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Tulancingo.- Por presuntamente ser sorpren-
didos hurtando al interior de una vivienda, tres 
hombres fueron ejecutados en la comunidad de 
Santa María Asunción.

Los hechos se dieron alrededor del mediodía 
del viernes, cuando aproximadamente 70 personas 
mantuvieron retenidos a los presuntos ladrones. 
Tras el enardecimiento de la gente fue quemado 
un vehículo, al parecer propiedad de los sujetos.

La Secretaría de Seguridad Pública dio a cono-
cer que a las 11:50 horas se reportó que en dicha 

Ejecutan a 3 
en comunidad 
de Tulancingo
El alcalde dijo que se habla de un presunto robo a 
casa habitación y “venganza por huachicol”

Al lugar llegaron  unidades de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo para sofocar el incendio del vehículo.

Sedeso continúa  con el reencuentro de familias median-
te su programa “Abrazando destinos”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Social continúa con 
el reencuentro de familias mediante su progra-
ma “Abrazando destinos”, esta vez con el viaje 
al estado de Arizona, Estados Unidos, de 46 fa-
milias más, quienes pudieron reencontrarse con 
sus familiares que emigraron y que tenían tiem-
po de no ver. 

El gobierno del estado de Hidalgo cumple así 
con el compromiso del gobernador Omar Fayad 
de coadyuvar al reencuentro de las personas mi-
grantes y sus familias, gracias a este programa im-
plementado por Desarrollo Social estatal.

El titular de la Sedeso, Daniel Rolando Jiménez 
Rojo, fue el encargado de despedir a los nuevos 
benefi ciados desde Pachuca, previo al viaje que 
realizaron a Phoenix, Arizona. METRÓPOLI 2

Reúne Sedeso a 
migrantes y sus 
familias en EU

No saben 
qué gusto 

nos da verlos 
emocionados, 
sabiendo que 
en unas horas 
más se encon-
trarán con su 

familia”
Daniel Jiménez 

Titular Sedeso

Anuncian cartel de � esta brava 
▪  La empresa República Toro y Feria Toro acompañados de Rafael 
Hernández Olín, presentaron los carteles que conforman las 
corridas de toros en el marco del 40 Aniversario de la Monumental 
“Vicente Segura” de Pachuca, donde participará uno de los 
consentidos de la afi ción hidalguense, Joselito Adame. FOTO: ESPECIAL

localidad mantenían retenidos a tres individuos, 
sin dar información precisa, por lo que se solicitó 
apoyo a corporaciones policiacas de los munici-
pios cercanos a Tulancingo y a la Policía estatal. 

La Policía de Investigación solicitó apoyo en 
el lugar con tres ambulancias para la atención de 
las personas lesionadas. 

Al lugar llegaron unidades de Bomberos y Pro-
tección Civil de Tulancingo para sofocar el incen-
dio del vehículo, mientras que la Policía Investi-
gadora y peritos acordonaron dos áreas donde se 
encontraban los cuerpos, uno estaba en la calle 
Benito Juárez y los otros dos en un terreno baldío.

Posteriormente, la Procuraduría General de 

DAR CONFIANZA A LA 
CIUDADANÍA PREVIENE 
DELITOS: HERNÁNDEZ  
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El secretario de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad del 
municipio de Pachuca, Rafael 
Hernández Gutiérrez, ase-
guró que recuperar la confi -
anza de la ciudadanía y 
ofrecer una inmediata re-
spuesta ante los llamados de 
emergencia, es una de las for-
mas de prevenir intentos o 
posibles linchamientos en la 
capital del estado, tal como 
ha ocurrido en otros municipios.
Aseguró que mediante las actividades del pro-
grama de Prevención del Delito, el municipio 
tiene acercamiento directo con la ciudadanía, 
en escuelas, con el sector empresarial y presi-
dentes de colonias para mantenerse en comu-
nicación. METRÓPOLI 3

46
familias

▪ se reencon-
traron con sus 
familiares que 

emigraron y 
que tenían 

tiempo de no 
ver

Justicia del Estado de Hidalgo confi rmó la muer-
te de los tres hombres, por lo que inició la carpe-
ta de investigación correspondiente, destacando 
que “en el lugar de los hechos se encontraron pro-
yectiles de arma de fuego percutidos, por lo que 
se presume que fue una ejecución”.

Fuerzas policiacas municipales, estatales y fe-
derales se encontraban dentro del poblado para 
realizar investigación y eventual aprehensión. 
METRÓPOLI 3

Por Edgar Chávez
 Síntesis

La presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, Victoria 
Ru� o, visitó en Pachuca las insta-
laciones de la asociación civil “La 
Fuente del Renacer”, que atien-
de a 54 niñas, niños y adolescen-
tes de escasos recursos a quienes 
brinda alimentación, estancias, 
apoyo en tareas, regularización 
escolar y asesoría psicológica.

La presidenta del DIF visi-
tó esta asociación ubicada en 
la colonia La Raza de la capital 
hidalguense, donde constató el trabajo que rea-
lizan diariamente y conoció a los niños, niñas y 
adolescentes benefi ciarios que acuden a este lu-
gar. METRÓPOLI 2

Victoria Ru� o 
visita a niños

Es importante 
contar con 

organizaciones 
de la sociedad 

civil que se 
sumen para 
apoyar a los 

sectores vulne-
rables”

Victoria Ruff o 
Pdta. DIFH

Posicionamiento

El alcalde de Tulancingo Fernando Pérez Rodríguez 
lamentó los hechos. 

▪ Reiteró que la PGJEH será quien realice las 
investigaciones correspondiente y el municipio será 
coadyuvante para que se ponga orden 

▪ Agregó: “Tal parece que hay quien piensa que se 
debe hacer justicia por propia mano”.

3
personas

▪ fueron 
ejecutadas en 

el municipio 
de Tulancingo 
la mañana de 

ayer

Hidalgo y la Universidad Politécnica 
Metropolitana fueron sede nacional 

del lanzamiento. MUNICIPIOS 4
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BUSCA SITIO 
DE HONOR

América va por un triunfo esta no-
che ante Tigres para buscar alcanzar 

la cima del torneo de liga.
Cronos/Mexsport

Descartan uso
de ‘fracking’

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, prometió no 
emplear la técnica de “fracking” para 
la extracción de petróleo en el país. 

Nación/Notimex

Ganan activistas 
Nobel de la Paz
El Premio Nobel de la Paz honra

a las víctimas de violencia sexual,
a menudo olvidadas en todo 

el mundo: ONU. Orbe/Especial

inte
rior

HOY/LIGA MX
LEÓN VS. MORELIA/19:00 HRS

TIGRES VS. AMÉRICA/19:00 HRS
CHIVAS VS. PUMAS/21:06 HRS

TIJUANA VS. QRO/21:36 HORAS
RESULTADOS

SANTOS 3-1 ATLAS
VERACRUZ 0-0 NECAXA
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VICTORIA RUFFO
VISITA A NIÑOS
DE LA FUENTE 
DEL RENACER
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Hidalgo, Victoria Ruff o, visitó en Pachuca las 
instalaciones de la asociación civil “La Fuente 
del Renacer”, que atiende a 54 niñas, niños y 
adolescentes de escasos recursos a quienes 
brinda alimentación, estancias, apoyo en 
tareas, regularización escolar y asesoría 
psicológica.

La presidenta del DIF visitó a esta 
asociación ubicada en la colonia La Raza de 
la capital hidalguense, en compañía de la 
directora del DIF estatal, Patricia Marcela 
González Valencia, y del coordinador de la 
Junta General de Asistencia, Rubén Escalante 
Méndez, 

Hizo entrega de obsequios al tiempo que 
platicó con los niños y niñas benefi ciarios que 
se encontraban presentes y conoció de viva 
voz sus sueños e inquietudes.

Expresó su reconocimiento a Claudia 
Rivera Gómez y a su familia, por fundar el 
proyecto de “La Fuente del Renacer”.

Autoridades
Las autoridades que recibieron a estos 
hidalguenses fueron el cónsul adscrito 
del Consulado General de México en 
Phoenix, José Antonio Aguayo Vázquez, 
la subsecretaria de Desarrollo Social y 
Humano, Alma Lidia de la Vega Sánchez, el 
presidente de la Federación de Migrantes 
de las Vegas, Nevada, Fernando Serrano 
y el presidente del Club de Migrantes en 
Phoenix, Lorenzo Escamilla.
Edgar Chávez

Huasca fue designado como el primer Pueblo Mágico del país hace 17 años.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

   El secretario de Turismo, 
Eduardo Javier Baños Gó-
mez, fi rmó en conjunto con 
los presidentes municipa-
les de los cinco pueblos má-
gicos de Hidalgo la iniciati-
va para que el 5 de octubre 
sea declarado el Día Nacio-
nal de los Pueblos Mágicos, 
durante la celebración de los 
17 años de que Huasca fue 
designado como el primer 
Pueblo Mágico del país.

Baños Gómez recordó 
que el nombramiento se da 
a los pobladores, a la gente, 
porque los alcaldes se van, 
cambian las administracio-
nes y los que siempre quedan son los ciu-
dadanos, el esfuerzo y los comités que in-
tegran el Pueblo  Mágico.

Al evento acudieron autoridades fede-
rales como Jorge Enrique Manos Esparra-
goza, secretario de Turismo de Campeche 
y presidente de la Asamblea de Secretarios 
de Turismo, quien en su mensaje dijo que 
es de gran importancia impulsar el progra-
ma de Pueblos Mágicos, ya que generan una 
gran derrama económica para el país.

Por ello, destacó que México merece te-
ner un Día Nacional de Pueblos Mágicos y 
resaltó que el país es la sexta potencia mun-
dial en turismo, pues recibe 40 millones de 
visitantes y uno de cada 10 empleos en el 
país los genera el turismo. 

A esta celebración acudió también Al-
berto Colorado Estrada, director general 
adjunto de Gestión de Destinos de la Se-
cretaria de Turismo federal, quien reco-
noció a las autoridades y a la ciudadanía, 
ya que gracias a ellos se mantiene el nom-
bramiento de los 111 Pueblos Mágicos que 
tiene México.

Dijo que este tipo de eventos son de gran 
regocijo, porque es el fruto de 18 años del 
trabajo de todos.

De igual manera, Eduardo Francisco 
Barroso Alarcón, quien es el creador del 
programa, compartió que este fue creado 
porque ama visitar las pequeñas poblacio-
nes de México, en donde probó la gastro-
nomía, compró artesanías y vio diferentes 
infraestructuras de los municipios, y con 
ello confi rmó que el turismo es un medio 
que tiene como fi nalidad generar el desa-
rrollo económico del lugar.

En su intervención, Marcelo Soto Fer-
nández, alcalde de Huasca, comentó que 
el motivo de instituir el Día Nacional de 
Pueblos Mágicos es seguir generando un 
proyecto sustentable para el municipio.

Estuvieron las diputadas federales de la 
Comisión de turismo, Sandra Simey Olve-
ra Bautista y Jannet Téllez Infante.

Cumple Huasca
17 años de ser
Pueblo Mágico
Autoridades fi rmaron una iniciativa para que el 
5 de octubre sea declarado el Día Nacional de los 
Pueblos Mágicos

Victoria Ruff o hizo entrega de obsequios al tiempo 
que platicó con los niños y niñas benefi ciarios.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Social continúa con el reen-
cuentro de familias median-
te su programa “Abrazando 
destinos”, esta vez con el via-
je al estado de Arizona, Es-
tados Unidos, de 46 familias 
más, quienes pudieron reen-
contrarse con sus familiares 
que emigraron y que tenían 
tiempo de no ver. 

El gobierno del estado de 
Hidalgo cumple así con el 
compromiso del goberna-
dor Omar Fayad de coadyu-
var al reencuentro de las per-
sonas migrantes y sus fami-
lias, gracias a este programa 
implementado por Desarro-
llo Social estatal.

El titular de la Sedeso, Daniel Rolando Ji-
ménez Rojo, fue el encargado de despedir a 
los nuevos benefi ciados desde Pachuca, pre-
vio al viaje que estas personas realizaron a 
Phoenix, Arizona.

En la reunión, el funcionario les deseó la 
mejor de las experiencias y el disfrute total de 
sus seres queridos, los cuales, en algunos ca-
sos, vuelven a encontrase después de 40 años 
de no verse.

“No saben qué gusto nos da verlos emo-
cionados, sabiendo que en unas horas más se 
encontrarán con sus hijos, su familia, sus nie-
tos que por supuesto nunca han abrazado”.

Jiménez Rojo dijo que  esto es parte del 
compromiso que el  gobernador Omar Fayad  
tiene con los migrantes, al cual está impulsan-
do con acciones efectivas.

A su llegada a Phoenix, Arizona, los padres 
y madres de los migrantes fueron recibidos 
por su familia entre abrazos, pues ya los es-
peraban con una emotiva ceremonia.

Las autoridades que recibieron a estos hi-
dalguenses fueron el cónsul adscrito del Con-
sulado General de México en Phoenix, José 
Antonio Aguayo Vázquez, la subsecretaria de 
Desarrollo Social y Humano, Alma Lidia de la 
Vega Sánchez, el presidente de la Federación 
de Migrantes de las Vegas, Nevada, Fernando 
Serrano y el presidente del Club de Migran-
tes en Phoenix, Lorenzo Escamilla.

Jiménez Rojo aseguró que el gobierno del 
estado seguirá trabajando de la mano con las 
federaciones y clubes de migrantes hidalguen-
ses en la Unión Americana, tal como sucederá 
este fi n de semana, cuando 22 personas adul-
tas mayores más, viajen en esta oportunidad 
con destino a Chicago, Illinois, para también 
reencontrarse con su familia.

Reúne Sedeso
a migrantes
y sus familias
Más de 40 familias más pudieron 
reencontrarse con sus familiares 
que emigraron y que tenían 
tiempo de no ver

Sedeso continúa con el reencuentro de familias me-
diante su programa “Abrazando destinos”.

El nombra-
miento se da a 

los pobladores, 
a la gente, 
porque los 
alcaldes se 

van, cambian 
las adminis-

traciones y los 
que siempre 

quedan son los 
ciudadanos

Eduardo Javier 
Baños Gómez
Titular Turismo

No saben qué 
gusto nos da 

verlos emocio-
nados, sabien-
do que en unas 

horas más se 
encontrarán 

con sus hijos, 
su familia, sus 

nietos que 
por supuesto 

nunca han 
abrazado

Daniel Rolando 
Jiménez Rojo
Titular Sedeso
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No podemos 
seguir per-

mitiendo que 
ocurra esto ni 

en mi municipio 
ni en el estado 

ni en el país
Fernando 

Pérez
Alcalde

No tenemos in-
dicio o connato 
ante activida-

des que se han 
realizado, he-
mos sido muy 
responsables 

al momento en 
que nos llaman 

o solicitan el 
auxilio
Rafael 

Hernández
Seguridad Pa-

chuca

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tulancingo.- La Procuraduría 
General de Justicia del estado 
de Hidalgo investiga la ejecu-
ción de tres hombres ocurri-
da en la comunidad de Santa 
María Asunción, de este mu-
nicipio.  

Los hechos se dieron alrede-
dor del mediodía de ayer vier-
nes, cuando al parecer un gru-
po de habitantes de la locali-
dad mantuvo retenidas a dichas 
personas. En el lugar también 
fue quemado un vehículo, al parecer propie-
dad de los ejecutados.

La Secretaría de Seguridad Pública dio a co-
nocer que a las 11:50 horas se reportó la reten-
ción de dichos individuos pero no se daba in-
formación precisa, por lo que se solicitó apoyo 
a corporaciones policíacas de los municipios 
cercanos a Tulancingo y a la Policía estatal. 

La Policía de Investigación a su vez pidió 
la presencia en el lugar de los hechos de  tres 
ambulancias para la atención de las personas.  

