A� lian a
menores al
Seguro
Popular

12 
DE DICIEMBRE 

INICIARÁ 
ofi cialmente el ope-
rativo de seguridad 

y vialidad

1 
DE DICIEMBRE 

INICIARÁN 
los recorridos de 

vigilancia y apoyo 
vial a las peregrina-

ciones

PEGADA 
DE LÍDER

Cruz Azul inició con el pie derecho 
en la liguilla al vencer de visita en el 

juego de ida a los Gallos Blancos.
Cronos/Mexsport

REVIVE CNDH 
CASO IGUALA

Dentro del basurero de Cocula se 
incineraron al menos 19 cuerpos, 
confirma presidente de la CNDH.  

Nación/Especial

REINSTALARÁN 
A MAESTROS 

Los maestros cesados tras evalua-
ción de la reforma educativa, serán 

reinstalados en el próximo gobierno. 
Nación/Notimex

APERTURA 2018 / LIGA MX
QUERÉTARO 0-2 CRUZ AZUL

MONTERREY 1-0 SANTOS
HOY

TOLUCA VS AMÉRICA
19:00 HORAS

TIGRES VS PUMAS
21:00 HORAS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018LIGUILLA2018LIGUILLA
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Pide Tellería
paciencia a
antorchistas
Hay incertidumbre sobre los recursos, pide la 
alcaldesa a Antorcha Campesina esperar al 
panorama con el nuevo gobierno federal

Confi rman un tercer ataque de un 
puma hacia el ganado en Actopan

Inicia táctica decembrina 
con la llegada de peregrinos

Los recorridos de vigilancia, así como el apoyo vial, arrancan desde la primera semana de diciembre.

Su pliego de peticiones “es muy ambicioso” y no se pueden atender todas las obras que requieren los agremiados a 
la Antorcha Campesina, las cuales acumulan cerca de 70 millones de pesos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El operativo de seguridad y vialidad, en la capi-
tal del estado, por la temporada de las fi estas de-
cembrinas, iniciará ofi cialmente el próximo 12 de 
diciembre como parte del festejo de la Virgen de 
Guadalupe, informó el secretario de Seguridad 
Pública de Pachuca, Rafael Hernández Gutiérrez.

No obstante consideró que los recorridos de 
vigilancia, así como el apoyo vial, arrancan des-
de la primera semana de diciembre con la llega-
da de las distintas peregrinaciones que se diri-
gen a la Basílica Menor de Guadalupe, La Villi-
ta, ofreciendo a los visitantes seguridad durante 
sus recorridos, así como de manera perimetral.

El titular de seguridad municipal dijo que, a la 
par, se estará incrementando la vigilancia en las 
zonas comerciales por el incremento de trasla-
do de valores y las compras de las fechas, para lo 
cual ya han establecido reuniones con la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado y comer-
ciantes del centro histórico.

Hernández Gutiérrez mencionó que, en aten-
ción a los reportes de los vecinos del centro de 

Por Socorro Ávila
Foto: crédito /  Síntesis

La semana pasada, po-
bladores de la comuni-
dad de El Saucillo en el 
municipio de Actopan, 
reportaron un nuevo 
ataque de puma al ga-
nado, con el que ya se 
contabilizan tres en lo 
que va del año, según 
corroboró el ayunta-
miento.

De acuerdo con los 
pobladores, el cadáver 
de una asno, propiedad 
de los habitantes, fue 
encontrado la sema-
na pasada con las ca-
racterísticas y patro-
nes de haber sido ata-
cado por esta especie animal, por lo que se dio 
aviso a las autoridades, para realizar un reco-
rrido en la zona.

Por lo anterior, el municipio aseguró que se 
mantiene coordinación interinstitucional, con 
el objetivo de conservar el Puma Concolor y au-
xiliar a la población.

La presidencia municipal informó que, con-

forme los plazos que marcan las propias reglas 
de operación del programa de Seguro Ganade-
ro, se dio aviso a las autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), quienes lleva-
ron a cabo, con personal especializado, las ins-
pecciones correspondientes.

El presidente municipal, Héctor Cruz Olguín, 
señaló que desde que fue confi rmada la presen-
cia de este felino en el municipio, se ha traba-
jado coordinadamente con las diferentes ins-
tituciones, como la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), la de 
Hidalgo (Semarnath) y la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa).

Subrayó que en las comunidades donde se 
ha confi rmado la presencia del Puma Conco-
lor, existe un ánimo de preservación de la espe-
cie y de conciencia ecológica, lo que permitirá 
que esta zona de la entidad siga siendo un san-
tuario para este felino. Reconoció, que los dele-
gados, comisariados y la propia población, ten-
gan este compromiso con el medio ambiente.

Los programas de conservación y equilibrio 
ecológico, forman parte un estudio que realizan 
las diferentes dependencias involucradas en la 
preservación de especies protegidas, asimismo, 
junto con los habitantes, se continúa con el mo-
nitoreo del ejemplar o ejemplares que habitan 
en esta área del municipio.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, consideró que existe in-
certidumbre ante el panorama 
presupuestal y los recortes que 
se tomen con la nueva admi-
nistración federal en cuanto 
a las participaciones, los fon-
dos y diferentes programas de 
fi nanciamiento.

Durante la reunión que sos-
tuvo en el Congreso Local, con 
integrantes del movimiento 
Antorcha Campesina, para re-
tirar el plantón, Tellería Beltrán exhortó a su 
dirigente, Guadalupe Orona Urías, esperar pa-
ra vislumbrar el panorama de recursos con los 
que podrá contar el municipio para ejecutar las 
diversas obras.

Con respecto a lo anteriormente citado, con-
sideró que su pliego de peticiones “es muy am-
bicioso” y no se pueden atender todas las obras 
que requieren los agremiados a la Antorcha Cam-
pesina, las cuales acumulan cerca de 70 millo-
nes de pesos, aún a pesar de que ya se han en-
tregado hasta 54 millones en obras.

En la reunión, donde se contó con la inter-
vención de diputados locales, la alcaldesa in-
formó que se han ingresado varios proyectos 
de obras a la cámara de diputados de la federa-
ción para que puedan ser consideradas dentro 
del presupuesto federal. 

Consideró que con la entrada del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, se tiene 
un panorama de incertidumbre ante la política 
de austeridad, por lo que se considera una reduc-
ción en los gastos ordinarios, misma que ya se ha 
venido realizando desde el inicio de su gestión.

El próximo viernes, la alcaldesa, sostendrá 
una segunda reunión con los integrantes de An-
torcha Campesina en el Congreso del Estado 
para defi nir los proyectos que se estarán rea-
lizando en cumplimiento a sus demandas y de 
esta manera poder retirar el plantón que per-
manece desde abril pasado.

Reconoció que la reunión con la dirigente 
Orona Urías fue “fructífera y civilizada” logran-
do acuerdos de su pliego petitorio, el cuál fue 
fi rmado desde la anterior administración, sin 
embargo, espera que tras la próxima reunión se 
pueda concluir la protesta que mantienen fren-
te a la presidencia municipal, pues considera 
que los principales afectados son quienes per-
manecen dentro de la carpa, debido a las con-
diciones del clima.

70
millones

▪ de pesos 
son los que se 
requieren para 
cubrir las obras 

que demanda 
Antorcha Cam-

pesida; ya se 
han entregado 

54 millones.

Coordinación

El municipio aseguró 
que se mantiene 
coordinación 
interinstitucional con el 
objetivo de atender los 
planes de conservación 
del Puma Concolor, con:

▪ el gobierno federal

▪ el gobierno del estado

▪ los delegados 
municipales

▪ los comisariados

▪ la población

Esto es per-
manente, no 

podemos bajar 
la guardia de-
rivado de que 

la delincuencia 
nos sorprende 
en diferentes 

horarios, en 
diferentes 

momentos”.
Rafael 

Hernández
Secretario de Se-

guridad

En atención a los reportes de los 
vecinos del centro de la capital, se 
han implementado operativos de 
vigilancia en toda la zona

la capital, se han implementado 
operativos de vigilancia en con-
junto con la policía del estado 
y las diferentes direcciones del 
municipio, para disminuir la in-
cidencia delictiva.

“Esto es permanente, no po-
demos bajar la guardia derivado 
de que la delincuencia nos sor-
prende en diferentes horarios, 
en diferentes momentos”, consi-
deró el secretario,  aseguró tam-
bién que tanto la vigilancia co-
mo la comunicación deben ser 
continuas entre autoridades y 
ciudadanía, utilizando las nue-
vas herramientas tecnológicas 
como los grupos de Whatsapp, 
los cuales dijo, han tenido mucho éxito.

Para evitar el robo a cuentahabientes, recor-
dó el programa Dinero Seguro, con el cual, tras la 
petición del ciudadano, se pone a disposición de 
este un ofi cial o una patrulla para hacer el acom-
pañamiento a la sucursal bancaria ya sea por re-
tiro o depósito de cantidades muy grandes.

Respecto a lo anterior, el secretario de Seguri-
dad del Estadocomentó, “que la ciudadanía siem-
pre esté consiente que el programa de Dinero Se-
guro sigue permanente, es una clave importante 
pues se han tenido aciertos de detención de per-
sonas que han robado”.
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Ayuda gobierno
a mejorar calidad
de las viviendas

Contarán menores sin 
lazo parental con Seguro

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En un convenio que no cuenta 
con precedentes a nivel nacio-
nal, el Seguro Popular en Hidal-
go y el Sistema DIF estatal fir-
maron un convenio con el cual 
niñas, niños y adolescentes que 
no se encuentran integrados a 
algún núcleo familiar y que ha-
bitan en las instalaciones de los 
Centros de Asistencia Social ba-
jo la tutela del DIFH, a partir de 
ahora obtendrán los beneficios 
del Seguro Popular.

Esto ahora es posible luego 
de asentarse en el convenio de 
colaboración para la Afiliación 
Colectiva al Sistema de Protec-
ción Social en Salud, firmado por 
Abraham Rublúo Parra, director 
general del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Hidalgo, y Patricia 
González Valencia, directora general del Siste-
ma DIF Hidalgo.

El Seguro Popular informó que se trata del pri-
mer Convenio de Colaboración para la Afiliación 
Colectiva que firma el REPSS Hidalgo.

Este acuerdo, dieron a conocer, beneficiará a 
pequeños que no cuentan con seguridad social 
y que reciben cuidados en la Casa Cuna, la cual 
alberga a niñas y niños de cero a 6 años de edad; 

El Cecyteh cumple con su función social de impulsar 
el desarrollo educativo de los jóvenes con calidad.

El titular de Sedeso destacó que se han beneficiado a las familias del estado con 8 mil 881 acciones de vivienda. 

TENDRÁ ZAPOTLÁN 
SU PRIMERA FERIA 
DEL CABALLO 2018

Entregarán 128 
mil cobijas en 
todo el estado

Tiene Cecyteh
mayor número 
de planteles en
el PC-SINEMS

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Habitantes de San Pedro Huaquilpan, en el 
municipio de Zapotlán de Juárez, realizarán 
la primera Feria del Caballo el próximo 
primero de diciembre, con el objetivo de 
rescatar las tradiciones que anteriormente 
caracterizaban a esta región y también para 
ofrecer alternativas de desarrollo económico.

Las actividades darán inicio en punto de 
las nueve de la mañana con una cabalgata 
que pretenden se haga tradicional, con más 
de 200 caballos de diferentes razas, que 
marchará sobre el acceso a la comunidad, 
partiendo de la glorieta localizada sobre la 
carretera México-Pachuca, donde además 
se colocarán más de 30 stands de venta, 
que tendrán la encomienda de difundir la 
gastronomía local, sobre todo la barbacoa.

La organización que lleva por nombre 
Unidos por Huaquilpan, en conjunto con la 
Secretaría de Cultura, dio a conocer que esta 
celebración forma parte de los festejos de 
aniversario de la glorieta del caballo, por lo 
que se espera la presencia de autoridades 
municipales para la inauguración de dichas 
actividades que será en punto de las 11:30 de 
la mañana.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La directora del Sistema DIF Hidalgo, Patri-
cia González Valencia, informó que mediante 
el Programa Abrigo se entregarán 128 mil co-
bijas en todo el estado a adultos mayores, en-
trega que tiene un avance en 70 municipios, y 
por los cambios de operación del año pasado, 
no contempló a las madres solteras. 

Dijo que el Programa Abrigo ya se inició en 
algunos municipios donde las temperaturas 
son más manifiestas, entregando hasta aho-
ra en 70 municipios, “realmente nos falta una 
semana, nosotros calculamos que en toda es-
ta semana estaremos terminando la entrega 
de cobijas”.

Expuso que este año se estarán entregan-
do 128 mil cobijas, en el entendido de que con 
los cambios de operación que realizaron desde 
el año pasado, ya no se entrega a madres sol-
teras, sino que se privilegia a personas adul-
tas mayores.

“Solamente a este segmento de la pobla-
ción es a quien se le hace entrega la cobija, y 
las reglas de operación nos marcan muy bien 
que estén en situación económica vulnerable, 
porque podemos tener a un adulto mayor, pe-
ro en situación económica que no necesita re-
cibir de un erario público una cobija”.

Señaló que se tienen a muchos adultos ma-
yores que probablemente no tengan algún in-
greso económico y que probablemente el cos-
to de sus medicamentos y de su manutención 
es muy difícil, con lo cual apenas sortean su 
situación, como para todavía estar compran-
do cobijas, “y es gente que sin duda se encuen-
tra en las etapas de la época de frío en vulne-
rabilidad”.

Negó que exista alguna manifestación de 
gente que se haya quejado de la calidad de las 
cobijas que se entregan o que estén inconfor-
mes con el apoyo, “a través de la licitación pú-
blica que se realiza, podemos garantizar que 
haya calidad y precio”.

Por Redacción 
Foto:Especial /  Síntesis

 
El Colegio de Estu-
dios Científicos y Tec-
nológicos del Estado 
de Hidalgo (Cecyteh) 
es el subsistema que 
cuenta con el mayor 
número de planteles 
en el Nivel I del Pa-
drón de Calidad del 
Sistema Nacional de 
Educación Media Su-
perior (PC-SINEMS) 
de todo el país.

De acuerdo con la 
página electrónica del 
Consejo para la Eva-
luación de la Educa-
ción del tipo Medio Superior (Copeems), a  ni-
vel nacional en el Nivel I del PC-SINEMS los 
Cecyte tienen 20 planteles, de los cuales siete 
corresponden a Hidalgo, cuatro a Querétaro, 
cuatro a Chihuahua, dos a Jalisco, dos a Nue-
vo León y uno a Durango.

De esta manera, de los planteles de los Ce-
cyte en el Nivel I del PC-SINEMS, el de Hidal-
go aporta el 35 por ciento.

Por otra parte, de los 15 planteles en el Ni-
vel 1 del PC-SINEMS que hay en el estado, sie-
te son del Cecyteh, lo que representa el 47 por 
ciento de los planteles en la entidad.

Al formar parte del PC-SINEMS, el Cecyteh 
garantiza una educación de buena calidad en 
bachillerato tecnológico en sus 41 planteles, 
como se comprometió el gobernador del es-
tado Omar Fayad y el secretario de Educación 
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez. 

En las escuelas que son parte del Padrón 
de Calidad se imparte educación de calidad y 
los estudiantes que egresan tienen los conoci-
mientos, actitudes, valores y destrezas profe-
sionales suficientes para continuar su forma-
ción en la educación superior, y, si es el caso, 
para ejercer eficazmente como profesionales 
técnicos con estudios de bachillerato.

El logro del Cecyteh garantiza que los pla-
nes y programas están ajustados a la educa-
ción por competencias y al desarrollo de los 
campos del conocimiento determinados por 
la RIEMS y el MEPEO.

Además, se cuenta con docentes capacitados 
y acreditados por alguno de los programas es-
tablecidos para tal fin, que están avalados por 
el Copeems, y que los planteles  cuentan con 
una gestión administrativa y académica que 
permite la organización de la vida escolar apro-
piada para el proceso de enseñanza–aprendi-
zaje, con instalaciones de calidad, reglamen-
tos y documentos normativos que coadyuvan 
en el desarrollo del clima organizacional, ga-
rantizan el desarrollo de las actividades y brin-
dan un marco de convivencia entre alumnos, 
docentes, directivos y planta administrativa.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel 
Jiménez Rojo, entregó en Tlanchinol apoyos 
para el mejoramiento de vivienda a productores 
agrícolas

El Seguro Popular en Hidalgo y el 
Sistema DIF estatal firmaron un 
convenio de afiliación colectiva 

en la Casa de la Niña “María Elena Sañudo de 
Núñez”, que ampara a niñas y adolescentes de 6 
a 18 años de edad, y de la Casa del Niño, donde se 
encuentran tutelados niños y adolescentes de 6 
a 18 años de edad.

El director del Seguro Popular en Hidalgo de-
talló que hasta el momento serán afiliados 154 
menores de edad, entre ellos 51 niños de la Casa 
del Niño, 58 niñas de la Casa de la Niña y 45 ni-
ños y niñas de la Casa Cuna.

Rublúo Parra expresó que “junto con el DIF 
Hidalgo hacemos la diferencia en temas sensi-
bles como la salud, por ello apoyar a quienes me-
nos tienen no es un trabajo, es un compromiso 
y qué mejor que cuidar la salud de nuestras ni-
ñas y niños”.

Por su parte, Patricia González Valencia pun-
tualizó que la tarea del DIF estatal es brindar ca-
lidad en el servicio y en la atención, “hacer más 
con menos y este convenio con el Seguro Popu-
lar permite dar a la niñez atención en salud de 
calidad, para optimizar recursos estatales y di-
rigirlos a otras causas nobles”.

Reconoció el trabajo de Rublúo Parra al fren-
te del Seguro Popular en Hidalgo y destacó la im-
portancia de este convenio, pues consideró que 
debería aplicarse en los 2 mil 400 centros asis-
tenciales del país, ya que es esta firma en Hidal-
go es un precedente nacional, “así la infancia sin 
lazo parental no carecerá de sus derechos funda-
mentales, como la salud”.

“Niñas, niños y adolescentes no integrados a 
algún núcleo familiar, que no cuenten con segu-
ridad social en salud, que habitan en las instala-
ciones de los Centros de Asistencia Social y es-
tán bajo la tutela del DIF, a partir de ahora obten-
drán los beneficios del Seguro Popular”, reiteró 
el Seguro Popular.

El programa  ya se inició en algunos municipios donde 
las temperaturas son más manifiestas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  /  Síntesis

 
El gobierno del estado de Hidalgo, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, realizó en el mu-
nicipio de Tlanchinol la entrega de apoyos en ma-
teria de mejoramiento a la calidad y espacios de la 
vivienda, así como proyectos de inversión a pro-
ductores agrícolas.

En representación del gobernador Omar Fa-
yad, quien no pudo acudir por cuestiones clima-
tológicas, el secretario de Desarrollo Social, Da-
niel Jiménez Rojo, hizo esta entrega, en even-
to donde mencionó que a través de los recursos 
del Fondo de Aportación de Infraestructura So-
cial Estatal (FAISE 2017) se aplicaron 248 mi-
llones de pesos, quintuplicándose con respecto 
a los 47.4 millones de pesos de recursos aplica-
dos en el 2016. 

Jiménez Rojo destacó que gracias al ejercicio 
responsable de los recursos del FAISE, Hidalgo 
es la única entidad del país donde 95 de cada 100 
pesos del Fondo se invierten en acciones dirigi-
das a la población hidalguense. 

