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Brinda DIF
beneficios
a centros
Pamar

CRUZ
AZUL

CAMPEÓN
Cruz Azul derrota al favorito Monterrey en la final
de la Copa MX, con goles de Elías Hernández y
Martín Cauteruccio Cronos/Mexsport

La presidenta del
Patronato del
Sistema DIF
Hidalgo, Victoria
Ruffo, presidió la
entrega de becas,
equipamiento y
reequipamiento
para los centros
Pamar. METRÓPOLI 3

Faltan por
justificar 38
mdp: ASEH
Diputados del Congreso estatal recibieron el
segundo informe de la Cuenta Pública 2017

DESTINO SANTA LUCÍA

Gerardo Ferrando Bravo es designado próximo director
general de Grupo Aeroportuario Mexicano y Sergio
Samaniego (foto) como futuro director de obra para
Santa Lucía. Nación/Cuartoscuro

REITERA AMENAZA

Donald Trump aseguró que reforzará frontera con
Méxicon 15 mil efectivos militares. Orbe/AP

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El titular de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH), Armando Roldán Pimentel, entregó el segundo informe de la Cuenta Pública
2017 y destacó que están pendientes de solventar
recursos por más de 38 millones de pesos, principalmente de cinco municipios.
Al recibir este documento, el presidente de la
Comisión Permanente Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Ricardo Baptista González, mencionó que este ejercicio está contemplado en la Ley de Fiscalización Superior, el cual
permite cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas que todo gobierno debe observar.
De estos pendientes a solventar, 35 millones
183 mil 947.35 pesos corresponden a los ayuntamientos; 3 millones 362 mil 202.60 pesos a Organismos Descentralizados Municipales, y 408
mil 149.85 pesos de las entidades del sector paraestatal y organismos autónomos. METRÓPOLI 3

Ricardo Rivera Barquín dijo que “la inseguridad ha
llegado a niveles alarmantes”.

Piden atender
seguridad a EPN
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Estos informes se pueden consultar con detalle en la
página web de la Auditoría Superior del estado.

La Coparmex Hidalgo exigió al presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, “no bajar la
cortina” antes de tiempo y atender la grave
problemática de seguridad que aqueja al país,
y en especial a los empresarios, y en los 30 días
que restan de su gestión emprender políticas
públicas que aminoren este grave problema.
Para la Coparmex “la inseguridad ha llegado a niveles alarmantes y la criminalidad
es rampante”, afirmó el presidente del organismo empresarial, Ricardo Rivera Barquín,
para subrayar que sólo unas semanas después
del asesinato de Uriel Ulberto Loya Deister,
presidente de Coparmex Parral, Chihuahua,
la tragedia volvió a tocar a esta confederación
con el asesinato, este fin de semana, del empresario y exalcalde suplente de Acapulco, César Zambrano Pérez. METRÓPOLI 4

DÍA DE
MUERTOS
2 0 1 8

El 88.6 por ciento murieron por causas naturales y
el resto por externas, principalmente accidentes.

OCUPA HIDALGO
NOVENO LUGAR EN
DEFUNCIONES

Montan
altar en
honor a
periodistas

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

▪ El mandatario estatal destacó el trabajo del IEEH en temas de representación
indígena, así como en las acciones para favorecer la paridad de género. Apuntó que en
materia político electoral tanto el país como el estado aún deben trabajar para incluir a
más mujeres dentro de cargos políticos importantes.

Con un índice de 5.3 muertes con cada mil habitantes, en el 2017 el estado de Hidalgo ocupó el
noveno lugar en defunciones en el país, año en el
que fallecieron 703 mil 047 mexicanos, el 56.1
por ciento hombres y el 43.8 por ciento mujeres.
De ellos, 88.6 por ciento murieron por causas
naturales y el resto por externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios.

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Reconoce Fayad labor de la titular del IEEH
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El primer desfile de Catrinas
y Catrines/Metrópoli 9

video

Fiestas Patrias en Hidalgo,
2018/síntesis.mx/Hgo

▪ Por iniciativa del
periodista Roylán
Portes, montaron un
altar de muertos en
recuerdo de los
periodistas
hidalguenses que ya
se adelantaron en el
camino. Foto: omar
rodríguez
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Destaca titular
del IEEH los dos
nuevos partidos

En su segundo informe, la titular del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez destacó la creación de dos nuevos partidos locales durante este periodo.

Omar Fayad recordó que los nuevos tres
consejeros del Instituto Estatal Electoral
estarán tomando el cargo este jueves

La presidenta del Instituto Estatal Electoral del
Estado de Hidalgo Guillermina Vázquez Benítez
realizó la entrega de su segundo informe de actividades en presencia del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, donde destacó la creación de dos nuevos partidos locales durante este periodo.
El mandatario estatal reconoció el trabajo del
IEEH en temas de representación indígena, así
como en las acciones para favorecer la paridad de
género, sin embargo apuntó que en materia político electoral, tanto el país como el estado, aún
deben trabajar para incluir a más mujeres dentro se cargos políticos importantes.
Durante el periodo 2017-2018 la presidenta del
IEEH recordó el proceso electoral como un ejercicio inédito, tanto por la participación de ciudadanos, como por los resultados, dejando del mismo, un resultado de las tres mil 789 casillas y 612
paquetes electorales, 59 medios de impugnación
tramitados ante el organismo.
Respecto a lo anteriormente mencionado, 21
corresponden a juicios para la protección de derechos político electorales, 10 recursos de apelación, dos juicios electorales, 17 de inconformidad, siete de revisión, una ejecución de sentencia, y uno más de reconsideración.
El gasto de este proceso que corresponde a las
cuestiones materiales y a servicios tales como documentación electoral, fue de más de 15 millones
y 47 millones respectivamente, además, el gasto de arrendamiento de vehículos para los consejos distritales, por 819 mil pesos, y en el Sistema de Resultados Preliminares más de seis millones de pesos.
Se destacó que durante este período, de cinco
organizaciones ciudadanas, dos lograron conformar un partido local, el primero de ellos Podemos y el segundo Más Por Hidalgo. Refirió que
en cuanto a retenciones a partidos, se lograron
recaudar casi 24 millones de pesos que fueron
entregados al Citnova.
De igual manera, añadió que los montos de
presupuesto con los que contó el instituto fueron de más de 91 millones para el 2017, aun cuando se había planteado en propuesta 103 millones,
en tanto, durante en 2018, luego de solicitar cerca de 111 millones de pesos, se logró financiar 102
millones de pesos.
Durante su participación, el gobernador, Omar
Fayad, recordó el nombramiento de los nuevos
tres consejeros del Instituto Estatal Electoral que
este jueves estarán tomando el cargo, Francisco
Martínez Ballesteros, Christian Uziel García Reyes y Miriam Saray Pacheco Martínez.

Espera Tula 120
mil personas en
los panteones

Comienzan
las visitas a
los difuntos

Se espera que los días de mayor
afluencia se registren a partir de
este jueves primero de noviembre
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

25

El panteón municipal de Pachuca recibió durante este
a 30
miércoles una afluencia de
más de tres mil visitantes a lo ▪
mil visitantes
largo del día, los cuales acuson los que se
dieron principalmente para
esperan que
realizar trabajos de limpieacudan a visitar
za en las tumbas.
las tumbas de
De acuerdo con el coor- sus difuntos en
dinador del panteón se esestos días de
pera que los días de mayor las festividades
afluencia se registren a parde muertos.
tir de este jueves primero de
noviembre y se incrementen
considerablemente el segundo día de noviembre, como parte de las tradiciones mexicanas.
No obstante, las visitas al camposanto se
alargarán durante el fin de semana por lo que
se ha considerado que el operativo para los visitantes esté vigente hasta el domingo próximo,
procurando el abasto de agua y la seguridad.
En promedio, durante estos días se espera
una afluencia de 25 mil personas, para lo cual
se trabajó previamente en el mantenimiento
de las instalaciones, el deshierbe en las calles
y avenidas interiores del cementerio, así como la limpieza de las doce piletas y diez cisternas, con el fin de suministrar el agua requerida a los deudos que acudan a las tumbas a depositar flores y otras ofrendas.
Jesús Rivera Hernández, coordinador del
Panteón Municipal, informó que, del jueves
primero de noviembre al domingo cuatro, estarán arribando entre 25 a 30 mil familiares
para recordar a los fieles difuntos, por lo que
se dispone de un total de 80 elementos entre
seguridad pública, limpieza, parques y jardines, protección civil, Cruz Roja y bomberos
del estado.
El horario para visitantes es a partir de las
siete de la mañana hasta las siete de la noche,
esto porque a partir de las ocho de la noche
inician los recorridos de Noches de Leyenda.
Serán 10 policías municipales los que estarán realizando recorridos para evitar cualquier
hecho delictivo o que altere el orden público,
dijo Jesús Rivera Hernández, aunque han disminuido casi en un cien por ciento.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Hasta 120 mil visitantes se esperan durante
las fiestas de Día de Muertos en los 33 panteones que se encuentran en el municipio de
Tula de Allende, de los cuales, en los dos administrados por el municipio, se contempla
el arribo de hasta 15 mil personas.
Por lo anterior, se dio a conocer que durante los días 1 y 2 de noviembre, los panteones que administra el Gobierno Municipal de
Tula, como lo son El Huerto y San José, permanecerán abiertos desde las siete de la mañana y hasta las siete de la noche, ampliando
su horario para comodidad de los familiares.
El Director de Servicios Públicos, José María González, dijo que con motivo de estas festividades en que las familias visitan a sus difuntos en los cementerios, se emiten una serie
de recomendaciones para los usuarios como
son actuar con responsabilidad y conservar
limpio el lugar, mantener siempre a los niños
bajo la vigilancia de un adulto y utilizar sombrilla, gorra o visera para evitar la insolación.
De igual manera es importante tener precaución al utilizar herramientas para evitar
lesiones, respetar los señalamientos y rutas
de circulación, procurar utilizar sólo el agua
necesaria, no caminar sobre las tumbas ya que
las lápidas o losas pueden estar frágiles y ocasionar caídas y en caso de detectar una fosa
abierta, reportarla de inmediato a la administración del panteón.
Por su parte, el comandante, Eliseo Segura Jiménez, recomendó a las familias, quienes
de forma tradicional instalan en sus domicilios, oficinas y comercios, altares para recordar a sus familiares, las siguientes recomendaciones para evitar accidentes:
Las veladoras deben colocarse sobre un plato de cerámica o metal con agua y alejarlas de
objetos inflamables (cortinas, alfombras, flores artificiales, mantas, plásticos o papel picado), para evitar un incendio en caso de caer.
No encender velas en lugares rodeados de
sustancias inflamables como gasolina, queroseno o artículos de limpieza; y que se apaguen durante la noche o al salir de casa y no
permitir que los niños manipulen cerillos o
encendedores.

Liberan 3 aguilillas en reserva de Metztitlán
▪ Personal de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de Pachuca, realizó con éxito la
liberación de tres aguilillas cola roja en la Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán, luego de
permanecer tres meses en rehabilitación y después de realizar los exámenes médicos se determinó que
estaban aptos para sobrevivir en su medio ambiente natural. FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Festeja Zempoala
Día de Muertos con
desfile de catrinas
Por Crédito
Foto: Especial / Síntesis

El ayuntamiento de Zempoala realizó una serie
de actividades en la cabecera municipal con motivo de las festividades de Día de Muertos en las
cuales destacó la participación de niños y niñas
dentro del concurso de catrinas y catrines, actividades artísticas, culturales y gastronomía de
la región.
En representación del alcalde, Héctor Meneses
Arrieta, el secretario general, Edgar Isidro León
Canales, inauguró las actividades en las que participaron habitantes de la cabecera municipal y
de diferentes comunidades, asegurando que el
objetivo es promover y conservar las tradiciones
mexicanas y la cultura.
Las actividades iniciaron con la presentación
del Libro “Día de Muertos y Ciclo Agrícola” a cargo del maestro, Alberto Avilés Cortés, en las instalaciones de Casa Grande del municipio, posterior se dio paso a la obra de teatro “Catrinas y
Monólogo a la Muerte” por el actor y dramatur-

Se premiaron a los tres primeros lugares en las categorías infantil y general, del concurso de disfraces.

go Luis Manuel García.
El centro histórico se vistió con los colores y
la creatividad de las catrinas y catrines diferente instituciones educativas del municipio, que
se vistieron para la ocasión; así como los altares
que colocaron dentro de la explanada principal

El horario para visitantes es a partir de las siete de la
mañana hasta las siete de la noche.

acompañados por la ron- Actividades del
dalla de la Secretaría de
Cultura.
Día de Muertos
En punto de las seis
de la tarde arrancó la caravana de catrinas y ca- El ayuntamiento de
Zempoala realizó una
trines desde el panteón serie de actividades en
municipal hasta la cabe- la cabecera municipal
cera, donde además de con motivo de las
estudiantes, concursa- festividades de Día de
ron representantes de Muertos en las cuales
los museos comunita- destacó la participación
rios, ejidatarios y gru- de niños y niñas:
pos representativos, ▪ concurso de catrinas
premiando a los tres y catrines
primeros lugares en las
categorías infantil y ge- ▪ actividades artísticas
neral.
▪ actividades culturales
Los alumnos de la escuela primaria Juvencio ▪ gastronomía de la
Escamilla, llevaron a ca- región
bo la presentación de la ▪ obra de teatro
leyenda Don Pancho no
cree, finalmente se contó ▪ presentación de libro
con la presentación artística del Trío Regional y la cantante Alondra
Trejo Ayón y el musical Coco.
A lo largo del festejo se contó con la venta de
platillos y bebidas regionales por parte de cocineras del municipio, así como la venta de productos de temporada.
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Instalan tres
comisiones
en Congreso

Montan altar
en honor a
periodistas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

Por segundo día consecutivo se realizó la instalación de las primeras comisiones permanentes de estudio y dictamen de la LXIV Legislatura del Congreso del estado, las cuales fueron
la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Vivienda, y la Comisión del Trabajo.
En primer término, la representante del Partido Encuentro Social (PES), Viridiana Jajaira Aceves Calva, presidió los trabajos para la
instalación de la Comisión de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda, que también se
integra por las diputadas y diputados Mayka
Ortega Eguiluz, Areli Maya Monzalvo, Jorge
Mayorga Olvera y Marcelino Carbajal Oliver.
Dicha comisión tiene como propósito conocer y dictaminar, conjuntamente con la Primera Comisión Permanente de Gobernación,
los Convenios en Materia de Límites que realicen los ayuntamientos del estado, así como
de los asuntos que les sean turnados, relativos a la producción de obra pública, desarrollo urbano y vivienda sustentable y contribuir
a salvaguardar estos derechos sociales básicos.
En tanto, el legislador del partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Amando Quintanar Trejo, que preside la Comisión de Comunicaciones y Transportes, encabezó la sesión de instalación de la misma, la
cual también la integran las y los diputados
José Luis Espinosa Silva, Claudia Lilia Luna
Islas, Jorge Mayorga Olvera y Roxana Montealegre Salvador.
Dicha comisión tiene sus funciones descritas en el artículo 40 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo, y tiene por objetivo conocer y emitir resolutivos de los asuntos que le sean turnados en materia de transporte, tránsito, vialidad, así como los medios y sistemas de comunicación de la entidad.
Posteriormente, el representante del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel de la Peña Flores, encabezó la instalación de la Comisión del Trabajo, la cual también se integra de
él y la secretaria, Armando Quintanar Trejo
y Mayka Ortega Eguiluz, así como de los vocales, José Luis Muñoz Soto y Víctor Osmind
Guerrero Trejo.
La Comisión del Trabajo, de acuerdo al artículo 46 del Reglamento, conocerá y emitirá
resolutivos de los asuntos que le sean turnados en materia de relaciones laborales de los
distintos sectores productivos del Estado, así
como en materia de empleo, previsión y seguridad social y competitividad.

Por iniciativa del periodista Roylán Portes, en
el Jardín de la Libertad de Expresión de Pachuca fue organizado un altar de muertos en
recuerdo de los periodistas hidalguenses que
ya se adelantaron en el camino.
Un grupo de comunicadores locales se dio
a la tarea de montar esta ofrenda de muertos,
como un homenaje a los periodistas que laboraron en algún medio de comunicación de Hidalgo, expresó Roylán Portes.
Reconoció que quizá se escaparon algunos
nombres, pero al ser la primera ofrenda, indicó que para el próximo año se espera que sea
mucho mejor.
"Nos solidarizamos con los colegas de otros
puntos del país que padecen de persecución y
muchos de ellos han perdido la vida por ejercer la labor periodística".
En Hidalgo, dijo, no se tienen este tipo de
situaciones, más allá de algunos conflictos que
se han podido solventar, "anhelamos que el
respeto a nuestra labor siga siendo eso, respetada, y que continuemos trabajando, ser el
vínculo que permita mantener informada a
la ciudadanía hidalguense".
En este altar dedicado a periodistas y fotorreporteros, se podía apreciar las imágenes de
Miguel Ángel Granados Chapa, uno de los periodistas más destacados de Hidalgo; del periodista y poeta Ramsés Salanueva, de Daniel
Pérez Romero y el fotógrafo Roberto Herrera.
Presentes estaban las fotos de Juan Manuel
Delgado Lira, Rafael Lizardi Ramones, Mohedano "El Bigos", Pedro Tapia Téllez, Luis García,
José Luis Martínez, Víctor Manuel Martínez,
Roberto González "El Araña", José Mendoza
"El Súper", Thalía Sánchez Richards, Consuelo Rodríguez de Gálvez y Julio Gálvez Méndez.
Allí estaban los locutores Ernesto Martín
Contreras, Pedro Piñón, José Guadalupe Marines, también gente del periodismo hidalguense como Abraham Soriano, Jesús Bermúdez,
Raúl Hosking, Raúl Navarrete, Erasmo Cortés
Rosas, Fausto Marín Tamayo, Fernando Moreno, Ramón Manterola Bernal, Rodolfo Wong
Montes de Oca, Jaime Grajeda, Christian Bennet, Jorge Caballero, Antonio Santos Mendoza "El Pony", Sergio Lozada y Jorge Obregón.