Al lugar llegaron unidades de Bomberos y 
Protección Civil de Tulancingo para sofocar 
el incendio del vehículo, mientras que la Po-
licía Investigadora y peritos acordonaron dos 
áreas donde se encontraban los cuerpos, uno 
estaba en la calle Benito Juárez y los otros dos 
en un terreno baldío.

Posteriormente, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó la 

muerte de los tres hombres, por lo que inició la 
carpeta de investigación correspondiente, des-
tacando que “en el lugar de los hechos se encon-
traron proyectiles de arma de fuego percutidos, 
por lo que se presume que fue una ejecución”.

Fuerzas policíacas intermunicipales, es-
tatales y federales se encontraban dentro del 
poblado para realizar investigación y eventual 
aprehensión de las personas que estuvieran in-
volucradas o que hubieran incitado a realizar 
estas acciones. 

Por su parte, el alcalde de Tulancingo, Fer-
nando Pérez Rodríguez, lamentó los hechos y 
declaró a un  medio de comunicación de radio: 
“Debo decirte que el día de hoy fue reportado 
a la policía un supuesto robo a una casa habi-
tación, la Policía se trasladó de inmediato por-
que tenemos más patrullas y más elementos”.

Y agregó: “Tal parece que hay quien pien-
sa que se debe hacer justicia por propia mano 
y la ley del Talión debe prevalecer, lo cual me 
parece absurdo, retrógrada y no deben conti-
nuar estas prácticas”.

Aseguró que “nos distrajeron, nos llevaron 
a sitios donde no se encontraba los tres hom-
bres que perdieron la vida en un presunto lin-
chamiento y luego nos mandaron a otro lugar, 
se estaban comunicado ellos vía celular para 
que no los identificáramos y pudieran hacer 
lo que hicieron”.

Pérez Rodríguez comentó que se habla de dos 
asuntos, uno de un presunto robo a casa habita-
ción y otro tema de “venganza por huachicol”.

Reiteró que se la PGJEH será quien realice 
las investigaciones correspondientes y el muni-
cipio será coadyuvante para que se ponga orden.

Fernando Pérez comentó que se habla de un 
presunto robo y “venganza por huachicol”

La Policía Investigadora y peritos acordonaron dos áreas donde se encontraban los cuerpos.

Asegura la Sedena 
más de 29 mil litros 
de hidrocarburo 
Por: Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Durante los primeros días de octubre la Se-
cretaría de la Defensa Nacional a través de la 
Comandancia de la 18va Zona Militar logró 
el aseguramiento de más de 29 mil litros de 
combustible en los municipios de Tetepango 
y  Tula de Allende como parte de la integra-
ción a la estrategia Hidalgo Seguro.

De acuerdo con la Sedena estas acciones 
en conjunto con el Gobierno del estado en 
las diferentes regiones de la entidad para el 
combate al robo de combustible, han dejado 
importantes aseguramientos, el más recien-
te de ellos fue durante el operativo realizado 
el pasado 4 de octubre en la comunidad Ula-
pa de Melchor Ocampo del municipio de Te-
tepango y en la comunidad de Bominza, en 
Tula de Allende.

En estos hechos, personal militar de la Co-
mandancia de la 18va Zona Militar realizó un 
operativo durante la madrugada  en coordina-
ción con autoridades de seguridad pública pa-
ra reconocimientos terrestres logrando recu-
perar en total 29 mil 20 litros de combustible 

Además del combustible se aseguraron seis 
vehículos, de los cuales dos contaban con re-
porte de robo.

Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

 
En el marco de la Feria de San Francisco, Pa-
chuca, la empresa República Toro y Feria Toro 
acompañados del director general de la Ope-
radora de Eventos del Estado de Hidalgo, Ra-
fael Hernández Olín, presentaron los carte-
les que conforman las corridas de toros en el 
marco del 40 Aniversario de la Monumental 
“Vicente Segura” de Pachuca.

El próximo sábado 13 de octubre se reali-
zará la “Corrida Colosal” conformada a caba-
llo por el rejoneador Santiago Zendejas y la 
participación de los forcados de Pachuca, uno 
de los consentidos de la afición hidalguense 
Joselito Adame, el queretano Octavio García 
“el Payo” y Sergio Flores con tres toros de El 
Junco y tres de José Barba y un toro de afa-
mada ganadería para rejones. En dicha corri-
da se rendirá un homenaje al torero de Tula, 
Jorge Gutiérrez.

Con un cartel de jóvenes toreros mexica-
nos queda conformado el cartel denominado 
“Corrida Tradiciones Mexicanas”, con Ernes-
to Javier “Calita”, el hidalguense Antonio Lo-
melín y Leo Valadez con seis toros de Begoña.

Para el 17 de febrero República Toro y Fe-
ria Toro a través de sus representantes anun-
ciaron al rejoneador Diego Ventura, el maes-
tro Enrique Ponce y Luis David Adame con 
toros de seis Bernaldo de Quirós en una “Co-
rrida Goyesca”.

Las corridas se realizarán a las 4:30 pm y 
cada una de ellas estará acompañada de dis-
tintas sorpresas para la afición acorde a sus 
temáticas.

República Toro y Feria Toro agradecieron 
a la Operadora de Eventos del Estado por su 
colaboración y recalcaron su compromiso pa-
ra que la Feria de San Francisco Pachuca sea 
de la digna categoría que la afición hidalguen-
se merece

Por  Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
El secretario de Seguridad 
Pública, Tránsito y Viali-
dad del municipio de Pachu-
ca, Rafael Hernández Gutié-
rrez, aseguró que recuperar 
la confianza de la ciudadanía 
y ofrecer una inmediata res-
puesta ante los llamados de 
emergencia, es una de las for-
mas de prevenir intentos o 
posibles linchamientos en 
la capital del estado, tal co-
mo ha ocurrido en otros mu-
nicipios.

Aseguró que mediante las 
actividades del programa de 
Prevención del Delito, el mu-
nicipio tiene acercamiento 
directo con la ciudadanía, en escuelas, con el 
sector empresarial y presidentes de colonias 
para mantenerse en comunicación y las per-
sonas “no tenga la necesidad de querer lin-
char a alguien”.

Señaló que la comunicación es fundamen-
tal entre las autoridades y la población, dan-
do aviso inmediato ante cualquier posible he-
cho delictivo y respondiendo oportunamente 
a sus llamados, “esto garantiza mucho la con-
fianza de la ciudadanía”.

Descartó que en la capital del estado pue-
dan ocurrir hechos similares como los que se 
presentaron en el municipio de Tula, en Me-
tepec y recientemente en Tulancingo, don-
de los habitantes enardecidos provocaron la 
muerte de los acusados.

“No tenemos indicio o connato ante acti-
vidades que se han realizado, hemos sido muy 
responsables al momento en que nos llaman o 
solicitan el auxilio (…) La clave está en la res-
puesta y la comunicación que se debe tener”.

Hernández Gutiérrez reiteró que una de 
los principales factores es cuidar la difusión 
de la información, la cual debe ser totalmente 
cierta y verificada, de manera que llamó a la 
población a mantener estrecha comunicación 
con las autoridades por medio de los números 
de emergencia y las redes sociales oficiales.

Anuncian cartel
de fiesta brava en
la Vicente Segura

Dar confianza 
a la ciudadanía 
previene delitos 

Participará uno de los consentidos de la afición hidal-
guense, Joselito Adame.

Ejecutan a tres
en comunidad 
de Tulancingo

Rafael Hernández Gutiérrez 
señaló que la comunicación es 
fundamental entre las 
autoridades y la población

Ofrecer una inmediata respuesta ante los llamados 
de emergencia previene linchamientos: Rafael Her-
nández.

Compromiso
República Toro y Feria Toro agradecieron a 
la Operadora de Eventos del Estado por su 
colaboración y recalcaron su compromiso 
para que la Feria de San Francisco Pachuca 
sea de la digna categoría que la afición 
hidalguense merece.
Socorro Ávila

Seguridad Pública de Hidalgo cuenta con operadores capacitados.

Dispone 911 
de asistencia en 
urgencia médica
Por: Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Para otorgar una atención oportuna en servicios 
de urgencias, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo cuenta con operadores capacita-
dos para brindar, mediante el número de Emer-
gencias 911, asistencia prehospitalaria telefóni-
ca a los usuarios, además de optimizar el uso de 
ambulancias, lo que puede resultar fundamen-
tal para la persona que necesite apoyo.

Con la Administración Interna para Despa-
cho de Urgencias (A.I.D.U.), además de solicitar 
apoyo de seguridad o protección civil, los usua-
rios de la línea de Emergencias pueden recibir 
asesoría de primeros auxilios ante alguna con-
tingencia médica en cualquier punto del terri-
torio hidalguense.

Con lo anterior, un operador del Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómpu-
to (C4) asistió, vía telefónica, satisfactoriamente 
a una persona por emergencia médica.

Inicialmente se recibió llamada al número 911 
sobre el incidente registrado en un domicilio de la 
colonia Napateco, en Tulancingo, por parte de un 
ciudadano que apoyó en el lugar a la persona que 
presentaba obstrucción de vía aérea por alimento.

Mientras una ambulancia se trasladaba al si-
tio, el operador telefónico proporcionó al infor-
mante los pasos a seguir para auxiliar a la mujer 
a expulsar el objeto.

La asesoría del telefonista del 911 y la pronta 
atención y colaboración del usuario de la línea 
de Emergencias lograron que la persona afecta-
da pudiera ser auxiliada de manera satisfactoria.

Los operadores del C4 Hidalgo están certifi-
cados para brindar una mejor atención a la ciu-
dadanía en caso de presentarse alguna emergen-
cia, con protocolos de primeros auxilios en 14 in-
cidentes distintos.

Sergio Higareda es el Técnico en Urgencias 
Médicas que atendió el incidente. Cuenta con 13 
años de experiencia operativa como bombero y 
tiene capacitación especializada.

El personal atiende y opera dicho sistema au-
xilia a la ciudadanía en casos como ahogamiento, 
amputación, asfixia, persona lesionada por des-
carga eléctrica, hemorragias, quemaduras y tra-
bajo de parto.

Asimismo, en caso de evento vascular cere-
bral, convulsiones, envenenamiento, entre otras.



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

04.MUNICIPIOS SÁBADO
6 de octubre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Ofertan 945 
vacantes en
Tizayuca

Realizarán ac-
tividades pa-
ra conmemorar, 
concientizar e 
informar.

Hidalgo fue sede nacional del lanzamiento de la convocatoria “ICT Skills Competition 2018”.Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

Hidalgo y la Universidad Politécnica Metropoli-
tana (UPMH) fueron elegidos para ser la sede na-
cional del lanzamiento de la convocatoria “ICT 
Skills Competition 2018”, que va encaminada a 
estudiantes de Tecnologías de la Información con 
el fi n de incentivar el desarrollo y la competitivi-
dad de los jóvenes de México en materia de nue-
vas tecnologías.

Ante la presencia de autoridades federales, es-
tatales, educativas y directivos de la compañía 

Huawei, el secretario de Educación Pública de 
Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, mencionó que 
es un día muy importante para la comunidad es-
tudiantil de este estado, pues se abren posibili-
dades para que jóvenes estudiantes de Hidalgo 
puedan participar en una competencia interna-
cional de gran prestigio.

El coordinador de la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, Javier Lizárraga Ga-
lindo, mencionó que concursos como este son 
muestra de que el mundo está en una transfor-
mación constante en cuanto a las herramientas 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Santiago Tulantepec.- En el 
marco del mes de sensibi-
lización sobre el cáncer de 
mama, la alcaldesa, Paola 
Jazmín Domínguez Olme-
do, en coordinación con la 
Instancia Municipal para 
el Desarrollo de la Mujer, 
realizará actividades enfo-
cadas, principalmente a las 
mujeres santiaguenses, con 
el propósito de conmemorar, concientizar e 
informar acerca de la lucha y la prevención 
de este padecimiento.

El próximo viernes 19 de octubre, se reali-
zará una campaña informativa en la que con-
tarán con médicos especialistas del Centro 
de Salud que impartirán talleres de autoex-
ploración, pláticas informativas y de concien-
tización, atención médica, detección de ca-
sos de alerta y canalización de pacientes con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social pa-
ra realizar mastografías y estudios corres-
pondientes.

La atención será de 10:00 a 14:00 horas 
en el Jardín Carrillo Puerto, a un costado 
de la Iglesia de Santiago Apóstol y podrán 
acudir de manera gratuita y sin ningún re-
quisito previo.

Por su parte, el Módulo de Atención a la 
Mujer de Santiago Tulantepec realizará un 
cine debate el jueves 18 de octubre a las 11:00 
horas en el que a través de productos audio-
visuales evaluarán y discutirán el impacto 
personal de quienes enfrentan el cáncer de 
mama en su vida.

La presidenta municipal remarcó que 
la información es el primer paso para com-
batir y prevenir esta enfermedad, la aten-
ción médica debe ser de manera temprana 
y oportuna. 

Agregó que para su gobierno municipal 
“es primordial la salud de nuestras mujeres 
santiaguenses, por eso invito a la féminas a 
que participen en los talleres didácticos de 
detección del cáncer de mama”.

El primero de octubre personal de la Ins-
tancia Municipal para el Desarrollo de las 
Mujeres, acompañado de la Jurisdicción Sa-
nitaria No. 2 y personal de presidencia mu-
nicipal, realizaron el encendido de los focos 
rosas en el Jardín Carrillo Puerto, que ilu-
minó el espacio para conmemorar, apoyar 
y concientizar la lucha que diariamente vi-
ven miles de mujeres en México.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud el cáncer de mama es el más común en 
mujeres y aún no se determinan las razones 
de su causa, por lo que la detección tempra-
na sigue siendo piedra angular de la lucha 
contra esta enfermedad.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- Con una 
participación de 350 
buscadores de em-
pleo, se llevó a cabo 
la Primera Jornada 
Laboral 2018 la cual 
fue organizada por la 
Presidencia Munici-
pal a través de la Se-
cretaría de Desarro-
llo Económico, con la 
fi nalidad de ofrecer 
una alternativa la-
boral a la ciudadanía.

Este evento en el 
que se ofertaron 945 
vacantes, estuvo en-
cabezado por el presi-
dente municipal, Ga-
briel García Rojas, quien agradeció el apoyo 
de las empresas que se encuentran asentadas 
en esta demarcación, pues aseguró que gracias 
a la sinergia que prevalece entre el Gobier-
no Municipal y la Iniciativa Privada es que se 
han podido generar las condiciones adecua-
das para generar un mayor desarrollo susten-
table en Tizayuca.

Dijo que el Ayuntamiento trabaja en gene-
rar las condiciones adecuadas en materia de 
infraestructura y seguridad para que más em-
presas se interesen en invertir en este muni-
cipio y con ello se puedan generar un mayor 
número de empleos.

Gabriel García Rojas reconoció el trabajo 
que realiza Cristina Flores Amador, al frente 
de la Secretaría Municipal de Desarrollo Eco-
nómico y afi rmó que estas acciones son el re-
sultado de las estrategias de promoción al em-
pleo que ella, junto con su personal, realizan  
todos los días en favor de los tizayuquenses.

Durante el acto inaugural de este evento, 
el titular del ejecutivo municipal, acompaña-
do por Luis Gallardo, director de Promoción 
al Empleo, recorrió cada uno de los stands y 
agradeció a los representantes de las empre-
sas por su participación.

Cabe destacar que en esta Primera Jornada 
Laboral 2018 participaron 14 empresas, entre 
las que destacan: Oxxo, Totis, Cydecsa, Aten-
to, Chedraui, Coaugulados Textiles, Imperqui-
mia, Arigmed, Sepand, Trapla, Cesvin, AT&T, 
Rinoceronte, Cobra, así como en Servicio Mu-
nicipal de Empleo.