“Con la visión del gobernador Omar Fayad, 
desde el inicio de su administración se estable-
cieron programas y acciones con un solo objeti-
vo, beneficiar al mayor número de familias hi-
dalguenses”, dijo. 

De esta forma, indicó que se han beneficiado 
a las familias del estado con 8 mil 881 acciones 
de construcción de cuartos adicionales, pisos fir-
mes y sanitarios ecológicos, además del suminis-
tro de estufas ecológicas en 24 municipios de al-
ta y muy alta marginación, con una inversión de 
136 millones 897 mil 049 pesos.

De igual modo, dijo que sumando acciones 
con la Comisión Estatal de Vivienda y la Comi-
sión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los 
Pueblos Indígenas, se permitió alcanzar un to-
tal de 13 mil 747 acciones en beneficio de las fa-
milias hidalguenses. 

Aseguró que en 2018 se busca seguir impac-
tando en la disminución de la carencia por cali-
dad y espacios de la vivienda, para lo cual se in-
crementaron los recursos del FAISE a 264 mi-
llones de pesos.

En el mismo evento, la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, a cargo de Carlos Muñiz Rodrí-
guez, realizó la entrega de 156 proyectos con una 
inversión de más de 5 millones para los munici-
pios de Tlanchinol, Calnali, Lolotla, Tepehuacán 
de Guerrero, Xochicoatlán y Molango.

Muñiz Rodríguez destacó durante su men-
saje la importancia de la labor que realizan los 
productores hidalguenses, y con la entrega de es-
tos recursos por parte de la Sedagroh, se apoya a 
que tengan maquinaria que les permita produ-
cir más y mejor.

Reconoció a las organizaciones campesinas por 
llegar a las localidades más apartadas del estado.

El Seguro Popular informó que se trata del primer Convenio de Colaboración para la Afiliación Colectiva.

Nivel nacional 

En el Nivel I del 
PC-SINEMS los Cecyte 
tienen 20 planteles:

▪ Siete corresponden a 
Hidalgo

▪ Cuatro a Querétaro

▪ Cuatro a Chihuahua

▪ Dos a Jalisco

▪ Dos a Nuevo León 
▪ Uno a Durango

Junto con el 
DIF Hidalgo 
hacemos la 
diferencia 
en temas 

sensibles como 
la salud, por 
ello apoyar a 

quienes menos 
tienen no es un 
trabajo, es un 

compromiso
Abraham 

Rublúo Parra
Titular Seguro 

Popular Hidalgo 
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NOTA 3

Pie de foto (ahgo_04_nota3) Eduar-
do Baños entregó el distintivo Ven a 
Comer en su edición 2018 a la empre-
sa Atomalli.

Foto: / Síntesis

(((REC)))

Sorprende noticia
del aeródromo a
los empresarios

Esperan restauranteros
alzas del 35% en ventas

Por Dolores Michel
Foto: xx/  Síntesis

 
Un alza en las ventas de por lo 
menos 35 por ciento espera la in-
dustria restaurantera en la tem-
porada decembrina, cuando mu-
chas familias prefieren ya orga-
nizarse y pasar la Nochebuena 
y la fiesta de Fin de Año cómo-
damente atendidos en un res-
taurante.

“La temporada navideña es 
la más fuerte que tenemos en el 
año los restauranteros”, afirmó el 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Alán Vera Olivares.

Es una temporada en la que 
se incrementa el circulante, con 
el pago de aguinaldos, y que deja ya sentir sus 
beneficios desde este mes de noviembre, cuan-
do ya se registró una mayor afluencia en los es-
tablecimientos.

“Estamos esperando un repunte del 35 al 40 
por ciento en nuestras ventas decembrinas, pues 
además es la temporada de los buenos deseos, de 
los convivios familiares, pero también de traba-
jo y corporativos”.

Temporada que no sólo incrementa la acti-
vidad en restaurantes, sino también en salas de 

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

Juan Jesús Bravo Aguilera consideró que el actual aeropuerto de Pachuca ya no es suficiente.

PRESENTAN TERCER
FASHION SHOW, 
MODA CON CAUSA

Espera Tuzocon
a 5 mil visitantes
el fin de semana

Es Hidalgo 3°
lugar nacional
como destino
turístico sin mar

Por Dolores Michel
Síntesis

 
La moda puede ser una aliada de la industria 
turística para atraer visitantes al estado y 
mover los índices de ocupación y derrama 
económica, y una muestra de ello será la 
Tercera Edición del Fashion Show, Moda 
con Causa, de la revista Fashion and Style, 
que tendrá lugar este jueves en Pachuca 
con la asistencia de diseñadores como 
Tiscareno, Eddiecorps, Donatella Fabio y Saul 
Lizacri, que presentarán sus más recientes 
colecciones.

Un evento reviste una noble causa: apoyar 
a mujeres para la detección y tratamiento de 
cáncer de mama.

Al respecto, Valeria Aguirre, directora 
del mismo, informó que el show iniciará a 
las 19:00 horas en el salón Galia y tendrá 
como tópico un baile real de la época 
del romanticismo, con cuatro grandes 
diseñadores de nivel internacional.

Con el  Fashion Show, Moda con Causa, 
se pretende recaudar 700 mil pesos 
que se entregarán al DIF municipal de 
Pachuca, institución que se encargará de 
administrarlos para el apoyo de mujeres que 
requieran el tratamiento o la detección.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este fin de semana tendrá lugar en Pachuca 
la Quinta Edición decembrina de la Expo Co-
mics, Manga e Historieta "Tuzocon", que reu-
nirá en la ciudad a unos 5 mil amantes de es-
tas historietas japonesas, con la Preparatoria 
Número 1 como escenario.

En el evento podrá disfrutarse de las más 
variadas actividades relacionadas con el Ani-
me, Historietas y Manga, informó Ricardo Ale-
jandro García Cruz, coordinador de activida-
des culturales de la Secretaría de Turismo.

El funcionario afirmó que este evento ya es 
considerado un producto turístico, pues en las 
ediciones que organizan por año logran reunir 
al menos a 5 mil  visitantes en cada una de ellas

Por su parte, Fabiola Patiño, organizado-
ra del evento, informó que en esta ocasión se 
tendrá como invitados especiales a René Gar-
cía, voz de Vegeta en Dragon Ball Z y Hyoga en 
Saint Seiya; Rossy Aguirre, muy querida por 
sus fans pues hace la voz de Akane en Ranma 
y 1/2, Sailor Mercury en Sailor Moon y Bellota 
de las Chicas Superpoderosas, así como las cos-
players Momo Kim Lee, Marina Fairy, Rabbit.

Agregó que el evento dará inicio el sábado 
a las 10:30 horas, y durante el día se realizará 
el concurso femenil de Cosplay y habrá rifas, 
presentación de cosplayers invitadas, torneos 
de rubik, concurso de karaoke, entre otras ac-
tividades.

Los organizadores esperan la llegada de fa-
náticos de Hidalgo, Puebla, Estado de Méxi-
co y Ciudad de México. Los ganadores aquí de 
los concursos femenil y varonil de Cosplay en 
Hidalgo representarán al estado en el concur-
so nacional, que este año tendrá lugar en Ciu-
dad de México.

Esta actividad que reúne a familias com-
pletas, se desarrolla simultáneamente en cua-
tro escenarios para que los asistentes puedan 
disfrutar de videojuegos, actores de doblaje, 
venta de artículos y presentación de artistas.

Por Dolores Michel
Foto:Especial /  Síntesis

 
Hoy Hidalgo ocupa el tercer lugar nacional co-
mo destino turístico sin mar, después de Ja-
lisco y Sonora, informó el secretario de Turis-
mo (Sectur-Hidalgo), Eduardo Baños Gómez, 
al hacer entrega del distintivo Ven a Comer 
en su edición 2018 a la empresa Atomalli, del 
municipio de Tetepango.

Una de las políticas del gobierno estatal de 
Omar Fayad Meneses es poner la gastrono-
mía del estado en cadena de valor y que esta 
se convierta en producto que “nos permita in-
crementar la visita y con ello la afluencia tu-
rística, derrama, progreso y desarrollo en las 
diferentes comunidades y municipios del es-
tado de Hidalgo”.

Baños Gómez entregó el reconocimiento 
a Atomalli, una empresa conformada por un 
grupo de mujeres que inició informalmente 
desde el año 2003 en un curso de repostería, 
en el cual surgió la idea de realizar su ya tra-
dicional Feria del Atole y Tamal.

Amalia Rufino Neria Ángeles, integrante de 
la empresa, comentó que con el paso del tiem-
po se fueron integrando más personas com-
prometidas y lograron innovar sus productos 
siempre dándole un toque personal.

A su vez, Pavel Amaury Neria Ángeles, tam-
bién integrante de Atomalli, dio las gracias a 
la Sectur Hidalgo porque gracias a la depen-
dencia conocieron la convocatoria y los vin-
cularon con la Universidad del Valle del Mez-
quital para estandarizar sus procesos, logran-
do así participar en este concurso.

Baños Gómez detalló que este reconoci-
miento lo realiza la Revista 32. Mx, con ba-
se en una encuesta en redes sociales que lle-
va a cabo la casa Arias Consultores, en la que 
este año quedó ubicado el estado de Hidalgo 
en tercer lugar, con el 55.5 por ciento del total 
de la votación, solo  rebasada por las gastrono-
mías de Querétaro y Yucatán, con el 63 y 56.9 
por ciento de la votación, respectivamente.  

Con el distintivo se premian: emprendedo-
res, establecimientos de alimentos y bebidas, 
cocineras tradicionales y productos.

Lorena Gómez Pineda, directora General 
de Vinculación, comentó que gracias a la ins-
trucción de estar cerca de la gente y de traba-
jar en sinergia con otras instituciones, se lo-
gró impulsar a la empresa Atomalli.

Representantes empresariales se dijeron 
sorprendidos por el anuncio del aeródromo en 
Zapotlán, aunque dijeron, es otra oportunidad 
de desarrollo económico 

La temporada navideña es la más 
fuerte que tienen en el año los 
restauranteros, afirmó el 
presidente de la Canirac, Alán Vera

fiesta, servicios de banquetes y pedidos especia-
les a domicilio.

Vera Olivares hizo notar que ya desde media-
dos del mes que termina la actividad en los res-
taurantes, restaurantes-bar y salas de fiesta se 
ha incrementado.

Con el pago, por adelantado, del aguinaldo a 
la burocracia federal, se incrementó el circulan-
te y ello se hizo notorio no solo en el segmen-
to restaurantero sino en el comercio y los servi-
cios en general.

Se solicitan empleados
Un recorrido por el centro de la ciudad permi-
tió observar que el comercio se prepara para la 
temporada de mayor consumo en el año, la de-
cembrina.

En las tiendas de ropa, de calzado, regalos, 
telas, novedades en general, es posible observar 
anuncios solicitando empleados, a fin de aten-
der la demanda extra.

La Quinta Edición decembrina del evento dará inicio 
el sábado a las 10:30 horas.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
Con sorpresa recibió el empre-
sariado hidalguense la noticia de 
que se construirá el aeródromo 
Guillermo Villasana en Zapotlán 
de Juárez, un proyecto más del 
que hubiesen querido ser con-
sultados, pero que a simple vis-
ta representa otra oportunidad 
para el desarrollo económico de 
la entidad.

“Seguramente si la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) expidió un permiso pa-
ra la construcción y explotación 
de este aeródromo por 30 años, 
es porque la decisión se funda-
mentó en estudios de impacto económico, am-
bientales, aeronáuticos… de todo tipo, y se de-
terminó que es factible”, consideró el presiden-
te de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan 
Jesús Bravo Aguilera.

Un proyecto ambicioso que embonará a la per-
fección con la conversión de la base aérea mili-
tar de Santa Lucía en un aeropuerto comercial, 
“y lo más importante, que será respuesta a las ne-
cesidades que tiene el estado de Hidalgo, espe-
cialmente en esta zona, de una moderna termi-
nal aérea”, consideró el empresario.

Sin embargo, señaló que “de este y otros pro-
yectos como el resort Great Wolfe, en Tepeji del 
Río, debimos ser consultados los organismos em-
presariales, pues finalmente eso somos, órganos 
de consulta”.

Bravo Aguilera dijo que el proyecto del “ae-
ródromo irá aparejado al de Santa Lucía, o an-
tes, al de Texcoco, y como factor de crecimiento 
económico es bueno para el estado que lleguen 
estas inversiones”.

Hizo notar que la llegada de fuertes inversio-
nes para el estado hacen necesario contar con 
un aeropuerto, en este caso, aeródromo, que fa-
cilite los desplazamientos aéreos, el transporte 
de todo tipo de productos, de aerotaxis, etcétera.

“La realdad, como empresarios, es que el ac-
tual aeropuerto de Pachuca ya no es suficiente, 
carece de servicios elementales como ilumina-
ción nocturna”.

Consideró muy positivo que se instale en el Va-
lle de Tizayuca,  dando valor agregado a esa zona, 
la que está llamada a ser asiento de sectores pro-
ductivos, que con un aeródromo al lado, encon-
trarán más atractivo aún asentarse en la región.

Otros representantes empresariales como Ed-
gar Espínola Licona, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), se di-
jeron sorprendidos por el anuncio y pidieron la 
oportunidad de informarse antes de emitir una 
opinión al respecto.

Muchas familias prefieren pasar la Nochebuena y Fin de Año en un restaurante.

Distintivo 

Aumenta  
actividad

Este reconocimiento lo realiza la Revista 
32. Mx, con base en una encuesta en redes 
sociales que lleva a cabo la casa Arias 
Consultores, en la que este año quedó 
ubicado el estado de Hidalgo en tercer lugar, 
con el 55.5 por ciento del total de la votación.
Dolores Michel 

En la temporada navideña se incrementa el 
circulante, con el pago de aguinaldos, y que 
deja ya sentir sus beneficios desde este mes 
de noviembre, cuando ya se registró una mayor 
afluencia en los establecimientos.
Temporada que no sólo incrementa la actividad 
en restaurantes, sino también en salas de fiesta, 
servicios de banquetes y pedidos especiales a 
domicilio. 
Dolores Michel

Estamos 
esperando un 
repunte del 35 
al 40 por cien-
to en nuestras 
ventas decem-

brinas, pues 
además es la 

temporada 
de los buenos 

deseos
Alán Vera 
Olivares

Presidente 
Canirac

De este y otros 
proyectos 

como el resort 
Great Wolfe, en 
Tepeji del Río, 
debimos ser 
consultados 

los organismos 

empresariales
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 

Pachuca
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Para empezar a comentar el derecho humano a la seguridad social, 
es importante en primera instancia conocer conceptos de lo que 
es éste. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) este 
derecho comprende: la protección que una sociedad proporciona 
a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia 
médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso 
de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 
maternidad o pérdida del sostén de familia. 

Asimismo los artículos 22 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC); XVI de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo 
de San Salvador”) señalan que toda persona, tiene derecho a la 
seguridad social, cuyo fi n es la protección contra las consecuencias 
principalmente de la desocupación, vejez y de la incapacidad que le 
imposibilite física o mentalmente obtener medios de subsistencia.

Por su parte, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, de la 
“Agenda 2030”, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas hace un llamado a erradicar la pobreza en 
todas sus formas; para lo cual hace imperativa la puesta en 
práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, así 
como lograr una amplia cobertura de las personas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 conceptualiza a la 
seguridad social retomando lo establecido por la OIT, como “La 
protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante 
una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 
sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte 
reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, 
accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 
vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia 
médica y de ayuda a las familias con hijos”.

En nuestro país, la seguridad social regularmente está 
relacionada con la condición laboral, es decir quienes cuentan con 
un trabajo formal, en un sistema de cotizaciones, para garantizar 
la protección a la salud, las pensiones y el desempleo. A través de 
programas como el “Seguro Popular”, muchas personas gozan de la 
atención médica; sin embargo, tienen una cobertura insufi ciente, 
es decir, el seguro no cubre al cien por ciento el tratamiento de las 
enfermedades, ni de los medicamentos.

Aunque Peña Nieto 
deja herencias y las-
tres de alta difi cul-
tad de resolución o 
alivio, el caso es que 
el turno es de An-
drés Manuel López 
Obrador, quien más 
que dilapidar o no la 
aceptación de casi el 
80 por ciento con la 
que llega a Palacio 
Nacional, se espe-
ra cumpla con sus 
compromisos y vi-

sión de país, por las que también sufragaron 30 
millones de mexicanos, respaldando un Congre-
so mayoritario del partido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

Desde hace más de cuatro meses, luego de 
su triunfo en las urnas, todo lo que señala Ló-
pez Obrador es contrastado con sus propuestas 
de campaña, que dicen algunos duraron diecio-
cho años, y que bien señalan otros, porque así se 
maduraron en el terreno de la realidad terrorífi -
ca que hasta ahora se vive en México.

Lo primero que se puso sobre la mesa fue la 
construcción de un Estado democrático y de de-
recho porque el mayor porcentaje en esos terre-
nos, no se puede negar que ha sido de nombre y 
frases grandilocuentes y no de hecho. Se gobernó 
para un grupo privilegiado y amañado que gas-
tó apenas lo necesario en actos de Gobierno para 
dar la nota, pero que poco invirtió en los terrenos 
prioritarios de la sociedad en general.

La honestidad como forma de vida en la que 
se convocará a TODA la sociedad a practicarla; 
tendrán que ponerla en todo momento de mues-
tra nuestros gobernantes, legisladores, jueces y 
funcionarios públicos en el próximo sexenio –
de cinco años, ocho meses. De no hacerlo, será el 
primer punto de infl exión para acorralar en só-
lo la defensa más que la acción a López Obrador.

Más compromisos hacia los distintos grupos 
de la sociedad para detonar el desarrollo y la se-
guridad, se pusieron sobre la mesa, y todos serán 
seguidos con lupa –unas críticas otras con fobia.

Pero hay que otorgar el benefi cio de la duda, 
porque esto aunque ya arrancó, apenas comien-
za y con toda seguridad, no habrá continuidad.

Acta Divina…”Vendrá un nuevo gobierno en 
donde sin duda hay un punto enorme de coin-
cidencia: queremos tener una mejor nación, de 
menor pobreza, de menor desigualdad y de ma-
yores oportunidades para los mexicanos”: Enri-
que Peña Nieto, presidente de México.

Para advertir… Que la coincidencia no quede 
en sólo querer.

actapublica@gmail.com

La acción global, in-
formaron integran-
tes el colectivo “Las 
17”, que trabaja en 
visibilizar de los ca-
sos de mujeres en-
carceladas injus-
tamente por abor-
to, espera incidir 
en las autoridades 
que llevan el caso 
de Imelda, en par-
ticular en la Fis-
calía General de la 
República de El Sal-
vador para que deje 
en libertad a Imel-
da Cruz en la próxi-

ma audiencia que se realizará el próximo 17 de 
diciembre. .

Explicaron también que la acción global se de-
be realizar a través del uso de los hashtag  #Salve-
mosAImelda y #JusticiaParaImelda acompaña-
dos por una foto de Imelda, con el fi n de difundir 
las graves violaciones a sus Derechos Humanos 
por parte de autoridades salvadoreñas, quienes 
han retrasado las audiencias en más de 3 ocasio-
nes por causas injustifi cadas y han incurrido en 
diversas negligencias.