Se realizó la instalación de las primeras comisiones
permanentes de estudio y dictamen.

Habrá cierre de
vialidad en Río
de las Avenidas
Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Centro SCT Hidalgo, informó que este sábado 3 de noviembre se realizará un cierre parcial de la “Vialidad en Encauzamiento del Río de las Avenidas”, con el
objetivo de instalar un puente peatonal, en el
kilómetro 8+787, a la altura del acceso a la zona industrial.
Para realizar los trabajos de izaje de la estructura metálica superior, se requiere cerrar
parcialmente la doble circulación de vehículos del tramo que corresponde a la antigua carretera La Paz al entronque de acceso a la zona industrial, en un horario de las 07:00 a las
18:00 horas.
Para quienes acuden a la zona industrial La
Paz, el acceso será únicamente por el Fraccionamiento Los Tuzos (avenida Moreda).
A la ciudadanía que utiliza esta importante
vialidad, se le recomienda utilizar vías alternas, como el Bulevar Nuevo Hidalgo o la carretera Sahagún-Pachuca.
El Centro SCT Hidalgo agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones y molestias que se pudieran ocasionar, con
la certeza de que al concluir la obra habrá beneficios para las y los usuarios y habitantes de
la zona metropolitana de Pachuca.

Estos informes se pueden consultar con detalle en la página web de la Auditoría Superior del estado de Hidalgo.

Ayuntamientos
deben justificar
35 mdp: ASEH

Diputados del Congreso estatal recibieron el
segundo informe de la Cuenta Pública 2017

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El titular de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH), Armando Roldán Pimentel, entregó el segundo informe de la Cuenta Pública
2017 y destacó que están pendientes de solventar
recursos por más de 38 millones de pesos, principalmente de cinco municipios.
Al recibir este documento, el presidente de la
Comisión Permanente Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Ricardo Baptista González, mencionó que este ejercicio está contemplado en la Ley de Fiscalización Superior, el cual
permite cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Armando Roldán informó que durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se revisaron 85 entidades: se hizo una auditoría al Poder
Judicial de Hidalgo, 20 al sector paraestatal y organismos autónomos, 35 a ayuntamientos y 29 a
organismos descentralizados municipales, instancias a las que se practicaron 207 auditorías concluidas en este periodo, 85 en materia financiera,
85 de cumplimiento y 37 de inversiones físicas.
Se determinaron errores y omisiones en los
registros, deficiencias en los controles y observaciones cuantificables en términos monetarios
por 56 millones 951 mil 475 pesos, de los cuales se
solventaron 17 millones 997 mil 175 pesos, quedando recursos pendientes de resolver por el orden de 38 millones 954 mil 299 pesos.
De estos pendientes a solventar, 35 millones
183 mil 947.35 pesos corresponden a los ayuntamientos; 3 millones 362 mil 202.60 pesos a Organismos Descentralizados Municipales, y 408

mil 149.85 pesos de las entidades del sector paraestatal y organismos autónomos.
Además, reportó que sólo existen dos municipios que contrataron deuda pública, por un monto de 6 millones 104 mil pesos en el caso de Tepeapulco, y de 11 millones 209 mil pesos en lo que
se refiere a Zimapán, deudas contratadas en plazos de 31 y 32 meses, respectivamente.
En lo referente a municipios, los pendientes
económicos corresponden a cinco ayuntamientos. El que más monto a solventar tiene es San
Bartolo Tutotepec, por 7 millones 583 mil 171.57
pesos; le sigue Tepeapulco, con 3 millones 293
mil 938.14 pesos; Huejutla debe resolver 3 millones 229 mil 189.67 pesos; Emiliano Zapata con 2
millones 859 mil 666.95 pesos y Yahualica con 2
millones 580 mil 276.35 pesos.
En lo que se refiere al ramo de entidades del
sector paraestatal y organismos autónomos, los
montos pendientes de solventar son de 289 mil
382.59 pesos en el caso de La Ciudad de las Mujeres; el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo debe justificar 104 mil 708.79 pesos; y
montos menores por 9 mil 280 pesos en lo que
corresponde a la administradora del Teatro de la
Ciudad “San Francisco” y el Parque “David Ben
Gurión”; 3 mil 700 pesos del Bachillerato del Estado de Hidalgo y mil 78.47 pesos de lo que fuera el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Roldán Pimentel dijo que era importante señalar que los importes contenidos en los informes individuales no necesariamente implicaban
recuperaciones o daños o perjuicios a la hacienda pública del estado, de los ayuntamientos o al
patrimonio de las entidades del Sector paraestatal y organismos autónomos.

Entrega DIFH 490 becas a
infantes de centros Pamar
Victoria Ruffo entregó también
equipamiento y reequipamiento
para estos centros

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, presidió la entrega de becas,
equipamiento y reequipamiento para los centros
del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (Pamar).
En su mensaje, Ruffo aseguró que es prioridad
del gobernador Omar Fayad y del Sistema DIF Hidalgo trabajar para lograr que niñas, niños y adolescentes puedan alcanzar un desarrollo íntegro.
Dijo que a través del programa Pamar se pretende brindar herramientas a los infantes para
evitar la deserción escolar y el incremento en los
índices de trabajo infantil.

Por su parte, la directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, recordó que el programa PAMAR está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad.
Informó que en esta ocasión fueron entregadas 490 becas y una despensa familiar, con el fin
de incentivar y motivar a los beneficiarios y sus
familias a seguir adelante y no darse por vencidos hasta que alcancen sus metas.
Además, se entregó equipamiento para 200
centros Pamar y reequipamiento para 20 centros más.
A nombre de los beneficiarios, José Ariel Álvarez, de 17 años de edad quien acude al Centro
Pamar de La Palma desde hace 10 años, agradeció el apoyo que le han brindado y que le ha permitido continuar con sus estudios, ya que a la fecha cursa una carrera técnica.
En estos centros se brindan cursos, talleres y
pláticas sobre prevención de adicciones, embarazos adolescentes, violencia y demás problemáticas.

A través del programa Pamar se pretende brindar herramientas a los infantes para evitar la deserción escolar.

Un grupo de comunicadores locales se dio a la tarea
de montar esta ofrenda de muertos.

Esperan
participen 200
personas en el
maratón ciclista
Por Edgar Chávez
Síntesis

El municipio de Santiago de Anaya recibirá
por segundo año consecutivo la quinta fecha
del maratón de ciclismo de montaña el próximo 4 de noviembre, donde se espera la participación de 200 pedalistas.
En conferencia de prensa, integrantes del
equipo Santiaguitos Bike, así como representantes de la Asociación de Ciclismo de Hidalgo, presentaron esta quinta fecha del Serial
de Maratones de Ciclismo de Montaña, con
sede en el municipio de Santiago de Anaya el
domingo 4 de noviembre.
Antonio Silva, comisionado del ciclismo de
montaña, y el presidente municipal de Santiago de Anaya, Jorge Aldana Camargo, anunciaron los pormenores de este gran evento.
Esta fecha tiene una bolsa de premios de 35
mil pesos en efectivo que se repartirán entre
las 21 categorías que se disputarán, y medallas que se repartirán a los ganadores de todas
las categorías hasta el quinto lugar.
Las competencias arrancarán con la salida
del grupo infantil a las 09:00 horas en el centro histórico; posteriormente, será el turno del
grupo menor de ciclistas, quienes recorrerán
un circuito de 30 kilómetros y el grupo mayor
rodará 60 kilómetros.
La ruta que se conformó está creada para disfrutar de las atracciones turísticas que
hay en este lugar, pues pasará por las Capillas
Agustinas, Grutas de Xoxafi y la cementera.
El comité organizador entregará a los primeros 100 inscritos un kit de participante que
consiste en playera alusiva al evento además
de que habrá puntos de hidratación en el recorrido.
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Hidalgo,
noveno
lugar en
muertes

Rescatan en
escuelas las
tradiciones
del Xantolo
Por: Dolores Michel
Foto. Especial / Síntesis

Las catrinas y catrines se apoderaron este miércoles de los
espacios educativos, en don- Cero, nada de
Halloween;
de, definitivamente, la celedebemos
bración del Día de Muertos
rescatar, fortadesplazó totalmente al Halecer y difundir
lloween, y los altares, el cemnuestras tradipasúchil y las catrinas ganaciones, nuestra
ron los espacios.
cultura, proMenores que cursan desde teger nuestra
el primer grado de primaria
identidad
hasta el tercero de secundaMaría del
ria participaron desde el martes y este miércoles en las re- Carmen Núñez
Profesora
presentaciones “muy mexicanas” de Día de Muertos, y
en específico, del Xantolo.
Con faldones largos de vistosos colores o
pantalones negros y camisas blancas; con diademas con grandes flores de papel o naturales o sombreros negros, las niñas y niños, maquillados cual catrinas y catrines, revivieron
la tradición de esperar la llegada de las almas,
recibirlas con altares que les ofrecen los guisos, bebidas y dulces que disfrutaban en vida,
con música y danzas, en esta convivencia anual
de “los vivos con los que ya se adelantaron”.
Un recorrido por varios planteles de educación primaria permitió comprobar que la
celebración de los Fieles Difuntos fue generalizada y comenzó desde el lunes anterior.
“Los niños aportaron veladoras, fruta, flores, papel picado, algunos dulces para el altar, además de ayudar a levantarlo, mientras
los docentes les explicábamos el significado
de cada elemento del altar”, informó la profesora Núñez.
Para Joana, quien cursa el cuarto grado de
Primaria en la escuela Ramón G. Bonfil, “está
mejor que nos vistamos de catrinas, me gusta
más que de bruja, me recuerda la película Coco, que me gustó mucho”.
Persiste entre los menores, eso sí, la “pedida de calaverita” casa por casa, a partir de
ayer y hasta este viernes, “pues me gusta disfrazarme y que me regalen dulces, pero ahora me voy a vestir de catrina”, aseguró Claudia, alumna del tercer grado de la escuela Frida Kahalo.
Visita Atilano Rodríguez el altar
de muertos de Educación Básica
Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que su titular, Atilano Rodríguez Pérez, asistió a la exhibición del altar y ofrenda de la Subsecretaría
de Educación Básica.
En su mensaje, el secretario de Educación
destacó la importancia de “mantener vivas las
tradiciones que dan identidad y resaltan nuestras raíces, pero sobre todo, porque la tradición honra a los seres queridos ya fallecidos”.

En todos los niveles educativos se han llevado a cabo
actividades relativas a estas fechas.

Con su tasa de 5.3 defunciones, el
estado se colocó por debajo de la
tasa promedio nacional, 5.7 por mil
Por: Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis
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En el 2017 el 26.9 por ciento de las empresas formales manifestaron sentirse afectadas por el comercio informal.

Llama Coparmex
a EPN a atender el
tema de seguridad
Para la Coparmex “la inseguridad ha llegado a
niveles alarmantes y la criminalidad es
rampante”, declaró el presidente del organismo
Por: Dolores Michel
Foto. Archivo/ Síntesis

La Coparmex Hidalgo exigió al
presidente de la República, EnriLos llamados
que Peña Nieto, “no bajar la cora la paz que
tina” antes de tiempo y atender
ha hecho el
la grave problemática de segurigobierno son
dad que aqueja al país, y en esejemplares
pecial a los empresarios, y en los
pues llaman a
30 días que restan de su gestión una reconciliaemprender políticas públicas que
ción nacional,
aminoren este grave problema.
pero son
“No debe ser este un momento
insuficientes
de vacío político donde nadie to- para atacar el
me responsabilidad directa del
problema de
rumbo del país”.
la delincuencia
Para la Coparmex “la inseguorganizada
ridad ha llegado a niveles alar- Ricardo Rivera
mantes y la criminalidad es ramBarquín
pante”, afirmó el presidente del Pdte. Coparmex
organismo empresarial, RicarHidalgo
do Rivera Barquín, para subrayar que sólo unas semanas después del asesinato de Uriel Ulberto Loya Deister,
presidente de Coparmex Parral, Chihuahua, la
tragedia volvió a tocar a esta confederación con
el asesinato, este fin de semana, del empresario
y exalcalde suplente de Acapulco, César Zambrano Pérez.
“Ambos cobardes crímenes permanecen impunes y representan un ejemplo de lo que nuestro México, corroído por la impunidad y la falta de Estado de derecho, debe enfrentar día a
día”, dijo Rivera Barquín, y subrayó que con
21 mil 383 homicidios dolosos registrados de
enero a septiembre del presente año, el 2018
será recordado como el año más violento en la
historia del país.
Y es que lejos de combatirse con efectividad
el crimen, la situación ha empeorado en los últimos años; específicamente a partir de 2014 las
cifras se incrementaron en más del 63 por ciento
hasta finales de 2017, y se estima al menos un 10
por ciento de incremento para el cierre del 2018.

Según la Encuesta Nacional de Victimización
de Empresas (ENVE) 2018, realizada por el INEGI, la tasa de víctimas de delito en el año 2017 fue
de 2 mil 705 por cada 10 mil unidades económicas, citó el empresario.
En Hidalgo, dijo, los dos delitos más frecuentes fueron los actos de corrupción y el robo hormiga. El costo por medio del delito en nuestro estado en el 2017 fue de 62 mil 217 pesos, y el 26.9
por ciento de las empresas formales manifestaron sentirse afectadas por el comercio informal.
“En Coparmex Hidalgo tenemos la absoluta
convicción de que la única forma de reducir estas alarmantes cifras de criminalidad es creando un Estado mexicano con capacidad de impartir justicia expedita y efectiva en los tres niveles
de gobierno”.
“Se requiere urgentemente el fortalecimiento
de las instituciones que puedan prevenir, perseguir, combatir y castigar la violencia que vive el
país; debemos desarrollar estrategias de prevención del crimen, profesionalizar e incrementar el
estado de fuerza de nuestros cuerpos de seguridad y ministerios públicos, rediseñar la arquitectura institucional relacionada a la seguridad pública, y avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad”. Una
parte crítica de esta reingeniería deber ser deslindar a la Secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública y reinstaurar la Secretaría de Seguridad Pública.
“Sin embargo, y a pesar de que se tiene claridad sobre las medidas que deben tomarse desde
hace tiempo, lo cierto es que éstas simplemente
no se llevan a cabo”.
El sector empresarial considera extremadamente urgente que el presidente Peña Nieto tome medidas urgentes para controlar la ola de criminalidad que ataca nuestro país.
“Los llamados a la paz que ha hecho el gobierno son ejemplares pues llaman a una reconciliación nacional, pero son insuficientes para atacar el problema de la delincuencia organizada.
El combate a la inseguridad debe intensificarse
urgentemente”.

Con un índice de 5.3 muertes
con cada mil habitantes, en
mil 889
el 2017 el estado de Hidalgo
ocupó el noveno lugar en de- ▪
defunciones
funciones en el país, año en el
registradas
que fallecieron 703 mil 047
por cáncer de
mexicanos, el 56.1 por ciento
mama, de estas,
hombres y el 43.8 por cien35 casos coto mujeres. De ellos, 88.6 por rrespondieron a
ciento murieron por causas
hombres
naturales y el resto por externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios.
Con un informe muy acorde a las celebraciones de Día de Muertos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este miércoles las Características de las
Defunciones Registradas en México en 2017.
En dicho informe se precisa que en la tasa
de defunciones registradas por entidad federativa de residencia habitual del fallecido, por
cada mil habitantes las entidades que presentan las mayores tasas de defunciones fueron
Ciudad de México con 6.8; Chihuahua, con 6.5
y Veracruz 6.3.
En contraparte, las entidades que presentan las tasas más bajas en defunciones fueron
Quintana Roo, con 4.0; Aguascalientes, con 4.5
y Querétaro con 4.8 por mil.
Con su tasa de 5.3 defunciones, el estado de
Hidalgo se colocó por debajo de la tasa promedio nacional, de 5.7 por mil.
Más muertes en diciembre, menos en julio
Precisa el Inegi el porcentaje de muertes que
se produjo en el país a lo largo del año, y resulta que con 7.81 por ciento, el mes de julio registró el menor número de decesos, los cuales
tuvieron el índice más alto, de 9.42 por ciento, en diciembre.
Enero siguió la inercia de diciembre, con
9.04 por ciento en defunciones, y estas bajaron a su vez en junio, con 7.81 por ciento, y en
septiembre, con 7.89 por ciento.
Se informa también que muchos de los fallecidos vieron cumplido su deseo de morir en
su cama, el 44.8 por ciento de ellos, mientras
que el 18.6 por ciento perecieron en camas del
IMSS, y 14.1 por ciento en nosocomios de la Secretaría de Salud.
De los fallecidos el año anterior, se reporta
también que 78.6 por ciento recibieron atención médica, mientras que 14.3 por ciento no
la obtuvieron; del resto, no se sabe.
Corazón, diabetes y tumores
malignos, las causas principales
Precisa también el Inegi que en cuanto a hombres y mujeres, las tres principales causas de
muerte fueron, en primer lugar, las enfermedades cardiacas seguidas por padecimientos derivados de la diabetes y los tumores malignos.
En cuanto al cáncer cervicouterino, de las 4
mil 052 muertes registradas en 2017 por este
mal, por grupos de edad mil 442 casos se dieron en mujeres de 65 años y más; 898 en mujeres de 45 a 54 años y 892 casos en el rango
de 55 a 64 años.
Por cáncer de mama, de las 6 mil 889 defunciones registradas 35 casos correspondieron a
hombres; de los 6 mil 854 casos en mujeres, 2
mil 410 correspondieron al rango de 65 años o
más; mil 753 casos en mujeres de 55 a 64 años,
y mil 638 casos en el rango de 45 a 54 años.