El lanzamiento de esta convocatoria de la 
compañía Huawei traerá oportunidades de 
desarrollo para el estado, destacó la SEPH

Anuncian 
actividades de
sensibilización 
del cáncer
El próximo viernes 19 de octubre se 
realizará una campaña informativa 
sobre el cáncer de mama

Se llevó a cabo la Primera Jornada Laboral 2018 orga-
nizada por la Presidencia Municipal.

Lanzan en Hidalgo
concurso ICT Skills 
Competition 2018

tecnológicas, y hoy los jóvenes que México ne-
cesita son aquellos que sueñan, que inventan y 
que generan innovación.

Al afi rmar que no es casual que en el estado se 
lance a nivel nacional la convocatoria ICT Skills 
Competition, José Luis Romo Cruz, secretario de 
Desarrollo Económico (Sedeco), destacó el tra-
bajo de Hidalgo para convertirse en la primera 
entidad a nivel nacional en fi rmar un marco re-
gulatorio que permita el despliegue de infraes-
tructura de telecomunicaciones con trámites efi -

cientes y certeza jurídica.
El vicepresidente de Huawei de América La-

tina, Lin Sheng, fue el encargado de hacer el lan-
zamiento ofi cial de la convocatoria, mencionan-
do que para lograr el éxito empresarial futuro es 
necesaria la transformación digital, es por ello 
que Huawei está construyendo un ecosistema de 
talentos en tecnologías de la información y co-
municación, esperando que en cinco años este 
ecosistema genere una demanda por más de un 
millón de ingenieros califi cados a nivel global.

empresas 

En esta Primera 
Jornada Laboral 
2018 participaron 14 
empresas, entre las que 
destacan: 

▪ Oxxo, Totis, Cydecsa, 
Atento, Chedraui

▪ Coaugulados Textiles, 
Imperquimia, Arigmed

▪ Sepand, Trapla, Ces-
vin, AT&T, Rinoceronte

▪ Cobra, así como en 
Servicio Municipal de 
Empleo

18
octubre

▪  el Módulo de 
Atención a la 

Mujer de San-
tiago Tulante-

pec realizará un 
cine debate
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En días pasados, la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos 
del Consejo de la Judicatura integró el Registro de Peritos 
Auxiliares del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para el periodo 
2018-2019, de acuerdo con los lineamientos que se indicaron en la 
convocatoria emitida por el pleno, mediante el acuerdo 33/2018.

Dicho registro puede ser consultado en los juzgados del 
fuero común que existen en la entidad. De igual manera, esta 
consulta puede realizarse en la página web del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, con la � nalidad de que la comunidad 
jurídica y la sociedad hidalguense conozcan quiénes son 
los peritos (y en qué materias) que auxilian a los juzgadores 
locales en la importante y noble labor de impartir justicia, y en 
caso de requerir los servicios de un perito, elijan al que sea su 
deseo.

Esto es así ya que en el desarrollo de un juicio es común 
que resulte necesaria la intervención de personas que tengan 
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica, ofi cio o 
industria, que permitan al juzgador apoyarse en ellos para conocer 
la verdad o para confi rmar o desestimar una versión y de esa 
manera resolver el confl icto que se le presenta. A esas personas se 
les denomina peritos. 

Un perito es, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española, un “experto o entendido en algo”; a su vez,  un experto 
es “una persona especializada o con grandes conocimientos en una 
materia”, como el diccionario antes mencionado lo señala.

Asimismo, por “conocimientos especiales” pueden entenderse 
las distintas áreas del saber correspondientes a las diversas 
profesiones, técnicas, artes y áreas de la ciencia, distintas al 
derecho, como son: biología, química, medicina y sus distintas 
subespecialidades, psicología, física, arquitectura, informática, 
contaduría, agronomía, ingeniería, telecomunicaciones, mecánica 
automotriz, ciencias forenses, valuación de bienes inmuebles 
y muebles, por citar algunas, las cuales son de gran apoyo en la 
impartición de justicia. 

Ello es así porque no es posible que un juez domine todas las 
áreas del conocimiento; por tanto, puede y debe auxiliarse de ellas 
para resolver una controversia. Por ejemplo, cuando es necesario 
probar el parentesco de un menor de edad con su padre dentro de 
un juicio de reconocimiento de paternidad, es de vital importancia 
la intervención de un experto o perito que tenga conocimientos 
en genética molecular del ADN, pues a través de los métodos que 
utilice y la conclusión a la que arribe, permitirá al juez obtener la 
información idónea y científi ca para motivar la resolución que en 
derecho corresponda.

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 
estimado que los peritos actúan como verdaderos auxiliares en 
la administración de justicia, pues a través de sus conocimientos 
hacen posible el ejercicio de la labor jurisdiccional, ya que auxilian 
al juzgador en la evaluación de hechos o circunstancias que 
requieren conocimientos técnicos y especializados de los cuales 
carece; de igual manera, ha establecido que el desempeño de los 
peritos debe regirse por el principio de imparcialidad, lo cual 
los obliga a permanecer ajenos a los intereses de las partes en 
controversia, aun cuando éstas los hubieran designado.

Asimismo, al ser in-
cluida por segunda 
ocasión en el World 
University Rankings 
2019 de dicho orga-
nismo, en donde la 
máxima casa de estu-
dios de la entidad se 
mantuvo en el lugar 
mil uno plus, en reco-
nocimiento a su cali-
dad educativa, meto-

dología e indicadores.
Pero lo anterior, no se compara con la batalla 

que ganaron las autoridades universitarias en los 
tribunales. Resulta que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) dio la razón a la UAEH 
en su afán de no tener un órgano de fi scalización 
interno por una autoridad externa aludiendo a 
su autonomía. 

Hay que recordar que desde hace meses la uni-
versidad ha librado un juicio para dejar sin efec-
to una fi gura jurídica que obliga a las institucio-
nes públicas a tener un órgano de control (que 
audite sus recursos). Aquel órgano de fi scaliza-
ción obligaría a la universidad a entregar cuen-
tas sobre su patrimonio. Eso desató la ira de Ge-
rardo Sosa Castelán y su grupo. Por lo que pron-
to emprendieron una estrategia para “defender 
su autonomía” y no permitir ninguna intromi-
sión en sus fi nanzas.

Primero se tramitó un amparo que reconoce 
la autonomía de la UAEH; y esta misma semana 
la SCJN resolvió a favor de la universidad para 
dejar sin efecto lo dicho anteriormente. 

Con ese buen sabor de boca, la UAEH y Ge-
rardo Sosa Castelán le recuerdan al gobierno lo-
cal su posicionamiento e infl uencia. No sólo eso, 
dentro del Congreso local la mayoría de los di-
putados de Morena obedecen a los intereses del 
grupo universidad. De tal manera, que las piezas 
están puestas para que Sosa y sus secuaces ejer-
zan una “soñada venganza” en contra del gober-
nador Omar Fayad, quien a juicio de sus adver-
sario fraguó una serie de estrategias para debi-
litar al grupo político de Sosa. 

Ahora que han encontrado refugio en More-
na, los Sosa y su camarilla, estarán ávidos de po-
siciones de poder. Con esa misión es claro que no 
dudarán en implementar todos los medios a su 
alcance para incidir en la política local con una 
sola intención: cobrar facturas pasadas y hacer 
que la política se personalice entre dos fi guras 
fuertes que parecen no ceder. 

Pobre estado de Hidalgo que con frecuencia 
es rehén de caprichos personales e inercias po-
líticas de grupos que buscan fi nes ajenos al inte-
rés de la mayoría de la población.     

@2010_enrique
uam_lore04@hotmail.com

a) En esta edición se 
rendirá homenaje a la 
Nacha Rodríguez, úl-
tima mujer sobrevi-
viente del comité es-
tudiantil del 68, con-
memorando con ello 
el 50 Aniversario de 
los sucesos que nues-
tra escena y país, no 
han podido olvidar. 

b) Por otra parte 
se brindará un tribu-
to a Rita Guerrero, en 
una jornada en diver-
sas disciplinas artísti-

cas donde la escena obscura nacional intervendrá 
en tiempo real el documental Rita, El Documen-
tal, dirigido por Arturo Díaz. Asimismo, se invo-
lucrará a la comunidad para brindar apoyo a ins-
tituciones que luchan contra el cáncer.

c) El mismo contará con la participación es-
pecial del grupo ibero: Las Novias, en un evento 
especial que engalana su primera visita a Méxi-
co. El evento de Clausura, contará con la parti-
cipación del músico español Javier Corcobado, 
quien realizará su única presentación en la CD-
MX, y, como acto de apertura, se tiene contem-
plada la participación de ÜBON (Unión de Ban-
das Obscuras Nacionales), en un set acústico nun-
ca antes presentado. 

d) tendrá además participación dentro del  38 
Aniversario Del Tianguis Cultural del Chopo, con 
presentaciones en centros de la escena, así como 
un gran evento de clausura en el Centro Cultural 
Carranza y se convierte en una propuesta inclu-
yente y multidisciplinaria que emanó de la esce-
na, desde su primera edición en el 2009, a manos 
de la Orden del Cister A.C. 

II.- El festival poblano más importante de su 
estado , que latirá una vez más en el corazón de 
Cholula, reaparecerá para esta edición 2018, el 
Indio Catrina, en su tercer aire, producido ecuá-
nimemente por Prime Time y Los Manejadores, 
mismo que volverá a manifestarse en el Parque 
Pirámide de la localidad mencionada.

La misma ceremonia a fi n de ser una platafor-
ma de difusor de propuestas musicales diversas; 
nacionales e internacionales, entre las que se con-
tara en vivo y directo con: Mana, Weezer, Café 
Tacvba, Die Antwoord , Fobia, Mago De Oz, Mo-
rat, Babasónicos, Porter, Jumbo, Chicano Batman, 
Cuco, Reyno ,Chetes Zona Ganjah, Chetes, Tech-
nicolor Fabrics, Hello Seahorse!, Inspector, Omar 
Rodríguez López Group, Lng/Sht, Zona Ganja, 
Le Butcherettes, Sabino, Mi Banda El Mexicano, 
Bandalos Chinos, Lola Club, Cállate Mark, Pola-
ris, Rozalen, Alice True Colors, Galindo y Ultra P. 

La celebración está programada a partir de las 
12 del mediodía, el próximo 8 de diciembre, en los 
terrenos de: Calle 2 Poniente, San Juan Aquia-
huac, donde se cocinara la sinergia de dicha ga-
la. Todos estos se concentraran dinámicamente 
en tres escenarios respectivos, además de con-
tar de espacios internos como área de comida y 
entretenimiento.

III.-  Después de dos ediciones celebradas ba-
jo el mismo portento, originalmente celebrado 
en raíces de la selva y asfalto de Los Angeles, Ca-
lifornia (EE.UU.), arribara a la Ciudad de México 
donde se celebrará la obscuridad alternista con su 
primera edición del inmersivo: Cloak & Dagger 
CdMx, For Those With A Dark Side, este 8 de Di-
ciembre, presentado por la productora de even-
tos culturales y de entretenimiento: Avalon Inc. 

La misma estará encabezada por: Echo & The 
Bunnymen, además de propuestas exquisitas co-
mo: She Wants Revenge, The Faint, Boy Harsher, 
Lust For Youth, Love La Femme y Valsian, que 
se concentraran en el inmueble del Estadio Fray 
Nano, de la capital mexicana. 

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ

La trascendental labor 
de los peritos

Octubre Negro 
2018/Indio Catrina/
Cloak & Dagger 
CDMX

La Garza
agarró vuelo  

I.- La celebración 
obscura mexicana por 
excelencia, celebrará 
su décima edición en 
diversas sedes en la 
capital de nuestro 
país, del 5 de octubre 
al 3 de noviembre. 
Porque la Luz Emana 
de La Oscuridad… 
Festival Octubre Negro. 
Protesta con Propuesta. 
Proyectando artistas 
emergentes desde la 
música hasta las Artes 
Visuales y Escénicas.

Una vez más la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 
(UAEH) da nota. En una 
misma semana tomó 
vuelo para situarse en 
el quinto lugar de las 
mejores universidades 
de México, según el 
ranking internacional 
Times Higher Education 
(THE).  

víctor juárez 
gonzález*

escribiendo derecho

zupralternoarnulfo vázquez zamora

en busca del ciudadanoenrique lópez rivera
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H I DA LG O
Los peritos son personas ajenas al jui-

cio porque no tienen intervención en los 
hechos que se discuten ante un juez, por lo 
cual proporcionan al juzgador argumen-
tos para su convencimiento respecto de 
hechos cuya percepción o entendimien-
to escapa a las aptitudes del común de la 
gente; por ello, al momento de emitir su 
dictamen, ya sea de manera directa o por 
medio de un escrito, el perito debe cuidar 
que las conclusiones a las que llegó estén 
debidamente fundadas, es decir, que ex-
plique al juez, de manera clara y sufi cien-
te, las razones que lo condujeron a esas 
conclusiones.

Además, ante el juzgador, el perito de-
be demostrar que cuenta con título en la 
ciencia, arte, técnica, ofi cio o industria de 
que se trate, siempre y cuando estén re-
gulados; si no lo estuvieren, o no hubie-
re peritos en el lugar, podrá nombrarse 
a cualquier persona con los conocimien-
tos requeridos, aunque no tenga título.

Esta excepción se establece, en mate-
ria familiar, en el artículo 172 del Códi-
go de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Hidalgo; en materia civil, en el 
artículo 342 del Código de Procedimien-

tos Civiles para el Estado de Hidalgo; en 
materia mercantil, en el artículo 1252 del 
Código de Comercio; en materia penal, 
en el artículo 181 del Código de Proce-
dimientos Penales para el Estado de Hi-
dalgo dentro del sistema de justicia pe-
nal tradicional, y en el artículo 369 del 
Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales dentro del Sistema de Justicia Pe-
nal Adversarial y Oral, y en materia la-
boral, en el artículo 822 de la Ley Fede-
ral del Trabajo. 

Como se puede ver, la trascendencia 
de la prueba pericial en un proceso judi-
cial es indiscutible, pues la opinión que 
emita el perito permitirá que el juzgador 
encuentre la verdad o la falsedad de una 
afi rmación (o negación) y podrá resolver 
de manera objetiva un confl icto, toman-
do en consideración lo que el perito pudo 
explicarle al momento de dictar su res-
pectivo fallo.

*Consejero presidente de la Comisión 
de Investigación y Estudios Jurídicos del 
Consejo                                                            de la 
Judicatura del Poder Judicial del Esta-
do de Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com
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Corte de 
listón

Recorrido.

Misa.

La inauguración 
oficial fue en la 
plaza Aniceto 
Ortega con el 
representativo 
corte de listón.

La alcaldesa 
Yolanda Tellería 
presidió el acto, 
recorrió stands 

y saludó a los 
artesanos.

 Todos querían 
llegar a escuchar 

misa o por lo 
menos estar en 

presencia del 
santo patrono.

Texto y fotos:  Omar Rodríguez/Síntesis

La magia que nos brinda lo 
tradicional... Muy diferente a su 
gigante homóloga en el sur de la 
ciudad, pero igual de atractiva. La 
tradicional feria de San Francisco 
combina misticismo con diversión.

Feria
tradicional 
San Francisco

Creyentes

Decenas de 
visitantes salían 
y entraban al 
convento, lo que 
hacía un recorrido 
difícil.

Fiesta 
familiar.

Diversión para 
toda la familia es lo 
que te espera en la 
tradicional feria.

Fuegos 
artifi ciales

También lanzaron 
juegos pirotécni-
cos.