Desde los 12 años –dice el colectivo- Imelda 
Cruz fue víctima de violencia sexual por parte de 
su padrastro de 70 años, Pablo de Dolores, como 
resultado de esta violencia Imelda presentó un 
embarazo a los 16 años. Después de un desmayo, 
su madre, Mercedes, la llevó a una Unidad de Sa-
lud donde le confi rmaron que la adolescente es-
taba embrazada.

Sin embargo, durante los meses de gestación 
Imelda siguió menstruando, sufrió una crisis de 
colitis y problemas de digestión por lo que su ma-
dre, padrastro y ella no creían que estuviera em-
brazada. En la tarde del 17 de abril de 2017, Imel-
da sintió que expulsó algo; sin saber qué y raíz del 
dolor se desmayó quedando inconsciente.

En la tarde de ese día (17 de abril) la madre 
de Imelda con apoyo de una vecina la llevaron 
al Hospital Nacional de Jiquilisco para que fue-
ra atendida. Imelda había sufrido un parto for-
tuito (extrahospitalario), pero su hija sobrevi-
vió, sin embargo, la Fiscalía General de este país 
la acusó de homicidio agravado en grado de ten-
tativa y desde entonces lleva año y medio priva-
da de su libertad.

Cuando Imelda recobró la conciencia ese día, el 
subdelegado de la Unidad Institucional de Aten-
ción Especializada a las Mujeres en Situación de 
violencia de la Ofi cina de Denuncia y Atención 
Cuidada (Unimujer), Melvin Pérez, le informó 
que “quedaba detenida por el delito de “aborto 
culposo”.

El 20 de abril de 2017, la fi scal a cargo de la acu-
sación, Josselyn Alejandrina Bermúdez Hernán-
dez pidió al juez en turno que decretara “formal 
detención provisional” y cambiara la acusación 
de “aborto culposo” a “homicidio agravado”, de-
lito que le puede llevar a una condena de más de 
20 años en prisión.

Ante este contexto, el colectivo “Las 17” jun-
to con diversas organizaciones llamaron a agru-
paciones feministas, sociedad civil y organismos 
internacionales de DH a pronunciarse a favor de 
la libertad de Imelda Cruz, en una acción en re-
des sociales, así como entregar cartas en todas 
las embajadas de El Salvador.

Cabe recordar que El Salvador es uno de los seis 
países de América Latina y el Caribe en los que el 
aborto está prohibido en todas las circunstancias. 
Actualmente, al menos 27 mujeres permanecen 
encarceladas a causa de la prohibición total del 
aborto, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Derecho 
humano a la 
seguridad 
social

Llaman a 
acción global por 
liberación de Imelda

Es seguro 
que no habrá 
continuidad 

Esta mañana 
(miércoles),  
organizaciones de 
Derechos Humanos 
(DH) y feministas 
llamaron a una 
acción global en redes 
sociales en solidaridad 
por la libertad de la 
salvadoreña Imelda 
Cortez, quien fue 
acusada de tentativa 
de homicidio, luego 
de sufrir un aborto 
extrahospitalario que la 
mantiene en reclusión 
desde abril del 2017.

El jueves por la noche 
de esta semana Enrique 
Peña Nieto, a quien ya 
le quedan menos de 100 
horas en el cargo del 
Ejecutivo federal como 
mandatario del país, 
presentará un mensaje 
a los mexicanos, vía los 
medios electrónicos, 
para decir adiós y entre 
tanto, remarcar desde su 
óptica, los resultados de 
su Gobierno.

lic. juan 
canales 
espinoza

cdheh

cimac
redacción

acta públicaclaudia rodríguez
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H I DA LG O

Estadísticamente sólo una de cada cin-
co personas en el mundo dispone de una 
cobertura adecuada en materia de segu-
ridad social. 

La seguridad social tiene una profun-
da repercusión en todos los sectores de 
la sociedad. Hace que los trabajadores y 
sus familias tengan acceso a la asistencia 
médica y cuenten con protección contra 
la pérdida de ingresos, sea durante cor-
tos períodos en caso de desempleo, ma-
ternidad o enfermedad, sea durante pe-
ríodos largos debido a la invalidez o a un 
accidente del trabajo. Proporciona ingre-
sos a las personas durante sus años de ve-
jez. Los niños se benefi cian de los pro-
gramas de seguridad social destinados a 
ayudar a sus familias para cubrir los gas-
tos de educación. Para los empleadores 
y las empresas, la seguridad social ayu-
da a mantener unas relaciones laborales 
estables y una fuerza de trabajo produc-
tiva. La seguridad social puede también 
contribuir a la cohesión social y al creci-
miento y desarrollo general del país me-
diante la mejora de las condiciones de vi-
da, amortiguando los efectos de las trans-
formaciones estructurales y tecnológicas 
en las personas y, por tanto, sentando las 
bases para un enfoque más positivo so-

bre la globalización. 
Tal como lo establece el Comité de De-

rechos Económicos, Sociales y Culturales, 
incluye el derecho a obtener y mantener 
prestaciones sociales, ya sea en efectivo 
o en especie, sin discriminación, con el 
fi n de obtener protección, en particular 
contra: a) la falta de ingresos proceden-
tes del trabajo debido a enfermedad, in-
validez, maternidad, accidente laboral, 
vejez o muerte de un familiar; b) gastos 
excesivos de atención de salud; c) apoyo 
familiar insufi ciente, en particular para 
los hijos y los familiares a cargo.  Así co-
mo la Ley del Seguro Social (México) que 
estipula que: “La seguridad social tiene 
por fi nalidad garantizar el derecho hu-
mano a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia 
y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo.”

Por lo que la seguridad social es un ver-
dadero reto para los Estados, en un mun-
do globalizado, desempeña un papel im-
portante para reducir la pobreza y previe-
ne la exclusión social, es considerado un 
derecho humano y un bien social.

*Visitador Adjunto Regional de la 
CDHEH en Tizayuca
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Primera mesa

A decir de la legisladora, los empresarios 
manifestaron su interés de participar de manera 
más activa con la ciudadanía, ya que eso les 
permitirá trabajar en mejores desarrollos 
habitacionales. Esta fue la primera mesa de 
trabajo de la Legislatura local y empresarios 
para abordar el tema de la actualización de la 
Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial.
Jaime Arenalde

.07

Estamos 
dispuestos a 
impulsar los 
mecanismos 
de diálogo y 

acuerdo para 
cicatrizar las 
rupturas que 
han dejado la 
desatención 

hacia las 
estructuras”

Prisco Manuel 
Candidato
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con el propósito de conocer las actividades que 
desarrollan y para establecer una relación ins-
titucional, a partir de este miércoles y hasta el 
viernes, integrantes de la junta de gobierno del 

Congreso del estado se reunirán a puerta  cerra-
da con los titulares de los organismos autóno-
mos de la entidad.

Así lo dio a conocer el presidente de la junta 
de gobierno de la sexagésima cuarta legislatura 
local, Ricardo Raúl Baptista González, quien ma-
nifestó que es importante contar con las condi-

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo  / Síntesis

 
A fin de apoyar la economía de las familias, la 
legisladora local, Lucero Ambrosio Cruz, pro-
puso ante el pleno del Congreso local una ini-
ciativa para que adultos mayores y estudiantes 
de todos los niveles educativos gocen de tari-
fa preferencial en los servicios de transporte 
público masivo y público colectivo.

La legisladora del grupo parlamentario de 
Morena por el distrito V con cabecera en  Ix-
miqulpan, manifestó que en el caso de los es-
tudiantes se han presentado casos en los que 
tienen que dejar las aulas ante los altos costos 
que representa actualmente cubrir los gastos 
económicos, los cuales se incrementan de ma-
nera considerable con los precios de los pasajes.

“La iniciativa busca reformar el artículo 134 
de la Ley de Movilidad y Transporte para el Es-
tado, así como crear el artículo transitorio se-
gundo en el que se establece que la Secretaria 
de Movilidad y Trasporte contará con 180 días 
a partir de la publicación del presente decre-
to para efectuar las modificaciones necesarias 
el Reglamento de la Ley”, dijo la legisladora. 

Ambrosio Cruz, añadió que con esta inicia-
tiva se busca  garantizar que estudiantes de to-
dos los niveles educativos gocen de tarifa pre-
ferencial en los servicios de transporte público 
masivo y transporte público colectivo, con el 
fin de apoyar la economía de las familias y dis-
minuir la deserción escolar por falta de dinero.

“Por ello se propone que se establezca el 
texto: ‘Sin excepción alguna, la tarifa prefe-
rencial para adultos mayores y personas con 
discapacidad será del 50 por ciento del costo 
del pasaje, mientras que para estudiantes será 
del 25 por ciento’”, afirmó la diputada.

Respecto a las tarifas preferenciales para 
las personas mayores de 60 años, aseguró que 
el planteamiento es que tanto los integrantes 
de este sector de la población como los estu-
diantes podrán presentar la identificación ofi-
cial que los acredite al abordar de la unidad o al 
descender de la misma, además de que por nin-
gún motivo se les niegue la tarifa preferencial.

El encuentro tuvo como objetivo 
abordar la Ley de Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial

ciones necesarias de acercamiento con toda ins-
tancia del estado para un diálogo permanente.

“Los invitamos para estar con ellos en esta se-
mana, va a ser por separado y los encuentros se-
rán tres días, miércoles, jueves y viernes, porque 
lo que buscamos es establecer una relación ins-
titucional con ellos ya que por razones obvias no 
forman parte del gobierno, y no son comparecen-
cias, pero son sesiones de trabajo en las que bus-
camos saber la manera en que están trabajando”, 
afirmó Baptista González.

El titular del poder legislativo manifestó que 
ya se tiene contemplada la presencia de los titu-
lares del Instituto Estatal Electoral, del Tribu-
nal Electoral del Estado, la Comisión de Dere-
chos Humanos y del Instituto de Transparen-
cia, quienes afirmó han manifestado su interés 
de estos acercamientos.

Respecto a lo anterior, Raúl Baptista comen-
tó que “en estos encuentros estamos ya  los re-
presentantes de los diferentes grupos parlamen-
tarios y compañeros diputados de las diferentes  
fuerzas políticas en un diálogo sincero y abierto  
que nos permita, a las dos partes, establecer las 
líneas para un trabajo permanente, porque no se 
trata de que nos rindan informes de trabajo, si-
no de saber solamente la manera en que traba-
jan en los términos de su autonomía”.

Finalmente, al asegurar que estas sesiones de 
trabajo se realizarán a puerta cerrada y que des-
pués se dará a conocer a la opinión pública el re-
sultado de las mismas, manifestó que no se des-
carta que algunos de los participantes tengan la 
intención de poder abordar el tema de los pre-
supuestos en busca de fortalecer a sus respecti-
vas instituciones con la obtención de más recur-
sos para el 2019.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas  / Síntesis

 
Al responder a los señalamien-
tos del grupo opositor, el candi-
dato a la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional, Pris-
co Manuel Gutiérrez,  aseguró 
que la militancia es lo más im-
portante para su planilla y par-
tido, además de señalar que el 
próximo dos de diciembre ga-
narán en la elección interna pa-
ra elegir a los integrantes del 
Comité directivo estatal del 
albiazul.

En conferencia de prensa,  
donde estuvo acompañado por 
integrantes de su planilla y se-
guidores de su propuesta, en-
tre ellos Daniel Ludlow Kuri y Alfredo Ortega 
Appendini, el aspirante a la presidencia de Ac-
ción Nacional en la entidad, refirió que los seña-
lamientos en su contra por sus opositores son 
actos de desesperación ante la falta de apoyo 
de la militancia.

“Nos sentimos muy contentos por la respues-

ta de los panistas libres, quienes representan 
la otra opción a elegir se encuentran desespe-
rados, sin argumentos y con miedo pues saben 
que la militancia ya no les cree. Vamos adelan-
te y vamos a ganar”, afirmó el contendiente por 
la dirigencia estatal del PAN.

Manuel Gutiérrez, añadió que, de ganar la 
otra propuesta, sería tanto como aceptar una 
continuidad en canto a contubernios con el PRI, 
como ha sucedido hasta el momento, toda vez 
que detrás de la otra planilla se encuentra Asael 
Hernández Cerón y el actual dirigente estatal 
Amado Cázares Pérez, quienes, afirmó, han de-
mostrado total ineptidud para sacar adelante a 
su instituto político. 

Con respecto a lo anterior, el candidato ase-
guró, “nunca más seremos un brazo de poder 
del gobierno priista, como el caso del diputado 
Asael Hernández, quien se ha convertido en el 
perro guardián del PRI, queriendo proteger lo 
que queda de ese partido en el estado, además 
de que son reprobables constantes manifesta-
ciones e inclinaciones de Amado Casares, por 
una de las planillas, por lo cual le pedimos que 
se mantenga neutral para garantizar y no man-
char el proceso que culmina en la elección es-
te domingo”.

Luego de agradecer a la militancia de su par-
tido el haberlo recibido en sus hogares y reu-
niones, se declaró listo para cuidar el proceso 
electoral del blanquiazul y descalificó los ata-
ques del otro candidato, ya que dijo que son un 
grito desesperado por no tener la simpatía de 
la militancia panista para poder lograr el triun-
fo en la elección interna que tendrá lugar el do-
mingo próximo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
Es imperante y necesario incor-
porar en la ley de asentamien-
tos humanos, desarrollo urba-
no y ordenamiento territorial a 
los habitantes de los fracciona-
mientos urbanos, afirmó la dipu-
tada local del PRI, Mayka Ortega 
Eguiluz, luego de un encuentro 
con representantes de Canade-
vi, CMIC y CCEH. 

Después de participar en dicho 
encuentro, la legisladora local del 
grupo parlamentario del PRI, re-
firió que en dicha mesa, que tuvo 
como objetivo abordar el tema 
de la actualización de la Ley de 
Asentamientos Humanos, De-
sarrollo Urbano y Ordenamien-
to Territorial, se escucharon los 
planteamientos de los represen-
tantes del Consejo Coordinador 
Empresarial, y  sus agremiados: 
la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción y la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo de Vivienda.

“En el encuentro, expuse, entre otros muchos, 
los  planteamientos que he recibido de los habi-
tantes de estos desarrollo habitacionales, la ur-
gente necesidad de incorporar en la Ley la parti-
cipación de los propios colonos, en la planeación, 
construcción y desarrollo de sus fraccionamien-
tos”, comentó la diputada local.

Ortega Eguiluz,  añadió que es indispensable 
que estos primeros trabajos legislativos con los 
empresarios inmobiliarios, y sus aportaciones, 
se complementen y trabajen con las Autorida-
des Federal, Estatal y Municipal, principalmen-
te con la Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial del Ejecutivo Estatal, instan-
cia central en la actualización de esta Ley, sobre 

todo por los avances que ya tienen al respecto.
“Es por eso que también presenté formalmen-

te tres iniciativas que propuse en la anterior Le-
gislatura, pues se trata de dar continuidad al te-
ma para que todos los involucrados construya-
mos los consensos necesarios para armonizar y 
actualizar la Ley Estatal con la Ley Nacional”.

Por último, la legisladora local del tricolor, ma-
nifestó que los habitantes de los actuales y nuevos 
fraccionamientos deben saber que la problemá-
tica que han identificado en  recorridos realiza-
dos con antelación  y que  está siendo canaliza-
da legislativamente para modernizar las reglas 
jurídicas, les permitirá vivir mejor con sus fami-
lias, en armonía, tranquilidad y calidad de vida 
en sus colonias.

Inicia Congreso 
local encuentros 
con organismos 
autónomos

Plantea Mayka integrar a la 
ley a los  fraccionamientos

Propone diputada
tarifa especial en
transporte público

Se dice seguro 
de ganar Prisco 
Manuel Gutiérrez

Ricardo Raúl Baptista González manifestó que 
es muy importante contar con las condiciones 
necesarias de acercamiento con toda instancia

Adultos mayores y estudiantes de todos los niveles 
tendrían tarifa preferencial en transporte público.

Prisco Manuel se dijo listo para cuidar el proceso electoral del PAN y descalificó los ataques del otro candidato.

Los habitantes de los actuales y nuevos fraccionamien-
tos deben saber la problemática que se ha identificado.

Se contempla la presencia de  titulares del Instituto Electoral del Estado, del Tribunal Electoral del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia.

Expuse los  
planteamien-

tos que he 
recibido de los 
habitantes de 

estos desarro-
llo habitaciona-
les, la urgente 
necesidad de 

incorporar 
en la Ley la 

participación 
de los propios 
colonos, en el 
desarrollo de 
sus fracciona-

mientos”.
Mayka Ortega

Diputada local 
del PRI
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09.REPORTAJE
FOTO

De la 
UNAM

Aprove-
charon

Emble-
máticos

Gran 
ambiente

Travesuras

Carnaval

Caracte-
rísticos

Esto como parte 
de las actividades 
del 7º Festival 
Nacional del 
Conocimiento.

Decidieron que 
el Festival del 

Conocimiento en 
Pachuca era una 
buena oportuni-

dad para hacer 
diabluras.

Este y otros 
personajes son 
vistos únicamente 
en el festival de 
Calnali.

Al ritmo de la 
tambora hicieron 
su amena entrada.

No tardaron en 
comenzar a hacer 

sus diabluras.

Mismo que se 
celebra en el mes 
de febrero con un 

gran evento.

Los cornudos son 
los personajes 

más emblemáti-
cos del festival de 

Calnali, Hidalgo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La Magia de los Carnavales estuvo presente en el 
Festival del Conocimiento. Los cornudos de Calnali 
hicieron de las suyas en su aparición en el escenario 
principal de la Plaza Juárez de Pachuca, quienes 
fueron calurosamente recibidos por el público.

Cornudos de Calnali
en el Festival
del Conocimiento
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Una noche 
de motos 

en la BMW

Luis García, Francisco a Pérez y Miguel García. 

Faustino Pelaez, Cheto Bolio y Hamid Saade.

Gilberto Espinosa,  Esteban Espinosa y Esteban Espinosa.

Brenda Sanz y Alberto Camacho. 
Leo Olvera, Estuardo Guevara, Carlos Aguilar y Junior 
Bernardini.

Javier Palacios.

Alejandro Barrios, David Camacho y Saikel González. 

Fue una noche muy divertida. 