Celebra UPE su
tercer concurso
de altares
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con aserrín pintado, diferentes granos, papel de
china y sobre todo, mucha creatividad, en la Universidad Politécnica de la Energía (UPE) se compitió en un concurso de altares, catrinas y catrines, con el objetivo de fortalecer las tradiciones
mexicanas y fomentar el uso de lenguas indígenas en la celebración del Día de Muertos.
En el marco de la celebración de Xantolo, esta casa de estudios promovió entre la comunidad estudiantil la decoración de puertas y espacios comunes.
El rector, Leonel Torres Barragán, informó que
este concurso se realiza por tercera ocasión y tuvo una entusiasta respuesta por parte del estudiantado, personal académico y administrativo.
Destacó el rector que buscando fomentar el

Se compitió en un concurso de altares, catrinas y catrines, con el objetivo de fortalecer las tradiciones.

uso de lenguas indígenas entre los estudiantes,
muchas de las presentaciones fueron realizadas
en los idiomas náhuatl y otomí.
Reconoció Torres Barragán la participación
entusiasta y el trabajo en equipo que realizaron
los estudiantes, y que resultó en la elaboración
de excelentes trabajos realizados con entusiasmo y gran creatividad, utilizando elementos simbólicos de estas festividades como los son las catrinas y los catrines.

Se coronaron ganadores de este tercer concurso los alumnos de séptimo grado A de Ingeniería Petrolera, y el cuarto grado A de Ingeniería
en Energía, con un altar representativo de Morelia, Michoacán.
El concurso de Catrinas y Catrines ganó el 7
grado de Ingeniería Petrolera, con la representación del Dios y la Diosa de la Muerte Mexica.
Finalmente, en el concurso "Disfraza tu puerta", resultó ganador el primer grado A de Inge-

El 88.6 por ciento murieron por causas naturales y el
resto por externas, principalmente accidentes.

Entidades federativas con
más defunciones
Se precisa que en la tasa de defunciones
registradas por entidad federativa de
residencia habitual del fallecido, por cada
mil habitantes las entidades que presentan
las mayores tasas de defunciones fueron
Ciudad de México con 6.8; Chihuahua, con 6.5
y Veracruz 6.3. Dolores Michel
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La voluntad
autócrata

A la luz de los
acontecimientos, y con
todo y las afectaciones
presentes y futuras a las
finanzas del país, que
se cancele la megaobra
que se desarrollaba
en Texcoco es lo
menos grave de todo el
tragicómico episodio del
aeropuerto de la Ciudad
de México.

Lo verdaderamente peligroso es la vía
que se usó para intentar darle “legitimidad” a una decisión que, como
quedó demostrado,
siempre estuvo tomada: una supuesta “consulta nacional”, que no tuvo la
mínima representatividad y mucho menos legalidad, pero que sus promotores intentan hacer pasar como la “voluntad del pueblo”.
La “consulta” lopezobradorista no cumplió con
uno solo de los requerimientos constitucionales
para convocar a una verdadera consulta popular
cuyos resultados puedan ser considerados vinculantes para un acto de autoridad. Ni uno solo.
Y ello fue reconocido hasta por los propios voceros de lo que será el próximo gobierno, como Jesús Ramírez o el propio John Ackerman, quien
para justificar este despropósito, calificó el sondeo –porque a lo mucho eso fue- como “alegal”
o “extralegal”.
Pero eso no es lo peor de todo. No hay certeza alguna de que los resultados dados a conocer
la noche del domingo sean reales. Además de las
evidentes debilidades de la mal llamada consulta
-como el hecho que, por lo menos durante el primer día, se podía votar en varias ocasiones-, solo
los organizadores saben dónde y quiénes resguardaron y contaron esos votos durante las cuatro
jornadas de recepción de los mismos.
¿Quién garantiza que no se manipularon las
cifras? Pues ellos mismos. Y porque ellos lo dicen, ¿hay que creerles? Ellos también dicen que
sí. Son los “buenos” de la historia. Por algo recibieron 30 millones de votos el pasado 1 de julio.
Son “incapaces” de hacer fraude, juran.
Y la cereza del pastel. La “decisión” de cancelar una obra multimillonaria –sin entrar en la
discusión sobre si hay o no corrupción, o si depreda o no el entorno, o si es estratégica o no para el país- se toma con la “legitimidad” que dan
¡748 mil 335 votos! Que en el supuesto de que
sean reales –no hay forma de saberlo, aquí no se
permite el voto por voto, casilla por casilla; ni hubo PREP, ni cómputo distrital- representan apenas el 0.84 por ciento de la lista nominal electoral, y el todavía más ínfimo 0.57 por ciento de la
población total de la República Mexicana. Tiene
más representatividad un concierto en el zócalo
de la capital del país.
¿Alguien con dos gramos de sentido común
puede darle validez a semejante simulación? Pues
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sí se la dio. Para él, fue la “expresión de la voluntad del pueblo” y ésta debe ser “respetada”.
Pero en realidad, lo que atestiguamos la semana pasada fue un primer ejercicio propagandístico para sacar adelante decisiones cupulares bajo el disfraz de una “democracia participativa”.
Misma que en este caso particular no tiene nada
de democrática, pues manipula la percepción, es
completamente opaca en sus métodos, no es incluyente, desprecia la legalidad y está totalmente sesgada hacia una de las partes.
¿Habría aceptado López Obrador que las elecciones en las que salió victorioso se llevaran a cabo
en las mismas condiciones que su “consulta”, pero organizadas por quienes llama “adversarios”?
¿Aceptarán las mujeres o los grupos de la diversidad sexual que sus derechos sean sometidos a
una “consulta” de estas características, como el
propio Presidente electo dijo en campaña que
haría? ¿Qué pasará si, como algunos ya prevén,
en unos pocos años se somete a “consulta” la relección o la extensión del mandato presidencial?
La semana pasada no se consultó nada a nadie, pues la decisión estaba tomada desde mucho
antes. Fue una farsa para justificar una voluntad
autócrata, que se lava las manos sobre sus posibles consecuencias bajo la consigna panfletaria
de que “el pueblo no se equivoca”.
Lo que también es un engaño. Basta voltear
hacia Brasil.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

análisis
a fondo

francisco
gómez maza

Gobierno
de Peña, al
banquillo

El escándalo porque el nuevo gobierno, a tomar posesión el
próximo primero de diciembre (2018-2024), cancelará las obras
del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, se ha convertido en un distractor, manipulado por los
llamados medios “de comunicación” masiva al servicio del poder
político conservador y de la alta clase empresarial, que se muestran
aterrados imaginando y acusando al presidente electo de tirano,
cuando la realidad es que está cumpliendo sus compromisos de
campaña. Ya había advertido que el NAICM no iba en Texcoco y que
lo cancelaría.
La economía nacional, seamos sinceros, no nos hagamos
tontos, es más que una terminal aérea que, además, atenta
contra la madre tierra, porque el Vaso de Texcoco es el último
santuario de refugio para las migraciones animales que
alberga la otrora lacustre Ciudad de México. Y fue producto
de la decisión de una minoría hegemónica, excluyente de las
aspiraciones y derechos de las grandes mayorías.
Y mientras los medios masivos hacen ruido y anuncian el
desastre y la catástrofe, la venida del Leviatán y el fuego del
infierno, porque el presidente electo difiere diametralmente,
en su estrategia, de los tradicionales gobiernos elitistas,
conservadores, benefactores de los detentadores de los grandes
medios de producción, los mexicanos siguen enfrentando “malas
prácticas” gubernamentales como Ayotzinapa, la desaparición y
el asesinato de periodistas, la tortura a prisioneros de conciencia y
la impunidad, por lo menos. Un estado lamentable que no cambia
pese a comisiones de derechos humanos y denuncias periodísticas.
Esta situación tendrá que ser encarada por el gobierno saliente,
que dejará La Silla el 30 de noviembre venidero, ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el Examen
Periódico Universal (EPU-2018), a celebrarse el 7 de noviembre,
en Ginebra, Suiza. Y ya, gobiernos como el de Estados Unidos de
América y Alemania han enviado al representante del llamado
Estado mexicano cuestionamientos sobre la situación de derechos
humanos en el país, particularmente por los expedientes antes
mencionados.
En 2013, el primer año del sexenio de
Peña Nieto, el llamado Estado mexicano
recibió recomendaciones del Consejo y,
dentro de una semana, los representantes de México ante ese Consejo de la ONU
tendrán que ofrecer explicaciones sobre
cuáles recomendaciones se han cumplido. Varias organizaciones sociales, agremiadas en el #ColectivoEPUmx han advertido que, en general, ha habido un retroceso, y que la administración de Peña
Nieto rendirá malas cuentas sobre la situación de los derechos humanos.
De acuerdo con algunas versiones periodísticas, el gobierno de Estados Unidos
de América ya preguntó a México cuál es
el estado del caso de la investigación de la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, luego de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas informara que, durante la investigación de la PGR, hubo tortura a 34 detenidos, obstrucción de la justicia y manipulación de evidencia.
Estados Unidos preguntó también por
qué el gobierno de México ha fallado en
establecer una Fiscalía general independiente de factores políticos, como lo requiere la reforma constitucional de 2014.
Otro cuestionamiento de Estados Unidos fue cuándo el gobierno de México tendrá listas a sus corporaciones de policía
para encargarse de la seguridad interior,
en lugar de que se encarguen de ello las
Fuerzas Armadas, Ejército y Marina.
Ante el asesinato de 120 periodistas,
en los últimos 18 años (47 de los cuales
fueron muertos durante el mandato de
Peña), Estados Unidos preguntó en torno

al presupuesto de que dispone la Fiscalía especializada en atender los crímenes
contra comunicadores (FEADLE), cuántos autores de los crímenes han sido juzgados y condenados y cuál es el plan para fortalecer a esa instancia de procuración de justicia. Muy malas cuentas en
este rubro, pues al gobierno le tiene sin
cuidado el asesinato de periodistas. En
muchas ocasiones, autoridades municipales y de otro tipo están implicadas en
las violaciones a los derechos humanos,
desaparición y asesinatos de periodistas,
o por lo menos en amenazas de muerte.
El gobierno de Alemania, por su lado,
fue también contundente en su cuestionamiento al gobierno mexicano. Le preguntó sobre las medidas tomadas para
proteger a los periodistas y defensores
de derechos humanos, sobre presupuesto y programas, y cuál es la tasa de condenas ante crímenes contra ellos desde
2013. (El presidente Peña Nieto ordenó
un recorte al presupuesto, hecho que dejó sin protección a 727 periodistas y defensores.)
El gobierno alemán preguntó también
al de México cómo se está investigando el
uso del programa Pegasus, software para
espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, práctica negada por el gobierno peñanietista. Los alemanes también se mostraron interesados sobre lo
que el gobierno mexicano está haciendo en el caso de los millares de personas
desaparecidas. Se habla de que su número
podría ascender ya a unas 40 mil.
analisisafondo@gmail.com

La amenazan
de muerte por
escribir sobre
feminicidio
El pasado 10 de octubre
la periodista y secretaria
general del Sindicato
de Periodistas del
Paraguay (SPP), Noelia
Díaz Esquivel, fue
amenazada de muerte
en redes sociales luego
de escribir sobre un
feminicidio ocurrido en
Asunción, Paraguay.

Ante la amenaza, el
Comité de Expertas del Mecanismo
de Seguimiento de
la Convención para
Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)
y la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su preocupación por el
riesgo y la inseguridad que enfrenta.
El 10 de octubre la periodista recibió una amenaza de muerte en su cuenta de Twitter. Un sujeto le escribió: “vos sí necesitás que te asesine
y me encantaría asesinarte”. A raíz de estos hechos la periodista presentó una denuncia penal
ante el Ministerio Público y pidió la aplicación
del Protocolo de Seguridad para Periodistas en
Alto Riesgo ante la Policía Nacional.
De acuerdo con los mecanismos internacionales esta situación de riesgo requiere que el Ministerio Público haga seguimiento al caso y garantice un efectivo acceso a la justicia para la periodista, tal como lo establecen los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado en cuanto a garantizar el derecho de todas las mujeres a
vivir libres de violencia y el derecho a la libertad de expresión.
En un comunicado los organismos dijeron que
las mujeres periodistas son doblemente atacadas
por ejercer su derecho a la libertad de expresión
y por su género, por lo que enfrentan mayores
riesgos de amenazas y violencia.
En este sentido, la Asamblea General de la OEA,
en su resolución sobre Derecho a la libertad de
pensamiento y expresión y la seguridad de los
periodistas y trabajadores en medios de comunicación adoptada en 2017, manifestó preocupación “por los riesgos particulares que enfrentan
las mujeres que ejercen el periodismo, quienes
además son víctimas de discriminación, acoso y
violencia sexual, incluso en Internet”.
Por todo lo anterior, el Comité de Expertas y
la Relatoría Especial de la CIDH instan a las autoridades paraguayas a tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la protección y la seguridad de la periodista Noelia Díaz Esquivel y
todas las mujeres que puedan estar enfrentando
casos similares, así como garantizar su derecho
a ejercer la libertad de expresión libre de violencia basada en el género.
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Cumple Arturo
Gil Borja 2 años
al frente de UPT

Inicia Operativo
Día de Muertos
en Tizayuca

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

al cumplir dos años al frente
de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Ar- Cumplimos dos
turo Gil Borja ha obteniendo años, al frente
de la UPT, la
avances importantes para la
mejor universiinstitución, entre los que desdad politécnica
tacan la apertura del nuevo
del país, y solo
Doctorado en Ciencias de la
me queda
Gestión Administrativa, conagradecer”.
tando de esta manera con seis
Arturo Gil
ingenierías, dos licenciaturas
Borja
y nueve posgrados.
Rector
De igual manera se logró
la acreditación de Programas
Educativos (PE), como lo son la licenciatura
en Negocios Internacionales y la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas, evaluados por el Consejo
de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (Caceca) e Ingeniería
en Tecnologías de Manufactura evaluado por
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); así
como la renovación de reconocimiento frente
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) evaluados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de los
PE de Maestría en Automatización y Control
y la Maestría en Computación Óptica.
Se fortaleció la vinculación con universidades de talla internacional, para obtener la
doble titulación de los estudiantes en el Doctorado en Optomecatrónica, tal es el caso de
la Universidad de Santiago de Compostela en
España; se incrementó un 80% de los docentes en el Conacyt, perteneciendo al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), además de
contar con 11 profesores que obtuvieron Perfil Deseable frente a Programa de Desarrollo
Profesional Docente (Prodep), dando un total de 21 Profesores de Tiempo Completo dentro del programa, de igual manera se consolidó un nuevo cuerpo académico de “Cómputo
Avanzado e Innovación”.
A la fecha, se cuenta con 35 intercambios
académicos, los cuales 6 docentes, 15 estudiantes de licenciaturas y 14 de posgrados, pudieron viajar a diferentes países, como lo son: Japón, España, Italia, Francia, Canadá, Estados
Unidos, Bolivia, Perú y Chile; dando oportunidad a la comunidad estudiantil de reforzar los
conocimientos adquiridos en el aula.
Más de 130 convenios han sido firmados, en
esta administración, de los cuales 115 fueron
con el sector privado, 10 con el sector público
y 5 con el sector social; y como estos, muchos
logros a alcanzado el actual rector de la UPT.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los
mil
visitantes que acuden a los
cementerios durante las fes▪ visitantes
tividades de Día de Muertos,
son los que se
el Ayuntamiento de Tizayuesperan en los
ca, a través de la Dirección de
distintos panReglamentos, Espectáculos y teones que hay
Panteones, y la Secretaría de
en la entidad.
Seguridad Pública Municipal,
llevará a cabo un operativo
especial en los cuatro camposantos.
Al respecto, la directora de Reglamentos,
Espectáculos y Panteones, María Luisa Bautista Mendoza, dio a conocer que durante esta semana, personal a su cargo, de Servicios
Generales, y de la Secretaría de Obras Públicas, se encuentran limpiando los panteones
de San Benito en Huicalco; San Felipe de Nacozari, el ubicado en Emiliano Zapata, y el de
El Mío Cid.
Cabe destacar que dichas acciones de limpieza también se llevaron a cabo en el cementerio de Huitzila, sin embargo, el operativo en
este lugar, no aplica, porque la organización y
administración del mismo corre a cargo de la
propia comunidad.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, Miguel
Ángel Reséndiz García, dio a conocer que la
corporación a su cargo inició un operativo de
vigilancia desde el 30 de octubre hasta el próximo 04 de Noviembre, a efecto de salvaguardar la integridad física de las y los visitantes,
agregó que en esta acción participará Protección Civil local y Cruz Roja Mexicana delegación Tizayuca, cuyas dependencias ubicarán
de manera estratégica algunas unidades, con
el fin de auxiliar a la ciudadanía, cuando esta lo requiera.

El rector de dicha universidad agradeció desde al
alumnado, hasta al gobernador, Omar Fayad.

LISTOS PANTEONES
DE TOLCAYUCA PARA
RECIBIR VISITANTES
Por Redacción
Síntesis

El personal de la dirección de Servicios
Municipales del Ayuntamiento de Tolcayuca,
realizó limpieza y dio mantenimiento a los
tres panteones que existen en la demarcación
con la finalidad de recibir a los más de ocho
mil visitantes que se darán cita este 1 y 2
de noviembre en las festividades de Día de
Muertos.
“Nuestra intención es que los panteones
luzcan limpios y haya una buena dotación de
agua, queremos ofrecer un servicio óptimo a
los ciudadanos que año con año visitan a sus
seres queridos”, señaló el alcalde Humberto
Mérida de la Cruz.
De la misma manera, el edil de Tolcayuca
garantizó que los asistentes contarán
con seguridad en los cementerios, “habrá
presencia del personal de la dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así
como de Protección Civil, quienes brindarán
apoyo y resguardarán la integridad de los
tolcayuquenses”, indicó.