Puestos

Cientos de pues-
tos daban ese aire 

tradicional.
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Denzel  
obtiene 
premio 
AFI
▪  El actor recibirá el 
Premio Instituto 
del Cine de Estados 
Unidos a la 
trayectoria 
durante una 
ceremonia en el 
2019, anunciaron 
los voceros de la 
organización.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Luis Miguel reagenda concierto 
en Morelia.2

Barraca:
Conoce a Liudmila Angel 
fundadora de Witchcraft.4

Espectáculos:
Lupita Jones busca nuevas aspirantes para 
“Mexicana Universal".3

'AQUAMAN'
¡CON NUEVO TRÁILER!
NOTIMEX. Warner Bros Pictures reveló un 
nuevo adelanto de su próxima película 
“Aquaman”, del director James Wan. El 
tráiler muestra un vasto y sorprendente 
mundo submarino de los siete mares 
protagonizado por Jason Momoa.– Especial

"Élite" 
MISTERIO Y DRAMA
AP. Netfl ix vuelve a apostar con serie 
ahora con el público joven con el thriller 
“Élite”. En los primeros capítulos hay 
escenas de sexo y drogas, además del 
misterio del asesinato ocurrido en una 
escuela.– Especial

Síntesis
6 DE OCTUBRE

DE 2018
SÁBADO

circus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

LA MADUREZ DE LOS AÑOS 
LE HA DADO AL ASTRO 

PUERTORRIQUEÑO DE LA 
SALSA, LA PERSPECTIVA 

Y CALMA NECESARIA 
PARA DISFRUTAR LA VIDA 

VERDADERAMENTE A 
PLENITUD. 3

VÍCTOR MANUELLEVÍCTOR MANUELLE

GOZA MÁS GOZA MÁS GOZA MÁS 
VÍCTOR MANUELLE

GOZA MÁS 
VÍCTOR MANUELLE

LA VIDA A 
LOS 50 

Tilda Swinton 
RECIBE  

GRAN PREMIO
NOTIMEX. La actriz 

británica Tilda Swinton 
recibió el Gran Premio 

Honorífi co, durante 
la gala inaugural de la 
edición 51 de Sitges 

2018, Festival Festival 
Internacional de Cine 

Fantàstic de Catalunya. 
En al auditorio 

conmovió con su 
discurso.– Especial

Ben Affl  eck 
SUPERA 
ADICCIÓN
AP. El actor dijo que 
su problema de 
adicción es "una 
lucha difícil y de por 
vida". Escribió en 
Instagram que tuvo 
una estadía de 40 
días en un centro de 
tratamiento para la 
adicción al alcohol y 
está bajó atención.– 

Especial

circuscircuscircuscircus
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Música / Charlie Benante cumple 
un sueño con Anthrax
Charlie Benante, baterista de la banda 
estadunidense de thrash metal Anthrax, 
aseguró que la mejor experiencia que ha 
tenido en su vida es haber tocado en el 
Estadio de los Yankees de Nueva York.
“Tuvimos la gran experiencia de tocar en el 
Estadio de los Yankees y esa es para mí la 
mejor y más emocionante experiencia que 
he tenido con la banda desde que iniciamos”, 
dijo. El baterista de Anthrax, una legendaria 
agrupación del metal, creció en el Bronx, en 
Nueva York Notimex/Foto: Especial

breves

Concierto / Rebel Cats arma gran 
fiesta a “Puro cañonazo”
La banda mexicana Rebel Cats armó gran 
fi esta en el Lunario durante el concierto 
que ofreció como parte de la promoción de 
su más reciente disco “Puro cañonazo”, en 
el que incluye nuevas versiones del rock en 
español de los 90. Apenas oyeron la potencia 
del rockabilly, comenzaron a bailar solos o 
acompañados. Fue una noche de sorpresas 
para aquellos fans que desde 2005 siguen 
la carrera de la agrupación pues a lo largo de 
dos horas contó con la presencia de varios 
invitados especiales. Notimex/Foto: Notimex

Festival /  “Sin Escape” mezclará 
en Tijuana terror y diversión
El Festival de Terror “Sin Escape”, mezcla 
en esta ciudad terror y diversión a través 
de siete laberintos y cinco temáticas con 
personajes como “chamuscas”, del 4 de 
octubre al 5 de noviembre, en el Parque 
Morelos.El director del evento, Iván Vega, 
indicó que durante cinco semanas de la 
temporada 2018, “Sin Escape” hará pasar 
noches llenas de aventura y adrenalina, apto 
para niños, jóvenes, personas de la tercera 
edad y discapacidad, y con boleto VIP no 
harán fi las". Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / Eli Moya, dispuesta 
a conquistar a mexicanos 
La cantautora chilena Eli Moya presentó su 
sencillo “Lástima”, que se desprende de su 
disco debut "Intensidad", con el que pretende 
conquistar al público mexicano. 
En entrevista explicó que la palabra con la 
que tituló este tema se refi ere a "qué lástima 
me da el amor". “Me da lástima y me lastima, 
es un juego de palabras, es parte de un 
proceso personal y de una vivencia que me 
inundó el alma de dolor provocando un mar 
de emociones que terminaron por llevarme a 
sentir una lástima”. Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La gira “Soy Luna en vivo”, ex-
traída de la exitosa serie de Dis-
ney Channel, llegó a Puebla el 
jueves por la tarde y desató gran 
emoción entre sus fanáticos, que 
abarrotaron el Centro de Espec-
táculos Acrópolis, para disfrutar 
en vivo sus temas favoritos, al-
rededor de la historia de amor 
y amistad entre personajes co-
mo “Luna”, “Mateo”, “Ámbar, 
“Simón” y “Gastón”, entre otros.

Con tres temporadas, “Soy Lu-
na”, protagonizada por Karol Se-
villa, logró conquistar a miles de 
niños y adolescentes de México y para muestra 
los cerca de 10 mil que se reunieron en la zona de 
los estadios de esta ciudad, para corear y bailar 
canciones como “Todo puede suceder”, “Borrar 
tu mirada”, “Prófugos”, “Mírame a mi” y “Prin-
cesa”, sin faltar la favorita, “Alas”. 

Desde las 16:00 horas empezó el desfi le de ni-
ños acompañados por sus padres o adolescentes 
en grupos, que iban caracterizados de su perso-
naje favorito o con detalles con los que demos-
traban su gusto por la serie. Cuando el reloj mar-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Cuatro películas mexicanas participarán en la 
principal sección de la 13 edición de la Fies-
ta del Cine de Roma, que tendrá lugar del 18 
al 28 de octubre próximo, según el programa 
ofi cial presentado hoy aquí.

El festival tendrá como huéspedes a los ci-
neastas estadunidenses Martin Scorsese y Mi-
chael Morre, entre otros, además de los italia-
nos Giuseppe Tornatore y Mario Martone y a 
las actrices Isabelle Huppert, Cate Blanchet y 
Sigourney Weaver.

La reseña será abierta con la cinta “Bad 
tomes at the El Royal”, escrita y dirigida por 
Drew Goddard, guonista de “Cloverfi eld” y 
“The Martian”, que le valió una candidatura 
al Premio Oscar, y creador de la serie Dare-
devil de Netfl ix.

La pilícula es un “noir” (cine negro) que tiene 
como protagonistas a Je¤  Bridges, Cynthia Eri-
vo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, 
Lewis Pullman, Nick O¤ erman y Chris Hem-
sworth. En la sección ofi cial del festival parti-
ciparán 38 largometrajes y documentales, en-
tre ellos cuatro mexicanos.

Se trata de “Bayoneta”, de Kyzza Terra-
zas (coproducido con Finlandia), y en el que 
Luis Gerardo Méndez interpreta a un boxea-
dor mexicano exiliado en Finlandia.

La segunda cinta mexicana es “La Negra-
da”, de Jorge Pérez Solano, sobre las pobla-
ciones de origen africano en el país latinoa-
mericano; mientras la tercera es “Las niñas 
bien” de Alejandra Márquez Arbella, basada 
en el libro homónimo de la escritora Guada-
lupe Loaeza.

La cuarta película mexicana es “Titixe", de 
Tania Hernández Velasco, un mosaico íntimo 
sobre la última cosecha de una familia de ori-
gen campesino en un país que ha abandona-
do sus orígenes rurales.

La producción se despide del público mexicano con dos 
presentaciones en Guadalajara los días 6 y 7 de octubre.

La gira llegó en septiembre a Colombia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

DA INICIO LA EDICIÓN 
51 DEL FESTIVAL 
DE CINE SITGES 2018
Por Notimex / Síntesis

La edición 51 de Sitges 2018, Festival 
Internacional de Cine 
Fantàstic de Catalunya 
ya inició sus actividades y 
tendrá por delante 10 días 
de emociones fuertes: 250 
películas en siete espacios 
de proyección, cuatro de 
ellas en salas de cine.

Asimismo, los asistentes 
podrán disfrutar de 21 
experiencias de cinema 
en realidad virtual y la 
presencia de 108 invitados especiales, de 
acuerdo con un comunicado.

El Auditorio Meliá Sitges será el escenario 
principal por el que directores, actores 
y actrices pasearán, por las cerca de 20 
alfombras que tiene preparado este año el 
festival. En los próximos días, hasta el 14 de 
octubre, el mejor cine llegará a Sitges, lugar 
que se convertirá en el escaparate de las 
últimas propuestas de cine fantástico.

có las 19:00 horas, el grito ensordecedor en el in-
mueble llegó, pues los artistas aparecían en escena 
entre una deslumbrante producción. 

Entre otros temas como “Tu cárcel” y “Valien-
te”, y la invitación de los artistas a que “canten 
con nosotros Puebla”, la audiencia quedó feliz al 
haber presenciado parte de la historia de Luna, 
una adolescente mexicana que tuvo que mudarse 
a Argentina por razones laborales de sus padres, 
dando un giro inesperado a su vida, en el que en-
contró el amor, pero también difi cultades en el 
patinaje y la música. Del 21 al 26 de septiembre 
hizo temporada en el Auditorio Nacional.

Es la tercera 
gira internacio-
nal que se hace 
sobre la serie, 
que inició en 
junio de 2018 

en Argentina y 
y se extendió 
en diferentes 

países"
"Soy Luna"

Producción

El elenco del show, encabezado por la actriz 
mexicana Karol Sevilla, desató gran emoción entre 
sus fanáticos quienes asistieron al auditorio Acrópolis

Gira "Soy Luna" 
sorprende con 
show en Puebla

250
películas

▪ Presentará 
el festival. Ade-

más, contará 
con 108 invita-
dos especiales 
y de alto nivel

Cine mexicano 
participará en 
Cine de Roma

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Luis Miguel reagendó 
el concierto que tenía programado este sába-
do a las 20:00 horas en el Estadio de Beisbol 
"Francisco Villa", en la ciudad de Morelia, Mi-
choacán, por motivos climatológicos, con el 
fi n de salvaguardar la seguridad del público.

Es así que los seguidores de "El Sol" que 
compraron sus entradas para este espectácu-
lo podrán disfrutarlo el sábado 10 de noviem-
bre, día en el que se reprogramó en el mismo 
lugar y horario.

Se informó por medio de un comunicado 
que las personas que adquirieron sus entra-
das para este recital, su boleto será válido pa-
ra la misma zona y asiento en la nueva fecha, 
por lo que no habrá necesidad de realizar al-
gún cambio de “ticket”.

El documento detalló que si existe algún 
fan que desee solicitar su reembolso porque 
no pueda acudir, las devoluciones se llevarán 
a cabo a partir del 12 de octubre en la Plaza 
Monumental de Morelia, con un horario de 
lunes a viernes de las 11:00 a las 19:00 horas.

Cabe señalar que el intérprete continuará 
con su "tour" por distintos puntos de la Repú-
blica Mexicana el resto del año, como Toluca, 
Ciudad de México, Torreón, Culiacán, Hermo-
sillo, Veracruz y Mérida, entre otros.

Al Auditorio Nacional "El Sol"regresará 
el 12 de noviembre, con varias fechas que ya 
son "sold out" (agotadas); y en diciembre pi-
sará el Auditorio Citibanamex, en Monterrey, 
Nuevo León.

Luis Miguel 
reagenda 
concierto 
Por motivos climatológicos "El Sol" 
reagendó concierto en Morelia

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas 
más exitosos de América Latina.

Participarán cintas
latinoamericanas
Otras cintas latinoamericanas participantes 
serán la brasileña “Corriendo atrás” de 
Jeferson De; la colombiana “Hermanos”, de 
Pablo González; y la argentina “Sangre blanca”, 
de Barbara Sarasola Day. 
También, se presentará  “biopic” Stan & Ollie, 
cinta sobre los cómicos Stanley Laurel y 
Oliver Hardy, y dirigido por Jon S. Bair.
Notimex

Creo que los años me están 
cayendo muy bien, me siento 
mucho mejor. Las experien-
cias me han dado madurez

Luis  Miguel
Cantante
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En vísperas de cumplir 50 años, el cantante 
puertorriqueño afirma que el pasar del tiempo le ha 
servido para vivir con plenitud cada momento

Víctor Manuel Ruiz Velázquez (Víctor Manuelle) nació en Nueva York, EEUU, el 27 de septiembre de 1968.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la par de su faceta como 
compositor y cantante, Je-
sús Navarro, de Reik, hace un 
espacio en su agenda para dis-
frutar de la moda en Milán 
y nutrirse así de ideas para 
su actual gira “Des/Amor”.

Hace unos días el cantau-
tor formó parte del Fashion 
Week de Milán, donde ade-
más tuvo la oportunidad de 
ser el embajador de una pres-
tigiada marca, aunque todo quedó ahí, porque 
aseguró que prefi ere ver las pasarelas que des-
fi lar en ellas.

“Tengo amigos que se dedican al mundo de 
la moda y eso me ha ayudado para poderla dis-
frutar y sacarle provecho para saber vestir”.

Destacó que ser embajador de una marca y 
poder lucir algunas de sus prendas le encan-
tó, pues desde muy chico siempre le ha gusta-
do la fi rma y más ahora que tiene un aire más 
juvenil y menos solemne, motivo por el cual, 
dijo, “lucí unos pantalones de piel”.

En entrevista con Notimex, Navarro co-
mentó que espera muy pronto repetir la ex-
periencia y que la fi rma de ropa que represen-
tó lo siga invitando como su embajador, “me 
encanta este mundo de la moda, siempre te 
nutre de ideas no sólo para los conciertos, si-
no también para el diario”.

“Tengo muchos amigos en este mundo de 
la moda, así que eso me ha ayudado a disfru-
tarla y saberla apreciar”, indicó.

Tras esta experiencia, Jesús comentó que 
con Reik continúa cosechando éxitos con la 
gira “Des/Amor”, que les ha dado muchas sa-
tisfacciones en su última etapa.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La madurez de los años le ha da-
do a Víctor Manuelle la perspec-
tiva y calma necesarias para dis-
frutar la vida verdaderamente 
a plenitud.

“Si supieras que me siento 
bien. Pienso que estoy en una 
etapa de mi carrera muy linda y 
de mi vida personal”, dijo el as-
tro puertorriqueño de la salsa 
en una entrevista telefónica re-
ciente en la víspera de su 50mo 
cumpleaños. “Yo creo que la edad 
me permite disfrutar de mi carrera de una ma-
nera plena”, añadió el artista, quien además ce-
lebra un cuarto de siglo de trayectoria.

Víctor Manuelle recientemente recibió dos 
nuevas nominaciones a los Latin Grammy —a 
mejor álbum de salsa por “25/7” y a mejor can-
ción tropical por “Quiero tiempo” con Juan Luis 
Guerra— para un total de 18 candidaturas en su 
carrera (15 al Latin Grammy y tres al Grammy). 
Aún no se ha alzado con un gramófono dorado, 
pero dice que “hasta en eso de las nominacio-
nes, probablemente” ha jugado a su favor el pa-
so del tiempo.

“Tú sabes, yo he tenido muchas nominacio-
nes, estas las veo desde otro punto de vista. Tus 
hijos están adolescentes, ves que cada uno se es-
tá encaminando también. Hay una tranquilidad 
personal y espiritual que te deja disfrutar las co-
sas mucho más”, manifestó.