Noche de motos BMW Por el placer de 
conducir y la presentación de nuevos mo-
delos en dos ruedas fue la que se vivió en 

la agencia Vecsa con más de 50 invitados que se 
pudieron deleitar con los nuevos modelos BMW 
y con una deliciosa cena que consistió en Tacos, 
cerveza y variedad de sodas, que dispuso para 
todos Martha del Castillo, quien fue la organiza-
dora.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Lanza Disney nuevo póster
▪  El personaje “Woody” aparece como protagonista 
del nuevo póster de la película de animación “Toy 
Story 4”, que publicó este miércoles Disney Pixar.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Adán Jodorowsky revivirá a sus 
personajes míticos. 2

Cinestreno:
"Viudas", el nuevo thriller de Steve 
McQueen. Página 4

Concierto:
Raquel Sofía cerrará la "Gira 2:00 AM" el 
14 de diciembre. 2

"Viudas", el nuevo thriller de Steve 

Robert de Niro   
CONFIRMA SEPARACIÓN
NOTIMEX. El actor, director y productor 
de cine Robert de Niro confi rmó su 
separación de su esposa, la actriz Grace 
Hightower, después de 20 años de 
matrimonio. El actor de “El Padrino” 
pidió respeto en este momento. – Especial

Emmanuel  
CANTARÁ A LA NAVIDAD
NOTIMEX. Tras casi cuatro décadas de 
trayectoria, Emmanuel decidió grabar 
una serie de canciones navideñas, a 
fi n de entrar a los hogares de México y 
otras partes del mundo en esta época 
de celebración y alegría. – Especial

Ariana Grande
TENDRÁ SU
DOCUMENTAL
AP. Ariana Grande le dará 
a sus fans acceso total a 
su vida musical a través 
de una serie documental 
en YouTube. El canal de 
streaming anunció que 
Grande será retratada 
en "Ariana Grande: 
Dangerous Woman 
Diaries". – Especial
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Beyonce 
EN HOMENAJE

A MANDELA
AP. Beyonce, Jay-Z y Ed 

Sheeran son algunas 
de las estrellas que se 

presentarán el domingo 
en concierto en 

Sudáfrica para honrar 
la vida y el legado de 

Nelson Mandela en 
el centenario de su 

nacimiento.
– Especial

HBO HA CONFIRMADO PARA 
LAMENTO DE MUCHOS DE SUS 
SEGUIDORES, QUE LA OCTAVA  

TEMPORADA DE “GAME OF 
THRONES” A ESTRENARSE EN 

ABRIL DE 2019, SERÁ LA ÚLTIMA, 
SIN EMBARGO, HABRÁ PRECUELAS 

DE LA SERIE. 3
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El artista dará un show el 14 de diciembre en la Ciudad de México donde estará acompañado por la banda Polaris.

Por Notimex

La cantante Katy Perry rindió tributo a su amiga 
Angelica Cob-Baehler, quien 
falleció la semana pasada a los 
47 años tras una larga bata-
lla contra el cáncer, con un 
emotivo mensaje y una foto-
grafía que publicó en sus re-
des sociales.

La artista destacó la forta-
leza de Cob-Baehler, quien la 
apoyó de manera incondicio-
nal en los inicios de su carrera 
y en los momentos que la ne-
cesito cuando alcanzó la fama.

"Hace seis días, una de mis 
amigas más cercanas y una 
de mis grandes defensoras, 
Angelica Cob-Baehler, dejó 
este mundo. Era una de las 
mujeres más fuertes que he conocido nunca; 
luchó contra el cáncer como el mismísimo Roc-
ky, soportó la quimioterapia, la inmunotera-
pia, una traqueotomía, sondas de alimenta-
ción durante meses y ensayos clínicos”, indi-
có en Instagram

No la olvidará
Recordó que la vio pasar por muchos estados 
de ánimo, “pero unas pocas cosas siguieron 
siendo una constante: su sentido del humor, 
tan sarcástico y travieso, su actitud positiva y 
el amor increíble que sentía hacia su familia".
    La intérprete invitó a a realizar una dona-
ción a una de las organizaciones benéfi ca fa-
voritas de Angelica.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Cecilia Suá-
rez afi rmó que le gustaría mu-
cho trabajar en España, ya sea 
en cine o en alguna serie, aunque 
aseguró que de momento no tie-
ne ningún proyecto en concreto.

La artista, quien este año ha 
sido reconocida en España tras 
el éxito de la serie de Netfl ix “La 
Casa de las Flores”, encabezó el 
encendido de las luces de Navi-
dad del centro de compras de lu-
jo Las Rozas Village, en el norte 
de esta capital.

En declaraciones a la prensa, 
Suárez precisó que sus constan-
tes viajes a España no son por un 
proyecto de trabajo en específi -
co, aunque tiene la mente abierta 
a las oportunidades que se pue-
dan presentar.

Recordó que el mes pasado 
asistió al estreno de la serie es-
pañola “Arde Madrid”, del espa-
ñol Paco León, quien interpre-
ta a María José (antes José Ma-
ría) en “La Casa de las Flores”, 
con el que mantiene una amis-
tad y al que considera “gran ac-
tor y creador”.

Sueña en series y cine
“Ojalá pudiera hacer aquí algo, 
me encantaría, ojalá”, se limitó 
a decir la actriz, que en la serie 
de Netfl ix interpreta al persona-
je de Paulina de la Mora.
    Recordó que en 2019 se gra-
bará la segunda y tercera tem-
porada de esta serie, y que mu-
chos de los capítulos transcu-
rren en Madrid, algo en lo que 
ya trabaja el realizador Manolo 
Caro y el equipo de producción.
      “Vamos a grabar en febrero, 
es una parte de la historia acá 
y falta muy poco para empezar 
con todo eso”, abundó la actriz, 
quien ha participado en cintas 
como "Todo el poder" y "Un mun-
do maravilloso".
       Suárez recalcó que mucha 
gente se ha interesado por su in-
terpretación de Paulina, el acen-
to que le caracteriza y aseguró 
que no le abruma el éxito con-
seguido por este papel.
    “Llevo esto sabiendo que to-
do lo que sube baja, llevo años 
en esto, lo agradezco y estoy go-
zando el momento, pero lo que 
perdura es el trabajo y la disci-
plina en el trabajo”, indicó.

Por Notimex
Foto. crédito/ Síntesis

Con una mezcla de psicodelia, sensualidad y mis-
terio llegará la banda canadiense Rhye a El Plaza 
Condesa, en la Ciudad de México, donde el 17 de 
mayo de 2019 ofrecerá un concierto con ritmos 
electrónicos que envolverán al público.

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Al concluir temporada en la Ciudad de México 
de "La sociedad de los poetas muertos" el próxi-
mo 30 de diciembre, Poncho Herrera empe-
zará con el rodaje de dos películas y una serie. 
    En uno de los fi lmes, confi esa, se burlará 
de sí mismo y el medio artístico que lo rodea.
La primera película la graba durante el pri-
mer bimestre de 2019 en la Ciudad de Méxi-
co, de ahí viaja a Nueva Orleans para ser par-
te de una serie y al terminar, vuelve a la capi-
tal del país para enrolarse en otro proyecto 
fílmico en el verano.

En resumen, la trama "se burla del medio 
artístico, de los actores, yo creo que voy a te-
ner muchas oportunidades para burlarme de 
mí mismo y eso está bueno", reafi rmó, aho-
ra que está volcado en su faceta como actor.

Poncho Herrara planea muchos proyectos como       
actor buscando que su carrera crezca.

Cecilia Suárez es conocida por su        
papel en "La Casa de las Flores".

"PRÓFUGO" 
LANZA NUEVO 
SENCILLO 
Por Notimex/ Síntesis

La banda mexicana de rock 
Prófugo lanzó su sencillo “Algo 
está pasando”, el cual contiene 
sonidos frescos y atrevidos 
que pondrán a bailar a quien los 
escuche.
         El corte trata de los 
momentos en que una persona 
debe arriesgarse todo por 
otro sujeto, pidiéndole que se 
deje llevar sin miedo, pues sólo 
será posible en esa ocasión, 
se informó mediante un 
comunicado

Prófugo nació en el 2016 y 
está conformado por Gerson 
Ramírez, Jesse Blanco, 
Joshua Bracamontes y Édgar 
Ledezma. Su música contiene 
sonidos de rock alternativo 
y sus letras narran historias 
de vida intentando crear un 
vínculo con el público.

concepto

Rhye es un dúo liderado por 
Milosh, acompañado por el 
danés Robin Hannibal: 

▪ Ambos han sido parte de 
los festivales más importan-
tes a nivel mundial 

▪ Se han presentado en el 
festival Pitchfork Music de 
París y el Coachella, entre 
otros

     Michael Milosh es la mente maestra detrás 
de esta agrupación que se ha caracterizado por 
su peculiar sonido que raya entre lo surrealis-
ta y lo onírico.
     Desde su álbum “Woman”, lanzado en 2013, 
la formación musical tuvo una gran aceptación 
por parte de la crítica, éxito que continúa con su 
disco más reciente “Blood”.

Regresarán a México
Con una combinación de talento y juegos voca-
les e instrumentos de todo tipo, la agrupación re-
gresará a México para seducir a todo el público 
con su sonido fuera de lo común.

El músico Adán Jodorowsky revivirá a sus personajes míticos 
para el 14 de diciembre. En un show donde tocará canciones 
de "Esencia solar"  y se acompañara por la banda Polaris.
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un espectáculo único que reunirá a tres míti-
cos personajes; “El ídolo” “Amador” y “Ada”, parte de 
su difunta trilogía “Adanowsky”, el polifacético músi-
co y productor, Adán Jodorowsky, regresa a los esce-
narios para presentarse el próximo 14 de diciembre en 
Plaza Condesa.

El grupo Polaris, liderado por Pablo Cantú, baterista 
de Reyno, será quien abrirá el concierto y presentará su 
primer E.P. producido por el también compositor y actor.

En conferencia de prensa, Adán Jodorowsky expli-
có que “es la primera vez que renaceré a tres persona-
jes en un escenario, cambiaré rápidamente de trajes, 
vestidos y maquillaje, pero lo más sobresaliente es que 
también cambiaré de músicos. Sin duda el espectáculo 
estará lleno de sorpresas”

También destacó que celebrará el décimo aniversa-
rio de “El ídolo”, e incluiría en en la presentación cin-
co canciones de cada disco pasado y de su nuevo ma-
terial, lo cual “será como tener a cuatro personajes; yo 
también seré uno”. 

“La idea de hacer esta única presentación surgió un 
día que empecé a recordar lo que viví a través de cada 
personaje que creé, cada uno es una introspección y for-
ma parte de mi".

Próximos proyectos
El compositor también habló sobre su manera de traba-
jar y dijo que “me tardo seis meses en componer, empie-
zo con la música, después hago las letras, las guardo en 
mi teléfono, voy al estudio para grabar la voz y la guita-
rra para después incorporar instrumentos como el ba-
jo, batería y más guitarras. Me gusta grabar en cinta co-
mo en la vieja escuela”.
        Adán Jodorowsky destacó que tiene muchos planes 
de seguir produciendo y llegar un día a hacer un disco de 
rock. Informó que el próximo año comenzará a grabar 
su siguiente álbum y “tengo pensado grabar 12 cancio-
nes donde reuniré a todos los personajes que he creado".
        Entre los proyectos en los que trabajará Jodorows-
ky el próximo año se encuentran la dirección de un vi-
deo para Banda los Chinos, la producción de otro dis-
co para León Larregui, la actuación en la película “Via-
je Esencial” y la culminación de la producción del disco 
de Polaris.
          Diego Rosas, integrante del nuevo proyecto, expre-
só su admiración y respeto por Adán y dijo que "Lanzar 
el primer EP, es algo importante en nuestra carrera y 
más compartir el escenario con un grande de la músi-
ca; estamos preparándonos para dar un show a la altura 
de Adán, será una noche especial con el cierre de nueva 
etapa y apertura de lo nuevo”, resaltó.

Katy Perry 
rinde tributo 
a su amiga
La cantante dio un emotivo 
mensaje en sus redes sociales

Puede que se 
haya marcha-

do, pero nunca 
la olvidaremos. 

Descansa, mi 
ángel, y no te 

preocupes, 
nosotros 

cuidaremos de 
Chapman y las 

niñas" 
Katy 
Perry

Cantante

Herrera rodará 
películas y serie

Rhye llegará a  
Plaza Condesa

Disney da avance de “Artemis Fowl”
▪  Disney lanzó el primer avance de la película “Artemis Fowl: El 

mundo subterráneo”, basada en el libro de Eoin Colfer y 
protagonizada por un joven de 12 años. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO

 Suárez 
desea 
trabajar
en     España

Jodorowsky
vuelve a escena
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director de la Cineteca Na-
cional, Alejandro Pelayo, descri-
bió este 2018 como un año bue-
no para la institución, ya que lo-
graron rebasar su meta al contar 
con un millón 300 mil especta-
dores, incluyendo la Muestra In-
ternacional de Cine, que inició 
el pasado 16 de noviembre.

A unos días de concluir su ges-
tión al frente de Cineteca Nacio-
nal, Pelayo dijo que han conta-
do con muchas sorpresas, como 
ha sido la retrospectiva y expo-
sición de Alfred Hitchcock y otras más que han 
tenido a lo largo del año. “Han funcionado bien 
los ciclos, por ello digo que fue un buen año y 
en términos generales puedo decir que ha sido 
una buena administración”, dijo en declaracio-
nes a la prensa.

Indicó que incluso el trabajo se ha visto re-
fl ejado en el interior de la Republica, donde a 
más de 30 sedes permanentes que no solo exhi-
ben la Muestra Internacional de Cine sino que 
también llevan otros ciclos.

Por su parte, Nelson Carro, director de Di-
fusión de Programación de la Cineteca, indi-
có que en términos de programación ha exis-
tido una buena oferta, en cuanto al cine mexi-

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Después de recorrer 15 ciudades 
del país, Raquel Sofía cerrará la 
"Gira 2:00 AM" con un concierto 
que tendrá lugar en la Sala Fórum 
de esta entidad, el 14 de diciem-
bre. La artista boricua fue no-
minada a un Latin Grammy en 
la categoría "Mejor Álbum Can-
tautor", por el trabajo que ha ori-
ginado este tour internacional.

En un enlace teléfono, Raquel 
Sofía, quien antes de dar el paso 
a su faceta como solista trabaja-
ba comocorista al lado de gran-
des artistas de la talla de Shakira y Juanes, pla-
ticó que la emoción sigue tras ser parte de la ga-
la celebrada en Las Vegas, alrededor de lo mejor 
de la música latina.

"Ha sido un año emocionante. Ando muy agra-
decida con México porque todas las cosas buenas 
que me están pasando tienen que ver con este 
país y su público". De tal suerte que con la "Gira 
2:00 AM" está desde el 1 de noviembre viajando 
por la República Mexicana. Ya pasó por Oriza-
ba, Veracruz, Córdoba, Pachuca, San Luis Poto-
sí, Aguascalientes y Morelia.

Por delante está visitar Saltillo, Torreón, Mon-

Raquel Sofía 
cerrará "Gira 
2:00 AM"

Fue un buen 
año y en térmi-
nos generales 

puedo decir 
que ha sido una 
buena adminis-

tración 
Alejandro Pe-

layo
Dir. Cineteca

La mayoría -de 
las cancio-
nes- son de 

desamor, pero 
también hay 
de amor. Mi 

primer disco 
era más despe-

chado 
Raquel Sofía

Cantante 

La artista boricua deja la puerta abierta para volver a 
tierra azteca pronto tras fi nalizar su gira este año.

terrey, León, Querétaro, Ciudad de México, Gua-
dalajara y Puebla. "2:00 AM", compartió, es un dis-
co muy personal, que estuvo hecho con el cora-
zón en la mano y la representa al cien por ciento, 
al integrase por diez temas escritos por ella a par-
tir de experiencias amorosas personales.

"Este disco es un poco más adulto. Trata más de 
superación, de aprender a pasar la página. Fue un 
proceso catártico, fue de sanar mi corazón y cul-
mina con un adiós elegante y sin rencor", explicó. 

El público ha recibido muy bien la producción 
discográfi ca y para Raquel Sofía esa es la razón 
más importante para hacer música tan honesta, 
en la que ha abierto su vida y es que sabe que to-
dos han pasado experiencias similares en las que 
se han enamorado, pero también les han roto el 
corazón y han tenido y decidido seguir adelante.

Entre sus citas en México viajará a Miami para 
hacer un show. Después volvera a casa, en Puer-
to Rico, para descansar y estar lista para presen-
tar nueva música en 2019, basada en una nueva 
etapa de vida que atraviesa, con novio, enamo-

Más de 1.3 millones de personas disfrutaron progra-
mación de Cineteca en 2018.

cano respecta, el 33 por ciento de las películas 
son nacionales, lo que es un porcentaje alto y 
curiosamente en los últimos meses más de la 
mitad de la películas que tenían en cartelera 
eran mexicanas.

Señaló que las películas mexicanas tuvieron 
buena asistencia y compitieron con el resto de 

las cintas sin problema, por lo que “podemos 
decir que se ha tenido un espacio importante 
para el cine nacional”.

Dijo que la Cineteca Nacional seguirá pug-
nando por tener una oferta variada en su pro-
gramación, aunque siempre pensando en ese 
cine más de autor o de nicho que no se expone 
en las salas comerciales.

El director destacó que en relación a la pro-
gramación ya se tiene lo que se proyectará du-
rante el primer semestre de 2019, pues es un 
trabajo minucioso que no se hace de un día pa-
ra otro. “Hay varias retrospectivas que ya es-
tán pensadas y que se podrán o no realizar, pe-
ro ya se trabaja en ellas”.

La Cineteca 
cierra año con 
gran éxito 

LA OCTAVA Y ÚLTIMA TEMPORADA DE LA 
MULTIPREMIADA SERIE "GAME OF THRONES" 
Y EL ESTRENO DE WATCHMEN DESTACAN EN 
LA OFERTA DE HBO PARA 2019

'GAME OF 
THRONES' 
LLEGARÁ 
A SU FIN
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En el 2019 habrá muchas sorpresas y diversión 
en la pantalla chica, ya que HBO confi rmó que en 
abril será el estreno de la octava y última tem-
porada de “Game of thrones”, así como el gran 
estreno de su nueva serie Watchmen, basada 
en el cómic del mismo nombre. 

Después del impactante fi nal de la séptima 
temporada de “Game of Thrones”, millones de 
fanáticos alrededor del mundo han esperado 
con ansias más de un año para ver la nueva en-
trega de la serie y es por esta razón que HBO 
ha decidido ponerle por fi n una fecha.

Desafortunadamente para muchos, esta se-
rá la última temporada de “Game of thrones”, 
sin embargo, entre las sorpresas que tiene el 
canal de televisión para el próximo año está la 
que habrá unas precuelas de la serie en la que 
participara la actriz Naomi Wa� s.

Por otro lado, HBO se adentrará al mundo 
de los cómics y se arriesgará con una historia 
de superhéroes que se verá en “Watchmen”, ba-
sada en el cómic creado por Alan Moore, el ar-
tista Dave Gibbons y el colorista John Higgins.

El drama estará ambientado en una historia 
alternativa, donde los superhéroes son tratados 
como criminales, asimismo con una gran produc-
ción y con la participación de grandes actores 
como Regina King, Jeremy Irons, entre otros, 
promete generar gran sensación entre los es-
pectadores.

Dentro de los grandes estrenos del siguien-
te año estarán “Euphoria” un drama de adoles-

regalo navideño
No todas son malas noticias en la saga ya que 
se confirmó una reunión especial del elenco 
de la serie: 

▪ Hace semanas circuló una noticia sobre 
una presunta reunión de todo el elenco de 
Game of Thrones, lo que HBO ha confi rmado 
como un especial de reencuentro

▪ El programa se grabó a inicios de año con 
Conan O'Brien como conductor y sería inclui-
do en  un 'box set' de la serie

centes que se adentraran al mundo de las drogas 
y estarán envueltos en distintos problemas; “Gent-
leman Jack”; “Chernobyl” que será una mini serie 
de cinco capítulos, que relatara la peor catástro-
fe provocada por el ser humano.

“Catherine the great” estará protagonizada por 
la ganadora del Oscar Helen Mirren, quien le da-
rá vida a la monarca que gobernó el imperio ruso; 
también se estrenará “The righteous gemstones”, 
“Mrs. Fletcher”, “Pico da neblina”, “Mil colmillos” y 
“El huésped americano”,

“Tenemos una oferta de programación balan-
ceada donde hay comedia, acción, que forman y 
que le dan valor a nuestro mix de programación, 
que da una oferta pública de entretenimiento en 
Latinoamérica”, indicó Gustavo Grossman, CVP de 
HBO Networks.