5

Con estas cifras, se coadyuva en el ámbito interinstitucional, y de manera coordinada, al combate del delito.

Aseguran más
de 122 mil litros
de combustible
en Tulancingo

Se tratan de operativos que ha implementado la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del
municipio desde el 2016 a octubre de 2018

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Como resultado de los operativos
que la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza de manera permanente, en cada una de las
comunidades del municipio, han asegurado 122
mil 500 litros de combustible de extracción ilegal en la ciudad, del 4 de noviembre del 2016 al
29 de octubre del año en curso.
Se informó que elementos de la policía municipal, en los diversos dispositivos de disuasión,
han recuperado un total de 98 vehículos que fueron adaptados para el transporte del producto.
En algunos casos los automotores cuentan con
reporte de robo.
Muchas de las unidades son camionetas tipo
pick up, camiones de carga, pero también unidades compactas con tanques sobre puestos que al
tener peso excesivo tienden a hacer visible la ac-

ción ilegal de transporte de hidrocarburo.
De igual manera, detectaron vehículos abandonados en vía pública, especialmente en puntos
en despoblado y por otra parte se ha intervenido
a conductores con conducta sospechosa que tratan de evadir la presencia policial.
En cuanto a los litros de combustible robado, se indicó que han sido puestos a disposición
de las autoridades correspondientes, al igual que
a personas vinculadas con los hechos, sumando
hasta la fecha 127 detenidos.
En cuanto a los bidones en los que se traslada
el combustible, se han asegurado 595.
Con estas cifras, se coadyuva en el ámbito interinstitucional, y de manera coordinada, al combate
del delito y en específico al robo de hidrocarburo.
Los puntos recurrentes de decomisos son: Santa Ana Hueytlalpan, Paraíso, Santa María Asunción, límites con Cuautepec e incluso en la parte centro de la ciudad.

Se pondrán a disposición de los visitantes un total de
5 pipas con agua por cada uno de los 4 días.

Abastecerá CAAMT de
agua a los cementerios
Cada año asisten miles de visitantes
al cementerio a dejar ofrendas, son
fechas importantes y de mucha
tradición para la población

Haydeé García acudió a la calle Álamos de la colonia
Juárez a la cual le pusieron pavimentación hidráulica-

Continúa edil
su entrega de
obras públicas

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) El culto que la
gente hace a
garantiza el abasto de agua durante las celebraciones de To- sus familiares
dos Santos, principalmente en ausentes es de
suma imporel panteón San Miguel, que es
tancia razón
uno de los más concurridos del
por la cual esmunicipio.
taremos muy
El organismo operador del
pendientes de
agua mantendrá coordinación que todas sus
con la Secretaría de Servicios Munecesidades
nicipales, a través de la Dirección
en cuanto al
de Panteones, para suministrar
abasto de
hídrico en los tanques del Panagua sean las
teón Municipal “San Miguel”.
adecuadas”.
Cada año asisten miles de viArturo Ruíz
sitantes al cementerio, debido a
Islas
las importantes fechas de tradiDirector
de
ción para la población, en la que
CAAMT
realizan la limpieza de las lápidas y depositan ofrendas de flores y algunos de otros objetos y comida.
Por ello, indicó el director del organismo, Arturo Ruíz Islas, que personal de la CAAMT verificará que en cada tanque o fuente de abasteci-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis
Personal de la CAAMT verificará que en cada tanque o
fuente de abastecimiento no falte agua.

miento no falte agua, con el objetivo de que no
exista ningún contratiempo en cuanto al tema.
Durante los días 01 y 02 de noviembre, informó que se destina un aproximado de 60 a 70 mil
litros del agua sin ningún costo para la población.
De este modo, los visitantes pueden realizar labores de limpieza y riego de las tumbas de sus seres
queridos, así como conservar sus ofrendas florales.
No obstante, el funcionario solicitó a la población el correcto uso del hídrico; únicamente que
sea utilizado dentro de las instalaciones del panteón y para los fines apropiados.
Reiteró que antes de abastecer los tanques de
almacenamiento, se verificará que se encuentren
en óptimas condiciones.

Cuautepec.- Entre las localidades recientemente beneficiadas están Coatzetzengo y Almoloya, así como la colonia Juárez; las primeras dos, mediante plantas de tratamiento de
aguas residuales y un aula educativa y la colonia Juárez a través de la pavimentación de una
calle. Lo anterior dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism).
Sobre las plantas de tratamiento, la alcaldesa informó que beneficiarán a más de mil 500
habitantes de ambas localidades, además de
que el agua descontaminada coadyuvará en
la plantación de cultivos.
La presidenta agradeció la confianza de los
habitantes ante la ejecución de las mejoras y
les exhortó a continuar participando coordinadamente con las autoridades para la gestión de más beneficios.
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Vías
recorridas

El primer desfile
de Catrinas y
Catrines en Día
de Muertos

El recorrido
incluyo las principales calles del
centro histórico.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Participaron difer-Niveles
entes escuelas deescolares
todos los niveles.

¡Que se queden, por favor! Por primera vez en la
capital hidalguense se llevó a cabo el Desfile de
Catrinas y Catrines, un evento aplaudido por los
espectadores, que llenó de alegría, color y orgullo
por nuestras tradiciones las calles del centro de
Pachuca.

Desde el
reloj
El recorrido inició
en la Plaza Independencia, con el
Reloj Monumental
de testigo.

¡Qué se
repita!
Esperando con
ansias que este
desfile haya llegado para quedarse.

Muy
originales
Disfraces fabricados por propia
mano que daban
un buen susto a los
pequeños.

Buena
combinación
Otros mucho más
elaborados que
combinaban lo
tradicional con lo
elegante.
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María Teresa y Aldo disfrutaron de su fiesta acompañados de su familia.

María Teresa Jiménez y Aldo Falcón.

Cumpleaños de
María Teresa y
de Aldo Falcón
M

aría Teresa cumplió 66 años de edad,
mientras que Aldo Falcón sus 33 y decidieron celebrar juntos un año más de
vida con familiares y amigos en una gran celebración a donde invitaron alrededor de unas 100
personas, a quienes ofrecieron comida típica hidalguense y variedad de bebidas.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Jocelyn Andrade y Aldo Falcón.

María Teresa Jiménez.

Familia Moreno Palacios.
Daniela.

María Teresa y Jazmín.
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Ava DuVernay
CONTARÁ VIDA
DE PRINCE

Ilse Salas
DISFRUTA
LOS RETOS

JUEVES

NOTMIEX. La actriz Ilse
Salas asegura que dar
el sí a un proyecto está
ligado con qué tanto la
reta profesionalmente,
de ahí que disfrute
interpretar personajes
tan diferentes unos
con otros en su carrera
profesional. – Especial

AP. Ava DuVernay realiza

un documental sobre
el músico Prince para
Netflix con el apoyo
de los herederos del
difunto músico. El
documental hará uso
extenso de los archivos
de Prince y abarcará
toda su vida. – Especial

circus

Andrea Bocelli
GRABA CON SU HIJO

AP. Bocelli, de 60 años, y Matteo, de

21, han cantado muchas veces juntos
en casa así que grabar mano a mano o
compartir un escenario no resultó raro
para ellos. – Especial

SYLVESTER STALLONE

LIBRA
CARGOS POR
ABUSO
SEXUAL
UN CASO DE ASALTO SEXUAL
PRESENTADO CONTRA
SYLVESTER STALLONE
FUE DESESTIMADO POR LA
PROCURADURÍA DE LOS ÁNGELES
LUEGO DE QUE LOS TESTIMONIOS
CARECIERON DE SUSTENTO. 3

Juan Soto
LANZA VIDEOCLIP

NOTIMEX. Tras una etapa introspectiva,

de reflexión y búsqueda de sentido, el
cantante Juan Soto presentó el video
de su nuevo sencillo “El Rey Nicio”, que
se encuentra disponible en plataformas
digitales. – Especial

Celebrará
Día de
Muertos
▪ La cantante
mexicana Eugenia
León ofrecerá un
concierto el
próximo 2 de
noviembre a partir
de las 19:00 horas
en el Monumento a
la Revolución, con
motivo de la
celebración del Día
de Muertos en la
Ciudad de México.
NOTIMEX / FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Concierto

Garbage hace vibrar a sus fans con
gran show. 2

Música

Banda Never Shout Never visitará México
con su “Throwback tour”. 3

Cinestreno

Bohemian Rhapsody, una película
biográfica de Freddie Mercury. 4

02.

Síntesis. JUEVES 1 de noviembre de 2018

CIRCUS

Víctimas del Dr.
Cerebro tendrá
mega festejo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La agrupación Víctimas del Dr. Cerebro ofrecerá el viernes 2 de noviembre un concierto
en El Plaza Condesa para festejar su aniversario 29 y conmemorar el Día de Muertos junto
con varios invitados.
La agrupación originaria del Estado de México, formada por el vocalista Ricardo Flores,
“El Abulón”; Romualdo Flores “Chipotle”, tecladista y saxofonista; Arturo Flores, "El tuco", bajista, los guitarristas Daniel Flores, “El
Ranas”, y Adrián Toussaint, así como Laruso
y Pris en el “performance” recorrerá su discografía. La banda cuenta con los álbumes de
estudio “Tecnopal”, “Víctimas del Dr. Cerebro”, “Brujerías”, “Boutique”, “Fenómenos”,
“Invencibles”, “Fantasmas”, “Sobrenatural” y
“El Rey de los Monstruos”, de los que ha preparado un repertorio con las canciones más
representativas.
“Dr. Shenka”, vocalista de “Panteón Rococó”; Sabo Ramos, fundador de “Caifanes”; “Rebel Cats”, Flor Amargo, “PIRO” y el cantautor “Coque Muñiz” figuran entre los invitados
que compartirán escenario con la alineación.
La banda aprovechará las celebraciones
del mes para convertir la sala de eventos en
una pasarela de zombis, momias y monstruos,
además se premiará al mejor disfraz con dinero en efectivo. A sus casi 30 años de trayectoria Víctimas del Dr. Cerebro se ha convertido
en referente de la historia del rock mexicano,
pues logra que sus seguidores bailen y canten
con “El esqueleto”, “Noche lluviosa” y “Víctimas, entre otros temas.

Garbage ha vendido más de 25 millones de álbumes alrededor de todo el mundo.

Garbage hace
vibrar a fans
Con un show sorprendente, la banda complació al
público poblano con sus más grandes éxitos
Por Jazuara
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Las entradas ya están disponibles en las taquillas de
El Plaza Condesa.

Con una estancia de dos días y un concierto que
tuvo lugar en el Auditorio Metropolitano de esta
ciudad, Garbage inició una serie de tres presentaciones en México en el marco del "20 Years Paranoid Tour", con el que celebra 20 años del disco "Version 2.0". Esta fue la primera vez que la
agrupación de rock alternativo visitó esta entidad y la repuesta de sus seguidores fue favorable.
La banda conformada por Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig, subió a escena después de la actuación musical de Valsian,

ROGER GONZÁLEZ HA
TENIDO UN AÑO DE
MUCHO APRENDIZAJE

Ana Serradilla
actuará en
comedia
“Doña Flor y sus dos maridos”, la
telenovela en la que participará
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras marcados éxitos en la televisión como “La
viuda negra”, la actriz Ana Serradilla está de regreso para participar en la telenovela “Doña Flor
y sus dos maridos” que protagonizará con Joaquín Ferrera y Sergio Mur.
Según datos de producción, esta historia podría estar a cargo de Eduardo Meza, quien es conocido por su trabajo al frente de melodramas
como “Un papá a toda madre”, donde trabajó con
el actor español Sergio Mur.
La telenovela aún no tiene fecha de estreno, pero se prevé que será a principios del próximo año
cuando se inicien las grabaciones en laa que Ana
Serradilla hará su debut en las filas de Televisa.
La actriz durante muchos años tuvo como casa a Televisión Azteca, posteriormente viajó para realizar “La viuda negra” y hace unos meses
estuvo en México platicando de su regreso al cine con el remake de la cinta “La boda de mi mejor amigo”.

Por Notimex

En 2007 participó en la película dirigida y actuada por
Gael García Bernal, Defícit.

Una actriz con
pasión y entrega
Ana Serradilla nació en la Ciudad de México el 9
de agosto de 1978. Es una actriz mexicana, pero
de raíces españolas. Los inicios de su carrera
se dan cuando entra al centro de Formación
Artística (CEFAC) de TV Azteca entre agosto y
noviembre de 1997.
Redacción

Ahora, regresa con esta historia de comedia basada en la obra del autor brasileño Jorge Amado,
en la cual también se aborda el tema de lo paranormal, al ser un fantasma, quien ponga el toque
a esta trama. La historia gira en torno a "Flor",
cuya vida cambia cuando se casa con un simpático ladrón que es asesinado y tiempo después
conoce a "Teodoro" con quien se recupera de las
heridas del corazón, sin imaginar que el espíritu
de su primer marido vendrá a exigirle cuentas.

Regresa Ópera
Prima Rock
tributo a Queen
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Un espectáculo que promete ser toda una experiencia
para los asistentes y fans de la agrupación.

1993

un grupo originario de Guadalajara que se dijo afortunado de
año
participar en este y todos los conciertos que Garbage tiene pro▪ En que
gramados en este país. Y cuando
se formó la
pasaban de las 21:30 horas en el
banda de rock
reloj, por fin la espera terminó
alternativo
y los protagonistas de la noche procedente de
aparecieron en escena.
Madison llamaLa emoción de la audiencia
da Garbage
fue notoria ante sus intérpretes
favoritos, que encabezados por
Shirley, en todo momento se mostraron complacientes, incluso ella a medio show firmó un autó-

grafo en el antebrazo de un afortunado fan. Temas como "Stupid Girl", "I Think I'm Paranoid",
"When I Grow Up" y "Special", no faltaron en el
repertorio.
Para este concierto los integrantes de la agrupación llegaron desde dos días antes y se dieron
tiempo de visitar lugares significativos de la entidad como el Centro Histórico, Cholula y la zona de Angelópolis. También ofrecieron una rueda
de prensa en la que Shirley confesó: "somos fans
de México, tenemos una relación de hace años,
tenemos viniendo 25 años a este país, pero nunca habíamos estado en Puebla".
Shirley agregó que estaban muy orgullosos de
traer esta gira del 20 aniversario de "Version 2.0",
el segundo disco en su trayectoria y el que les dio
records mundiales.
La gira será extensa a nivel internacional y
tres de estos shows están destinados a México,
un país que frecuentemente visitan, en este sentido recordó que a principios de este año estuvo
en un concierto de Natalia Lafourcade y su música e interpretación le hizo "explotar la cabeza"
y "robó su corazón".
Garbage estará en Querétaro y después en Monterrey ofreciendo este concierto tan especial. Finalmente, sobre la grabación de un nuevo álbum
apuntaron que necesitaban tiempo, que aún era
muy pronto, pero que ya tenían algunas composiciones que integrarán en una producción que
probablemente vea la luz en el año 2020.

El músico argentino Diego Fainguersch anunció la nueva temporada del espectáculo "Ópera
Prima Rock Tributo a Queen" los días 10, 17 y 24
de noviembre, en el Foro Total Play, de la Ciudad de México.
“Jamás hemos imitado a Queen, simplemente abordamos su música en un réquiem para todos los grandes músicos que integraron el concepto más revolucionario del rock y tratamos de
que el tributo tenga ese plus visual de atuendos
de la época de Luis XVI, con seis cambios de ropa
en un ambiente musical teatralizado”, dijo Fain-

El actor, cantante, productor
y youtuber Roger González
Actualmente
confesó que, a diferencia del
el programa
trabajo que hace frente a las
se
transmite
cámaras, es introvertido y ha
todos los
tenido que abrirse paso para
miércoles por
colocar su "show".
EXA
TV y por el
En entrevista, a propósito
canal
de Youtudel primer aniversario de su
be.com/Rogerprograma “Roger González
Gonzalez y se
Show”, el también actor
ha distinguido
de doblaje compartió que
por contar con
2018 ha sido de mucho
reconocidos
aprendizaje para él, pues ha
invitados
salido de su burbuja para
Agencia
enfrentarse al mundo real.
de Noticias
“No quiero sonar pedante
Notimex
ni mucho menos, pero antes
de este programa estaba
en una posición en que todo era fácil para
mí. Vivía en una burbuja y era muy tímido, y a
raíz de este 'show', con el que empecé a ver
clientes y proveedores de escenografía, tener
que vender mi programa, etcétera, mi vida
cambió muchísimo”, compartió. El programa
especial con el que Roger celebra un año
de transmisiones tendrá como invitados
especiales como Dana Paola y La Divaza.

xvi

guersch en entrevista telefónica.
Recordó que solo hay dos tiépoca
pos de música la buena y la mala:
“La buena música siempre está
▪ En la que
vigente, no importa de la generase basará el
ción que seas, reconoces la mútributo, el cual
sica de calidad que jamás cadutendrá atuencará y así lo demostraremos los dos referentes
días 10, 17 y 24 de noviembre, y
a ese periodo
después nos vamos al interior
de la República, aunque nunca
sabemos cuánto durará la gira”.
Considera que el concierto tributo tiene tanta magia que mucha gente lo califica como un espectáculo teatral, "porque impactamos con los
atuendos y con el equipo de luz y sonido que empleamos, tratamos que la gente salga contenta
y regrese”.
El músico recordó que el tributo a Queen se
estrenó en la Ciudad de México hace siete años,
y como siempre, desean sorprender al público
que asista al foro, “para rendir culto a la memoria
de la banda y de su vocalista Freddie Mercury”.

Actualmente, en las semifinales se enfrentarán G2
Esport e Invictus Gaming y Cloud 9 contra Fnatic.