Al mismo tiempo se expresó “súper conten-
to” de fi gurar nuevamente entre “ese grupo de 
personas tan selectas” que conforman la lista de 
nominados. “Esta noticia la recibimos y en ver-
dad que ha sido bien importante para mí por-
que después de tanto sacrifi cio con esta produc-
ción... cada una de ellas no deja de impresionar-

me y emocionarme. Siempre uno lo recibe con 
mucho cariño; el apoyo de la industria es bien 
importante”.

Arrasó con “mala y peligrosa”
El álbum, lanzado en marzo por Sony Music La-
tin, tomó más de dos años en realizarse en par-
te por la logística que implicó coordinar con sus 
colaboradores, que además de “Quiero tiempo” 
con Guerra incluyen a Glenn Monroig en “Me en-
teré de tu boda”, su mentor Gilberto Santa Ro-
sa en “Salsa pa’ olvidar las penas” y “Mala y pe-
ligrosa” con Bad Bunny (tema con el cual Víctor 
Manuelle rompió su propia marca como el artis-
ta con mayor número de éxitos en el Top 10 de la 
lista Tropical Airplay de Billboard).
Pase lo que pase en noviembre en los Latin 
Grammy, ya tiene un premio asegurado: Víctor 
Manuelle será reconocido el 18 de octubre por el 
Salón de la Fama de los Compositores Latinos co-
mo Ícono durante la gala de los Premios La Mu-
sa en Miami. “(Estoy) sumamente emocionado y 
honrado porque sabes, no todas las veces tengo la 
oportunidad de que me reconozcan como com-
positor. Es otra faceta que obviamente he traba-
jado duro y es satisfactorio porque ahí no sola-
mente cuenta el trabajo que he hecho para mis 
producciones sino para los otros artistas con los 
que he tenido la oportunidad de trabajar”, dijo 
el intérprete de éxitos como “Dile a ella”, “Ten-
go ganas” y “Todo quedó, quedó”.
“La composición es una parte muy importante, 
es de donde nace todo”, señaló. “Ese tiempo que 
uno invierte en sentarse, experimentar cuál va 
a ser la idea que le va a llamar la atención al pú-
blico, la rima, la melodía, es un trabajo bastan-
te complicado... Me siento sumamente honrado 
de tener esa oportunidad”. A través de su música 
Víctor Manuelle también ha honrado una causa 
cercana a su corazón con canciones como “Algo 
le pasa a mi héroe” y “Sé que estás ahí”, a bene-
fi cio de De Frente al Alzheimer, Inc.

Integrante de 
Reik disfruta 
de la moda

" Mexicana 
Universal" 
busca talentos

Es la primera 
vez que la hago 

sin mi papá 
presente pero 
a la vez estoy 
sumamente 

entusiasmado 
por todo lo que 
se ha logrado"  

Víctor M.
Cantante 

Nuevos retos

Lupita Jones seguró 
que cambiarán algunas 
cosas: 

▪ "Soy de las personas 
que cree que para alcan-
zar el éxito se necesita 
disciplina y si eso se le 
llama ser malo lo seré, 
creo que debe de haber 
compromiso por parte 
de las chicas".

▪ Reiteró que habrá 
nuevas ideas que les 
permitirán a las par-
ticipantes mostrar su 
talento.

Múltiples premios
▪  Diez de sus álbumes alcanzaron el puesto número 1 del Latin Tropical chart y un primer lugar en Latin Pop con “Muy Personal “en 2009. Entre otros premios también 
destacan cuatro Billboard Latin Music Awards y Premios Lo Nuestro, el Premio del Diario La Prensa, el ASCAP Golden Note Award y una Proclamación de la Ciudad 
de Nueva York. AP / FOTO: ESPECIAL

2019
año

▪ en el que 
asegura que 
Reik estará 

muy musical ya 
que preparan 
nuevas cosas

Reconocmientos
Por su talento en la música y sus letras ha 
recibido diversos reconocimientos como: 

▪ "Distinguido en Música" otorgado por el 
Senado de Puerto Rico

▪ Recibió certifi cados por la Recording In-
dustry Association of America por 4 álbumes 
multiplatino y seis platino

Por Notimex

Lupita Jones reveló que lo que resta de es-
te 2018 continuará 
con las audiciones 
para seleccionar a la 
segunda generación 
del reality "Mexica-
na Universal", plata-
forma de la que salie-
ron las ahora actrices 
Montserrat Curis y 
Anapaola de Anda, 
quienes participan 
en Teatro en Corto.

Jones expresó su 
agrado por el traba-
jo de estas jóvenes 
egresadas de la pla-
taforma, pues desea 
que dicho reality sir-
va para impulsar nue-
vos talentos.

La exreina de be-
lleza comentó a la prensa que algunas de las 
participantes se acercaron a ella para saber por 
dónde comenzar y ya toman clases de actua-
ción como es el caso de Montserrat y Anapaola.

Señaló que actualmente se encuentran en 
el proceso de selección de quienes formarán 
parte de la segunda generación del programa 
y lo que resta del año continuarán recorrien-
do las entidades del país. 

"Seguiremos con la misma dinámica, será 
reality, a la gente le gustó y hubo mayor inte-
racción", apuntó Jones al señalar que están 
en pláticas con TV Azteca para ver si lo pue-
den realizar en las mismas fechas, es decir, de 
abril y mayo del siguiente año.

Apuntó que cambiarán algunas cosas y ella 
seguirá siendo estricta.

Llega Víctor 
Manuelle feliz 
a sus 50 años

Su gira "Des/Amor" se presentaría una vez más en el 
Auditorio Nacional antes de darla por concluida.
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Sonideros hacen peregrinación
▪Sonideros llegaron a la Catedral de Toluca, acompañados de imágenes como 

la Virgen de Guadalupe, el Niño Dios Cocinero y un Cristo, tras la misa, se 
reunieron con sonideros de Hidalgo, Querétaro y la Ciudad de México.  

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, adelantó que para la extracción de petróleo 
y gas en el país, no se hará uso de la técnica de-
nominada “fracking”.

En conferencia de prensa, al término de una re-
unión con el gobernador de San Luis Potosí, Juan 
Manuel Carreras López, a la que asistieron auto-
ridades locales de esta entidad, dijo que el méto-
do de exploración será diferente a nivel nacional.

El proceso de fracturación hidráulica, cono-
cido como "fracking", ha revitalizado la produc-
ción de petróleo y gas en Estados Unidos en los 

últimos años, pero su uso ha sido criticado por 
grupos ambientalistas en varias partes del mun-
do que aseguran que es altamente contaminante.

"No vamos a usar esos métodos de extracción 
de petróleo, de gas. Eso no se va a aplicar", dijo

Obrador, se reunió con legisladores, autorida-
des estatales y municipales de San Luis Potosí, 
así como con empresarios y dirigentes del sector 
social del estado, que se comprometieron a tra-
bajar de manera conjunta en favor de la entidad.

Entrevistado al término de la reunión donde 
presentó el programa de gobierno para la enti-
dad y la cual se realizó en el Palacio de Gobier-
no, califi có el encuentro como plural e incluyen-
te con el compromiso de trabajar de manera con-

junta por la unidad y bienestar 
de San Luis Potosí.

López Obrador recordó que 
el tiempo de campaña ya pasó 
y deben gobernar con armonía 
"porque ya no es tiempo de los 
partidos políticos", por lo que hay 
que trabajar de manera conjun-
ta en coordinación todos los ni-
veles de gobierno.

En la entrada principal del 
Palacio de Gobierno y ante las 
personas que llegaron al lugar 
para saludarlo, comentó que el 
gobernador tiene mucha capa-
cidad de convocatoria y tiene el 
don de la conciliación, “nos ha 
tratado con mucho respeto y es 
recíproco también nosotros res-
petamos mucho al gobernador”.

Al preguntarle sobre el cam-
bio de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a San Luis Potosí, el presidente elec-
to añadió que procurarán que sea lo antes posible.

Obrador 
descarta uso 
de fracking
López Obrador refi rió que no usará esa técnica 
para extraer gas y petróleo del subsuelo

Obrador, se reunió con legisladores, autoridades estata-
les y municipales de San Luis Potosí

El momento 
de campaña y 
partidos polí-

ticos ya acabó, 
es momento de 
gobernar para 

todos"”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
 electo

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La gran cruzada que se aveci-
na para México es como redu-
cir los ámbitos de corrupción 
que llegan a niveles insospe-
chados, afi rmó Santiago Nie-
to, propuesto como próximo 
titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Se-
cretaria de Hacienda y Cré-
dito Público.

En ese sentido, Nieto Cas-
tillo aseveró que la instruc-
ción del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
ha sido "cero tolerancia" a la 
corrupción y a la impunidad 
en el país.

Sin embargo, luego de dictar la Conferen-
cia Magistral “Corrupción y lavado de dine-
ro. Los retos del a unidad de inteligencia fi -
nanciera”, en el marco de la Semana Nacio-
nal de Transparencia 2018, dejó claro que en 
el próximo gobierno federal "no habrá cace-
ría de brujas".

"Tampoco se buscarán casos espectacula-
res como ocurrió al inicio de otros sexenios", 
expresó en entrevista en la que aseveró que el 
nuevo gobierno, ya que cuenta con el respaldo 
de la mayor parte de los mexicanos.

Por otra parte, el extitular de la Fiscalía Es-
pecializada para Atender Delitos Electorales 
(Fepade) se pronunció a favor de crear la Co-

Combate a 
corrupción, la 
gran cruzada 

Javier Duarte 
impugna sentencia
Por Redacción 

La defensa del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, 
impugnó la sentencia de nue-
ve años de cárcel y multa de 
58 mil pesos que se le  impu-
so  el pasado 26 de septiem-
bre por asociación delictuo-
sa y lavado de dinero.

La impuganción fue pre-
sentada por el juez federal 
Marco Antonio Fuerte Ta-
pia, quien emitió la senten-
cia en la audiencia en la que Duarte de Ochoa 
aceptó seguir el juicio mediante un procedi-
miento abreviado.

La apelación de Duarte, a quien también se 
le decomisaron 41 inmuebles, será conocida 
por un Tribunal Unitario en la Ciudad de Mé-
xico que decidirá a su vez si se confi rma, revo-
ca o modifi ca la condena.

Por otra parte, la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
investiga a los funcionarios encargados del ca-
so de Duarte por posible comisión de cohecho  
y delitos contra la administración de justicia 
en el procedimiento por el que fue condenado. 

Lo anterior, resultado de una denuncia de 
la sociedad Tojil por posible corrupción que 
permitió una sentencia mínima al exgober-
nador por los delitos de asociación delictuo-
sa y lavado de dinero.

Disminuye 
secuestro 
54%: Segob

Navarrete consideró importante atender cómo se re-
inserta a la víctima a la sociedad, tras un secuestro.

El presidente  del INAI dijo que  no puede haber com-
bate a la corrupción sin "las lupas  agigantadas".

Disminuyó 54 por ciento el delito 
de secuestro en agosto 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Gobernación 
(Segob), Alfonso Na-
varrete Prida, asegu-
ró que en compara-
ción de agosto de 
2013, cuando el de-
lito de secuestros al-
canzo el máximo his-
tórico, al mismo mes 
de este año, este fl age-
lo, disminuyó 54 por 
ciento.

En el marco de la 
24 Reunión Nacional 
del Grupo de Planea-
ción y Análisis Estra-
tégico Contra el Se-
cuestro, expuso que al 
fi nal de esta adminis-
tración se podrá afi r-
mar que la cifra de 1.7 
delitos por cada cien 
mil habitantes, pasará a 0.84.

“Esto es algo muy positivo. Es decir, hay 
una política pública que funcionó y que ofrece 
resultados que se miden y que se evalúan to-
dos los días y se tiene registro pleno”, subrayó.

Navarrete Prida dijo que estos avances no se 
pueden perder en el tiempo “y que no se pue-
de volver a plantear con un nuevo modelo, si 
el que se tiene está dando resultados concre-
tos y además hay metas por alcanzar”.

Por ello, aseguró que lo que entregará su ges-
tión en materia específi ca al equipo de transi-
ción del siguiente gobierno federal, será justo 
el tema del combate al secuestro.

14
millones

▪ de pesos cos-
tó una lancha 
adquirida por 
Javier Duarte, 
cuyo paradero 

es desconocido 
por la PGR

PACO IGNACIO TAIBO II 
ENCABEZARÁ EL FCE
Por Notimex/México

El escritor Paco Ignacio Taibo II dio a conocer que 
aceptó la invitación del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, de encabezar el Fondo de 
Cultura Económica (FCE) a partir del 1 de diciembre 

próximo.
“Decidí aceptar la propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador de dirigir el Fondo de Cultura 
Económica. Hice una serie de proposiciones, tuvi-
mos una reunión, conversamos, estuvimos de acu-
erdo totalmente; Andrés va a anunciar muy pronto 
la situación en la que empezaré a dirigir el Fondo”, ex-
puso el autor en un video difundido en su cuenta de 
Twi� er @Taibo2.
En la red social, Taibo II reconoció su falta de experi-

encia. "Creo que va a ser muy interesante, no tengo 
en las manos ninguna preparación, tengo que 
ponerme a estudiar relacionada con el aparato del 
Estado, la situación económica de la empresa, la 
política editorial hasta ahora, la situación de los tra-
bajadores, el impacto de las publicaciones del Fon-
do entre la gente."
El autor precisó que no renunciará a su vida como es-
critor ni a los trabajos de formación que desempeña 
en el partido Morena. 

los penales 

Sobre las llamadas 
amenazantes desde 
penales, precisó:

▪ Los responsables de 
esas llamadas no tienen 
la capacidad de mate-
rializar un secuestro, 
pero sí cuentan con el 
factor de vulnerabilidad 
de la víctima

▪ Añadió que ese fenó-
meno no puede deberse 
a una sola causa, como 
la corrupción en los 
penales “si ya existe la 
instrucción de equipos 
bloqueadores, algo está 
pasando”.

no puede haber 
combate a la 

corrupción 
sin las lupas 

agigantadas de 
los 33 institu-

tos que forma-
mos el Sistema 

Nacional de 
Transparencia"

Francisco
  Acuña 

INAI



02.

No bastarán nueve años, ni muchos más, para 
borrar de la mente de todo un país las imágenes que 
mostraron uno de los peores abusos de poder en la 
historia contemporánea: militares vestidos como 

elementos policiales irrumpieron en las sombras de la noche el 
11 de octubre del 2009, para sacar de sus centros de trabajo a los 
electricistas del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas). 

No se trató de un operativo para enfrentarse a  peligrosos 
narcotrafi cantes o delincuentes, sino para agredir a mexicanos 
indefensos que por generaciones levantaron la infraestructura 
eléctrica en la zona centro del país y atendieron  a 6 millones de 
usuarios.

Con un despliegue propio de dictaduras militares fue como 
el espurio exmandatario Felipe Calderón Hinojosa impuso el  
Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que de la noche 
a la mañana dejó sin empleo  a 44 mil agremiados del SME, y en la 
indefi nición jurídica a otros 22 mil jubilados. Nunca hubo de por 
medio notifi cación alguna o invitación al diálogo. La fuerza de las 
armas suplió a la razón y aniquiló al Estado de Derecho.

Hay que echar ma-
no del refrán: Te lo 
digo a ti mi hija, en-
tiéndelo tú mi nue-
ra, porque el tal 
Trump –de fami-
lia inmigrante– y 
López Obrador en-
tiendan que esas li-
bertades “no caye-
ron buenamente 
del cielo”; sino que 
estadunidenses en 
1774-1776 y mexi-
canos en 1810, 1857 
y 1910 implantaron 
el derecho a la libre 
expresión oral y es-
crita para, sobre to-
do y ante todo, ejer-
cer la crítica a los 
gobernantes en 
cuanto enseñen 
los dientes –como 
Trump–, y no rati-
fi quen, con solem-

ne juramento constitucional, que acatarán los 
que los pueblos sembraron y cosecharon para, 
democrática y republicanamente, someterse 
al Estado de Derecho o Imperio de la Ley con 
sus contenidos o fi nes de informar y criticar a 
los gobernantes.