También se estrenarán la nuevas temporadas 
de las series que siguen al aire como “True detec-

tive”, la segunda entrega de series como “Barry”, 
“La vida secreta de las parejas”, “El jardín de bron-
ce” y “Succession”, entre otras.

La afamada serie “Big li� le lies”, en donde la ac-
triz, la ganadora del Oscar Meryl Streep interpreta 
a “Mary Louise Wright”, también regresa con una 
nueva temporada, en donde el elenco de grandes 
estrellas de Hollywood que lo comprenden como 
Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, 
Shailene Woodley y Zoë Kravitz se ha posiciona-
do como una de las favoritas del público.

Además, a través de su oferta de plataforma 
HBO Go; entre su lista de estrenos se encuentran 
algunas películas que fueron muy taquilleras en la 
pantalla grande durante el 2018. Entre las películas 
destacadas estarán “Venom”, “Halloween (2018)”, 
“Ocean’s 8”, “The Incredibles 2”, “Avengers”, “Infi -
nity war”, “How to train your dragon”, “The hidden 
world spider-man” y “Far from home”, entre otras.

precuela
HBO ha confirmado también que habrá 
precuelas de "Game of Thrones", pero no 
contará con dragones: 

▪ Se espera que esta precuela sea igual de 
ambiciosa que la original ya que será creada 
por la escritora Jane Goldman (Kingsman: 
The Secret Service, X-Men: First Class, Kick-
Ass) y el autor George R.R. Martin con una 
historia situada cientos de años antes de los 
eventos de Game of Thrones. Los producto-
res aseguran que será todavía más oscura 
que la original. 

Tenemos una 
oferta de 

programación 
balanceada 
donde hay 
comedia, 

acción, que 
forman y que 
le dan valor a 
nuestro mix 

de programa-
ción 

Gustavo 
Grossman
CVP de HBO

Networks
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A la pantalla grande llega la película Viu-
das, una cinta de género thriller, dirigi-
da por Steve McQueen, basada en la se-

rie de nombre Windows del año 1983, de la cade-
na de televisión ITV. 

Un thriller contemporáneo-violento que como 
fondo tiene crimen, pasión y corrupción. Viudas es 
la historia de cuatro mujeres que no tienen nada 
en común, salvo una deuda que dejaron atrás las 
actividades criminales de sus maridos difuntos. 

La conspiración
Situada en el Chicago contemporáneo, en medio 
de una época de desconcierto, las tensiones cre-
cen cuando un grupo de mujeres toman el desti-
no en sus propias manos y conspiran para forjar 
un futuro bajo sus propios términos. 
Esto signifi ca, que deberán quebrantar la ley y 

robar un banco a fi n de pagar todas las deudas 
pendientes, y poder salir libres de la situación.
Esta película es también estelarizada por Liam 
Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Ka-
luuya y Brian Tyree Henry. El 27 de marzo de 2015, 
se anunció que el proyecto estaba en desarrollo 
con un guion escrito por la escritora de Gone Girl, 
Gillian Flynn y Steve McQueen, con McQueen co-
mo director.
Originalmente Jennifer Lawrence fue contactada 
para un papel, pero debido a confl ictos de progra-
mación tuvo que declinar. El 27 de septiembre de 
2016, Viola Davis se unió al elenco, y el 10 de no-
viembre de este mismo año se agregó a la histo-
ria Cynthia Erivo. 
Cabe destacar que Steve McQueen ganó el Ós-
car  por "12 Years a Slave", fue conocido por la 
popular serie de televisión Randall, el justiciero.

LLEGA A LA PANTALLA GRANDE UNA HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA DE SUSPENSO, CRIMEN, PASIÓN Y 
CORRUPCIÓN QUE MANTENDRÁ AL ESPECTADOR AL 

LÍMITE HASTA CONOCER EL FINAL DE LA TRAMA

POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

 Viola Davis
Elizabeth Debicki

Michelle Rodriguez
Cynthia Erivo

Daniel Kaluuya
Colin Farrell 

André Holland
 Liam Neeson
Robert Duvall

Carrie Coon
Garret Dillahunt

Manuel Garcia-Rulfo
Jacki Weaver

Brian Tyree Henry
 Lukas Haas

Michael Harney
      Jon Bernthal

como Veronica Rawlins
como Alice
como Linda
como Belle
como Jatemme
como Jack Mulligan
André Holland
como Sr. Rawlins
como Tom Mulligan
como Amanda
como Bash
como Joe
como Agnieska
como Jamal
como David
como Sgt. Fuller, un policía corrupto.
como Florek

▪ Cuatro ladrones armados son asesinados en un 
intento fallido de atraco, solo para que sus viudas 
se levanten para terminar el trabajo.

▪ Tendrán muy pocas cosas en común, pero hay 
algo que las une con fuerza, la deuda dejada 
por sus maridos tras un gran número de actos 
criminales.
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Un Socavón "se traga" un trailer
▪ Un trailer fue tragado por un socavón en la colonia El 

Paraíso de la alcaldía de Álvaro Obregón, cuando se 
encontraba descargando tierra en un calle en donde se 

realizaban obras de renovación de drenajei CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex México
Foto: Notimex/Síntesis

Los maestros que fueron cesados de sus cargos de-
bido a la evaluación que implicó la reforma edu-
cativa serán reinstalados en el próximo gobierno, 
afi rmó Esteban Moctezuma Barragán, futuro ti-
tular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Recordó que el compromiso del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador fue que 
los maestros que hayan tenido alguna repercu-
sión por la aplicación de la reforma tendrían de 
nueva cuenta sus derechos laborales a salvo.

“Si hubo algún tipo de problema de que algu-
nos maestros hayan sido separados, serán reins-

talados”, mencionó al término de la XLIII Reu-
nión Nacional Plenaria Ordinaria con el Conse-
jo Nacional de Autoridades Educativas, realizada 
en la SEP.

Moctezuma Barragán, quien acudió como invi-
tado del actual secretario de Educación, Otto Gra-
nados Roldán, aseguró que los maestros y maes-
tras del país estarán mejor en los próximos años.

“Vamos a tener todo un sistema donde los maes-
tros van a poder ser valorados y van a poder me-
jorar en toda su actualización y formación, pero 
toda esa información de evaluaciones será para 
fortalecer su gestión, no para ir en contra en de-
rechos laborales”, expresó.

Además, sostuvo que en los primeros días de 

diciembre, López Obrador pre-
sentará al Congreso de la Unión 
una iniciativa de reforma consti-
tucional para especifi car en qué 
consistirán los cambios en ma-
teria educativa, “y obviamente 
lo que contradiga a esa reforma 
quedará sin efecto”, afi rmó.

Ante las preguntas de la pren-
sa, mencionó que los maestros 
serán evaluados con una “valo-
ración diagnóstica”, lo que per-
mitirá tener datos “de cuáles son 
las áreas de oportunidades de las 
maestras y maestros para mejo-
rar su desempeño y con ello para 
mejorar también su formación, 
capacitación y actualización”.

Esteban Moctezuma aseguró 
que también se mantendrá una 
relación cercana con todos los 
actores de la educación, “pues entonces tendre-
mos un nuevo esquema legal, por lo cual no de-
ben los maestros y las maestras de preocuparse”.

Los primeros días de diciembre, López Obrador 
presentará al Congreso una reforma educativa

AMLO descansa en Chiapas, previo a toma de posesión. 
Viajó con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.

Si hubo algún 
problema de 
que algunos 

maestros 
hayan sido se-
parados, serán 
reinstalados"

Esteban 
Moctezuma
Futuro titular 

SEP

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto convocó a los integran-
tes del Estado Mayor Presi-
dencial (EMP) para que en 
la nueva etapa del país, sigan 
forjando con lealtad y patrio-
tismo el prestigio y la gran-
deza de las Fuerzas Armadas.

Aseveró que fue un privi-
legio contar con la “lealtad a 
toda prueba” de este cuerpo 
que tiene más de un siglo de 
haber sido creado, y que se encargó de la segu-
ridad y logística de la institución presidencial.

Durante la Ceremonia de Reconocimien-
to al Presidente de la República y de ascen-
sos al personal del Estado Mayor Presiden-
cial, el mandatario federal rindió un homena-
je a quienes han formado parte de este cuerpo 
militar de élite.

“Mujeres y hombres de probada lealtad, fé-
rrea disciplina y una profunda vocación de ser-
vicio que con su labor han defendido los prin-
cipios de democracia, soberanía, y federalis-
mo”, expresó después de entregar 93 ascensos.

En su último día de actividades públicas co-
mo presidente de la República y comandan-
te supremo de las Fuerzas Armadas, expresó 
su reconocimiento personal por su acompa-
ñamiento en los seis años de administración, 
pues dijo, fueron “clave en el desempeño y en 
la tarea encomendada al presidente.

EPN: pide al 
Estado Mayor 
ser leal al país

El Chapo intentó 
matarme: testigo 
Por AP/ NUEVA YORK 

El mexicano que fue la mano derecha de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
durante principios de la dé-
cada de 1990 y que está testi-
fi cando contra él en 
Brooklyn dijo el miércoles 
que no puede dormir y sufre 
de ansiedad.

El motivo de su nerviosis-
mo pareció quedar claro en la 
sala del tribunal donde se juz-
ga a “El Chapo”: Miguel Án-
gel Martínez, “El Tololoche”, 
dijo que los hombres de Guzmán intentaron 
asesinarle cuatro veces desde que fue arres-
tado en México en 1998. El testigo explicó que 
pasó tres años encarcelado allí y seis en Esta-
dos Unidos, al haber sido extraditado en 2001.

En su tercer día de testimonio en la corte 
federal de Brooklyn, el fi scal Michael Robot-
ti le preguntó si él quería testifi car en este jui-
cio. Martínez dijo que no.

“Nunca le fallé”, dijo. “Nunca le robé. Nunca 
le traicioné. Cuidé de toda su familia. Lo único 
que recibí de él fue cuatro intentos de homici-
dio a mi persona y eso sin haber dicho nada”.

“¿Por qué testifi ca hoy aquí?”, le preguntó 
entonces Robotti. “Porque imagínese cuántas 
más voy a recibir”, respondió Martínez, jus-
to antes de que la defensa de “El Chapo” pre-
sentara una objeción.

19 personas 
incineradas 
en basurero

CNDH: Recomendación sobre las Investigaciones 
Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala.

Durante la Ceremonia de Reconocimiento al Presi-
dente de la República y de ascensos al personal.

CNDH: cuerpos incinerados en 
basurero de Cocula podrían estar 
vinculados con caso Ayotzinapa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dentro del basure-
ro de Cocula se inci-
neraron al menos 19 
cuerpos, que podrían 
corresponder a algu-
no de  los 43 jóvenes 
normalistas desapa-
recidos de Ayotzina-
pa, advirtió Luis Raúl 
González presiden-
te de la Comisión Na-
cional de Derechos 
Humanos (CNDH), 
luego de presentar 
la Recomendación 
15VG/2018 sobre la 
Investigación por 
Violaciones  Graves 
de Derechos Huma-
nos en el Caso Iguala.

En conferencia de 
prensa, el Ombusman precisó que la Procu-
raduría General de la República subestimó el 
hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos 
temporales que detectó el organismo. 

Tras mencionar que no se ha investigado 
la omisión o tolerancia de las autoridades de 
distintos niveles de Gobierno, a pesar de que 
algo grave sucedió en Iguala.

Remarcó lo siguiente: “El hallazgo de las por-
ciones petrosas  de huesos temporales cons-
tituiría un elemento sufi ciente para concluir 
que, cuando menos 19 cuerpos habrían sido 
incineradas. Siendo indispensable realizar los 
análisis genéticos.

1998
Intentaron

▪ Asesinarle 
cuatro veces 

desde que fue 
arrestado en 

México. Le 
dieron 7 

puñaladas.

ISSSTE, CON VIABILIDAD
 A  LARGO PLAZO 
Por Notimex/México

El ISSSTE cuenta con una viabilidad a largo plazo 
porque sus reservas fi nancieras pasaron de 2012 
con 57 mil 902 millones de pesos a 2018 con un mon-
to de 91 mil millones de pesos, afi rmó su director 

general, Florentino Castro López.
           Al comparecer ante la Comisión de Seguridad So-
cial del Senado de la República, el titular del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), dijo que a pesar 
de las restricciones presupuestales, el ISSSTE for-
taleció su infraestructura médica, con cuatro hospi-
tales, que son en Mérida, Yucatáb; Villahermosa, 
Tabasco; Tepic, Nayarit; y Tláhuac, en la Ciudad de 
México.

Indicó que actualmente se atiende a 13.2 millones de 
derechohabientes, de los cuales 1.2 millones son 
pensionados y jubilados, además de que hay 2.89 
millones de trabajadoras y trabajadores cotizantes.
          En su exposición inicial dijo que sumado a ello el 
ISSSTE ha contribuido a la creación del patrimonio 
de las familias, ya que desde la creación del FOVIS-
STE se han dado 1.7 millones de créditos, de los 
cuales 441 mil 089 se dieron en la actual adminis-
tración. 

Ayotzinapa

43 estudiantes 
de Ayotzinapa 
se encuentran 
desaparecidos.

▪ El presidente de 
la CNDH dijo que la 
recomendación no pone 
fi n a las indagatorias 
sobre el caso, pero 
representa un punto de 
partida para las nuevas 
autoridades

▪ Informó la CNDH 
al presentar la Reco-
mendación 15VG/2018, 
sobre la Investigación 
por Violaciones Graves 
de Derechos Humanos 
en el Caso Iguala

Maestros 
cesados serán
 reinstalados 

68
Giras

▪  Giras interna-
cionales, 513 
giras por el 

interior del país 
y más de mil 

eventos en la 
CDMX.
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A los opositores a AMLO les asiste toda la razón en 
su señalamiento de que la iniciativa para integrar la 
Guardia Nacional implica un giro de 180 grados en 
relación a su compromiso de campaña de regresar al 

ejército y la marina a sus cuarteles, y dejar las tareas de seguridad 
pública en corporaciones civiles.
A los expertos, promotores y organizaciones de la sociedad 
civil dedicados a la defensa de los derechos humanos, 
igualmente, les asiste toda la razón en hacer un llamado a 
los riesgos de construir una Guardia Nacional con policías 
militares y navales, en razón de que su formación profesional 
es para tareas diversas a las de seguridad pública.     

Tan ostensible es el componente militar en la forja de la Guardia 
Nacional, pieza básica de la política de seguridad propuesta, que 
resulta insoslayable la pregunta de por qué, en lugar de apelar a una 
estrategia de legitimación asentada en el reconocimiento de dicha 
continuidad, sus impulsores prefi rieron apostar por una estrategia 
de disimulo.

Un factor a considerar es el compromiso suscrito por AMLO 
durante su campaña de retirar a las fuerzas castrenses de las calles y 
enfrentar por medios civiles el problema de la inseguridad pública. 
Ostensiblemente, los impulsores de la iniciativa acusaron la presión 
de ser tachados de falsos o incongruentes, razón que les impidió 
sacar provecho de un ingrediente que hace diferencia respecto de 
la época anterior: la oferta de apertura sistemática e irrestricta al 
monitoreo y la fi scalización de la gestión de la Guardia Nacional por 
parte de los organismos internacionales defensores de los derechos 
humanos.        

En el Salón Esta-
dos Unidos del Ho-
tel Hilton, lo acom-
pañaron en la me-
sa Manuel “Beam” 
Ibarra, Francisco 
Velázquez “Rene-
gado Legítimo”, 
Manuel Díaz y  Ma-
ría Del Pilar Mon-
tes de Oca Sicilia 
como moderadora. 

Para Ancona, el 
libro trata de expli-
car el papel de la iz-
quierda mexicana 
en la política to-
mando como refe-
rente el año 1968, y 
propiamente ya, el 
“sendero” seguido 
por Andrés Manuel 
López Obrador, po-
lítico de izquierda y 
ganador con más de 
30 millones de vo-
tos entre militantes 
y simpatizantes a la 

Presidencia, en su tercer intento.
¨El libro está ahí, fue escrito hace 4 meses, 

no fue fácil pero gracias a la Editorial Algara-
bía ahora está a la venta en librerías”, comen-
tó el escritor.

Por su parte, Manuel “Beam” Ibarra recor-
dó que la idea del blog surgió en 2005 -un año 
después del desafuero al político tabasqueño-, 
cuando un grupo de jóvenes amigos salen en 
defensa de López Obrador y comienzan a opi-
nar sobre el robo al triunfo a López Obrador 
en las presidenciales del 2006.

Posteriormente, se les unió el escritor y pe-
riodista Federico Arreola Castillo, quien los in-
vita a participar ya no como “blog”, sino como 
una plataforma digital, y es entonces en el año 
2011 que pasa a ser SDPnoticias.  

En tanto, Francisco “Renegado Legítimo” 
Velázquez compartió su carácter fuerte, ‘con-
testón’ y contradictorio, que como confi esa él 
mismo, le costó altibajos con Arreola Castillo el 
actual director general del sitio, pero que agra-
dece “a los Federicos”  -padre e hijo-, que lo si-
gan invitando a colaborar para el sitio.

Manuel Díaz recordó, por su parte, que tam-
bién expresar su desacuerdos y defender  su pos-
tura en su columna de opinión le ha costado re-
cibir de todo, no obstante, se dice satisfecho de 
que a 4 días –ahora son 2-, estamos casi listos 
para empezar el nuevo gobierno de la Cuarta 
Transformación y que desde su espacio seña-
lará los errores, si los hay, del nuevo gobierno. 

María del Pilar Montes de Oca, moderado-
ra, empresaria y directora de la “Editorial Al-
garabía”, indicó que hubo el agradecimiento de 
los participantes por haber tomado “el riesgo” 
de  lanzar en tiempo récord el libro para que el 
público pueda adquirirlo desde ya en el stand 
F15 en las instalaciones de la Expo Guadalajara. 

La charla amena terminó entre aplausos y 
fotos con los participantes por parte de los asis-
tentes, no antes de degustar un pequeño brin-
dis antes de retirarse. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Interna-
cional y Académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodororen-
teriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.fe-
lap.info, www.ciap-felap.org, www.faper-
mex.org, y www.clubprimeraplana.org  

El dilema de la seguridad

“El sendero del Peje”
PRIMERA PARTE

El reconocido escritor 
costumbrista, Álvaro 
Ancona, presentó 
su libro digital “El 
Sendero del Peje”, 
en el que se refi ere al 
autor juntamente con 
otros 5 conductores 
de noticiarios del 
televisión, todos ellos 
fallecidos, por ser el 
único sobreviviente 
de esa época heroica 
de los inicios de 
los informativos 
televisivos, reproduzco 
la información y 
reproduciré la página 
correspondiente.
En el marco de la Feria 
Internacional del Libro 
de Guadalajara, edición 
32, fue presentado el 
libro “El Sendero del 
Peje”, escrito por Álvaro 
Ancona.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

gassedadam zyglis

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el mismo tenor, es de señalar que 
el citado giro de la Cuarta Transforma-
ción (4T) dista mucho de ser gratuito. Ca-
be suponer que éste obedece al fl ujo de 
información privilegiada que ha tenido 
lugar entre agosto y noviembre, en vir-
tud del cual cobró forma y vigor el diag-
nóstico de que retirar al ejército y la ma-
rina de forma abrupta implicaría dejar al 
país en manos de la delincuencia.   