Final de League
of Legends, en
TV de paga
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La final de la competencia digital “League
of Legends Worlds
Tres
2018” se transmitirá
etapas
el próximo 4 de no▪ League
viembre a las 18:00
horas por el canal
of Legends
Syfy. El torneo inWorlds” se
compone de
ternacional anual
tres etapas:
reúne a los mejores
la de Juego, la
equipos de cada liga
de Grupos y la
en una batalla sinide Eliminación
gual para alzar la Co(cuartos de
pa Summoner y ganar
final, semifinael título de Campeón
les y final).
del Mundo.
El enfrentamiento
más espectacular de
la nueva era del entretenimento podrá ser vista a través de Syfy
e invitará al espectador a vivir la adrenalina
de sus instancias finales, así como conocer el
nombre del equipo vencedor y las estrellas que
se coronen como campeones absolutos de los
juegos en línea.
“League of Legends” es un juego competitivo en línea de ritmo frenético, que fusiona
la velocidad y la intensidad de la estrategia en
tiempo real con elementos de juegos de rol.
Los equipos, cada uno con un diseño y un
estilo de juego únicos, compiten cara a cara a
través de un campo de batalla y con un plantel de campeones en constante expansión, actualizaciones frecuentes y un emocionante
panorama competitivo.
“League of Legends Worlds” se compone
de tres etapas: la de Juego, la de Grupos y la
de Eliminación (cuartos de final, semifinales
y final).
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Never Shout
Never dará
show en país

DESESTIMAN
CARGOS CONTRA

STA
LLO
NE

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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La banda estadunidense Never Shout Never visitará Méaños
xico con su gira “Throwback
tour”, un concierto donde los
▪ desde que
fans podrán disfrutar éxitos
se formó la
como “Hey we ok”, “Can’t
banda que tiene
stand it”, “Happy”, “On the
emblemáticos
brightside”, entre otros.
éxitos como
El grupo liderado por
"Hey we ok"
Christofer Drew visitará la
capital del país el 1 de diciembre en el Frontón México, y
posteriormente se presentará en los estados
de Monterrey y Guadalajara.
Never Shout Never se fundó en 2007, en Missouri, por su vocalista Christofer Drew, quien
se presentaba en vivo con una “banda de apoyo” llamada The Shout, hasta que en 2011 todos sus integrantes pasaron a ser miembros
oficiales del grupo.
A lo largo de su estancia en la escena musical, Never Shout Never ha publicado varios
EP, y en 2010 lanzaron su primera placa discográfica “What is love?”, con la que alcanzaron al posición 24 en la lista de ventas estadunidenses Billboard 200.
Ese mismo año lanzaron “Harmony”, su segundo material de estudio que ocupó la posición 14 del Billboard 200. Para la promoción
de ambos proyectos, la formación musical celebró varias giras durante el 2010 y principios
de 2011.
Tiempo después, Never Shout Never grabó su tercer disco, “Time Travel”, publicado
en septiembre de 2011. En noviembre de 2012
lanzaron su cuarto álbum de estudio, “Indigo”,
seguido por “Sunflower” (2013), y “Black Cat”
(2015), se informó en un comunicado.

EL FAMOSO ACTOR
SYLVESTER STALLONE,
TRAS LA DENUNCIA QUE
HICIERON EN SU CONTRA
POR UN SUPUESTO ABUSO
SEXUAL, SE ENCUENTRA
LIBRE DE CULPA ASEGURA
FISCALÍA
POR NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Un caso de asalto sexual presentado contra
Sylvester Stallone fue desestimado por la proCuando el
curaduría de Los Ángeles luego de que los tesequipo
legal
timonios de testigos de la victima carecieron
de sustento, informaron autoridades locales. de Stallone se
El actor de cintas taquilleras como "Roc- enteró de las
ky" y "Rambo" disputó los reclamos con vehe- acusaciones,
uno de sus
mencia y en donde la presunta víctima afirmó
abogados
que fue atacada por el actor en 1987 y 1990.
Aunque la víctima proporcionó testigos, presentó una
queja"
ninguna de sus versiones de los hechos corroNotimex
boró las afirmaciones hechas, según el docuAgencia
mento difundido por la fiscalía de Los Ángeles.
En diciembre pasado, Stallone fue acusado de agresión sexual en un reclamo al Departamento de Policía de Santa Mónica. El actor disputó los reclamos.
La policía de Santa Mónica presentó el caso en junio.
Anteriormente, la oficina del fiscal de distrito se negó a
procesar los casos de delitos sexuales contra los actores Kevin
Spacey, Anthony Anderson y Steven Seagal, incluidas las razones por las que se había aprobado el estatuto de limitaciones.
En un memorando que se hizo público el martes, los fiscales dijeron que los testigos no podían corroborar las acusaciones de que el actor de 72 años agredió sexualmente a una
mujer en 1987 y 1990.
Las denuncias, que fueron remitidas a los fiscales por el
Departamento de Policía de Santa Mónica, también estaban
fuera del alcance del estatuto de limitaciones para una presentación de agresión sexual, de acuerdo con la nota.
Los fiscales dijeron que Stallone y la víctima tenían anteriormente una relación sexual consensual, según el memorándum.
Las acusaciones aparecieron por primera vez en junio, la
última de una ola de acusaciones contra las estrellas de Hollywood a raíz del movimiento #MeToo, que ha visto a varios actores poderosos, productores y políticos deshonrados
y en algunos casos procesados penalmente por agresión sexual y acoso.
El abogado del famoso y reconocido actor Sylvester Stallone, Martin Singer, se refirió a las acusaciones como una "fabricación completa".
Fue entonces que el abogado Singer dijo que la mujer detrás del informe se había acercado a un sitio web de entretenimiento y cuando no publicó una historia, se contactó con
la policía de Santa Mónica.

“Violett Soul” es su más reciente material y tiene una
mezcla de pop y folk.

"Golosinas
2018" , la gira de
Pedro Guerra
Por Notimex

No habrá cargos
▪ La Fiscalía no presentará cargos contra
Sylvester Stallone por agresión sexual. La
justicia no encontró pruebas en unos supuestos
episodios ocurridos supuestamente en 1987 y
1990 en el que estaba envuelto la estrella de
Hollywood. La Fiscalía del condado de Los
Ángeles no presentará cargos contra Sylvester
Stallone por dos presuntas agresiones
sexuales que tuvieron lugar en 1987 y 1990.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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El cantautor español Cantautor
Pedro Guerra llegará
a Colombia para presentar su gira “Golo- Con 16 años comienza
sus actuaciones
sinas 2018”, dentro públicas en diferentes
del Festival Inter- fiestas populares:
nacional de la Cultura, este miércoles ▪ Su primera actuación
31 de octubre en So- de importancia tuvo
lugar en las fiestas
gamoso.
El Festival Inter- patronales de Güímar,
nacional de Cultura junto con otros grupos
nace en Colombia, en canarios.
1976, con el objetivo ▪ A los 18 de años de
de atender las diver- edad se muda a la
sas manifestaciones ciudad universitaria
culturales y artísticas de La Laguna, donde
internacionales. Año se incorpora a su vida
con año se celebra pa- musical.
ra abrir espacios artísticos para música,
danza, teatro, literatura, artes plásticas y cine.
Artistas de talla internacional como Residente, Juanes, Franco de Vita, Luis Miguel, Ricardo Montaner, Mercedes Sosa y Pablo Milanés han participado en otras ediciones del
encuentro musical.
“Golosinas 2018” es la nueva edición del mítico disco “Golosinas” de Pedro Guerra, que
contiene el álbum original remasterizado y cuatro nuevas colaboraciones con el colombiano
Juanes, y los españoles Pablo López, Rozalén
y Vanesa Martín.
Otras ciudades que el español visitará para
presentar “Golosinas 2018” serán Madrid (16
de enero), Valencia (18 de enero), Murcia (9 de
febrero), Barcelona (15 de febrero), y Bilbao
(1 de marzo), se informó en un comunicado.

Rami Malek estudió
a fondo cada gesto de
Freddie Mercury, ha tomado
clases de piano

Diversos viajes realizó el
actor Malek a Londres para
tener el acento más cercano
al artista

En el escenario el actor
logró, a base de un
enfocado estudio, los
movimientos de Freddie

La corpulencia física que
muestra Rami no es lo más
parecido a Freddie, sin
embargo, conecta

Hecha con pasión, es lo que
el público puede apreciar
al ver cada escena de esta
famosa producción

UN MERECIDO HOMENAJE AL
LÍDER DE QUEEN, RECORDADO
POR SU PODEROSA VOZ Y GRAN
INFLUENCIA EN EL ROCK

L

historia del icónico cantante Freddie Mercury llega a la pantalla
grande. Es una celebración de la banda de Queen, su música y su
extraordinario cantante principal, quien desafió estereotipos y
destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas más
queridos del mundo. La película sigue el ascenso meteórico de la
banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario,
de su inminente implosión una vez que el estilo de vida de Mercury
se sale de control, y de su reunión triunfante en vísperas de Live
Aid, donde Mercury, quien enfrentaba una enfermedad terminal,
lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en
la historia de la música rock. Y, en el proceso, la consolidación del
legado de una banda que siempre fue más como una familia, y
que continúa inspirando a marginados, soñadores y melómanos.
POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS
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Es una banda británica de rock
formada en 1970 en Londres por
el cantante Freddie Mercury,
el guitarrista Brian May, el
baterista Roger Taylor y el
bajista John Deacon.
El grupo gozó de un gran éxito
en el Reino Unido con álbumes
como Sheer Heart Attack (1974)
y A Night at the Opera (1975).
Este último llamó la atención
internacionalmente, en especial
por el sencillo "Bohemian
Rhapsody", y colocó a Queen
en un primer plano de la escena
musical.
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En días pasados, en consulta nacional se decidió parar los trabajos del NAIM en Texcoco

Fitch cambia
etiqueta de
deuda al país
La cancelación de construcción de
aeropuerto traerá incertidumbre
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Fitch Ratings cambió En suspenso
de “estable” a “negativa” la perspectiva que La firma económica
otorga a las emisiones vislumbró camino
de deuda de largo pla- complicado en México
zo de México en mo▪ Fitch ratificó su califineda extranjera, debido a los efectos poten- cación de BBB+ para la
ciales de las políticas deuda gubernamental
del presidente electo mexicana, pero dijo que
Andrés Manuel Ló- “existen riesgos de que
el cumplimiento de repez Obrador.
formas aprobadas preLópez Obrador ha
viamente, por ejemplo,
tratado de calmar la
pudiera estancarse”.
ansiedad de la comunidad empresa- ▪ Asimismo la firma
rial, pero molestó a apuntó que la decisión
muchos al anunciar de cancelar el aeropuerque cancelará un nue- to “envía un mensaje
vo aeropuerto en las negativo a los inversioafueras de la Ciudad nistas”.
de México que estaba ya en proceso de
construcción, un proyecto de 13.000 millones de dólares.
El sector privado había dado un fuerte respaldo al aeropuerto, pero López Obrador lo
llamó un dispendio. En lugar de ello dice que
planea mejorar aeropuertos ya existentes. Tomó la decisión basado en un referéndum mal
organizado en el que participó apenas 1% del
padrón electoral del país.
Alfredo Coutiño, director de Moody’s
Analytics para América Latina, dijo que la decisión de cancelar ese proyecto “añadió no solamente volatilidad, sino también incertidumbre sobre el futuro económico del país".

Anuncian al
responsable
de Santa Lucía

Javier Jiménez Espriú anunció la designación de
Sergio Samaniego como director de esta obra

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador
designó a Gerardo Ferrando Bravo como próximo
director general de Grupo Aeroportuario Mexicano y a Sergio Samaniego como futuro director
de obra para Santa Lucía.
Javier Jiménez Espriú, quien será secretario
de Comunicaciones y Transportes, informó que
la designación la hizo el presidente electo. Sergio
Samaniego se hará cargo de toda la revisión y del
proyecto del aeropuerto de Santa Lucía y se empezará a buscar a los empresarios.
Entrevistado en las oficinas del presidente elec-

to, expuso que el Grupo Aeroportuario que estará a cargo de Gerardo Ferrando se encargará del
Aeropuerto de la Ciudad de México y del de Texcoco, y ahora tendrá a su cargo el de Santa Lucía.
Explicó que -por instrucciones del presidente electo- Alfonso Romo, propuesto como próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, y Carlos
Urzúa, se reunirán con los contratistas del Grupo Aeroportuario para plantearles la opción del
aeropuerto en Santa Lucía.
Precisó que se les solicitó establecer contacto con los grupos financieros para reiterar que
el gobierno entrante honrará y garantizará los
compromisos, y confían en que no haya complicaciones.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

9

El encargado de despacho de
la Procuraduría General de
países
la República (PGR), Alberto
Elías Beltrán, aseguró que en
▪ de 13 invoel caso Odebrecht no hay ni
lucrados en
habrá impunidad.
la trama de
En reunión de trabajo con
corrupción
diputados de la Comisión de
internacional
Justica aseguró que en ese han entregado
tema se ha hecho una invesinformación
tigación robusta, aunque no
se ha avanzado lo que se quisiera porque no se ha firmado el acuerdo reparatorio que dicha empresa ofrece al gobierno mexicano.
En ese sentido precisó que no se ha entregado la información que solicitó México a 13
países involucrados, sólo nueve de ellos han
respondido; de las 11 asistencias a Brasil sólo se han entregado cuatro y existen tres mil
hojas que necesitan traducción.
El funcionario detalló que no se ha llegado
a un acuerdo reparatorio debido a que la PGR
había pedido a dicha empresa la entrega de tres
veces el tanto del hecho de corrupción, la inhabilitación que ya determinó la Función Pública y por ello no se ha concretado ese acuerdo.
Elías Beltrán indicó que otras naciones han
avanzado en el caso por que firmaron dicho
acuerdo reparatorio, pero no hubo inhabilitaciones, por lo que se continúa la indagatoria
para evitar actos de impunidad en este caso.

Por Notimex/Ciudad de México
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Detalló que se han recibido señales de los contratistas en el sentido que estarán en la mejor disposición de sentarse con ellos a platicar, por lo
que desde hoy se empezará a hacer contacto para iniciar las reuniones y organizar todo lo conducente a la nueva decisión.
Abundó que la obras contemplan la construcción de pistas en el Aeropuerto de Santa Lucía, la
modernización del de la Ciudad de México y de
Toluca, en el marco de un sistema aeroportuario.
Reiteró el compromiso de respetar y honrar
los contratos con los empresarios, estarán apegados a derecho y se les pagará todo lo que han
hecho de obra y los gastos no recuperables vinculados con el contrato.
Al preguntarle sobre los pobladores que señalaron que no fueron consultados para el aeropuerto agregó que el responsable de todo el proyecto estará en contacto con la población y atenderá todas las inquietudes.

Caso Odebrecht
no quedará en la
impunidad: PGR

Discapacitados, en
procesos electorales
El Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la
implementación de medidas
para incluir a personas con
personas
discapacidad como funcionarios de casilla en los proce▪ con discasos electorales y se pronunpacidad de 18
ció porque también les permil 299 cargos
mita acceder a candidaturas
formaron parte
a cargos de elección popular de los pasados
en los próximos procesos.
comicios
Al participar en la mesa de
electorales
trabajo “Evaluación sobre la
implementación de medidas
incluyentes de personas con discapacidad en
el Proceso Electoral 2017-2018”, la consejera
Adriana Favela invitó a actores y partidos políticos a registrar a personas con discapacidad
como representantes de casillas y como candidatas y candidatos a los distintos cargos de
elección popular.
En compañía de la consejera Claudia Zavala, informó que de los 18 mil 299 cargos que se
eligieron en las elecciones de 2018, solamente
61 personas con discapacidad fueron registradas como candidatas y candidatos en los comicios federales y locales.
“Esto nos da elementos muy claros de que
es necesario tener una acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad, para que
accedan a las candidaturas a los cargos de elección popular”, reconoció.

Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, durante la información a la prensa.

Marina mantiene ayuda
a Nayarit y Sinaloa

▪ Marina-Armada de México continúa brindando apoyo a las

familias afectadas tras las lluvias intensas provocadas por
huracán “Willa”, a través del Plan Marina. POR NTX/ POR CUARTOSCURO

CORTE FIJA PRECEDENTE
PARA USO DE MARIGUANA
Por AP/Ciudad de México

La Corte Suprema emitió el miércoles otros dos fallos en casos individuales en México que establecen
un precedente de que la prohibición general del uso
lúdico de la marihuana es inconstitucional.
orbe:

Trump ratifica intención de reforzar con
más militares la frontera norte. Página 3

El máximo tribunal determinó que los adultos
pueden decidir sobre sus actividades personales sin
que el Estado interfiera. Agregó que el derecho no
es absoluto, y que el gobierno puede regular el uso
de sustancias controladas, “pero las afectaciones
que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta a su consumo”.
Los dictámenes se suman a tres similares entre
2015 y 2017. Como ya hay cinco fallos en el tema, los
vox:

Elías Beltrán habló del polémico caso que han manchado a diversos países por corrupción.

casos independientes fijan un precedente que se
aplica con más amplitud.
Varios países han legalizado el uso de la marihuana como el caso de Canadá.
Con la legalización de la marihuana el 17 de octubre, Canadá se convirtió en el mercado nacional
más grande del mundo para el cannabis de uso recreativo. Sin embargo, por ahora es una ventaja sólo
en nombre ya que han sufrido del abastecimiento
del producto ante la alta demanda.