Al otro lado del muro-Trump se libra, como 
nunca antes, una defensa de la libertad de pren-
sa contra el nazifascismo de quien ha hecho de 
los migrantes ya establecidos, sus judíos; y es-
tá dispuesto a someter al mundo a sus capri-
chos de ortodoxo liberalismo económico-pro-
teccionista, mientras ataca a los mexicanos y 
canadienses queriendo aislarlos con sus mu-
ros racistas y seguir alimentando a la facción 
de sus seguidores nazis y ku-klux-klanes. Más 
de 350 periódicos estadunidenses se unieron 
para replicarle a Trump que los periodistas no 
“son el enemigo del pueblo”, como él los ta-
chó en su desquiciamiento mental por llevar 
la Presidencia estadunidense al Cuarto Reich.

Trump quiere hacerse dictador poniendo a 
prueba al sistema federal, tripartita de poderes 
y contrapoderes, atacando las libertades ciu-
dadanas. Entre ellas la de la Cuarta Enmien-
da sobre la libertad de expresión y su medio: 
la prensa con sus periodistas, a los que no de-
ja de cuestionar fascistamente, califi cándolos 
de “peligrosos” porque critican sus abusos, sus 
poses hitlerianas y querer impunidad para sus 
actos que han desbordado la democracia re-
presentativa.

El caso mexicano necesita que López Obra-
dor –salido de matriz populista de centro-iz-
quierda– de una vez por todas se pronuncie más 
completamente sobre los derechos y garantías 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Y, de entre ellas, las libertades 
de prensa que son más que los reporteros tras 
las rejas de su casa poselectoral, esperando su 
rosario de anuncios; y es que la prensa mexi-
cana, con todas sus manifestaciones en el con-
texto del pluralismo democrático, ha de ser el 
mayor contrapeso y contrapoder, dado que con 
sus 30 millones de votos ganó la mayoría en el 
Congreso de la Unión desbalanceando la divi-
sión de poderes; por lo que estamos en riesgo 
de enfrentarnos a un poder presidencial abso-
luto semejante al antiguo priismo.

Éste parece haberse reciclado si analizamos 
a los integrantes del lopezobradorismo con lo 
que ha sido el presidencialismo desde 1946 al 
2018. Del arsenal del echeverriato e incluso del 
salinismo, están saliendo los lopezobradoristas, 
incluyendo al mismo tabasqueño. Son, pues, 
para decirlo, la otra cara de la misma mone-
da con un paternalismo que puede irse trans-
formando en un autoritarismo populista que 
no quiera la crítica como piedra de toque pa-
ra apuntalar contrapesos.

Lo que está pasando con Trump es una mues-
tra de lo que son capaces los gobernantes con 
tendencias autocráticas; aunque en México no 
sabemos todavía cómo se conducirá López Obra-
dor. Y a pesar de que dice que no habrá “gato-
pardismo”, o sea cambiarlo todo para que to-
do permanezca igual o peor, ya empezó a im-
poner a su “mafi a” en el Congreso; y con todo 
y su admiración a Juárez, Hidalgo, Madero y 
su “cuarta transformación”, ya en la Presiden-
cia puede ser una copia a la Santa Anna es de-
cir, el “país de un solo hombre” con el apoyo de 
sus 30 millones de votos que solamente pue-
de ser contrarrestado con el resto de los 50 mi-
llones de ciudadanos que están a la defensiva.

El estigma que Calderón 
arrastrará de por vida

Te lo digo a ti 
Trump, para que 
lo entiendas tú 
López Obrador
Trump allá y Andrés 
Manuel acá, están en la 
mira del ejercicio pleno 
de las libertades de 
prensa, como derechos 
con sus garantías para 
que prevalezcan contra 
viento y marea de los 
arranques y tentaciones 
(respectivamente al 
estadunidense y al 
mexicano) de embestir 
a esas libertades 
conquistadas 
duramente hasta por 
revoluciones, o tantear 
el terreno para ver si 
debe dictar medidas 
(el tabasqueño dando 
línea para reinstalar 
a dos comunicadores y 
marcarlos con el herraje 
lopezobradorista, en 
lugar de sólo someterse 
a los Artículos 6 y 7 
Constitucionales).

opinión
martín esparza

us moral 
compass
bill day

defensor del periodistaálvaro cepeda neri
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Al paso de los años, toda la estulticia que 
envolvió a esta mendacidad ofi cial ha sa-
lido a la luz, como las declaraciones ver-
tidas al diario El Universal por quien fue-
ra el exsecretario del Trabajo en el gabi-
nete de Calderón y ahora exsenador de la 
República, Javier Lozano Alarcón, quien 
aceptó que el encubierto golpe contra el 
Sindicato Mexicano de Electricistas se 
preparó con el mayor de los sigilos se-
manas antes de su ejecución.

El político de marras lo califi có co-
mo “un operativo impecable, diseñado 
y ejecutado por el entonces secretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna, 
sin ningún tipo de enfrentamiento y sin 
necesidad de utilizar la fuerza pública”. 

Ahora, en las nuevas circunstancias 
económicas, políticas y sociales que se 
avecinan en México, tal abuso de poder 
se muestra como lo que fue: una cobarde 
canallada de un presidente que no supo 
estar a la altura de su cargo como jefe de 
las instituciones. Un hombre que llegó al 
poder inmerso en un descarado fraude 
electoral en contra del hoy presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador,  
y se sentó en la silla presidencial –“hai-
ga sido como haiga sido”- buscando des-
esperadamente legitimarse para quitar-
se el Sambenito de usurpador. Algo que 
nunca consiguió.

Vale preguntar hoy  al  fi el cancerbe-
ro de Calderón, Javier Lozano: ¿Cómo es 
posible que tuvo el descaro de  fi rmar, an-
tes del atropello, la revisión contractual 
entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindi-
cato Mexicano de Electricistas,  con vi-
gencia del 16 de marzo del 2008 al 16 de 
marzo 2010? 

Y haber avalado, igualmente, el con-
venio de productividad donde él mismo 

redactó la cláusula décima primera, re-
ferente a la concesión de una red pública 
de telecomunicaciones que permitiera la 
operación de la fi bra óptica asociada con 
el ancho de banda de la red de mediana 
y baja tensión en material de cobre, pa-
ra brindar el servicio de voz, datos e ima-
gen a la sociedad, el llamado Triple Play, 
a bajo costo, lo que se habría traducido 
en un exitoso plan de negocios que hu-
biera reportado a la extinta empresa pú-
blica recursos por más de 100 mil millo-
nes de pesos anuales, saneando con ello 
sus fi nanzas.

Lozano y su jefe Calderón sabían per-
fectamente que la recuperación de las fi -
nanzas de Luz y Fuerza era posible, pero 
ocultaron tramposamente esta informa-
ción, haciendo creer a la opinión pública 
que la empresa operaba con pérdidas a 
las arcas públicas y no podía seguir man-
teniendo, además, el “costoso” Contra-
to Colectivo del SME. Todo siempre fue 
una colosal mentira. 

El tristemente célebre “presidente del 
empleo”, echó mano de la extinción de 
Luz y Fuerza para tratar de aminorar su 
caída libre a mitad de su sexenio, luego 
de que su fallida guerra contra el narco 
resultó todo un fracaso al sumar miles de 
muertos y desaparecidos en todo el país, 
sin obtener resultado alguno. 

Otra de sus falacias fue el prometer 
ahorros sustanciales al gasto con la desa-
parición de la empresa pública; bajar las 
tarifas y mejorar el servicio. Ninguno de 
sus sofi smas se concretó.

Ahora se tiene la absoluta certeza de 
que el encubierto objetivo fue empezar a 
abrir la puerta a la privatización del sector 
eléctrico nacional, alcanzado más tarde 
con la Reforma Energética. El gobierno 

panista sabía que para avanzar en esta 
desnacionalización era necesario extin-
guir de paso al Sindicato Mexicano de 
Electricistas, razón por la cual antes del 
“Golpe de Estado” contra el SME, Loza-
no Alarcón negó la toma de nota a su Co-
mité Central, electo democráticamen-
te para el periodo 2009-2011, bajo el ar-
gumento de que hubo fraude electoral. 

El pianista fracasado metido a polí-
tico había fallado en colocar en la diri-
gencia del SME a su títere Alejandro Mu-
ñoz Reséndiz y buscó por todos los me-
dios anular al sindicato. Otro de los fi nes 
que tampoco lograron, pues se realizaron 
nuevas elecciones internas donde se ra-
tifi có el apoyo unánime de los miembros 
del SME a sus representantes. 

A nueve años de perpetrado el gol-
pe al SME sigue vigente su registro co-
mo sindicato de industria. Más fuerte y 
unido que nunca.

Llegar al sitio donde hoy los electricis-
tas ven con optimismo hacia el futuro no 
fue una tarea sencilla, pues además de la 
movilización social e infi nidad de mar-
chas, mítines y plantones, en el terreno 
jurídico el SME se enfrentó  a jueces y 
ministros de consigna, lo mismo que po-
líticos de grupos y partidos, maniatados. 

Vale traer a colación lo acontecido en 
septiembre del 2012, cuando el fallo de 
un Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia de Trabajo estableció  la obli-
gación del gobierno federal a asumirse 
como patrón sustituto, obligándolo a re-
conocer los derechos y prestaciones de 
ley del SME, fallo que los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decidieron sepultar en la ilegalidad, pa-
sando como Calderón y su decreto de ex-
tinción, por encima del  Estado de Dere-
cho al revocar la decisión a favor de los 
electricistas en resistencia, en su sesión 
del 31 de enero del 2013.

A nueve años del  vergonzoso atrope-
llo, nadie duda que el decreto de Calde-
rón  jamás se sustentó en la Constitución 
ni en la ley. Valga decir que también los 
diputados se plegaron a la línea ofi cial, 
incluso los de oposición, entre ellos el 
PRI, negándose a aprobar una contro-
versia constitucional que hubiera echa-
do abajo la ilegal acción.

Es por ello que a nueve años de la fe-
lonía del espurio Calderón Hinojosa, los 
electricistas del SME no olvidan y expre-
san estar plenamente conscientes de que 
la lucha sigue por restablecer la legali-
dad y la justicia en México, para que lo 
sucedido con el arbitrario cierre de Luz 
y  Fuerza del Centro no vuelva a ocurrir 
en el país y ningún trabajador sea des-
pedido sin mediar más explicación que 
un decreto.  Por eso, el grito del SME y  
del pueblo de México debe ser  al uníso-
no: ¡11 de octubre, no se olvida!
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Défi cit de EU 
con México en 
cifra récord
Défi cit comercial de EEUU con China y México 
alcanza niveles récord, aumentando brecha
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las importaciones récord regis-
tradas en agosto elevaron el dé-
fi cit comercial de Estados Uni-
dos por tercer mes consecutivo. 
El défi cit comercial con China y 
México alcanzó niveles récord. 

El Departamento de Comer-
cio informó el viernes que la bre-
cha comercial _la diferencia en-
tre las compras y ventas con el 
exterior_ se elevó a 53.200 mi-
llones de dólares en agosto com-
parada con 50.000 millones en julio. La cifra de 
agosto fue la más alta desde febrero. 

Las importaciones aumentaron 0,6% a 262.700 
millones de dólares, un récord, debido a las im-
portaciones de teléfonos celulares y autos. Las 
exportaciones bajaron 0,8% a 209.400 millones. 

Estados Unidos tuvo un défi cit de 76.700 mi-
llones de dólares en bienes como maquinaria y 
autos. La brecha fue compensada parcialmente 
por un superávit en el comercio fi nanciero, tu-
rístico y otros servicios. 

El presidente Donald Trump, quien prometió 
reducir el défi cit comercial, ha aplicado arance-
les sobre la importación de acero, aluminio y mu-
chos productos chinos, lo que ha provocado re-
presalias de varios socios comerciales. 

Las sanciones de Trump aún no se han per-
cibido en el défi cit, que ha aumentado 8,6% este 
año a 391.100 millones de dólares. El défi cit con 
China aumentó 4,7% en agosto a 38.600 millo-

Peso cierra 
jornada con 
depreciación
El efecto sobre el peso se debió a 
los indicadores positivos de EU 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Este viernes el peso cerró con una depreciación 
de 0.55 por ciento o 10.3 centavos, para coti-
zar alrededor de 18.82 pesos por dólar, ante la 
publicación de indicadores económicos positi-
vos para Estados Unidos, destacó Banco Base.

El grupo fi nanciero apuntó que la deprecia-
ción de la moneda nacional se dio además por 
comentarios restrictivos del presidente de la Re-
serva Federal (Fed), Jerome Powell, que elevan 
la probabilidad de que la Fed acelere el ritmo de 
incrementos a la tasa de interés durante 2019.

A pesar de esto, las posiciones especulativas 
en el Mercado de Futuros de Chicago muestran 
que el mercado, en su mayoría, sigue apostando 
por una recuperación de la moneda nacional.

En este sentido, la moneda nacional también 
recortó sus pérdidas gracias al anuncio de polí-
tica monetaria del Banco de México.

Entre los factores que podrían generar pre-
siones al alza para el tipo de cambio durante la 
siguiente semana, destaca la publicación de la 
infl ación de septiembre en Estados Unidos, en 
particular si se ubica en una tasa anual superior 
a 2.4 por ciento.

El dólar tiene una alta demanda porque es usado en mu-
chas transacciones internacionales.

Banco Base refi rió que  en esta semana de octubre, el 
mercado comenzó con resultados negativos.

Las proyecciones de crecimien-
to para la región serían de 1.6 % 
para este año, y 2.1%  para 2019.

BM recorta  
expansión 
en América

Buen Fin llegará  
a su octava edición

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco Mundial recor-
tó en más de un punto por-
centual sus proyecciones de 
crecimiento económico pa-
ra América Latina y el Caribe 
para 2018, anticipando ahora 
una expansión de apenas 0.6 
por ciento, arrastrado por la 
crisis económica y humani-
taria de Venezuela.

En un nuevo reporte da-
do a conocer este viernes, la 
institución redujo también 
en más de medio punto la 
expectativa de crecimien-
to para el 2019, colocándo-
la 1.6 por ciento, a diferen-
cia del 2.3 que proyectó en 
abril pasado, cuando antici-
pó una expansión de 1.8 por 
ciento este año.

“La situación general si-
gue siendo preocupante, con 
una considerable incertidum-
bre política en Brasil, un pro-
bable recrudecimiento de la 
actual recesión en Argenti-
na, dudas sobre la sosteni-
bilidad de algunas reformas 
claves en México, una rene-
gociación aún inconclusa del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte entre 
sus tres miembros fundado-
res, y guerras comerciales que 
estallan con alarmante fre-
cuencia”, indicó.

El banco evidenció el im-
pacto que la situación está te-
niendo sobre la marcha eco-
nómica de la región, si bien 
sus efectos más visibles han 
sido en la crisis migratoria 
que ha generado.

Por Notimex/México

Autoridades federales, del sector empresarial 
y comercial anunciaron la octava edición del 
programa de consumo El Buen Fin 2018, que se 
realizará entre el 16 y 19 de noviembre próxi-
mo, y en el cual se estiman ventas por más de 
97 mil millones de pesos.

La convocatoria ofi cial de la nueva edición 
del programa de consumo interno estuvo en-
cabezada por los titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José An-
tonio González Anaya, y de Economía, Ilde-
fonso Guajardo.

Por parte de la iniciativa privada partici-
pó el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y 
el presidente de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio Servicios y Tu-
rismo (Concanaco), José Manuel López Cam-
pos, entre otros.

En su intervención, el titular de la SE des-
tacó que en esta nueva edición se estima un 
incremento en el monto de ventas de 5.0 % .

nes, y la brecha con México se amplió en 56,9% 
a 8.700 millones, ambas cifras récord. 