El dilema de la 4T, así, dejó de ser entre 
las opciones de una política de seguridad 
con o sin la participación de las fuerzas 
castrenses, para dar paso a otro muy di-
ferente: ¿cómo y en que horizonte tem-
poral reconvertir la capacidad militar pa-
ra enfrentar a la delincuencia y el crimen 
organizado?

De cara a la postura del gobierno en-
trante, llama poderosamente la atención 
una parte muy importante de la crítica 
opositora que ve en el involucramiento 
de las policías militar y naval una señal 
de avance hacia la construcción de una 
dictadura militar en nuestro país.

Para desventura de quienes comulgan 
con la creación de la Guardia Nacional, la 
resistencia a reconocer los puntos conti-
nuidad con el esquema de militarización 
de los últimos 18 años, amplía el margen 
de oportunidad para el cultivo de la que-
ja infundada de la amenaza dictatorial. 

Hasta donde es posible observar, los 
términos adecuados del debate pudieron 
haber sido entre las opciones de continui-
dad del esquema participación militar, 
acotado a un horizonte temporal razo-
nable y con un proyecto de construcción 
de una fuerza civil apta y altamente pro-
fesional; o de un viraje inmediato de 180 
grados hacia un esquema netamente civil.

En un contexto de creciente polari-

zación, amerita tomar nota de la legíti-
ma experiencia de incertidumbre de vas-
tos segmentos de la oposición. De igual 
modo, es importante no perder de vista 
la existencia de una oposición a ultran-
za y por sistema con poca disposición a 
participar en un diálogo constructivo. 

Sobre todo para el caso de los oposi-
tores que hacen del catastrofi smo el de-
porte preferido, aplica la pregunta de si 
sería preferible sacar al ejército de las ca-
lles a cualquier costo en el corto plazo 
con tal de minimizar los riesgos de una 
dictadura militar.

Con la negativa a asumir que hay un ses-
go militar en la construcción de la Guar-
dia Nacional, los promotores de dicha po-
lítica perdieron la oportunidad de exhi-
bir a sus detractores.

Cualquiera sea la opinión que se ten-
ga, es innegable que lo hecho en los últi-
mos 18 años entraña una hipoteca a nues-
tras posibilidades futuras. Para nadie es 
un secreto que vivimos la cruda realidad 
de un Estado fallido a lo largo y ancho 
del territorio nacional y que, por desgra-
cia, son entre nulos y precarios los avan-
ces en la construcción de una fuerza ci-
vil para enfrentar a la delincuencia y al 
crimen organizado.

Quizás la tercera consulta pueda ser 
aprovechada para abrir un debate fran-
co sobre lo que tenemos en la mesa y lo 
que a entender propio entraña el dilema 
actual de la seguridad pública en nues-
tro futuro inmediato.

*Analista político

*Presidente del Centro de 
Investigación Internacional 

del Trabajo        
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Campesinos recuerdan  Plan de Ayala
▪  Integrantes del frente Autentico Campesino, colectivos de trabajadores del 

campo, se manifestaron en el Zócalo Capitalino, donde hubo mitin y música 
en vivo, por el aniversario 107 del Plan de Ayala. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Las más altas 
deudas de las 
empresas-EU
La crisis económica de 2008-2009 llevó a un 
colapso económico, perdieron empleos
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Notimex/ Síntesis

Las  corporaciones estadouni-
denses han aumentado sus deu-
das a niveles potencialmente pe-
ligrosos, advirtió el miércoles la 
Reserva Federal, despertando 
inquietudes sobre la solidez del 
sistema fi nanciero 10 años des-
pués de la aguda crisis que puso 
a la economía al borde del pre-
cipicio.

El reporte del banco central 
estadounidense es el primero 
que examina la estabilidad del 
sistema fi nanciero. Una década después del des-
calabro, el documento detecta préstamos exce-
sivos por parte de ciudadanos y empresas, nive-
les elevados de deudas bancarias y precios bur-
sátiles superiores a su valor real.

Las deudas de los negocios están en niveles 
históricamente altos, y las deudas secundarias 
también van en aumento, llegando actualmente 
a más de 2 billones de dólares, dice el informe. La 
proporción entre deuda y activos en ciertas em-
presas ha alcanzado su nivel más alto en 20 años.

La crisis económica de 2008-2009 llevó a un 
colapso económico en que millones de estadou-
nidenses perdieron sus empleos y sus viviendas. 
Después de la crisis, el banco central estadouni-
dense decidió que los entes reguladores no hicie-
ron bien su tarea de monitorear las amenazas al 
sistema fi nanciero y crearon un departamento 
especial encargado de evaluar peligros en ciernes.

Los bancos 
han afi anzado 
sus reservas 

en previsión.A 
pesar de 

estos avances 
importantes, 

las vulnerabili-
dades podrían 

aumentar a 
largo plazo. 

Jerome Powell 
Reserva Federal

Desde el 
referéndum 
el banco ha 

hecho todo los 
posible para 
asegurar que 

estaremos 
preparados 

para el Brexit 
en cualquiera 

forma”, 
Mark Carney 

Gober. del Banco 

OXXO y 
Coca-Cola, 
incluyentes
OXXO obtuvo el 70% de los 624 
distintivos “Empresa Incluyente”.

Por Redacción
Foto.: Especial/ Síntesis

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), entregó 
hoy a OXXO y Coca-Cola FEMSA el reconoci-
miento “Gilberto Rincón Gallardo” por incor-
porar políticas laborales incluyentes en 
bene�fi cio de los trabajadores con discapacidad 
o en situación de vulnerabilidad.

Este año, 438 centros de trabajo de OXXO 
fueron reconocidos con el Distintivo Empre-
sa Incluyente cada uno, que cuentan con el ta-
lento de 309 adultos mayores, 139 personas con 
discapacidad, 19 mujeres y hombres jefes de fa-
milia que tienen a su cuidado personas con dis-
capacidad o personas adultas mayores, nueve 
personas LGBTTTI y seis personas con VIH/
Sida. Los distintivos otorgados a estos centros 
de trabajo representan el 70% del total de ga-
lardones que entregó la STPS a nivel nacional.

Por su parte, Coca-Cola FEMSA recibió el 
galardón “Sello de Oro” gracias a su compro-
miso con la igualdad de oportunidades labora-
les, al integrar a sus fi las de talento colaborado-
res con discapacidad motriz, visual y auditiva a 
su Centro de Contacto, ubicado en Tlalnepant-

Las deudas de los negocios están en niveles histórica-
mente altos, y las deudas secundarias también.

OXXO y Coca Cola  reciben un reconocimiento por ser 
empresas  incluyentes.

Banco de México ajusta pronós-
tico de crecimiento para 2018 y 
2019.

Banxico 
ajusta los 
pronósticos

Brexit sin acuerdo 
sería catastrófi co

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Banco de México (Banxi-
co) modifi có sus pronósticos 
de crecimiento para la econo-
mía mexicana para este año y 
el próximo, debido a que en-
frenta riesgos y hay elemen-
tos de incertidumbre que po-
drían afectar incluso su po-
tencial de crecimiento.

El gobernador del Banxi-
co, Alejandro Díaz de León, 
informó que el intervalo de 
pronóstico de crecimiento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) para 2018 se modifi ca 
de uno de entre 2.0 y 2.6 por 
ciento, a uno de entre 2.0 y 
2.4 por ciento.

A su vez, el intervalo de 
crecimiento esperado para 
2019 se revisa de uno de en-
tre 1.8 y 2.8 por ciento en el 
Informe previo a uno de en-
tre 1.7 y 2.7 por ciento, aña-
dió al dar a conocer el “In-
forme trimestral” del ban-
co central correspondiente 
al periodo julio-septiembre 
de 2018.

En rueda de prensa, el ban-
quero central dijo que por pri-
mera vez el Banxico da a co-
nocer su estimación sobre el 
crecimiento económico para 
2020, el cual es de un inter-
valo de 2.0 y 3.0 por ciento.

Díaz de León precisó que la 
economía mexicana enfrenta 
diversos riesgos que no solo 
pudieran afectar crecimien-
to a lo largo del ciclo, sino que 
también podrían incidir ne-
gativamente en su potencial 
de crecimiento.

Por Notimex/Londres

El Banco de Inglaterra advirtió que abando-
nar la Unión Europea (UE) sin acuerdo po-
dría ocasionar la peor caída económica en la 
historia moderna del Reino Unido.

En un documento de 88 páginas el banco 
central señala que la economía se podría des-
plomar 8 por ciento mientras que el valor de 
las casas caería un 30 por ciento.

El desempleo se duplicaría y la infl ación au-
mentaría 6.5 por ciento, con un aumento de 
las tasas de interés de 5.5 por ciento -muy por 
arriba de los niveles actuales de 0.75 por ciento.

En dicho escenario, la libra esterlina sufri-
ría una devaluación en paridad con el dólar, y 
la migración por primera vez sería negativa con 
unas 100 mil personas abandonando la isla.

En conferencia de prensa, el gobernador del 
Banco de Inglaterra, Mark Carney, aclaró que se 
trata de un escenario y no un pronóstico.“Son 
escenarios, no predicciones. Ilustran qué po-
dría suceder, no necesariamente lo que pro-
bablemente sucedería”.

La calidad de los créditos otorgados por los 
bancos es, en general, buena, “pero hay indicios 
de que están corriendo mayores riesgos”, dice el 
texto. Señala que los bancos han relajado las con-
diciones para préstamos empresariales e indus-
triales en años recientes.

La Fed se encarga de supervisar los titanes de 
Wall Street como JPMorgan Chase, Bank of Ame-
rica, Citigroup y Goldman Sachs, instituciones 
tan enormes e interconectadas que podrían des-
estabilizar al sistema fi nanciero entero si una de 
ellas llega a colapsar.

Las reformas implementadas desde la crisis 
han hecho que el sistema fi nanciero estadouni-
dense sea “mucho más resistente” de lo que era 
antes de la crisis, dice el reporte. Los bancos han 
afi anzado sus reservas en previsión de posibles 
tempestades económicas.

la, Estado de México.
“Actualmente, en 

OXXO contamos con 
el talento de 674 cola-
boradores con algún 
tipo de discapacidad, 
quienes son una par-
te esencial del motor 
que impulsa nuestro 
crecimiento. Desde 
el 2001 hemos traba-
jado por generar opor-
tunidades laborales pa-
ra personas de grupos 
vulnerables a través de 
nuestro Programa de 
Inclusión Laboral”, di-
jo Lucy Gabriela Gon-

zález Denis, Directora de Operaciones OXXO 
Zona Sureste.

“En Coca-Cola FEMSA impulsamos el res-
peto y desarrollo integral de nuestros colabo-
radores constantemente, es por eso, que diaria-
mente buscamos contribuir a un cambio cultu-
ral que favorezca la plena inclusión del talento 
en situación de vulnerabilidad, creyendo en am-
bientes libres de violencia y discriminación”.

 reconocimiento

 OXXO y Coca-Cola 
FEMSA son empresas 
incluyentes.

▪ Recibieron el 
reconocimiento 
“Gilberto Rincón 
Gallardo” por incorporar 
políticas laborales 
incluyentes.

▪ Estas empresas 
integran políticas 
específi cas que generan 
buenas condiciones 
culturales y laborales.

DELTA SIGUE EN MÉXICO 
PESE A CANCELACIÓN DE 
AEROPUERTO
Por: Notimex/Atlanta

La aerolínea estadunidense Delta Air Lines 
dijo que continuarán trabajando con la 
infraestructura aérea que existe en México, 
como lo han venido realizando junto a su aliado 
en el país, Aeroméxico.

El presidente internacional y ejecutivo 

de Ventas Globales, Steve Sear, comentó lo 
anterior respecto a la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (AICM), 
aunque mencionó que sería factible contar con 
instalaciones que ayuden a crecer aún más en la 
Ciudad de México.

“Estamos trabajando muy bien con 
Aeroméxico en las instalaciones actuales, pero 
claro, nos gustaría tener la habilidad de crecer 
todavía más en Ciudad de México, a pesar 
del resultado que se decida (sobre el nuevo 
aeropuerto)”, sostuvo. Durante un encuentro con 
periodistas.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•CXnamex 19.75(+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer  18.83(+) 20.64(+)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de noviembre   233.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.43

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.77(+)
•Libra Inglaterra 25.96 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,989.48 2.88 % (-)
•Dow Jones EU 25.366.43                                          2.43%(+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.97

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

indicadores
financieros
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▪ Se podría 
desplomar 

la economía, 
mientras que 
el valor de las 

casas caería un 
30 por ciento.
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Investigan si existen procesos judiciales en contra del 
príncipe saudí Mohammed bin Salman.

BRASIL NO ORGANIZARÁ 
CAMBIO CLIMÁTICO
Por AP

Brasil anunció hoy que retira 
su candidatura a organizar 
la Conferencia de las Partes 
sobre Cambio Climático 
(COP25) de 2019 por 
"cuestiones de presupuesto”, 
pero ecologistas culpan de la 
decisión al presidente electo 
Jair Bolsonaro.

“El gobierno brasileño 
se vio obligado a retirar 
su oferta para organizar 
la COP25”, debido a “restricciones fi scales y 
presupuestarias”, informó la Cancillería este 
miércoles en un comunicado.

La Conferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático, auspiciada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), discute las 
formas cómo se manifi esta el aumento de 
la temperatura en el planeta y cómo los 
países pueden combatirlo, y es el marco 
intergubernamental más importante en la 
lucha contra este problema global. La próxima 
semana está prevista la COP24 en Katowice, 
en Polonia, y Brasil era uno de los candidatos a 
organizar la COP25 en noviembre de 2019.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció hoy que 
su gobierno estudia la posibili-
dad de imponer aranceles a los 
automóviles importados, para 
evitar que otras empresas repi-
tan la decisión de General Mo-
tors (GM) de cerrar plantas en 
este país.

Señaló que la razón por la cual 
el negocio automotriz de camio-
nes pequeños es de tal magnitud 
en Estados Unidos se debe a que 
por muchos años se han impuesto 
aranceles de 25 por ciento a ese 
tipo de vehículos que entran en 
Estados Unidos.

“Se llama ‘impuesto de pollos’ 
(chicken tax). Si hiciéramos eso 
con los automóviles que se im-
portan, mucho más carros se-
rían construidos aquí y GM no 
estaría cerrando sus plantas en 
Ohio, Michigan y Maryland. Pón-
ganse listos en el Congreso”, es-
cribió en su cuenta de Twitter.

A petición de la Casa Blanca, 
el Departamento de Comercio puso en marcha, 
desde septiembre pasado, una investigación ba-
jo la Sección 232 de la Ley Comercial de Estados 
Unidos para determinar si las importaciones de 
vehículos representan una amenaza a la seguri-
dad nacional del país.

Se trató del mismo argumento usado por Trump 
para la imposición de los aranceles al acero y alu-
minio contra la Unión Europea, México, Cana-
dá y otros países.

En otro mensaje de Twitter, Trump renovó su 

argumento de que otros países se han aprovecha-
do de Estados Unidos durante décadas.

“El presidente tiene un gran poder en ese asun-
to. Debido al caso de GM, está siendo estudiado 
ahora”, indicó.

GM anunció el lunes la reducción del 15 por 
ciento de su mano de obra asalariada, incluido el 
25 por ciento de sus ejecutivos, así como el cierre 
de cinco plantas en Norteamérica, en una rees-
tructuración mayor de la empresa automotriz.

En respuesta, Trump amenazó el martes con 
recortar los subsidios federales a General Mo-
tors y deploró que la empresa haya decidido ce-
rrar plantas en Estados Unidos y no en México 
o China.

“Muy decepcionado con General Motors y 
con su presidenta Mary Barra por cerrar plan-
tas en Ohio, Michigan y Maryland. Ningún cie-
rre en México o China”, escribió Trump el mar-
tes en su cuenta de Twitter.

 Las tres plantas de GM afectadas son una en 
Lordstown, Ohio, otra en Detroit-Hamtramck 
en Michigan y otra en Oshawa, en la provincia de 
Ontario, en Canadá. Además, una planta de au-
topartes, en White Marsh, Maryland, y otra de 
transmisiones en Warren, Michigan.El plan de 
GM es que cierren sus puertas a fi nales de 2019, 
con la realización de negociaciones.

EU podría imponer aranceles a los automóviles 
importados, para evitar que cierren como GM

Si se aplicara el impuesto de pollos a los automóviles que se importan, muchos más carros se construirían en EU.

Muy decepcio-
nado con GM 
y con su pre-
sidenta Mary 

Barra por 
cerrar plantas 

en Ohio, 
Michigan. 

Ningún cierre 
en México".  

Donald Trump 
Presidente EU

Investigan 
al príncipe 
saudita
Argentina pide información al 
exterior  sobre el príncipe heredero
Por AP/ BUENOS AIRES 
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez argentino pidió ave-
riguar si en Arabia Saudita, 
Turquía y Yemen existen pro-
cesos judiciales en contra del 
príncipe saudí Mohammed 
bin Salman por delitos de le-
sa humanidad antes de resol-
ver si debe impulsar una cau-
sa en su contra a pedido de 
un organismo humanitario.

El juez federal Ariel Lijo 
dio curso el miércoles al pe-
dido del fi scal Ramiro Gon-
zález para determinar si hay 
investigaciones en curso rela-
cionadas con el príncipe sau-
dita en esos países en una re-
solución a la que tuvo acceso 
The Associated Press.

Human Rights Watch de-
nunció al príncipe saudita - 
quien está en Buenos Aires 
para atender a la Cumbre del 
G20 el viernes y sábado- co-
mo presunto responsable de crímenes de gue-
rra en Yemen, de delitos como torturas en Ara-
bia Saudita y de haber ordenado el asesinato del 
periodista saudita Jamal Khashoggi en el consu-
lado saudita en Estambul (Turquía) en octubre

El juez Lijo recibió recientemente la denun-
cia de Human Rights Watch en contra del prín-
cipe heredero y debe decidir si procede que la 
justicia argentina lo investigue. El fi scal Ramí-
rez colabora con el magistrado en este caso y le 
había pedido una serie de medidas de prueba.

En su resolución, el juez solicitó a la canci-

¿El principe  de Arabia Saudita será 
un paria en la cumbre del G20?

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/  Síntesis

El Papa Francisco pidió hoy a 
los empresarios católicos del 
mundo promover una me-
jor distribución de la ren-
ta, crear fuentes de empleo 
y realizar una promoción in-
tegral de los pobres que vaya 
más allá de una simple men-
talidad asistencial.

Esto en una carta envia-
da a los participantes en la 
edición número 26 del Con-
greso Mundial de la Unión 
Internacional de las Asocia-
ciones de Dirigentes Católi-
cos (Uniapac), que conclu-
yó este día en Lisboa, Portugal.

Entre otras cosas, el pontífi ce reconoció 
que, a menudo, los empresarios afrontan si-
tuaciones de tensión porque deben tomar 
importantes decisiones de inversión y de 
gestión; pero les recordó que eso no los exi-
me de aplicar criterios para un crecimien-
to equitativo.

Los instó a no olvidarse de la centralidad 
de las personas en el trabajo, con todas sus 
capacidades, problemas y difi cultades.