Jorge A. Rodríguez y Morgado escribe en su columna El
último cristiano murió en la cruz.. Página 2
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teodoro rentería
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El humanista,
Víctor Contreras

El maestro, Víctor
Escultor, pintor, diContreras es más que su bujante y escritor;
obra emblemática y más proezas de su sensipopular, “La Paloma
bilidad artística, sin
de la Paz”, que luce
embargo nos queseñera a la entrada o a damos cortos sino
la salida de la ciudad
resaltamos que tode Cuernavaca, capital das sus obras son
del estado de Morelos, expresiones puporque en verdad es
ras, reales de ese
un ser completo en
humanismo que le
toda la extensión del
es propio y de su rehumanismo.
beldía innata a todo establishment, proceda de donde proceda.
A Víctor lo conocemos desde la década de
los setenta, cuando la creación de su mencionada “Paloma de la Paz”, sin embargo tuvieron
que pasar más de tres décadas para que gracias a mi hijo colega, Teodoro Raúl Rentería
Villa, refrendáramos esos lazos que nos unen.
Este martes, último del mes de las lunas
hermosas, disfrutamos una comida en su casona de la ciudad de “la eterna primavera”, que
construyera para su madre, doña María Trinidad Contreras, pintora; su padre fue el médico, don Salvador Contreras Vázquez, de ellos
heredó el arte y el amor al prójimo.
En la tertulia intercambiamos obras editoriales, la de él en francés, “Mistère et Verité -Misterio y Verdad-, la nuestra “Mi Vidas
son Nuestras Batallas”. En la dedicatoria dijimos al maestro que “su arte nos sublima y
nos hermana”
Y en verdad que estamos más que hermanados, ambos hijos de médicos, de madres amorosas y sensibles al arte, la de Víctor pintora, mi
madre egresada de la Escuela de Artes y Oficios
de la calle de 5 de febrero que luego fue convertida hasta la fecha, en la Secundaria 7, donde
estudié el segundo año de ese ciclo.
Ambos amamos a la vida, sin ponernos de
acuerdo también parafraseó al bardo nayarita Amado Nervo: “!Vida, nada me debes! ¡Vida,
nada te debo! ¡Vida, estamos en Paz!”
Sino todo lo anterior no fuera suficiente, resulta que nos hermana también la investidura
del Doctorado Honoris Causa, la misma Universidad Internacional nos otorgó tal distinción académica.
Es necesario, amables lectores y radioescuchas que urgen en las enciclopedias, en las redes sociales, en el universo infinito del saber,
para que conozcan la magnitud y la grandeza
de este artista mexicano, rebelde, humanista y
ciudadano del mundo, Víctor Contreras.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

pumpkin of
hatred
arcadio
esquivel

El poder de la cruz
El último cristiano murió en la cruz
Friedrich Nietzsche

Un día como hoy, 28 de octubre, del año 312 d.C.,
Constantino I el Grande derrota a Majencio en la
rodríguez y
morgado
batalla del Puente Milvio, en la lucha por el Imperio
romano y se convierte al cristianismo.
La victoria del primero lo llevó a convertirse en la máxima
autoridad de los territorios occidentales del Imperio. Esta
batalla constituye un importante punto de inflexión en la historia
del cristianismo, ya que los historiadores cristianos de esta época
atribuyeron la victoria de Constantino a una intervención divina,
en la que supuestamente Constantino vio en el cielo una cruz lo
cual le despertó esa supuesta tendencia al cristianismo, el cual
legalizó como religión en el imperio.
La forma católica de la cruz es una línea vertical atravesada
por otra línea horizontal. A esta cruz se la conoce como “cruz
latina”. Su origen se refiere al método de ejecución que se utilizó
con Jesucristo. Algunas interpretaciones místicas sugieren que la
porción vertical representa la divinidad de Jesús, mientras que la
horizontal representa su humanidad. Otra interpretación es que la
línea vertical representa lo positivo, lo activo, lo eléctrico y la línea
horizontal lo negativo, lo pasivo, lo magnético y la unión de ambas
representa lo electromagnético de lo que todo en el Universo está
hecho, es decir, el equilibrio de las fuerzas, de las polaridades.
Se han encontrado objetos, muy anteriores a la era cristiana,
marcados con cruces de diferentes estilos. El uso de la Cruz como
símbolo religioso puede considerarse como universal, y en la
gran mayoría de casos estaba relacionado con alguna forma de
adoración de la naturaleza. En excavaciones relativas a la Edad de
Bronce apareció en Europa una cruz parecida a la latina en diversos
objetos, quizás no solo con fines ornamentales, sino también
religiosos, dado que en sepulturas de la época se hallaron objetos
con el símbolo de una cruz.

opinión
jorge a.

Sin embargo, la figura de la cruz era
el símbolo de muchos de los primeros
cristianos, en especial durante las épocas de persecución, con el fin de identificarse unos con otros de forma encubierta. Ellos hacían generalmente la señal de
la cruz en el suelo con un dedo de la mano, pero no llevaban encima ninguna figura con forma de cruz.
Fue en el siglo IV cuando la cruz se
convirtió en el símbolo predilecto para representar a Cristo y su misterio de
salvación, y los cristianos entonces fueron dejando de lado los símbolos utilizados hasta entonces: la figura del Pastor, el pez, el ancla y la paloma. El hecho
de adoptar la cruz como símbolo cristiano vino principalmente con la visión que
tuvo el emperador Constantino hacia el
año 312 d.C., la cual precedió a su victoria en el puente Milvio.
Narra la leyenda que “En el sexto año
de su reinado, el emperador Constantino
I se enfrenta a los bárbaros a orillas del
Danubio. Se considera imposible la victoria a causa de la magnitud del ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una visión: en el cielo se apareció brillante la Cruz de Cristo y encima de ella
unas palabras, In Hoc Signo Vinces (Con
esta señal vencerás). El emperador hizo
construir una Cruz y la puso al frente de
su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga. De vuel-

ta a la ciudad, averiguado el significado
de la Cruz, Constantino se hizo bautizar
en la religión cristiana y mandó edificar
iglesias. En el año 326 d.C. envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén en busca de
la verdadera Cruz de Cristo. Una vez en
la ciudad sagrada, Elena mandó llamar
a los más sabios sacerdotes y con torturas consiguió la confesión del lugar donde se encontraba la Cruz. En el monte
donde la tradición situaba la muerte de
Cristo, el Gólgota o Calavera, encontraron tres cruces ocultas. Para descubrir
cuál de ellas era la verdadera las colocaron una a una sobre un joven muerto, el
cual resucitó al serle impuesta la tercera,
la de Cristo. Santa Elena murió rogando
a todos los que creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que
fue encontrada la Cruz, el tres de mayo”.
En el año 2014, el Papa Francisco entregó respuestas a las interrogantes sobre el sentido y poder real de la Cruz para todo tiempo y lugar. Él indicó: “Nosotros no exaltamos una cruz cualquiera,
o todas las cruces. Exaltamos la Cruz de
Jesús, porque en ella se ha revelado al
máximo el amor de Dios por la humanidad. La Cruz de Jesús expresa: toda la
fuerza negativa del mal, y toda la mansa
omnipotencia de la misericordia de Dios”.
Al final, amable lector, usted tiene la
última opinión.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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Secuestran
a pariente
de Márquez

breves
Venezuela / Muere icónico
exguerrillero Petkoff

El exguerrillero venezolano, economista,
político y exministro de Planificación,
Teodoro Petkoff, murió ayer a los 86
años, informó el diario digital Tal Cual, el
cual ayudó a fundar.
La información fue confirmada por el
director de Tal Cual, Xabier Coscojuela,
aunque no dio detalles del fallecimiento.
En los últimos años, Petkoff cayó en
un silencio que sus amigos atribuyeron a
una depresión. Por Notimex/Foto: Especial

Piden millonario rescate por la
sobrina nieta del finado escritor
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Enviará Trump
15 mil soldados
a frontera norte
Trump ha arengado en contra de la inmigración ilegal, incluyendo varias caravanas que se acercan a la frontera.

Brasil / Francotiradores para

favelas, pide ministro

El próximo ministro de Defensa de
Brasil, el general Augusto Heleno, y el
gobernador electo de Río de Janeiro,
Wilson Witzel, propusieron el uso
de francotiradores contra hombres
armados, luego que el presidente electo
Jair Bolsonaro defendió dar poder
a policías para "eliminar" criminales
armados a discreción. Bolsonaro
planteó tener "mano dura" contra
delincuentes. Por Notimex/Foto: Especial

Esta medida del mandatario de Estados Unidos
es para detener la caravana de migrantes
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

EE.UU./ Villaraigosa llama a
latinos a votar en comicios
El exalcalde de Los Ángeles, Antonio
Villaraigosa, afirmó que los votantes
latinos y demócratas deben acudir
de manera masiva a las urnas en las
elecciones intermedias, previstas para
el 6 de noviembre próximo.
“Tenemos que ir a las urnas, ya es
tiempo de responder a un presidente
que castiga al inmigrante, al mexicano
y al latino de la manera que lo hace”,
aseveró. Por Notimex/Foto: Especial

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que el número de
En lo referente
militares enviados a la frontera
a la caravaentre México y Estados Unidos
na, nuestro
podría llegar a 15 mil, presentanejército está
do una estricta postura migrato- listo. Tenemos
ria a unos días de las elecciones
alrededor de
legislativas.
5 mil 800.
Con la mirada fija en los comiSubiremos a
cios del próximo martes, Trump una cifra entre
ha lanzado una serie de declara- 10 mil y 15 mil
ciones, promesas y medidas en
elementos
materia migratoria en su intento
del ejército,
de movilizar a sus simpatizantes
además de la
para que el Partido Republicano Patrulla Fronretenga el control en el Congreso.
teriza, el ICE
Su propia campaña presidencial
y el resto del
de 2016 se concentró en los te- personal en la
mores fronterizos y nuevamenfrontera
te se enfoca en ellos en la última Donald Trump
semana antes de la elección de
Presidente de
legisladores.
Estados Unidos
“En lo referente a la caravana, nuestro ejército está listo”,
dijo Trump el miércoles. “Tenemos alrededor
de 5.800. Subiremos a una cifra entre 10.000 y
15.000 elementos del ejército, además de la Patrulla Fronteriza, el ICE y el resto del personal
en la frontera”, dijo, refiriéndose al Servicio de
Control de Inmigración y Aduanas por sus iniciales en inglés.
Trump rechazó la noción de que “sembraba
el pánico” o de que utiliza el tema con fines políticos, pero su retórica cada vez más estricta en
los últimos días de campaña pone en duda esa
negativa. Trump ha arengado en contra de la inmigración ilegal, incluyendo varias caravanas de
migrantes centroamericanos que lentamente se

Continúa con
los ataques
“No dejaremos que estas caravanas, que están
integradas por delincuentes y miembros de
pandillas, ingresen a Estados Unidos. Nuestra
frontera es sagrada, deben entrar legalmente.
¡Regrésense!”, escribió Donald Trump en su
cuenta oficial de Twitter. Por AP
abren paso hacia la frontera con Estados Unidos.
La caravana se encuentra a casi 1.600 kilómetros
de la frontera.
Construirán campamentos
También prometió poner fin a la liberación
de los detenidos con la instalación de carpas para mantener arrestados ahí a quienes ingresen
ilegalmente al país. Y esta semana aseguró que
podría promulgar un decreto para poner fin de
manera unilateral al derecho de ciudadanía por
nacimiento para los hijos de padres que no son
estadounidenses. Los comentarios de Trump del
miércoles tomaron por sorpresa al Pentágono.
El lunes, el Pentágono ordenó el despliegue de
5.239 elementos en activo del ejército a la frontera para brindar apoyo a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas,
Arizona y California. Ese contingente es adicional a las 2.092 tropas de la Guardia Nacional que
han estado en la frontera durante varios meses
en una misión por separado, aunque relacionada.
El martes el general de la Fuerza Aérea Terrence
O’Shaughnessy, responsable del Comando Norte
de EU, que supervisa la nueva operación, rechazó el reporte de que pudiera incrementar el despliegue militar en la frontera a 14 mil elementos.
“Sinceramente no sé de dónde salió esa cifra”,
declaró. “Eso no va conforme a lo que hemos estado planeando”.

Melissa Martínez García fue secuestrada el 23 de
agosto cuando regresaba a su casa en Santa Marta.

Dictan prisión
a Keiko Fujimori

CANADÁ SUFRE
DE ESCASEZ DE
MARIGUANA
Por AP/Toronto, Canadá

La tienda de marihuana “High
North” (Norte Psicoactivo)
bien podría llamarse “Sequía
Psicoactiva” porque sus
existencias se agotaron a las
cuatro horas del inicio de la
legalización del cannabis en
Canadá hace dos semanas.
Trevor Tobin, uno
de los propietarios del
establecimiento en de
Labrador City, dijo que no les
han surtido marihuana desde
hace diez días.
Con la legalización de la
marihuana el 17 de octubre,
Canadá se convirtió en el
mercado nacional más grande
del mundo para el cannabis de
uso recreativo.

Las autoridades co- Cifras a la baja
lombianas informaron el miércoles que Este caso contraste con
los secuestradores de las cifras oficiales:
una pariente del fallecido premio Nobel ▪ En los últimos dos
de Literatura, Gabriel años se han presentado
García Márquez, han las cifras más bajas de
pedido cinco millones secuestro en el país
de dólares por su li- en comparación con el
año 2000, cuando se
beración.
La sobrina nieta registraron más de 3
del escritor, identi- mil capturas cometidas
ficada como Melisa en su mayoría por los
Martínez García, de rebeldes de las Fuerzas
33 años, fue secues- Armadas Revolucionarias de Colombia
trada el 23 de agosto
(FARC) y el Ejército de
cuando regresaba a su
Liberación Nacional
casa en Santa Marta,
(ELN).
al norte del país, desde su trabajo en una ▪ La policía colombiana
finca bananera. La jo- consideró que este
ven es nieta de Jaime secuestro pareciera deGarcía Márquez, her- lincuencia común y no
tendría que ver con que
mano del escritor.
El director de la la mujer sea familiar del
policía antisecues- Premio Nobel .
tro, general Fernando Murillo, dijo en rueda de prensa que los secuestradores piden cinco millones de dólares
para liberarla.
Murillo detalló a The Associated Press que
este secuestro pareciera delincuencia común
y no tendría que ver con que la mujer sea familiar del premio nobel.
Según agregó, el monto pedido por la liberación podría ser elevado para dar margen de
negociación con la familia.
Murillo dijo que este año en Colombia se
han cometido 140 casos de secuestro extorsivo y esta actividad ha disminuido en 30 casos
en comparación con el año pasado.
Las autoridades ofrecen una recompensa de
más de 15.000 dólares por cualquier información que permita dar con los secuestradores.
Gabriel García Márquez escribió en 1986
el libro “Noticia de un Secuestro”, basado en
la historia real del secuestro de grandes personalidades colombianas por parte de redes
de narcotraficantes.

Por AP/Quito, Ecuador

Presentan cargos a atacante de Pittsburgh
▪ Robert Bowers, el sospechoso de la muerte de 11 personas en sinagoga judía, enfrentará 44 cargos
federales, 32 de los cuales son punibles con la pena de muerte. Bowers, de 46 años compareció el lunes
en silla de ruedas en la Corte para la asignación de un abogado de oficio y regresará este jueves para
ser instruido de cargos. POR NOTIMEX / FOTO: AP

La justicia peruana dictó el miércoles una orden
de prisión preventiva de 36 meses de cárcel para la lideresa opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori en torno a la investigación
por el delito de lavado de activos.
El juez de la causa, Richard Concepción, leyó
el fallo en el que argumentó que “debe tenerse en
cuenta que en el presente caso el Ministerio Público ha iniciado investigación preparatoria contra una presunta organización criminal integrada por una pluralidad de investigados por el delito de lavado de activos agravado”. Señaló que en
ese lapso solicitará pericias e investigaciones de
cuentas en diversos bancos del exterior, contables, de documentos y aparatos electrónicos incautados a los implicados en las intervenciones.
La líder opositora de Perú e hija del expresidente Alberto Fujimori ha negado su participación en esta trama. Su defensa apelará resolución.

Una detención
preventiva de
36 meses me
parece excesiva cuando
la causa de
acusación no
está madura, no está
consolidada.
Eso nos llama
la atención
a nosotros y
más aún a la
comunidad
internacional”
Juan Paredes
Analista
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DOCTOR CARLOS HERNÁNDEZ

CLÍNICAS
HERNANDENT

TECNOLOGÍA LÁSER:
Contamos con tecnología LÁSER
de diodo y LÁSER de herbium. Es
única clínica en Puebla que cuenta
con esta tecnología, sumado a las
restauraciones de última generación
y a los materiales y equipo de punta,
por lo tanto, podemos decir adiós a
la anestesia y gracias a esto se hace
odontología muy conservadora.

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
MAXILOFACIAL
Actualmente, debemos pensar en la
ortodoncia (Brackets) o la ortopedia
maxilofacial (aparatología funcional)
como temas de primera necesidad ya
que tener los dientes chuecos, torcidos
o en mala posición, además de
restarnos autoestima y seguridad en
sí mismos, impedirá tener una buena
higiene y salud bucodental.
Para los más pequeños de 7 años
de edad es imperativo trátalos de
manera pronta, ya que como padres
de familia si detectamos que nuestros
pequeños roncan mucho durante las
noches, respiran solo por la boca y
están teniendo alguna anomalía de
crecimiento y desarrollo, hay que
detectarlo. El doctor Carlos Alberto
Hernández Córdova, quien atiende en
las clínicas Hernandent realiza estos
tratamientos con una garantía, dando
un diagnóstico, pronóstico y plan de
tratamiento de forma personalizada
con aparatología de la más alta calidad
y original.
CONTACTO:
Plaza
Universidad
Teléfono: 244 19 75
Celular 2 11 21 37
Av. Circunvalación
No. 1002-106
Col. San Manuel
Plaza Agua Azul
Celular 222 510 95 65
Teléfono: 211 21 37
l 11 Sur No. 2306-8
Col. Insurgentes Chula Vista
Instagram:
Clinicas_hernandent
Facebook:
Clinicas Hernandent

E

n Hernandent contamos
con más de 12 años de experiencia en la ciudad de
Puebla. Somos una clínica multidisciplinaria en donde nuestros
clientes encontrarán todas las especialidades odontológicas como
ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, cirugía y toda la rehabilitación estética integral.
Además, hacemos de la odontología una increíble y positiva experiencia, pues quitamos las caries con láser dental quirúrgico
bajo los siguientes beneficios:
1.-Sin dolor
2.-Sin taladro
3.-Sin anestesia en 90 por ciento
de los casos
4.-Sin aguja
Pero además a diferencia de la
pieza de mano o taladro convencional:
A) Respeta el tejido sano
B) Disminuye sensibilidad post
tratamiento
C) Es una odontología de mínima invasión
D) Muy recomendado para pacientes con enfermedades sistémicas como diabetes
E) Colocamos la mejor resina
marca voco

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Cambiemos la forma de ver la
odontología en las clínicas Hernandent esto es una realidad contáctanos y veras resultados 100
por ciento. En ortodoncia, atiende el doctor Carlos Alberto Hernández Córdova, y en el láser
dan consulta las doctoras Magaly
González y Laura Hernández.
·Clínicas Hernandent, preocupados por la salud de sus pacientes
brindarán un 30% de descuento
en Láser dental, al mencionar que
vieron esta publicación en la edición Los Rostros Especial Salud.