Trump considera este desequilibrio una señal 
de debilidad económica, producto de malos acuer-
dos comerciales y prácticas abusivas por parte de 
los socios de Estados Unidos, sobre todo China. 

Además de imponer aranceles sobre bienes 
y servicios importados, Trump retiró a Estados 
Unidos de un acuerdo comercial Asia-Pacífi co 
negociado por el gobierno de Barack Obama y 
forzó a reformar el tratado de libre comercio con 
Canadá y México. 

Los economistas consideran que el défi cit co-
mercial es producto de una realidad económica 
que difícilmente responderá a los cambios en la 
política comercial: los estadounidenses gastan 
más de lo que producen y las importaciones  com-
pensan esa brecha. 

En México se publi-
cará también la infl a-
ción de septiembre, la 
cual se espera se ubi-
que cerca de 5.0 por 
ciento. Sin embargo, 
normalmente la publi-
cación de la infl ación 
no genera presiones en 
contra del peso, salvo 
que exceda las expec-
tativas del mercado.

Sobre el nuevo 
Acuerdo Estados Uni-
dos, México y Cana-
dá (USMCA), se pre-
vé que sigan surgien-
do opiniones sobre las 

implicaciones de los documentos publicados el 
lunes.  Si bien los inversionistas se encontraban 
fi rmemente atentos al anuncio de una renego-
ciación del TLCAN, el acuerdo logrado aún ne-
cesita ser aprobado por el Congreso estaduni-
dense, por lo que las ganancias por su anuncio 
fueron sólo momentáneas.

Por ahora la opinión de los inversionistas es 
que el entendimiento comercial es favorable.

 A detalle... 

La Bolsa Mexicana 
también tuvo pérdidas:

▪ En la jornada de este 
viernes la Bolsa Mexica-
na de Valores concluyó 
a la baja, con lo que hila 
su cuarta caída conse-
cutiva en esta primera 
semana de octubre, con 
una pérdida de 1.29 %

▪ El S&P/BMV IPC, 
cerró con una baja de 
630.41 puntos

VEN ESTANCAMIENTO DEL 
MERCADO AUTOMOTRIZ 
MEXICANO HASTA 2022
Por Notimex/México

Aun cuando las condiciones de incertidumbre 
que propiciaba el panorama electoral y la 
indefi nición del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) desaparecieron, el 
mercado automotriz mexicano continuará en un 
periodo de estancamiento.

De acuerdo con el director general de Jato 
México, Gerardo San Román, la expectativa para 
la industria automotriz es que la recuperación 
iniciará hasta el año 2022, y será hasta un año 
después cuando puedan alcanzarse ventas por 
dos millones de vehículos al año.

Explicó que la disminución de ventas en 
este sector industrial mexicano, después de 
crecimientos que oscilaban entre 20% y ahora 
ya acumuló 14 meses de caídas consecutivas sin 
que pueda recuperarse, fue en buena medida por 
los plazos de crédito tan largos de hasta cinco 
años que dieron las armadoras.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.10(-)
•BBVA-Bancomer 18.15(-) 19.22 (-)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 28 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  77.00

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39 (-)
•Libra Inglaterra 24.34(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,052.85 1.31 % (-)
•Dow Jones EU 26,447.05 0.68 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.67

INFLACIÓN (%)
•Agosto  2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

97
mil

▪ millones de 
pesos espera 

alcanzar la 
octava edición 
de El Buen fi n, 
más que el año 

pasado

140
mil

▪ ganadores 
se espera que 
haya entre los 
compradores 
que usen me-

dios electróni-
cos y tarjetas

56.9
por ciento

▪ aumentó al 
brecha eco-

nómica entre 
Estados Unidos 

y México en 
agosto, llegó a 
8,700 millones

Toyota revisará 2.43 millones de híbridos 
▪  El gigante automotriz llamará a revisión a 2.43 millones de vehículos 

híbridos Prius y Auris en el mundo por un problema de funcionamiento del 
sistema híbrido que puede generar que el vehículo se detenga. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Nobel de la Paz 
a lucha contra 
violencia sexual
Nobel de la Paz reconoce a luchadores contra la 
violencia sexual y condena esta práctica 
ampliamente usada como arma de guerra
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Comité Noruego del Nobel anunció el viernes 
a los ganadores del Premio Nobel de la Paz, un 
médico congoleño y una yazidí que estuvo rete-
nida por el grupo extremista Estado Islámico, en 
reconocimiento a su trabajo para llamar la aten-
ción y eliminar el uso de la violencia sexual co-
mo arma de guerra.

El doctor Denis Mukwege y Nadia Murad "han 
realizado una contribución crucial para llamar 
la atención sobre este tipo de delitos de guerra 
y combatirlos", dijo el Comité Noruego del No-
bel en su anuncio. 

"Denis Mukwege es un ayudante que ha de-
dicado su vida a defender a estas víctimas. Na-
dia Murad es el testigo que habla de los abusos 
perpetrados contra ella y contra otras", agregó. 

Mukwege, de 63 años, fundó un hospital en 
Bukavu, en el este de la República Democráti-
ca del Congo, y ha atendido a miles de mujeres, 
muchas de ellas víctimas de violaciones en grupo. 
Varios hombres armados intentaron asesinarlo 
en 2012, obligándolo a exiliarse temporalmente. 

"La importancia de los esfuerzos persistentes, 
dedicados y desinteresados del Dr. Mukwege en 
este campo no puede ser exagerada. Ha conde-
nado repetidamente la impunidad ante violacio-
nes grupales y ha criticado al gobierno congole-
ño y a otros países por no hacer lo sufi ciente pa-
ra detener el uso de la violencia sexual contra las 
mujeres como estrategia y como arma de gue-
rra", dijo el comité del Premio Nobel en su anun-
cio del viernes. 

La región oriental de la República Democrá-
tica del Congo ha sufrido más de dos décadas de 
confl ictos entre grupos armados que han intenta-

do destituir presidentes 
o simplemente contro-
lar una parte de la vasta 
riqueza mineral del país. 

Murad es unas de las 
3.000 mujeres yazidíes 
que se calcula que fueron 
víctimas de violación y 
otros abusos por parte 
de miembros del grupo 
Estado Islámico. 

Logró escapar des-
pués de tres meses de 
cautiverio y decidió 
contar su experiencia. 
A los 23 años fue nom-
brada la primera emba-
jadora de buena volun-
tad de Naciones Unidas 
para la dignidad de las 
víctimas de la trata de 
personas. 

Su libro, "La última 
niña", habla de su cautiverio, de la pérdida de su 
familia y de su fuga fi nal. 

Los yazidíes son una antigua minoría religio-
sa, tildados falsamente de adorar al diablo por los 
extremistas musulmanes suníes. El Estado Islá-
mico, basándose en una interpretación radical de 
textos islámicos antiguos, declaró que las muje-
res yazidíes e incluso las jóvenes podían ser to-
madas como esclavas. 

En un mensaje ofrecido en la sede de la ONU, 
el secretario general de la ONU, Antonio Guterres 
expresó que el premio reconoce también que al 
defender a las víctimas de violencia sexual, Mu-
rad y Mukwege han defendido los valores com-
partidos por la humanidad.

Francia está 
perpleja acerca 
de la situación 
del presidente 

de Interpol y 
está preocu-
pada por las 

amenazas ejer-
cidas contra su 

esposa"
Ministerio del 

Interior 

Meng fue viceministro de seguridad pública de China 
y era miembro del Partido comunista chino.

Según las Naciones Unidas más de 2.3 millones de 
venezolanos han salido del país en los últimos 4 años.

Este año se cumple una década desde que la ONU condenara por unanimidad la violencia sexual como arma de guerra.

Desaparece 
presidente 
de Interpol
Desaparece el presidente de 
Interpol durante viaje a China
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Interpol, 
quien fue viceministro de 
seguridad pública en China, 
fue reportado como desapa-
recido después de que viajó a 
su país natal a fi nes del mes 
pasado, informó el viernes un 
funcionario judicial francés.

La esposa de Meng Hon-
gwei dijo el viernes que no tie-
ne noticias de su esposo, de 
64 años, desde que salió de 
Lyon, en Francia, donde es-
tá la sede de la organización 
policial internacional, expli-
có el funcionario, quien ha-
bló bajo condición de anoni-
mato ya que la investigación 
está abierta. 

El funcionario francés dijo 
que Meng llegó a China. No 
hubo más información sobre 
las actividades de Meng en 
China ni por qué su esposa 
esperó hasta ahora para de-
nunciar su ausencia. 

Interpol dijo que estaba al 
tanto de los informes sobre la 
desaparición de Meng. "Este asunto compete 
a las autoridades correspondientes, tanto en 
Francia como China", añadió. El comunicado 
aclaró que el responsable de las operaciones 
de la policía internacional es el secretario ge-
neral, no el presidente. 

La noticia de la desaparición de Meng se 
produjo durante una semana festiva en Chi-
na. En Beijing, los ministerios de Asuntos Ex-
teriores y de Seguridad Pública no respondie-
ron de momento a las llamadas y solicitudes 
de comentarios enviadas el viernes. 

Meng fue elegido para el cargo en noviem-
bre de 2016. Su mandato termina en 2020. 

Ocupó varios cargos en el sistema de segu-
ridad de China, incluso el de viceministro de 
seguridad pública _la policía nacional_ desde 
2004. Mientras, se desempeñó como jefe y sub-
director de varias ramas de la guardia costera, 
todo mientras ocupaba puestos en Interpol. 

Sus deberes en China lo colocaron en proxi-
midad con exlíderes, algunos de los cuales han 
caído en la campaña contra la corrupción. 

las víctimas

Antonio Guterres 
afirmó que el Nobel de 
Paz reconoce a víctimas 
de violencia sexual:

▪ “Al honrar a estos de-
fensores de la dignidad 
humana, este premio 
también reconoce a in-
numerables víctimas en 
todo el mundo que con 
demasiada frecuencia 
han sido estigmati-
zadas, escondidas y 
olvidadas" afi rmó

▪ Guterres explicó que 
el premio “es parte de 
un creciente movimien-
to para reconocer la 
violencia y la injusticia 

29
septiembre

▪ el presidente 
de la Interpol 
desapareció 

tras realizar un 
viaje China, su 
esposa aleró a 

las autoridades

236
presos

▪ políticos exis-
ten en Venezue-

la, de acuerdo 
con la ONG 

de derechos 
humanos Foro 

Penal

VENEZUELA CREA 
POLICÍA MIGRATORIA 
EN MEDIO DE ÉXODO
Por Notimex/Caracas
Foto: AP /  Síntesis

El Gobierno venezolano 
anunció la creación de 
un cuerpo de policía 
migratoria, que atenderá 
72 puntos de control que 
funcionan en las fronteras 
con países vecinos, además 
de los movimientos en 
puertos y aeropuertos.

La vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
informó la activación del 
grupo especializado, en medio del éxodo de 
venezolanos que huyen de la crisis.

“Ha nacido la policía migratoria para 
preservar la seguridad ciudadana y el control 
migratorio, como existe también en otros 
países, donde es un servicio administrativo, 
directo que confi ere operaciones a un cuerpo 
especializado en esta materia”, dijo.

Kavanaugh 
avanza pese a 
acusaciones 
Por AP/Washington

Un Senado profundamente dividido decidió 
el viernes seguir adelante con el proceso de 
confi rmación del candidato a la Corte Supre-
ma Brett Kavanaugh al aprobar que se realice 
una votación fi nal sobre el nominado del pre-
sidente Donald Trump, que podría tener lu-
gar durante el fi n de semana. El anuncio ocu-
rrió tras varias denuncias de agresión sexual 
contra Kavanaugh y protestas que han divi-
dido al país.

El Senado votó 51-49 para limitar el deba-
te, derrotando efectivamente gestiones de-
mócratas para obstaculizar la nominación 
con demoras indefi nidas. Con los republica-
nos controlando la cámara 51-49, hubo un vo-
to republicano para frenar la nominación y 
uno demócrata para que procediese. 

Los senadores republicanos Susan Coll-
ins y Je¤  Flake votaron sí, al igual que el de-
mócrata Joe Manchin. La republicana Lisa 
Murkowski votó no. 

El presidente Donald Trump elogió al Se-
nado por hacer que su candidato superara un 
obstáculo procesal clave. "Muy orgulloso del 
Senado de EEUU por votar ‘SÍ’ para avanzar 
en la nominación del juez Brett Kavanaugh!".

Muere niño por 
disparo israelí

▪  Soldados israelíes mataron a 
tiros a tres palestinos el viernes, 

entre ellos un niño de 13 años, 
durante una protesta de miles de 
personas en la frontera entre la 
Franja de Gaza e Israel. AP/SÍNTESIS
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Miguel Herrera expresó su deseo de que 
sus águilas por fi n lleguen a la cima del 

Apertura 2018, una vez que se den las 
combinaciones de resultados y pueda 

hoy derrotar a los Tigres. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
CON NERVIO, BOSTON GANA 
PRIMER DUELO DE LA SERIE
AP. Chris Sale ponchó a ocho para apuntarse su 
primera victoria en postemporada, J.D. Martínez 
pegó un jonrón de tres carreras y los Medias 
Rojas de Boston sufrieron con su bullpen para 
vencer el viernes 5-4 a los Yanquis de Nueva 
York en el primer juego de la serie divisional de 
la Liga Americana.

Un año después de ser vapuleado por Houston 
en su debut en los playoff s, Sale llevó una 
blanqueada de cuatro imparables hasta el 
sexto inning. Los Yanquis llenaron las bases 
en esa entrada y en la séptima, recortando 
la desventaja a 5-3. Aaron Judge conectó un 
cuadrangular ante Craig Kimbrel para abrir la 
novena, antes que el cerrador de los Medias 
Rojas retirara a los siguientes tres bateadores, 
con ponches a Giancarlo Stanton y Luke Voit, 
para llevarse el salvamento. foto: AP

Liga MX
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'Canelo' Alvárez confi rma pelea 
para diciembre en el Madison 
Square Gardenm, donde 
enfrentará al británico Rocky 
Fielding, campeón supermedio 
de la AMB. – foto: Mexsport
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Trastorna
Acciones de la Juventus se desploman 
ante acusación contra Cristiano. Pág. 3

Contra el Tri
Caixinha pide una mejor metodología
para jugadores en la selección. Pág. 2

Momento sublime
Palencia confía que Lobos sepa aprovechar su 
buen momento para derrotar al Puebla. Pág. 2
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Miguel Herrera espera un triunfo de las Águilas 
del América sobre los felinos y con combinaciones 
acceder a la posición de honor del campeonato

'Piojo' quiere 
liderato tras 
jugar con UANL

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El director técnico del América, Miguel Herre-
ra, expresó su deseo de que su equipo por fi n lle-
gue a la cima del Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, una vez que se den las combinaciones de 
resultados y pueda este sábado derrotar a Tigres 
de la UANL.

“Haber si ahora si logramos llegar al liderato 
del torneo, van cuatro veces que se nos escapa”, 
manifestó “Piojo” Herrera durante la conferen-
cia de prensa ofrecida este día.

Las Águilas se encuentran en el segundo esca-
lón de la clasifi cación con 21 unidades, dos me-
nos que el líder Cruz Azul, y para colocarse en el 
primer puesto América deberá esperar un revés 
de "La Máquina" contra Monterrey y triunfar en 
el estadio Universitario contra Tigres.

Sobre el rival norteño en esta fecha 12 del cer-
tamen, Herrera subrayó: “De Tigres espero en-
contrarme un plantel muy determinado porque 
tiene buenos jugadores, será un buen parámetro 
de lo que viene. De nuestra parte, tuvimos una se-
mana de trabajo muy buena, recuperamos bien 
al equipo y estamos listos".