“Cuando una empresa se convierte en una 
‘familia’ en la que la administración se preo-
cupa por que las condiciones de trabajo siem-
pre estén al servicio de la comunidad, los tra-
bajadores se convierten, a su vez en fuente 
de enriquecimiento”, indicó. “Se ven anima-
dos para poner sus talentos y sus capacida-
des al servicio del bien común, sabiendo que 
su dignidad y sus circunstancias son respe-
tadas y no solamente explotadas”, agregó.

Papa Francisco 
pide ayudar sin 
asistencialismo

Niño autista argentino conquista al Papa  Francisco 
tras interrumpir la audiencia.

2019
Noviembre

▪ Brasil era uno 
de los candida-
tos a organizar 
la COP25, pero 

se retira por 
"cuestiones de 
presupuesto”. 

Donald Trump pide fondos para la 
construcción del muro fronterizo 
Con la posibilidad de un cierre parcial del 
gobierno a tan solo 10 días de distancia, el 
presidente Donald Trump se reunió el martes 
con líderes republicanos para discutir a fondo 
un proyecto de presupuesto que incluya 
fi nanciamiento para el muro en la frontera con 
México.Trump quiere 5.000 millones de dólares 
para el muro. AP

llería argentina que informe de las condiciones 
dispuestas para la cumbre del G20 para deter-
minar el estatus diplomático del príncipe “de 
acuerdo a las convenciones internacionales vi-
gentes”. También ordenó librar exhortos a Tur-
quía, Yemen y la Corte Penal Internacional “pa-
ra determinar si existen procesos en trámite 
por los hechos denunciados”.

Por otra parte, le pidió a la organización hu-
manitaria que brinde precisiones respecto a la 
denuncia sobre torturas contra activistas dete-
nidas en 2018 en Arabia Saudita. En su denun-
cia, Human Rights Watch también pidió evaluar 
el papel de Mohammed bin Salman en posibles 
crímenes de guerra cometidos por la coalición 
liderada por Arabia Saudita en Yemen contra 
rebeldes cuando el heredero de la corona ejer-
cía como ministro de Defensa. En Argentina 
hay antecedentes de aplicación de jurisdicción.

25
Por ciento

▪ De limpuesto 
de aranceles 

se ha aplicado 
a  camiones 

pequeños que 
entran en Esta-

dos Unidos.

Paraliza Grecia 
huelga de 24 hrs. 
en el transporte 
Por AP/Atenas
Foto: AP/  Síntesis

Los servicios de trenes y ferris 
en Grecia fueron suspendidos el 
miércoles y la mayoría del trans-
porte público en Atenas quedó 
paralizado por una huelga de 24 
horas lanzada por el mayor sin-
dicato del país contra las persis-
tentes medidas de austeridad.

El paro del transporte públi-
co forzó a muchos atenienses a 
usar sus autos para ir al trabajo, 
lo que causó grandes trabazo-
nes en el tránsito de la capital, en cuyo centro se 
realizaron dos marchas relacionadas con el paro.

La policía dijo que unas 7.000 personas en to-
tal participaron en las marchas pacífi cas al Par-
lamento.

La huelga, organizada por la central sindical 
del sector privado GSEE, que incluye además mu-

Se generó un caos en el  transporte de Grecia por paro 
sindical de 24 horas.

Coche bomba sacude Kabul tras
conocerse plan de paz de gobierno
La explosión de un coche sacudió el este de 
Kabul, horas después de que el presidente Ashraf 
Ghani dio a conocer en Suiza un plan de paz 
para Afganistán, ante representantes de todo 
el mundo.Ocurrió alrededor de las 18:30 horas 
locales en el Distrito 9 (D9) de la Policía, cerca de 
un campamento de entrenamiento de las fuerzas 
de seguridad. Notimex/Kabul

chas categorías de empleados públicos, no afectó 
las escuelas, hospitales ni otros servicios clave.

Los sindicatos quieren que el gobierno izquier-
dista elimine recortes importantes a los ingresos 
y las pensiones que fueron impuestos por exi-
gencia de los acreedores internacionales durante 
el programa de rescate fi nanciero de ocho años.

El programa concluyó formalmente en agos-
to, pero se espera que las medidas sigan en vigen-
cia durante varios años más para garantizar que 

Grecia pueda mantener equilibrado su presupues-
to y pagar sus deudas relacionadas con el rescate.

Grecia se vio forzada a solicitar los préstamos de 
rescate en 2010, cuando perdió acceso a los mer-
cados de bonos tras revelarse que había estado re-
portando de forma inexacta durante años datos fi -
nancieros importantes y llevaba un défi cit en su 
presupuesto mucho mayor del esperado.

Entre las demandas de los sindicatos está res-
taurar el salario mensual mínimo al nivel previo 
al rescate, de 751 euros (853 dólares), de los 580 
euros (659 dólares) actuales. 

El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras 
ha dicho que aumentará los gastos en bienestar so-
cial este año y el próximo, usando parte del supe-
rávit presupuestario que espera como resultado 
de los elevados impuestos.

7
Mil

▪ Personas en 
total parti-
ciparon en 

las marchas 
pacífi cas que se 

registraron al 
Parlamento.

2010
Año

▪  en que la 
justicia del país 
sudamericano 

instruyó una 
causa por crí-
menes de lesa 

humanidad. 

06:55 
Horas

▪ Macri desayu-
nará en la Casa 

Rosada con 
el presidente 

de Estados 
Unidos, Donald 

Trump.

Todas las miradas apuntarán hacia el príncipe 
heredero del trono saudí Mohammed bin 
Salman durante la reunión del G20 en Buenos 
Aires.El hombre fuerte del gobierno saudí 
ha sido acusado de ordenar el asesinato del 
columnista Jamal Khashoggi. Tamer Fakahany

Este chico no 
puede hablar, 
es mudo. Pero 
sabe comuni-
car.Tiene una 
cosa que me 

hizo pensar: es 
libre,¿Yo soy 
también libre 

delante de 
Dios? 

Francisco
Papa

Trump aplicará 
“impuesto de 
pollos” en autos
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Cruz Azul inició con el pie derecho en la 
liguilla al vencer de visita en el juego de 

ida a los Gallos Blancos del Querétaro, la 
vuelta será el próximo sábado. pág. 02

foto: Mexsport

Tri Sub-17
HAZAÑA DE
LA FEMENIL
NOTIMEX. La selección mexicana femenil Sub-17 
se convirtió en la segunda fi nalista del Mundial 
Uruguay 2018 de la categoría, al vencer a su 
similar de Canadá por marcador de 1-0.

Con gol de penal de Nicole Pérez, al minuto 
25, la selección "azteca" se adjudicó el segundo 
cupo en la fi nal, donde enfrentará a España, que 

venció 2-0 a Nueva Zelanda en la otra semifi nal.
Rodó el balón en el Estadio Charrúa de 

Montevideo y la fi nal se veía cada vez más cerca, 
pues las mexicanas iban con todo por hacer 
historia en el futbol femenil.

Fue hasta el minuto 25 que, gracias a una falta 
cometida por la zaguera Maya Antoine sobre 
Alisson Gonzáles, Nicole Pérez rompió el cero 
desde los once pasos con cobro pegado al poste 
derecho que dejó parada a Karpenko. La fi nal 
será el próximo sábado contra España. foto: AP

Cruz Azul

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
29 DE NOVIEMBRE 

DE 2018
JUEVES

La selección mexicana de futbol 
jugará cada año en el AT&T 
Stadium de Dallas durante 
los próximos cuatro años, tras 
concretarse un jugoso acuerdo 
multianual. – foto: Especial

DALLAS ESPERA AL "TRI". pág. 02

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

"Tecatito" anota con el Porto
Con buena actuación de Herrera y Corona, Porto 
ganó 3-1 al Schalke 04 en Champions. Pág. 03

Abre la semana 13 en la NFL
Santos pondrá a prueba al anfi trión Vaqueros de 
Dallas, en el comienzo de la semana 13. Pág. 04

Aguardan fallo disciplinario
La suerte de la fi nal por la Copa Libertadores 
continuaba en suspenso hasta ayer. Pág. 03
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El líder del Torneo Apertura 2018 no tuvo 
problemas para derrotar en la ida 2-0 a los Gallos 
Blancos del Querétaro, la vuelta será el sábado

La Máquina 
está súper 
bien aceitada

Por Notimex/Querétaro
Foto. Mexsport/Síntesis

El liderato y buen paso de Cruz Azul en la fase 
regular quedaron comprobados en el arranque 
de la liguilla, al imponerse este miércoles por 2-0 
a Querétaro, en la ida de los cuartos de fi nal del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

La "Máquina" plasmó la diferencia entre el 
primero y el octavo de la tabla general gracias a 
los goles del defensa paraguayo Pablo Aguilar, al 
minuto 16, y del delantero español Édgar Mén-
dez, al 60, en partido celebrado en la cancha del 
estadio La Corregidora.

Con este resultado, los cruzazulinos dieron un 
paso importante para las semifi nales, pues in-
cluso podrían perder por el mismo marcador de 
2-0 y seguir adelante. Gallos Blancos, por su la-

do, tendrá que hacer la heroica el sábado en el es-
tadio Azteca y ganar por diferencia de dos goles, 
siempre y cuando sea un resultado diferente al de 
hoy, para eliminar al líder por el gol de visitante.

Cruz Azul mostró ofi cio, como si este plantel 
ya hubiera jugado varias liguillas juntos y se pu-
so 1-0 con un cabezazo de Águilas tras el centro 
de Adrián Aldrete, en un festejo visitante que tu-
vo que esperar hasta que el VAR aprobó la juga-
da por un posible fuera de juego. La tecnología 
hizo diferencia y ayudó al central Diego Monta-
ño y a sus asistentes.

“Rafa” Puente apostó por ingresar al delante-
ro Everaldo Stum por el defensa George Corral 
y sin que se entendiera el parado del local, Cruz 
Azul marcó el 2-0 luego de un disparo al poste 
de Roberto Alvarado. Y después de un mal con-
trarremate de Elías Hernández, el balón llegó al 

La Máquina se impuso 2-0, tiene pie y medio en las semifi nales.

El partido de vuelta entre Monterrey y Santos será el 
próximo sábado.

botín del ibérico Méndez, quien nada más esti-
ró la pierna para vencer a Volpi. El español fue 
el primer europeo en anotar para "La Máquina" 
en la “fi esta grande”.

Mínima ventaja
Gracias a un golazo de chilena de Rogelio Gabriel 
Funes Mori, el equipo de Monterrey obtuvo una 
victoria por la mínima sobre Santos, en el jue-
go de ida de los cuartos de fi nal de la Liguilla del 
Torneo Apertura 2018.

El delantero argentino de Rayados controló 
perfectamente y remató de chilena para hacer el 
primero y único tanto de la noche.

De esta manera, el equipo regio obtuvo una mí-
nima ventaja en el juego de ida, aunque lo bue-
no para los Rayados es que Santos no marcó gol 
en calidad de visitante. El encuentro de vuelta 
se disputará el próximo sábado en la Comarca a 
partir de las 21:00 horas, cualquier empate o vic-
toria le da el pase a los Rayados.

Por Notimex/Montevideo
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana feme-
nil Sub-17 se convirtió en la 
segunda fi nalista del Mundial 
Uruguay 2018 de la catego-
ría, al vencer a su similar de 
Canadá por marcador de 1-0.

Con gol de penal de Nicole 
Pérez, al minuto 25, la selec-
ción "azteca" se adjudicó el se-
gundo cupo en la fi nal, don-
de enfrentará a España, que 
venció 2-0 a Nueva Zelanda 
en la otra semifi nal.

Rodó el balón en el Estadio Charrúa de Mon-
tevideo y la fi nal se veía cada vez más cerca, 
pues las mexicanas iban con todo por hacer 
historia en el futbol femenil.

El Tricolor tuvo el balón desde el primer 
minuto, aunque poco a poco el partido se fue 
equilibrando y las canadienses comenzaron a 
tomar más confi anza y posesión del esférico.

México dio el primer aviso, pues comen-
zó a mandar tiros a la portería que resguar-
daba la arquera Anna Karpenko, quien esta-
ba atenta al juego.

Llegó el gol
Fue hasta el minuto 25 que, gracias a una fal-
ta cometida por la zaguera Maya Antoine so-
bre Alisson Gonzáles, Nicole Pérez rompió el 
cero desde los once pasos con cobro pegado 
al poste derecho que dejó parada a Karpenko.

Con el tanto mexicano, las canadienses co-
menzaron a irse más al frente, pero sin encon-
trar el empate que le diera esperanza de la fi nal, 
pues la defensa "azteca" estaba bien parada.

La parte complementaria fue controlada 
por México con tiros de larga distancia que 
pegaban en los postes, en tanto las de la hoja 
de maple comenzaban a resentir el partido y 
caían al pasto acalambradas.

El partido fue para el conjunto mexicano, 
que así fi jó cita con la escuadra española pa-
ra la fi nal el sábado 1 de diciembre.

Histórico 
pase del "Tri" 
femenil
Con solitaria anotación de Nicole 
Pérez al minuto 25, va a la fi nal del 
Mundial Sub-17 contra España

México avanza a la fi nal Sub-17 y enfrentará en esa 
instancia a su similar de España.

Estoy viviendo 
un sueño, está 

cargado de 
energía posi-
tiva. Es para 

ellas, trabaja-
remos fuete 
para ganar"

Mónica
Vergara

DT México

breves

Ascenso / Dorados y San Luis 
inician camino
Con la intención de lograr una ventaja 
que lo ayude a estar más cerca de sus 
aspiraciones por el título, Dorados 
recibirá este jueves a Atlético de San 
Luis para disputar la fi nal de ida del 
torneo Apertura 2018 del Ascenso MX.

Los locales, dirigidos por el argentino 
Diego Armando Maradona, llegan a este 
compromiso de manera extraordinaria 
después de eliminar a Mineros de 
Zacatecas en los cuartos de fi nal, por 
marcador de 1-0, y de terminar con las 
aspiraciones del líder general, Juárez FC, 
en semifi nales, por 2-1.

La escuadra visitante viene de vencer 
3-1 a Cimarrones de Sonora en cuartos 
de fi nal y de lograr un triunfo 3-2 ante el 
Atlante en las semifi nales.
Notimex/Culiacán

Higuera / Chivas buscará 
ganar Mundial 
Después de que el club Guadalajara 
fallara en califi car a la liguilla por tercera 
temporada consecutiva, el presidente 
de Chivas, José Luis Higuera, ofreció 
disculpas a la afi ción y aseguró que el 
objetivo del equipo es ganar el Mundial 
de Clubes.
EEl presidente del cuadro rojiblanco 
afi rmó que su equipo tomará con 
seriedad el certamen a disputar en 
diciembre en Emiratos Árabes Unidos y 
buscarán coronarse en diciembre como 
campeones del mundo. “Hemos cerrado 
fi las, no vamos de paseo, vamos a 
competir y ser campeones”, aseguró.
Aseveró que están preparados para el 
primer duelo en el Mundial de Clubes y 
que han estudiado a su rival japonés.
Notimex/Guadalajara

Por Notimex/Toluca
Foto:  Especial/ Síntesis

Toluca recibirá a América este 
jueves en el partido de cuartos 
de fi nal de ida del torneo Aper-
tura 2018, en el que ambos bus-
can el resultado positivo que los 
ayude a irse arriba para avan-
zar a la siguiente etapa del cer-
tamen.

El equipo de las Águilas, di-
rigido por el mexicano Miguel 
“Piojo” Herrera, llega a estas instancias de la tem-
porada luego de acumular nueve victorias, seis 
empates y dos derrotas; además, cerró el torneo 
regular como la mejor ofensiva de todas, con 33 
anotaciones a favor, con una diferencia de más 
16 goles.

Por otro lado, los Diablos Rojos tratan de re-
vertir la mala racha de sus últimos enfrentamien-
tos, donde obtuvieron un par de derrotas, a ma-
nos de Pumas, por marcador de 1-0, y con Lobos 
BUAP, por 2-0.

Esta llave se concretó debido a que la escua-
dra del América terminó en el segundo lugar de 
la clasifi cación general, con 33 unidades; mien-

Las Águilas se 
meten al infi erno

América luce como ligero favorito sobre Toluca.

33
Goles

▪ Anotó el equi-
po americanis-

ta en la fase 
regular y fue la 
mejor ofensiva 

del Torneo 
Apertura 2018.

tras que los dirigidos por Hernán Cristante fi -
nalizaron en la séptima posición, con 26 puntos.

Tigres vs Pumas
Los Tigres de la UANL buscarán este jueves man-
tener la inercia lograda en el cierre de la fase re-
gular para derrotar a los Pumas de la UNAM en 
el partido de ida de los cuartos de fi nal del torneo 
Apertura 2018 y así enfi larse hacia las semifi nales.

Será a partir de las 21:00 horas, en el estadio 
Universitario, cuando el cuadro nuevoleonés re-
ciba al conjunto capitalino para tratar de llevar-
se la victoria, pero tendrá que aplicarse a fondo 
si quiere conseguirlo.

Esto último porque el equipo de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) ter-
minó la primera ronda como el mejor visitante y 
la mayor cantidad de puntos los consiguió pre-
cisamente fuera del Olímpico Universitario. Pu-
mas acabó con 30 puntos.

KAKÁ CONSIENTE A FANS 
EN CAPITAL MEXICANA 
Por Notimex/México

El exjugador brasileño Ricardo Kaká consintió 
a fanáticos que se dieron cita en una tienda 
deportiva en la capital mexicana, donde los 
afortunados tuvieron tiempo de conocer más de 
cerca a su ídolo.

A través de una dinámica en redes sociales 
se eligieron alrededor de 50 participantes para 
convivir un instante con el ganador del Balón de 

Oro 2007 y de la Copa del Mundo Corea-Japón 
2002.

De manera puntual el exjugador del Sao Paulo, 
AC Milan y Real Madrid arribó en una camioneta 
a la tienda ubicada en Polanco, mientras que los 
fans ya hacían fi la esperando el momento del 
encuentro con Kaká.

Por orden, de cinco en cinco, los afi cionados 
ingresaron al recinto para saludar, tomarse la 
foto, abrazar y solicitar el autógrafo a Ricardo 
Izecson dos Santos Leite, además de llevarse una 
sonrisa del futbolista, vencedor de Champions 
en la campaña 2006-2007.

México jugará en Dallas
▪  La selección mexicana de futbol jugará cada año en el AT&T 

Stadium de Dallas durante los próximos cuatro años, tras 
concretarse un acuerdo multianual entre la Federación 

Mexicana de Futbol, el equipo de los Vaqueros de Dallas, el 
Club de Futbol Dallas y la Comisión de Deportes de Dallas. 

NOTIMEX/DALLAS
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Derrotó en casa 2-1 al Liverpool, equipo que 
complica su pase a la siguiente ronda; mientras que 
el Atlético y Barcelona avanzan sin problemas

PSG tumba    
a Liverpool en 
'Champions'
Por AP/París
Foto. AP/ Síntesis

El Paris Saint-Germain sacó a 
relucir su casta al vencer 2-1 a 
Liverpool para refl otar sus op-
ciones en la Liga de Campeones.

La victoria permitió al PSG 
ascender al segundo lugar del 
reñido Grupo C, en el que Li-
verpool retrocedió a la tercera 
plaza. Finalista de la pasada edi-
ción, el equipo de Juergen Klopp 
afronta una situación compro-
metida de cara a la última fecha 
de la fase de grupos, al tocarle 
enfrentar a Napoli con el pase 
a octavos de fi nal de por medio.