CALIDEZ Y CALIDAD
La parte humana, es absolutamente importante. Siempre tenemos que tener en cuenta que
estudiamos, nos actualizamos y
ayudamos al paciente de diversas formas. La honestidad, es algo que también importa mucho.
Yo llevo 12 años en Puebla trabajando con mis pacientes y he notado una constante, que es, siempre que seas honesto el paciente
te será muy fiel y seguro te recomendará más. Por supuesto,
agregamos valores cómo el explicar los tratamientos y diagnosticar de forma acertada, son cosas
que van de la mano siempre.
Honestamente es muy gratificante ser odontólogo, porque aparte
de que mejoramos la estética y la
función masticatoria, ofrecemos
calidad de vida. Ver cómo cambian los pacientes mes con mes
no tiene forma de ser gratificado
más que ellos mismos lo vean y
comprueben la eficacia de nuestros tratamientos.
Lo más común en las clínicas Hernandent es hacer rehabilitación
integral y estética, pues contamos con todas las especialidades
dentro de nuestras instalaciones.
También la ortodoncia, pues hoy
en día nadie nace perfecto.
COMPROMISO
CON LOS PACIENTES
El compromiso de las Clínicas Hernandent es total, ya que nosotros garantizamos los tratamientos pues utilizamos los materiales
con mayor biocompatibilidad con
los dientes y los medicamentos de
la gama más alta. Y si hablando de
ortodoncia, los aparatos son originales y hechos a la medida por un
laboratorio especializado, así que
es una garantía absoluta.
FOTOS: DANIELA PORTILLO
ANTONIO APARICIO

La final de Copa Libertadores
enfrentará por 1ra vez a los
protagonistas del superclásico
argentino. Boca se impone 4-2
en global al Palmeiras para
enfrentar a River. – foto: AP
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Copa MX

¿El año
bueno?
La afición azul tuvo una alegría de su
Cruz Azul con la conquista de la Copa MX
del Apertura 2018 tras derrotar 2-0 a
Rayados e impulsar el ánimo de romper
el maleficio de no ganar el título de liga.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa del Rey
REAL MADRID Y BARCELONA
AVANZAN A LA OTRA RONDA
NOTIMEX. En el debut de Santiago Solari en el

banquillo merengue, Real Madrid goleó 4-0 a
Melilla, en su visita al estadio Álvarez Claro en
los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
A pesar de las adversidades por las que han
pasado los madridistas, con goles del francés
Karim Benzema al 23´, Marco Asensio al 45+1,
sintesis.mx

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

Álvaro Odrizola al 79´ y de Cristo González al
90+2, pudieron conseguir la victoria.
En tanto, Barcelona rescató el triunfo al
derrotar 1-0 a domicilio al club Cultura Leonesa.
En un partido sin muchas emociones en las
áreas y donde el arquero holandés del Barca
había sacado las dos más importantes del juego,
Clément Lenglet dio el triunfo a los catalanes
con un remate de cabeza, después de un centro
de su compatriota Ousmane Dembéle en el
último minuto del encuentro. foto: AP

Ovación al campeón

Boston se vuelca al desfile del campeón
de las Grandes Ligas. Pág. 4

En estudio

FIFA impulsa que Qatar 2022 cuente con
mayor número de selecciones. Pág. 3

Aplaza regreso

Rafael Nadal declina jugar en el
Masters 1000 de París. Pág. 4
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Aspiran Santos
al 'bica'

▪ En el plantel de Santos existe la ilusión de
conseguir el bicampeonato, pero muestran
mesura."Soñamos con el bicampeonato, pero
si hay algo que tenemos que pensar es en ir
paso a paso, partido a partido porque todavía
quedan tres partidos del torneo y después
pensamos en liguilla”, indicó Brian Lozano en
rueda de prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Pita Cruz Azul
en la Sultana
y es campeón
Elías Hernández y Martín Cauteruccio logran
gol cada uno para que Cruz Azul derrotase 2-0
a Monterrey, en la final de Copa MX del AP 2018
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

1er

Querétaro,
a mostrar
su valía
Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Querétaro querrá demostrar ante el campeón
Santos Laguna que está listo y
con los argumentos suficientes
para clasificar a la liguilla del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
Así lo consideró el técnico Rafael Puente, quien es consciente
que se juegan una de sus últimas
oportunidades importantes para estar entre los ocho mejores
de la clasificación, cuando este
domingo reciban a los laguneros en actividad de la fecha 15.
"Nosotros nos enfrentamos al
vigente campeón, al segundo lugar de la tabla en este momento
y es la oportunidad perfecta para
demostrar que estamos hechos
para la liguilla, saliendo bien librados de este partido y sumando la cuota de puntos que aspiramos sumar, que son los tres
por supuesto; entonces dependeríamos de nosotros para estar en donde queremos estar".
Querétaro cuenta con 19 unidades en el décimo escaño de la
tabla y Puente cree que sumar
siete de los nueve posibles será
suficiente para estar en Liguilla.
“S i nosotros queremos estar
en la Liguilla, cuando menos, debemos sumar siete de los nueve
que restan, nosotros vamos por
los nueve, con los nueve no nos
saca nadie. Con los siete, con la
cuota de puntos que se van a repartir, podrías quedar fuera, lo
cual nunca ha pasado en la historia, que un equipo con 26 puntos
quede fuera, nunca ha pasado".

La primer prueba será este sábado visitando a los Lobos BUAP.

Oviedo busca un inicio
victorioso con Xolos
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico interino de Xolos de Tijuana, el colombiano Frankie Oviedo, maniTenemos
festó su deseo de iniciar con el pie derecho su
ilusiones,
objeaventura al frente de un club de la Liga MX .
tivos y metas,
En sustitución del argentino Diego Cocca, el
"cafetero" toma las riendas del cuadro "canino" la mía siempre
fue poder estar
para cerrar el Apertura 2018, donde las mateen Primera
máticas todavía le permiten soñar con liguilla.
División”
Pero para eso será fundamental que este sáFrankie
bado derroten a Lobos BUAP, por la fecha 15.
Oviedo
"Tenemos ilusiones, objetivos y metas, la Técnico interino
mía siempre fue poder estar en Primera Dide Tijuana
visión y esta oportunidad la disfruto al máximo, con mucha alegría", indicó el estratega.
En conferencia de prensa, donde fue presentado como estratega interino, Oviedo mandó un aviso a sus dirigidos "va a
jugar el que yo lo vea más conectado y deseoso de querer estar”.
El colombiano estará en el banquillo de Xolos durante las
tres fechas restantes de fase regular y en la liguilla, en caso de
clasificar, acompañado en su cuerpo técnico por Fernando Arce, Ildefonso Mendoza, Gilberto Mora, Ignacio Ruvalcaba y Raziel Alba.

Ser campeón,
el camino para
trascender

Alfredo Saldívar aseguró que en
Pumas saben que solamente con el
título de liga pueden hacer historia
Por Notimex/Ciudad de México

Siete puntos es el número mágico
de Querétaro para llegar a la Liguilla.

Cruz Azul fue superior a Rayados de Monterrey en la final
El secreto es
disputada en esta ciudad y tertrabajando,
minó por derrotarlo 2-0, con lo
no hay otro
cual se proclamó campeón de
camino. Lo
la Copa MX del Apertura 2018.
que espera la
Los goles del encuentro fueafición de un
ron conseguidos por Elías Herdirectivo es
nández a los 33 minutos y el
compromiso”
uruguayo Martín Cauteruccio
Ricardo Peláez
a los 51. Con ello lograron otro Director deportitítulo en Copa MX luego de cinvo de Cruz Azul
co años, en virtud de que ya la
habían ganado en 2013.
En su palmarés en el torneo
copa llegaron a su cuarto títudirector
lo tras lograrlo en 1968-1969,
1996-1997, Clausura 2013.
▪ técnico
Los de casa comenzaron el
extranjero,
duelo con intensidad y lanzael portugués
dos al frente en busca de abrir
Pedro Caixinha,
el marcador, pero se enfrentaen ganar un
ron a un cuadro capitalino que
título para la
logró contener los embates.
Máquina desde
A los 11 minutos, el colom1964 con el
biano Dorlan Pabón dio pase húngaro Jorge
en el área al argentino Rogelio
Marik
Funes Mori, quien disparó, pero Julio Domínguez tuvo oportuna intervención para enviar a tiro de esquina.
Los celestes trataron de responder y consiguieron algunos arribos inquietantes, pero los
de casa se pararon bien en la defensiva.
Cruz Azul siguió en el mismo tenor y a los 33
minutos se puso en ventaja, luego que Hernández recibió la pelota por el lado derecho tras un
rechace del portero argentino Juan Pablo Carrizo, sacó potente disparo que intentó rechazar Basanta, pero no lo logró y así se dio el 1-0.

Llegar a la Liguilla resulta insuficiente, por lo
que el portero Alfredo Saldívar entiende que para hacer historia en Pumas de la UNAM tiene
que ser campeón, objetivo que buscará en este
torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
“Pollo” Saldívar vivió torneos complicados
con los universitarios, pero en el pasado y en
el presente ya se consiguió el boleto a la Liguilla, que prácticamente es un certamen aparte
al que esperan llegar de la mejor forma posible.

Luego del paso irregular que ha tenido en el
torneo, Monarcas se ha visto obligado a jugar
sus últimos encuentros con la intensidad de una
liguilla y este viernes, frente a Tigres de la UANL,
no será la excepción, en el tramo final de la fase
regular del Apertura 2018.
El estratega Roberto Hernández sabía que
tenían que recomponer el camino y Monarcas
ahora presume de tres victorias en fila para

Ante ello, los de casa trataron de reaccionar
y buscaron incesantemente igualar la pizarra,
pero no lo lograron pese a sus esfuerzos.
Los visitantes respondieron a los 52 minutos, cuando Hernández recibió la pelota por el
lado izquierdo y mandó centro que remató Cauteruccio para poner el 2-0 en el marcador.
Al verse abajo, el técnico uruguayo Diego
Alonso mandó a su equipo más al frente con
el ingreso de Rodolfo Pizarro y el colombiano
Avilés Hurtado, pero el conjunto capitalino se
paró bien en el sector defensivo.
El defensa Jesús Gallardo trató de sorprender a "La máquina" con un disparo de media
distancia, pero el esférico pasó por encima de
la portería defendida por Allison.
Los pupilos del técnico portugués Pedro Caixinha estuvieron cerca del tercero cuando Roberto Alvarado llegó por izquierda tras un contragolpe, disparó pero Carrizo rechazó; Cauteruccio buscó el contra remate, que no logró.
En la recta final, los de casa no bajaron los
brazos, pero la pizarra ya no se movió.

Hernández sacó riflazo a la portería que desvió la defensa rayada para abrir el marcador en el primer tiempo.

dato
“Después de año y medio que nos costó trabajo calificar, pelear puestos de Liguilla, estamos saliendo apenas de esta situación, son dos
torneos que calificamos pero Pumas está para
más. Para hacer historia, para marcar una época, debes de ser campeón sí o sí; de nada nos va
a servir calificar tres jornadas antes si no eres
campeón en Pumas”, comentó.
El arquero subrayó que deben ser ambiciosos, inclusive para terminar la fase regular mejor ubicados que el cuarto puesto que por ahora presumen y una vez en la “fiesta grande” ser
capaces de derrotar a cualquiera.
“David (Patiño) dijo algo clave en partidos
anteriores, cuando venga la Liguilla ya lo planearemos. Sí pensamos en lo más alto, el jugador tiene que ser ambicioso, querer más siempre, no conformamos con el cuarto lugar. La
Liguilla será torneo aparte y hay que ganar a
cualquiera para ser campeón”.
El buen funcionamiento del cuadro del Pedregal se debe a la labor del entrenador David
Patiño y su cuerpo técnico, así como del aporte
del plantel de jugadores, donde destaca la unión,
solidaridad, donde todos ganan y todos pierden.

Urge ganar

Desde el torneo
Clausura 2011, el
equipo de Pumas
de la UNAM no
consigue el campeonato, por lo
que ansía su octava estrella en
el futbol mexicano en el presente Apertura 2018,
donde marcha en
el cuarto puesto, con 26 unidades, y este domingo en la jornada
15 recibirá a Cruz
Azul.

ANTE LA UANL, DUELO DE LIGUILLA: HERNÁNDEZ
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La Pandilla nunca pudo inquietar la cabaña azul para
alargar la "salación" en el Gigante de Hierro.

estar metido en zona de liguilla, en el séptimo
puesto con 22 unidades, dos más que Tigres, al
que recibirá por la fecha 15.
“Lo que hablábamos cuando estábamos mal
era que nos quedaban jornadas contra rivales
que eran de liguilla, necesitábamos jugarlas
como tal, entonces nosotros tenemos jugando
así tres partidos”.
Los triunfos frente a León, Puebla y Chivas
valdrán la pena en Morelia siempre y cuando
derroten a los felinos en casa, de lo contrario ir a
la Liguilla una vez más se complicará.

Roberto Hernández tiene claro que no pueden perder
con la UANL si aspiran a meterse a la Fiesta Grande.

"Fracaso si Tigres
no entra a Liguilla"
Por Notimex/Nuevo León, Monterrey

El volante ofensivo Javier
Aquino aseguró que si los TiQuedar fuera
gres quedan fuera de la Liguisería un fralla por el título del Apertura
caso, hay que
2018 será un fracaso, por la
decirlo, asumir
calidad del plantel que tienen.
la crítica, pero
“En lo personal sí me pano debemos
recería un fracaso no estar en
pensar en eso;
la Liguilla, tenemos un gran ser positivos”
equipo trabajando de tiem- Javier Aquino
po atrás, por el plantel, el club
Jugador de
siempre tiene exigencia, deslos Tigres
de que llegué esta esa exigencia”, dijo el jugador.
Manifestó que “quedar fuera sería un fracaso, hay que decirlo, asumir la crítica, pero
no debemos pensar en eso; ser positivos, demostrar que tenemos ganas y queremos llegar a la Liguilla”.
Se debe recordar que los felinos se encuentran actualmente en el octavo sitio de la tabla
general con 20 puntos, por lo cual requieren de
triunfos para al menos mantener su posición.
Aquino reconoció que para el cierre del
Apertura 2018 tienen poco margen de error,
por lo que buscarán por lo pronto un triunfo
este viernes ante Monarcas Morelia, dentro
de la décimo quinta jornada.
“Con las fechas que faltan no tenemos margen de error, porque nos dejará fuera de la Liguilla”, indicó el jugador tras la práctica que
tuvo el equipo a puerta cerrada en el Volcán.
El mediocampista añadió que trabajan para evitar errores en el sector defensivo, sobre
todo en las jugadas de táctica final, que les han
significado recibir 11 goles en los últimos cuatro encuentros.
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ESTUDIA FIFA
48 EQUIPOS
PARA QATAR
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no
descartó que la primera Copa del Mundo donde
compitan 48 equipos se adelante para 2022
Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP, Especial/Síntesis

Añadir 16 equipos a la Copa Mundial de 2022 va
más allá del aspecto deportivo. El presidente de
la FIFA cree que la propuesta puede resolver el
conflicto diplomático entre el anfitrión Qatar y
una coalición liderada por Arabia Saudí que trata de aislar a la pequeña nación.
Gianni Infantino considera que el próximo
Mundial puede unificar a la región, y que el torneo debe expandirse de 32 a 48 equipos al disputar algunos de los partidos en los estadios de
esos países que han roto relaciones con Qatar,
bloqueándole el acceso por tierra, aire y mar a la
rica nación petrolera de 2,6 millones de habitantes, con 300 mil trabajadores migrantes.
Qatar montará el certamen con ocho estadios

para 64 partidos que se disputarán en un apretado calendario de 28 días. Las fechas del Mundial pasaron de los tradicionales meses de juniojulio a noviembre-diciembre debido al calor extremo en el Golfo Pérsico, y la programación se
condensó para minimizar la interrupción a las
principales ligas del mundo.
Agregar 16 naciones más implicaría jugar 80
partidos, y ello obligará tener más estadios. Infantino consultó con el Emir de Qatar si consideraría permitir más partidos en otras naciones,
incluyendo Arabia Saudí, Bahréin y los Emiratos
Arabes Unidos, todos partes del boicot económico y de viajes impuesto contra su país.
Cuando la candidatura conjunta de Estados
Unidos, Canadá y México obtuvo la sede del Mundial de 2026 en junio, los tres países de Norteamérica estaban inmersos en disputa comercial.

Para Infantino esto podría unificar la región ante conflicto diplomático entre Qatar y coalición liderada por Arabia.

Eventualmente, se negoció nuevo pacto comercial.
Al momento de la votación de la sede 2026,
“las relaciones estaban algo tensas entre esos países”, dijo Infantino. “Es algo que es comparable
con la región del Golfo. Pero para mí, si existe la
posibilidad (de compartir los partidos), si existiera la posibilidad de por lo menos discutirlo”.
Como sus países vecinos han bloqueado las
rutas de acceso a Qatar, Infantino advirtió que
“quizás nunca se podrá hacer”. Indicó que planteó la posibilidad al jeque Tamim bin Hamad Al
Thani, y que el Emir se mostró dispuesto a la idea.
El comité organizador de Qatar guarda recelo en modificar planes que llevan casi una década preparándose, y más tras irritar a las ligas de
Europa con la imposición de la FIFA de poner
en marcha el torneo en noviembre.
Los miembros de FIFA ya aprobaron la expansión del torneo a 48 equipos para 2026. Infantino viene diciendo desde marzo que contempla
adelantar cuatro años esos planes.

La designación de Qatar para ser sede de la Copa Mundial ha estado inmerso en escándalos.

West Ham es
eliminado de
Copa de Liga
Con doblete de Son Heung-min ,
Tottenham avanzó a los cuartos
de final del torneo de la Premier

Vuelve a entrenar

▪ Luego de golear al Real Madrid 5-1 en el Clásico
de España, el FC Barcelona recibió una gran
noticia, pues Lionel Messi regresó a los
entrenamientos con los catalanes tras solo 11
días de haberse lesionado el brazo.

Por Notimex/Londres, Ing
Foto: AP/Síntesis

West Ham, con el atacante dato
mexicano Javier “Chicharito” Hernández de titular, di- Más
jo adiós a la Copa de la Liga resultados
de Inglaterra, luego de caer Bournemouth y
en casa 3-1 ante Tottenham Burton Albion de
Hostpur.
la tercera división,
En London Stadium, los avanzaron el marHammers desaprovecharon tes a cuartos de
su localía frente a los Spurs, final. Manchester
que contó con el surcorea- City, el campeón
no Son Heung-Min como su defensor, recibe
mejor elemento, una vez que hoy al Fulham esel asiático se encargó de ha- te jueves.
cer un doblete y adelantar a
su equipo 2-0 con sus goles a
los 16 y 54 minutos.
“Chicharito” fue titular en el esquema del
técnico chileno Manuel Pellegrini, pero no tuvo una actuación esperada, sufrió el partido
por más que buscó hacer daño al rival; antes
del descanso generó su única ocasión con disparo bien contenido.
De tal modo que el mexicano salió de cambio a los 59 minutos para cederle su lugar al
español Lucas Pérez, quien respondió al voto
de confianza con su anotación de cabeza al 71´,
para darle cierta vida al West Ham.
Sin embargo, Tottenham de inmediato reaccionó para finiquitar el triunfo con el gol
del también español Fernando Llorente al 75´.
Vuelve Lampard a "casa"
Lampard, quien es ahora técnico, volvió a la
cancha del Chelsea con su nuevo club, el Derby
County de la segunda división. Trataba de eliminar al equipo del que es goleador histórico
con 211 tantos durante una estadía de 13 años.
Derby cayó por 3-1, luego de anotar dos veces
en su propia puerta en los primeros 21 minutos.
En otro encuentro, Arsenal superó 2-1 al
Blackpool de la segunda división y se medirá con el Tottenham. Middlesbrough eliminó por 1-0 al Crystal Palace.

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Mundialista, a la
cárcel dos años

Copa de Portugal / Sin aztecas,

Porto derrota a Varzim

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

19

El exdelantero del club Juventus y exmiembro de la selección
años
italiana de futbol campeona del
mundo, Vincenzo Iaquinta, fue ▪
de cárcel recisentenciado el miércoles a dos
bió de condena
años de prisión en un juicio conel padre de
tra la mafia en el que su padre,
Vicenzo IaquinGiuseppe Iaquinta, recibió una
ta, Giuseppe
condena de 19 años de cárcel.
Iaquinta, por
Iaquinta fue uno de los 148
vínculo con la
imputados en el llamado juicio mafia calabresa
"Aemilia" contra la Ndrangheta, la mafia calabresa.
La Dirección de Distrito Antimafia había pedido seis años de cárcel para Iaquinta por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas.
Su padre, Giuseppe Iaquinta, fue en cambio
acusado de asociación mafiosa y recibió una condena de 19 años de cárcel.
“Vergüenza, ridículos”, gritaron ambos imputados, tras la lectura de la sentencia en el Tribunal de Reggio Emilia, en el norte de Italia.
“En nuestra familia ni siquiera sabíamos qué
cosa significaba Ndrangheta. No es posible. No

REAL MADRID: RECAE
MARCELO DE LESIÓN

Por Notimex/Madrid, España

Los hammers no tuvieron poder en el ataque para revertir el marcador frente a los Spurs.

breves

El brasileño Marcelo Vieira fue diagnosticado
de nuevo con una lesión muscular en el bíceps
femoral de la pierna derecha, por lo que será baja
por lo menos tres semanas.
La lesión quedó confirmada después de las
pruebas médicas que este miércoles le aplicaron
al jugador de Real Madrid, informó el equipo a
través de su portal en internet.

Iaquinta enfrentó cargos por asociación con la mafia

nos rendiremos, me han arruinado la vida solamente porque soy calabrés”, gritó el exfutbolista ante los medios de comunicación.
“Estoy sufriendo como un perro por mi familia
y por mis hijos sin haber hecho nada”, continuó.
En la audiencia de este miércoles los jueces
dictaron sentencias contra 125 acusados, mientras absolvieron a 19; cuatro más se beneficiaron
de la prescripción del delito que se les imputaba
en el que fue el más grande jucio celebrado en el
norte de Italia contra la mafia calabresa.
El exfutbolista fue involucrado luego que el 4
de febrero de 2015 la policía encontró armas en
su casa y en la de su padre.
El 21 de diciembre del mismo año fue llevado a juicio por posesión ilegal de armas, delito
agravado por favorecimiento de la Ndrangheta,
mientras su padre fue acusado de un delito más
grave: asociación mafiosa.

En el partido contra el Barcelona efectuado el
pasado domingo en el Camp Nou, Marcelo recayó
de la lesión en el músculo sóleo de la pierna
derecha que sufrió el 26 de septiembre en el
estadio Sánchez Pizjuán cuando Real Madrid
enfrentó al Sevilla.
Con ello, la defensa del club merengue
queda minimizada, ya que el brasileño se une
a los también lesionados Raphael Varane, por
un problema muscular; Jesús Vallejo, lastimado
en un entrenamiento, y Dani Carvajal, quien se
lesionó hace más de un mes.

Porto, equipo donde militan los
mexicanos Hector Herrera y Jesús
Manuel Corona, venció por goleada de
4-2 al Varzim Sport Club, en la Copa
de la Liga de Portugal en el estadio
do Dragão, sin la participación de los
jugadores aztecas.
Con goles del holandés Riechedly
Bazoer al minuto 43, el brasileño
Tiquinho Soares al 73´, un autogol de
Stephen Oyebolaji Payne al 81´ y de
André Pereira al 86´, los “Dragones”
consiguieron su primera victoria del
torneo.
El "Tecatito" Corona se quedó en
la banca en la victoria de su equipo,
mientras que Héctor Herrera no estuvo
convocado a este encuentro de Copa.
Por Notimex

Liga de Francia / Di María
renueva con PSG

Angel Di María renovó por dos años su
contrato con el Paris Saint-Germain y
quedó ligado con el campeón francés
hasta 2021.
La extensión fue anunciada el
miércoles por el equipo que galopa en
la cima de la liga. El extremo argentino
de 30 años ha tenido un gran comienzo
de la temporada: suma siete goles en 14
partidos en todas las competencias.
Un gol suyo la semana pasada
rescató el empate 2-2 como local
ante Napoli en la Liga de Campeones.
También dio la asistencia para el tanto
de Kylian Mbappé en la victoria 2-0 de
visitante ante su clásico rival Marsella el
domingo.
Di María anotó 21 goles la pasada
temporada. Por AP
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Price se queda
en Boston

▪ Apenas tres días después de
una victoria en la Serie Mundial
que hizo olvidar su historial de
fracasos en la postemporada, el
abridor de los Medias Rojas
David Price anunció el miércoles
que se quedará con el equipo que
lideró para conseguir el título. El
mismo zurdo informó en el
Fenway Park, antes de un desfile
de la victoria por la ciudad, que
descartó ejercer una opción de
contrato que le habría permitido
convertirse en agente libre.
POR AP/ FOTO: AP

El español iba a reaparecer tras la lesión en rodilla
que le obligó a retirarse de su semifinal del US Open.

Rafa Nadal se
retira de París
por lesión
Con la salida del español, Novak
Djokovic se convierte en cabeza
de serie del torneo francés
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal se retiró del
Masters de París, poco antes
de hacer su debut en la segun- (El médico) me
recomendó
da ronda el miércoles, debido
que
no juegue
a un dolor abdominal, lo que
porque si
implica que Novak Djokovic
continuaba el
recuperará el número uno del
abdomen poranking a partir de la próxidría romperse
ma semana.
y ser algo más
Nadal iba a reaparecer en
grave”
el circuito tras la lesión en la
Rafa Nadal
rodilla derecha que le obligó
Tenista
a retirarse de su semifinal del
Abierto de Estados Unidos ante el argentino
Juan Martín del Potro, a inicios de septiembre.
Pero acató una recomendación de los médicos, quienes consideraron arriesgado que saliera a jugar contra su compatriota español Fernando Verdasco con el problema abdominal.
El campeón de 17 torneos de Grand Slam
explicó en una rueda de prensa que sintió dolor abdominal “especialmente” al sacar.
“Lo consulté con el médico y me recomendó que no juegue porque si continuaba el abdomen podría romperse y ser algo más grave.
Y no quiero eso", afirmó Nadal.
En la edición del año pasado, Nadal alcanzó los cuartos de final pero se retiró ante el
serbio Filip Krajinovic. Nadal ha lidiado con
dolencias en las rodillas por varios años. Dado su historial de lesionas, el español de 32
años prefiere ser cauteloso.
En el reciente US Open, Nadal perdió los
primeros dos sets ante Del Potro antes de abandonar. Decidió saltarse la gira asiática para recuperarse, perdiéndose torneos en Beijing y
Shangái.
"Ha tenido un año difícil en cuanto a las lesiones, así quiero evitar algo drástico”, dijo Nadal. “Pude haber jugado hoy, pero el doctor dice que de hacerlo, tratar de ganar el torneo, lo
seguro es que me iba a romper el abdominal”.
Nadal no pudo confirmar si competirá en la
Copa Masters de fin de año, que se disputará
en Londres desde el 11 de noviembre.

Medias Rojas
celebran su
campeonato
Miles de personas vitorearon, aplaudieron y
corearon a los campeones de la Serie Mundial,
que desfiló con el trofeo ganado el domingo
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En medio de cañones de confeti, grandes multitudes de fanáLo he venido
ticos — ahora acostumbrados al
diciendo
desde
éxito de sus amados Medias Roel primer día:
jas — vitorearon ruidosamente
esto es de
al equipo al desfilar el miércolocos, esto es
les por las calles de Boston a boruna locura”
do de los tradicionales botes anAlex
fibios usados regularmente paCora
ra pasear turistas por la ciudad.
Mánager de los
Uno de los trofeos del camMedias Rojas
peonato y el mánager del equide Boston
po Alex Cora fueron impactados
por latas de cerveza que aficionados de Boston
han convertido en una especie de costumbre de
arrojar a sus ídolos deportivos en los desfiles para festejar victorias. El puertorriqueño Cora no
fue lastimado, y tampoco empañó la celebración.
El desfile comenzó el miércoles en el venerable estadio Fenway Park y recorrió varias de las
principales calles y avenidas en el centro de la
ciudad, con cientos de miles de fanáticos agolpados en las aceras. Muchos de ellos, ataviados con
camisetas, sudaderas y gorros de los Medias Rojas, llegaron desde antes del amanecer para con-
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Con el Clásico de la
Bahía, entre 49ers de
triunfo
San Francisco y Raiders
de Oakland, se pone en
▪ y siete derromarcha hoy la semana
tas tienen los
nueve de la NFL, el cual
49ers, mientras
parece desangelado por el
Oakland suma
mal andar de ambos, pero
una victoria y
por rivalidad local podría
seis caídas
resultar muy interesante.
San Francisco es cuarto
y último en la zona Oeste de
la Conferencia Nacional, con apenas un triunfo
ante siete derrotas, y Oakland también es

La ciudad de Boston vivió una gran fiesta deportivaa con el cuarto título de la MLB en la historia de la franquicia.

seguir el mejor sitio posible.
Boston se consagró el domingo tras vencer a
los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos, conquistando su cuarto campeonato de la Serie Mundial en los últimos 15 años. También se coronaron
en 2004, 2007 y 2013 tras pasar previamente 86
años sin ganar un título, una sequía que fue conocida como la “Maldición de Babe Ruth”.
Los trocitos de papel rojo, blanco y azul llovían sobre la multitud en este fresco día otoñal,
mientras los asistentes festejaban a los jugadores pasar en los botes, emblemáticos de la ciudad. Los jugadores y sus familias saludaron con
la mano desde los vehículos sin techo.
No todo fue diversión pura. Cora, uno de los

Froome aspira a
ganar el Giro
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis
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Avanza sin sudar
▪ El suizo Roger Federer accedió a los octavos de
final del torneo Masters 1000 de París luego de
que su contrincante, el canadiense Milos Roanic,
se retirara de la competencia antes de iniciar el
partido por una lesión en el codo.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

RAIDERS-49ERS ABREN ACCIÓN DE SEMANA 9
Por Notimex/San Francisco, Estados Unidos

Algunas aficionados del Boston llegaron desde antes
del amanecer para lograr el mejor lugar posible.

cuarto y último en la Oeste de la Conferencia
Americana, con una victoria y seis caídas.
El quarterback Casey Jarrett Beathard,
quien tomó la titularidad en la semana cuatro
y ahora se presentará con una molestia en la
muñeca derecha, se ha visto imposibilitado de
sacar a 49ers de la mala racha, pues solo ganó
en el segundo juego.
Beathard lleva un total de 102 pases
completos para mil 252 yardas, para ocho
anotaciones, pero con una tendencia a la baja
desde hace dos juegos.
Por el bando de Raiders figura Derek Carr,
con mejores números como quarterback pero
con un solo triunfo en las ocho semanas que
van de competencia.

Chris Froome tendría otra oportunidad de ganar tanto el Giro de
de mayo
Italia como el Tour de Francia.
El ciclista británico no ha des▪ al 2 de junio
cartado la oportunidad de busse realizará la
car la defensa del título que conedición 102 del
siguió este año en Roma.
Giro de Italia
El año próximo, el Giro incluirá tres pruebas contrarreloj individuales y siete metas en la montaña, en
lo que constituirá un recorrido equilibrado pero desafiante.
“Será una brutal segunda mitad de la carrera”,
avizoró Froome, quien estuvo presente el miércoles en la ceremonia realizada en Milán a fin de
presentar la ruta para el giro de 2019.
La edición número 102 de la carrera se realizará del 11 de mayo al 2 de junio y constará de
21 días de competición, a lo largo de un total de
3.518,5 kilómetros, entre Bologna y Verona.
Habrá también 46.500 metros de elevación
vertical para ser uno de los recorridos más difíciles en los años recientes.
Froome se mostró confiado en que las posibilidades de competir en el Giro de 2019.

Presentación del circuito italiano del 2019.

cuatro trofeos de la Serie Mundial y una espectadora fueron alcanzados por latas de cerveza.
Cora y el trofeo si acaso fueron rasguñados, pero la espectadora sufrió un corte en la nariz, según informó el diario The Boston Globe.
La policía de Boston informó que Patrick Connolly, de 19 años, fue acusado de alteración del
orden público y agresión por golpear a Cora con
una lata de cerveza sin abrir.
Connolly dijo a los agentes que le arrestaron,
según el Globe: "Lo quiero a Cora. No fue mi intención golpearlo”.
El comisionado de la policía William Gross dijo que otras cinco personas fueron detenidas durante el desfile.

breves
Tenis / Pierde EU fuerza
para la Copa FED

Cuatro de las cinco mejores tenistas
de Estados Unidos en el ranking de
individuales de la WTA no participarán
en la final de la Copa Federación
contra República Checa, entre ellas las
hermanas Williams y Sloane Stephens.
En cambio, la lista anunciada el
miércoles por la capitana Kathy Rinaldi
para las defensoras del título incluye
a la número 35 Danielle Collins, la 48
Sofia Kenin y la 63 Alison Riske en
individuales, junto con Nicole Melichar,
que ocupa puesto 15 en dobles.
La República Checa busca su sexto
título en ocho años con una lista que
incluye a la bicampeona de Wimbledon
Petra Kvitova y a la subcampeona del
Abierto de Estados Unidos de 2016,
Karolina Pliskova. Por AP
MLB / Indios pactan por un

año y 3 mdd con Martíns

El jardinero Leonys Martín acordó un
contrato por un año y tres millones de
dólares con los Indios de Cleveland,
meses después de sobrevivir a una
enfermedad que puso en riesgo su vida.
Con el acuerdo del miércoles, Martín
y el equipo evitaron recurrir al arbitraje.
El pelotero cubano de 30 años fue
obtenido por los Indios la temporada
pasada en un canje con Detroit antes
de la fecha límite de julio. Poco después
de su llegada, Martín contrajo una
infección bacteriana grave que afectó
sus órganos vitales.
La salud de Martín empeoró
rápidamente antes que los doctores
fueran capaces de tratar la infección.
Martín sólo jugó en seis partidos para
los Indios. Por AP