Casi desahuciado hace unas 
semanas, Tottenham escaló tam-
bién a la segunda plaza de su lla-
ve, al vencer 1-0 al Inter de Milán 
en el estadio Wembley. Ambos 
clubes se pelearán el segundo 
puesto del Grupo B, en el que el 
Barcelona se aseguró la prime-
ra plaza al salir airoso 2-1 de su 
visita al PSV Eindhoven.

Un año después de naufra-
gar en la fase de grupos, el Atlético de Madrid 
sentenció su pase a octavos con una victoria por 
2-0 ante el visitante Mónaco. El conjunto dirigi-
do por el argentino Diego Simeone sacó también 
distancia en el Grupo A, instalándose en la cima 
luego que Borussia Dortmund no pudo pasar del 
empate 0-0 como local contra el Brujas belga.

Los goles del lateral izquierdo Juan Bernat y 
Neymar le dieron a PSG una merecida ventaja 2-0 
ante un estático Liverpool, cuyas llegadas al arco 
rival en el primer tiempo fueron muy predecibles.

Liverpool se complica
Pero los visitantes se enchufaron en el partido 
cerca del descanso, cuando el atacante Saido Ma-
né se tropezó con el extremo argentino Ángel Di 
María. El árbitro pitó penal y James Milner lo 
transformó con un remate en el que Gianluigi 
Bu� on se tiró al lado contrario.

En el otro partido de la llave, Dries Mertens 
fi rmó un doblete y Napoli derrotó 3-1 al visitan-
te Estrella Roja de Belgrado. El equipo italiano 
supera por un punto a PSG y le saca tres de di-
ferencia a Liverpool, así que los tres dirimirán 
las dos plazas para los octavos de fi nal dentro de 
dos semanas.

Lionel Messi anotó un tanto y asistió en otro 

Napoli nueve puntos, PSG tiene ocho y Liverpool seis, 
el Grupo C está cerradísimo.

Conmebol todavía no da su veredicto fi nal en torno a 
la fi nal de La Libertadores.

A una fecha de acabar la primera fase, Barcelona asegu-
ró el primer sitio en el sector B.

para que el Barcelona se impusiera el miércoles 
2-1 en su visita al PSV Eindhoven, con lo cual ase-
guró el primer puesto del Grupo B de la Liga de 
Campeones, con una fecha por disputar.

El Barza llegó al compromiso en el estadio PSV 
ya clasifi cado a los octavos de fi nal, pero pasó por 
momentos de inusitado mal futbol. Un momento 
de magia de Messi sacó a los visitantes del maras-
mo y les dio la delantera a los 61 minutos.

Fue el gol número 106 del argentino en este 
certamen. Con una de sus características gam-
betas se llevó a un grupo de defensores del con-
junto holandés y se dio tiempo de descargar un 
potente disparo.

Por AP/Argentina
Foto. AP/ Síntesis

La suerte de la fi nal por la Co-
pa Libertadores continuaba 
en suspenso el miércoles, a la 
espera de un fallo del tribunal 
de disciplina de la Conmebol 
sobre un reclamo de Boca Ju-
niors para que se descalifi que 
a River Plate por los graves in-
cidentes de violencia que el 
fi n de semana malograron la 
disputa del partido de vuelta 
entre los dos clásicos rivales 
argentinos.

Los tres integrantes del pa-
nel disciplinario deberán re-
solver el pedido de Boca de descalifi car a Ri-
ver y que se le declare campeón del torneo.

También se abrió un expediente de ofi cio 
contra River por lo ocurrido el sábado, cuan-
do varios jugadores de Boca resultaron heri-
dos tras la agresión con piedras y palos de hin-
chas riverplatenses contra el autobús que tras-
ladaba al equipo visitante, a unas cuadras del 
estadio Monumental.

Juego fuera de Argentina
El martes, la Conmebol decidió trasladar el 
partido de vuelta a una sede fuera de Argen-
tina. Lo pautó para el 8 o 9 de diciembre en 
una sede por defi nir.

La determinación del ente rector del futbol 
sudamericano supone en la práctica un cas-
tigo a River al perder la localía en su estadio 
Monumental para el segundo partido de la fi -
nal. Los equipos empataron 2-2 en la ida que 
se jugó el 11 de noviembre en La Bombonera, 
el estadio de Boca.

Boca añadió el martes nuevas pruebas a su 
presentación ante el tribunal disciplinario, ase-
guró su presidente.

Por AP/Nueva York

David Villa puso fi n a su aven-
tura en el futbol de Estados 
Unidos.

El goleador histórico de la 
selección de España anunció 
el miércoles que se marcha 
del New York City FC, el club 
de la MLS en el que militó las 
últimas cuatro temporadas.

Villa, campeón del Mun-
dial de 2010, fue el primer ju-
gado fi chado por NYCFC an-
tes de debutar en la tempo-

rada de 2015. El delantero, que cumplirá 37 
años la próxima semana, indicó que su inten-
ción es mantenerse activo, pero no especifi có 
de inmediato dónde.

“Mi experiencia aquí fue increíble”, dijo Vi-
lla el miércoles. “Me dio todo como futbolis-
ta, como persona y como hombre de familia. 
Siempre recordaré esta experiencia con amor. 
Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC 
para siempre”.

Paso extraordinario
Villa se despide tras anotar 80 goles en 124 
partidos de NYCFC en la MLS. El equipo avan-
zó a los playo� s de la liga en las tres últimas 
temporadas, pero siempre quedó eliminadas 
en las semifi nales de la Conferencia del Este.

“Me hubiera gustado darles a los afi ciona-
dos la Copa MLS (el título de la liga), pero no 
tengo ninguna duda de que en los próximos 
años el club lo obtendrá con seguridad”, afi r-
mó Villa.

Villa remeció las redes en su bautismo en 
la MLS: anotó el primer gol de NYCFC en su 
feudo del Yankee Stadium al abrir la tempo-
rada de local contra Nueva Inglaterra. Firmó 
18 en su primera campaña.

Boca espera 
resolutivo 
sobre la fi nal

David Villa se va 
de Nueva York, 
pero no se retira 

Mi experien-
cia aquí fue 

increíble. Me 
dio todo como 

futbolista, 
como persona 

y como hombre 
de familia

David
Villa

Futbolista

Scolari llegaría a Colombia para suplir al argetino Jo-
sé Pékerman.

SCOLARI NUEVO 
CANDIDATO PARA 
DIRIGIR A COLOMBIA
Por Notimex/Bogotá
Foto. Especial/ Síntesis

El técnico brasileño Luiz Felipe Scolari es 
uno de los candidatos de la Federación 
Colombiana de Futbol (FCF) para dirigir la 
selección cafetera con miras a los futuros 
torneos internacionales y la Copa Mundial 
2022, aseguró la cadena deportiva Fox 
Sports.

Scolari, quien la semana pasada quedó 
campeón del torneo de Brasil, con el 
Palmeiras, es un nuevo candidato para que 
remplace al argentino José Pékerman, quien 
estuvo al frente de la selección de Colombia 
en los mundiales 2014-2018.

Según Fox Sports "la Federación 
Colombiana le hará una propuesta muy 
importante a Scolari, para que dirija la 
selección durante cinco años", aunque agregó 
que Scolari se encuentra “feliz en el equipo 
paulista y no tendría mucho interés en asumir 
cualquier otro reto".

breves

Europa / Guardado y Betis 
van por liderato
Real Betis, donde juega el 
centrocampista mexicano Andrés 
Guardado, ambiciona mantener el 
liderato del Grupo F en la Liga de 
Europa, cuando reciba al Olympiacos, 
que busca ganar para avanzar a la 
siguiente fase.
Los dirigidos por Quique Setién se 
ubican en el primer lugar de su sector, 
con ocho unidades, por dos triunfos y 
dos empates. 
Por Notimex/Sevilla

Standard de Lieja / Buscan 
seguir con vida
La escuadra de Standard de Lieja, 
donde juega el guardameta mexicano 
Guillermo Ochoa, recibirá al Sevilla de 
España para disputar la quinta jornada 
de la UEFA Europa League y seguir en 
la lucha por las primeras posiciones del 
Grupo J.
El equipo local, dirigido por Michel 
Preud'homme, llega a este compromiso 
luego de obtener una victoria el fi n de 
semana en la Liga de Bélgica . 
Por Notimex/Lieja

Contra Rangers / Villarreal se 
juega pase 
En partido correspondiente a la quinta 
jornada de fase de grupos de la UEFA 
Europa League, el español Villarreal 
visita al Rangers de Escocia en duelo 
decisivo para darle rumbo al destino 
del sector G, que hasta ahora ha sido el 
“Grupo de la Muerte” en este torneo.
Tras cuatro partidos disputados, el 
Submarino Amarillo se ubica como líder 
con seis puntos; en segundo lugar se 
sitúa Spartak de Moscú, con cinco. 
Por Notimex/Glasgow

Los integrantes del panel deben 
resolver el pedido de Boca Juniors 
de descalifi car a River Plate

dato

Sin definir 
sede
Mientras los 
clubes libran una 
pulseada ante el 
panel disciplinario, 
la Conmebol 
busca sede para el 
partido de vuelta 
de la final, existen 
varias opciones.

12
Puntos

▪ Tiene el 
Atlético en el 
Grupo A de la 
Champions, 
se jugará el 

liderato contra 
el Brujas.

01
unidad

▪ Tiene el PSV 
del "Chucky" 

Lozano en 
el sector B, 
cerrará su 

participación 
enfrentando al 

Inter.

“Tecatito” anota y Porto avanza
▪  Con buena actuación de los mexicanos Héctor Herrera y Jesús 
Manuel Corona, quien marcó un gol, el equipo del Porto derrotó 
3-1 a Schalke 04 y aseguró su boleto a octavos de fi nal de la Liga 

de Campeones. NOTIMEX / FOTO: AP
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Dicho equipo pondrá a prueba al anfi trión Vaqueros de 
Dallas, en el comienzo de la semana 13 de la NFL; ambos 
planteles llegan como líderes de sus respectivas divisiones

Santos arriba 
como favorito
Por Notimex/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

Santos de Nueva Orleans, una de las mejores ofensivas en 
la actual temporada de la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), pondrá a prueba al anfi trión Vaqueros de 
Dallas, en el comienzo de la semana 13 de la campaña.

Pese a las diferencias estadísticas, el encuentro será 
un duelo de líderes divisionales en la Conferencia Na-
cional, porque Santos está en la cima de la Sur, con 10 
victorias y una derrota, y Vaqueros comanda la Este, con 
seis triunfos y cinco descalabros.

"Hay un elemento de inteligencia y dureza que es muy 
importante. Un conjunto de habilidades físicas cuando 
los cinco muchachos juegan juntos", expuso Sean Pay-
ton, entrenador en jefe de Nueva Orleans, sobre la ma-
nifestación de ataque de su equipo.

El mariscal de campo Drew Brees es la brújula de esa 

ofensiva, con 272 pases completos pa-
ra tres mil 135 yardas y 29 touchdowns, 
siendo Alvin Kamara su máximo cóm-
plice con 11 anotaciones mediante la ca-
rrera y cuatro en recepciones del ovoide.

Poderosa ofensiva
En esa poderosa ofensiva también des-
taca el corredor Mark Ingram, con cua-
tro anotaciones, y el receptor Michael 
Thomas, con ocho llegadas a las dia-
gonales.

Por el bando de los de casa, el ala defensivo Demar-
cus Lawrence habló de si en este encuentro enfrenta-
rán la ofensiva más fuerte que hayan tenido que con-
tener: "No lo sé, primero tengo que ver, porque no nos 
hemos enfrentado aún. Podemos hablar de eso después 
del encuentro".

A las 19:20 horas arrancará el duelo entre Vaqueros recibiendo al poderoso equipo de los Santos.

Por AP/Oakland

Los Atléticos de Oakland en-
contraron el hogar para su 
moderno nuevo estadio, al 
anunciar un proyecto para 
construirlo cerca de la Pla-
za Jack London en las ribe-
ras de la bahía de San Fran-
cisco.

El presidente del equipo 
Dave Kaval había confi ado en 
tener un sitio antes que ter-
minara el año, y los A’s hicie-
ron el anuncio el miércoles 
de que el estadio será levan-

tado en Howard Terminal. Las nuevas ofi ci-
nas del equipo en el centro de Oakland tendrán 
una vista del proyecto, incluyendo uno desde 
la ventana del despacho de Kaval.

Los A’s, que vienen de clasifi carse a los pla-
yo£ s por primera vez desde 2014, tuvieron que 
cambiar de planes cuando un proyecto en el 
Laney College naufragó en diciembre pasado.

Renovarán el Coliseo
Además, el equipo tiene la intención de reno-
var la zona que rodea del vetusto y deteriora-
do Coliseo de Oakland que compartieron du-
rante muchos con los Raiders de la NFL, que 
están por mudarse a Las Vegas.

Kaval dijo que los A's construirán un “es-
tadio audaz e icónico”.

Por otra parte, el infi elder venezolano Ro-
nald Torreyes fue transferido de los Yanquis 
de Nueva York a los Cachorros de Chicago por 
un jugador a designar después o dos dólares.

Torreyes, de 26 años, fue colocado en asigna-
ción el lunes para abrir una plaza en el roster .

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La nadadora paralímpica Vian-
ney Trejo y el triatleta Rodrigo 
González fueron distinguidos 
con el Premio Estatal del De-
porte 2018, en una ceremonia 
realizada en el Patio Virreinal 
del Antiguo Palacio del Ayunta-
miento, en la Ciudad de México.

Trejo Delgadillo se hizo me-
recedora a tal reconocimiento 
por la medalla de oro, una de pla-
ta y dos de bronce obtenidas en 
el Campeonato Mundial de Na-
tación IPC desarrollado en di-
ciembre pasado en la Alberca 
Olímpica “Francisco Márquez”.

González López obtuvo tal 
reconocimiento por las meda-
llas de oro en individual, mixto 
y por equipo en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018, además de ga-
nar la etapa de la Copa Mundial 
de Huatulco, Oaxaca.

Ambos recibieron el premio, 
consistente en una medalla con-
memorativa y un cheque por 55 
mil pesos, de manos del jefe de 
Gobierno José Ramón Amieva 
y del titular del Instituto del De-
porte local, Horacio de la Vega.

Fueron felicitados
Además de felicitar a los pre-
miados por su entrega, dedica-
ción y disciplina, Amieva les dijo 
que son un ejemplo para niñas 
y niños que se entrenan a dia-
rio, porque “ustedes nos están 
poniendo la meta, también a los 
servidores públicos, para tener 
las instalaciones adecuadas”.

“Hoy estamos en cuarto lu-
gar (como entidad) en cuanto a 
reconocimiento en desempeño 
deportivo, y se ha tomado la ac-
tivación física como un esquema 
de cultura e identidad de la Ciu-
dad de México y los eventos de-
portivos como un tema de posi-
cionamiento mundial”, agregó.

Vianney Trejo Delgadillo 
agradeció a todas las personas 
que creen en ella y consideró que 
México necesita muchos atletas 
para ser una potencia mundial.

Comentó que sus buenos re-
sultados son la mejor motiva-
ción a sus problemas de salud, 
porque antes de ganar las cua-
tro medallas mundialistas sufrió 
una luxación de cadera y hace 
unos meses su corazón le hizo 
sonar la alarma, pero todo bien, 
y ahora ya se encuentra clasifi ca-
da en seis pruebas para los Jue-
gos Parapanamericanos.

Por AP/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

Una delegación de la Agencia Mundial Antidopa-
je visitó el laboratorio de Moscú que ha sido se-
ñalado como foco de la trama de encubrimien-
to de dopaje en Rusia, en busca de información 
que podría propiciar más suspensiones de depor-
tistas del país.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Tom Kristensen y Johan Kristo£ erson son los 
dos pilotos que fueron anunciados este miér-
coles para participar en la Carrera de los Cam-
peones (ROC, por sus siglas en inglés), a de-
sarrollarse a comienzos del 2019 en el mítico 
Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se trata de la leyenda de las 24 Horas de 
Le Mans, el danés Tom Kristensen, quien os-
tenta nueve victorias en dicha competición, y 
el sueco Johan Kristo£ erson, el vigente mo-
narca del Campeonato Mundial de Rallycross.

“Claro que aún espero llevarme a casa el 
trofeo individual, así que ojalá pueda lograrlo 
en la Ciudad de México, pero también siempre 
es un gran fi n de semana y disfrutamos mu-
cho convivir con los afi cionados al automovi-
lismo de todo el mundo", afi rmó Kristensen.

Los Atléticos 
ya tienen 
nueva sede 

Vianney   
y Rodrigo 
reciben 
galardón 

Investigación 
antidopaje 

Listos pilotos 
del ROC México

Las nuevas 
ofi cinas del 

equipo en 
el centro de 

Oakland ten-
drán una vista 
del proyecto y 

será buena 
Dave Kaval

Presidente A’s

El ROC México se desarrollará en el 2019 en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez.

Vianey brilló en el Campeonato 
Mundial de Natación.

LE FALTÓ 
CONSTRUIR EL 
ESTADIO
Por Notimex/México

El director del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de 
México, Horacio de la Vega, 
compartió hoy que se va en 
paz y tranquilo, y solo siente 
que dejó un pendiente en 
su administración: no haber 
empezado la construcción del 
estadio del equipo de futbol 
Cruz Azul.

El expentatleta compartió 
en entrevista que ya recogió 
parte de sus pertenencias en la 
ofi cina, para dejar libre a quien 
llegue a dirigir el organismo 
que por seis años lo puso en el 
foco de atención.

Sobre si dejó algo por hacer, 
respondió que "hay muchas 
cosas que se quedan a veces en 
el tintero, porque no alcanzó el 
tiempo o no hubo recurso para 
realizarlo".

13
Semana

▪ Arranca este 
jueves con 

el encuentro 
entre los 

Santos ante los 
Vaqueros en el 
AT&T Stadium.

Construirán su nuevo estadio 
cerca de la Plaza Jack London

Antidoping

AMA confía que las 
autoridades rusas pueden 
entregar información 
verídica de los últimos años: 

▪ Rusia también debe entre-
gar las muestras almacena-
das para análisis antes del 
30 de junio.

▪ Rusia retendrá la informa-
ción o proveerá datos falsos, 
aseguran.

Rusia deberá entregar los archivos de compu-
tadores del laboratorio antes del 31 de diciembre 
o se expondría a que su agencia nacional antido-
paje sea suspendida otra vez, dos meses después 
de su polémica readmisión.

“Estamos muy complacidos de estar aquí en 
Rusia para esta importante reunión”, dijo el di-
rector de ciencia de la AMA, Olivier Rabin. “Cree-
mos que es una señal de que estamos avanzan-
do en nuestras negociaciones con las autorida-
des rusas”.

La AMA ha encontrado amplias pruebas de 
que Rusia falsifi caba con regularidad los resul-
tados de los controles antidopaje.

Leclerc se estrena en Ferrari
▪  La temporada 2018 de la Fórmula 1 terminó el fi n de semana 

pasado con el Gran Premio de Abu Dabi pero se efectuó el test fi nal, 
y algunas escuderías ya dieron oportunidad a sus nuevos pilotos, 

como el monegasco Charles Leclerc, que se estrenó en Ferrari . 
NOTIMEX/ABU DABI