Respecto a su encuentro con su homólogo de 
Tigres, el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, el ti-
monel americanista dejó en claro que lo saluda-
rá sin problema alguno, más allá que hace unas 
semanas ambos estrategas se “tiraron” al tener 

diferentes opiniones, respecto 
a las convocatorias de la selec-
ción mexicana.

“Lo voy a saludar como salu-
do a todo el mundo. Me parece 
un tipo extraordinario, un gran 
técnico. Después de las declara-
ciones cada quien puede tener 
su opinión, cada quien podemos 
tener diferentes formas de pen-
sar. Siempre nos saludamos con 
un gran estima”, comentó.

Con miras al compromiso en 
suelo regiomontano, Miguel He-
rrera declaró que la única ausen-
cia que tiene es la del juvenil Die-

go Lainez, quien se resintió de su lesión en el to-
billo y en cuanto a su once titular sólo habrá una 
modifi cación respecto al clásico ante Chivas de 
Guadalajara, iniciará Andrés Ibargüen en lugar 
de Cecilio Domínguez.

Chivas-Pumas, no es clásico: exjugadores
Ex jugadores de las Chivas secundaron al direc-
tor técnico del equipo tapatío, el paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo, al señalar que el choque 
contra Pumas es de alta rivalidad, pero sin lle-
gar a ser clásico.

Héctor Reynoso, quien perdió una fi nal frente 
a UNAM en 2004, reconoció que los felinos tie-
nen un buen equipo, pero Chivas debe imponer-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque sólo uno de sus juga-
dores fue convocado por Mé-
xico para disputar dos parti-
dos amistosos, el entrenador 
de Cruz Azul Pedro Caixin-
ha lanzó el viernes una críti-
ca a la metodología de entre-
namientos que seguirá la se-
lección en los próximos días.

El volante Roberto Alva-
rado es el único jugador de la 
Máquina que fue citado por 
el técnico interino de Méxi-
co, el brasileño Ricardo Fe-
rretti, para enfrentar a Cos-
ta Rica el próximo jueves en 
Monterrey, y cinco días des-
pués, a Chile en Querétaro.

"Los jugadores están bien, 
sólo espero que me los regresen de la misma 
manera que los recibieron", dijo Caixinha en 
una rueda de prensa. "Cuando ves la progra-
mación del 8 al 16 de octubre, ellos (la selec-
ción) tienen 11 entrenamientos y dos partidos 
en ocho días, yo digo que mucha agua mata la 
planta. Hay que ver como manejan las sobre-
cargas y cuidar esas cosas".

La crítica del entrenador portugués parece 
dirigida particularmente a Ferretti, con quien 
ha tenido enfrenamientos verbales en el pasado.

Ferretti, técnico de Tigres, estará al frente 
del Tri por otros cuatro partidos mientras se 
designa al relevo defi nitivo del Tri.

Además de Alvarado, Cruz Azul tiene cita-
do por Chile al zaguero Igor Lichnovsky para 
enfrentar partidos ante México y Perú.

"Igor fue convocado con Chile, y ellos ten-
drán seis entrenamientos para igual dos par-
tidos. Entonces hay que tener mucho cuida-
do en cómo se manejan situaciones como es-
tas", agregó Caixinha.

Caixinha, en su segundo torneo con Cruz 
Azul, tiene al equipo como líder de la liga.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con miras al clásico poblano del próximo domin-
go, el técnico del club Lobos BUAP, Juan Fran-
cisco Palencia, dijo que tratarán de aprovechar 
el momento "sublime" por el que atraviesan pa-
ra sacar el resultado.

En declaraciones a la página web del club, Pa-
lencia señaló que Puebla tiene mucha capacidad 
y está bien dirigido, "pero nosotros estamos en 
un momento sublime de la temporada, yo creo 

Caixinha pide 
mejor método 
en el Tricolor

A capitalizar buen 
momento: Palencia

Herrera espera un cuadro de los Tigres muy determinado 
con buenos jugadores.

Héctor Reynoso, ex del Rebaño Sagrado, apoya a Cardo-
zo en que el Chivas-Pumas es de alta rivalidad.

"Espero que me los regresen de la misma manera que 
los recibieron", resaltó el portugués.

Apabullan a Atlas
▪ El actual campeón Santos derrotó por 3-1 a Atlas, para 

tomar por el momento el liderato general del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, en duelo que abrió la fecha 12. En el 

puerto, Veracruz y Necaxa no pasaron del empate a cero. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

XOLOS ESTÁ ANTE SEIS 
FINALES, DIJO LAJUD
Por Notimex/Tijuana, Baja California

El portero del club Xolos de Tijuana, Gibrán 
Lajud, avisó que el equipo tendrá seis 
“fi nales” por delante para pelear por un 
boleto a la liguilla del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

De tal manera que el margen de error es 
mínimo, dado que los fronterizos están en 
el undécimo lugar con 15 puntos, por ahora 
fuera de la Fiesta Grande, pero con las 
matemáticas de su lado para continuar al 
acecho de colarse entre los ocho primeros 
puestos. “La liga da para califi car a liguilla 
si ganas varios partidos al hilo. Sabemos 
que tenemos de aquí en adelante seis 
fi nales y desde luego está la posibilidad de 
califi car", indicó el guardameta de cara a 
las seis jornadas restantes.

El técnico portugués criticó el 
método de trabajo de Ricardo 
Ferre� i con la selección

"El Gatillero" consideró que tiene un plantel completo 
para encarar el duelo ante Puebla.

se de cara al duelo que ambos conjuntos protago-
nizarán esta noche en la fecha 12 de la Liga MX.

“No es un clásico, pero es un partido de dos 
equipos muy importantes, donde nos tocó jugar 
una fi nal y a partir de ahí surgió una rivalidad im-
portante, Pumas es un equipo que tiene grandes 
jugadores, pero debe de ganar Chivas”.

Por su lado, el también exdefensor Jonny Ma-
gallón opinó al respecto y dejó en claro que los 
únicos clásicos de Chivas son contra el Atlas y el 
América, aunque con otros clubes como Pumas 
y Pachuca el antagonismo ha ido a más.

breves

Copa Libertadores / Llega Lampe 
a portería del Boca Juniors
Boca Juniors contrató al arquero 
boliviano Carlos Lampe para atajar 
los próximos tres meses en instancias 
decisivas de la Copa Libertadores.
La llegada del guardameta de la 
selección de Bolivia y del Huachipato de 
Chile al club argentino se concreta por 
la lesión del titular Esteban Andrada, 
quien se recupera de una fractura de 
mandíbula. “Yo me sumo al objetivo 
que es ganar la Copa Libertadores”, dijo 
Lampe al canal TyC Sports. Por AP

Conmebol / Luis Suárez se 
ausentará con Uruguay
La ausencia de Luis Suárez es la 
principal novedad de la lista de 22 
futbolistas convocados a la selección de 
Uruguay para los partidos que disputará 
contra Corea del Sur y Japón, el 12 y 16 
de octubre.
Suárez no fue citado para que pueda 
asistir al nacimiento de su tercer hijo, 
previsto para esas fechas, dijo en un 
comunicado la Asociación Uruguaya de 
Fútbol.
Por AP/Foto: Especial

Liga MX / Varela, director 
deportivo de Chivas
El equipo de Chivas de Guadalajara 
anunció que Mariano Varela será su 
nuevo director deportivo y será el lunes 
cuando entre en funciones para ser ese 
vínculo entre la directiva y el entrenador 
paraguayo José Saturnino Cardozo.
El rebaño destacó la experiencia de 
Varela en la institución dado que ha 
sido parte de otros puestos en el 
organigrama del club como Fuerzas 
Básicas, Inteligencia Deportiva y 
Secretaría Técnica. Por Ntx/Foto: Mexsport

que será un partido bastante entretenido para 
que lo disfrute la gente”, añadió.

Debido a lo complicado del rival, destacó que 
su escuadra tiene la clave para salir adelante de 
este compromiso. "Nosotros tenemos ambición. 
Ahora toca Puebla y eso será un ingrediente más, 
es un equipo que ha sido campeón”.

De la misma manera, Palencia destacó que 
cuenta con plantel completo para encarar este 
compromiso, de ahí su confi anza en salir con un 
resultado positivo, que los ayude en su lucha por 
la permanencia.

“Cuento con el plantel completo, el nivel de los 
jugadores está bastante bien, tengo dudas muy 
agradables para mí, a mí me pone contento es-
te tipo de situaciones”, concluyó el técnico de la 
jauría universitaria.

HOY

▪ LEÓN 
VS. MORELIA
19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. AMÉRICA
19:00 HORAS
▪ CHIVAS 
VS. PUMAS
21:06 HORAS
▪ TIJUANA 
VS. QUERÉTARO
21:36 HORAS

vs
hoy

17:00 hrs
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La acusación de violación de una mujer contra el 
lusitano en los Estados Unidos ya impactó los 
títulos financieros de su actual club italiano

Problemas de 
'CR7' afectan 
a la Juventus 
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Los titulos financieros de la sociedad futbolís-
tica Juventus cotizados en la bolsa de Valores 
de Milán cerró el viernes con un desplome del 
9.9 por ciento, arrastrado por las acusaciones 
de violencia sexual contra Cristiano Ronaldo, 
su jugador más representativo.

Las acciones del club, que en julio pasado ha-
bían ido al alza con el arribo del deportista por-
tugués, terminaron este viernes con una caída 
del 9.92 por ciento, a 1.19 euros, en una jornada 

caracterizada por la volatilidad (también causa-
da por la política económica del nuevo gobier-
no italiano).

La sociedad, sin embargo, salió en defensa 
de Cristiano Ronaldo y en un comunicado dijo 
que durante los últimos meses, el futbolista “ha 
demostrado su gran profesionalidad y seriedad, 
apreciada por todos en la Juventus”.

Indicó que las acusaciones se refieren a he-
chos sucedidos hace casi 10 años y “no modifi-
can esta opinión, compartida por quien quie-
ra que haya entrado en contacto con este gran 
campeón”.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
La UEFA ordenó una investiga-
ción a fondo de los gastos en fi-
chajes del campeón turco Ga-
latasaray.

Galatasaray se une al Paris 
Saint-Germain dentro de los 
clubes que compiten en la ac-
tual edición de la Liga de Cam-
peones y que son investigados 
por posibles infracciones al “fair 
play financiero”. La normativa 
exige que los clubes que partici-
pan en las copas europeas ten-
gan sus cuentas balanceadas.

Aunque la UEFA alcanzó un 
acuerdo con Galatasaray en ju-
nio, los jueces de un panel finan-
ciero decidieron “referir el ca-
so... para una investigación más 
profunda”.

El acuerdo que seguirá vigen-
te durante el caso incluye que Ga-
latasaray debe pagar una mul-
ta de 6 millones de euros (6,9 
millones de dólares) y debe res-
tringir a 21 jugadores su nómi-
na en la Liga de Campeones en 
vez de 25.

Voces detractores sostienen 
que las reglas de la UEFA salva-
guardan a los clubes históricos 
del gasto desmedido por parte 
de rivales ambiciosos.

Galatasaray marcha tercero 
en su grupo de la UEFA Cham-
pions League por detrás de Por-
to y Schalke.

Galatasaray 
es el blanco 
de pesquisa

El club turco podría haber roto el 
fair play financiero de la UEFA.

"(Cristiano Ronaldo) ha demostrado su gran profesionalidad y seriedad, 
apreciada por todos en la Juventus”, resaltó la sociedad futbolística.

El técnico juventino, Massimiliano Allegri 
reiteró su confianza en el jugador.

“Cristiano está bien. Lo conozco desde hace 
tres meses, pero sobre sus vicisitudes puedo de-
cir que en sus 15 años de carrera ha demostra-
do gran profesionalidad y seriedad, tanto den-
tro como fuera del campo”, declaró Allegri en 
rueda de prensa en Turín.

Subrayó que el jugador dedica mucho de su 
tiempo a actividades de patrocinio y ayuda social.

Cristiano Ronaldo ha sido acusado por la ex 
modelo estadunidense Kathryn Mayorga de ha-
berla violado en 2009 en Las Vegas, cuando el 
jugaba con el Manchester United.

El luso ha negado las imputaciones y reiterado 
que se trató de una relación sexual consensual, 
aunque esta semana se supo que la policía de 
Las Vegas abrió una investigación en su contra.

ESCASA ACTUACIÓN DE 
MORENO CON LA REAL
Por Notimex/Bilbao, España

 
El defensa mexicano 
Héctor Moreno jugó 
apenas cinco minutos 
en el triunfo por 3-1 de 
su equipo Real Sociedad 
de San Sebastián sobre 
Athletic Club de Bilbao, 
en el estadio de San 
Mamés, por la octava 
fecha de la Liga. Los goles 
de la Real fueron obra de Mikel Oyarzabal 
desde el manchón penal en dos ocasiones, 
a los minutos 30 y 74, y del canterano Luca 
Sangalli al 47 de acción, para marcar su 
primer gol con esta camiseta. Por el cuadro 
local descontó Iker Muniaín al 32 de juego.

La Real es octva con 11 puntos, mientras 
que Bilbao ocupa la plaza 16 con 7 unidades.

5 
minutos

▪ jugó More-
no al entrar 

de cambio al 
minuto 85 en el 

San MamésPor Notimex/Luque, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

 
La Conmebol dio a conocer que llegó a un acuer-
do con la red social Facebook para transmitir 
sus partidos correspondientes a la Copa Liber-
tadores de 2019 a 2022 en los 10 países corres-
pondientes a su zona.

El contrato de derechos incluye la transmi-
sión de todos los encuentros que se lleven a ca-
bo los jueves en los 10 países correspondientes 

Libertadores 
se transmitirá 
por Facebook

10 
países

▪ de la Con-
mebol podrán 
acceder a esta 
nueva platafor-
ma en esta red 

social

Será a partir de la temporada 2019  
a la 2022 para países de la zona a la Confederación de Sudamérica (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Además, también se canalizará un partido por 
semana de martes o miércoles en vivo y en simul-
táneo con otros medios, para los países de habla 
hispana de la Confederación, indicó Conmebol.

Conmebol se encargará de transmitir los par-
tidos de la Libertadores a través de Facebook 
Watch, plataforma de video de Facebook, que 
permite a los usuarios una nueva forma de in-
teractuar con los videos que se encuentran en 
su red social.

La Conmebol se encargará de transmitir los partidos de 
la Libertadores a través de Facebook Watch.

dato

Toman 
distancia
EA Sports deci-
dió reducir la ima-
gen del portugués 
de sus diferentes 
plataformas lue-
go de que el fut-
bolista fuera acu-
sado de violación
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"Canelo" disputará cetro de peso supermedio 
de la AMB cuando enfrente al británico Rocky 
Fielding el 15 de diciembre en Nueva York

Saúl Álvarez 
buscará ser 
tricampeón
Por Notimex/Kiev, Ucrania
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El boxeador mexicano Saúl "Ca-
nelo" Álvarez buscará su tercer 
título del orbe en diferente divi-
sión, cuando dispute la corona 
de peso supermedio de la Aso-
ciación de Mundial de Boxeo 
(AMB) ante el británico Roc-
ky Fielding.

Será el próximo 15 de di-
ciembre en el Madison Squa-
re Garden de Nueva York don-
de se medirán "Canelo" y Fiel-
ding, anunció el púgil tapatío en 
sus redes sociales este viernes.

"Con mucha emoción les 
anuncio mi siguiente pelea. 
Próximo 15 de diciembre en 
el MSG de New York. Toman-
do un gran reto más en mi ca-
rrera y representando al CMB 
como campeón de las 160 li-
bras. Ahora pelearé por el tí-
tulo mundial por las 168 libras 
ante Rocky Fielding actual mo-
narca AMB", publicó.

Fue apenas el pasado 15 de 
septiembre cuando el pugilis-
ta mexicano destronó al kazajo Gennady Golo-
vkin, a quien le quitó lo invicto, para arrebatar-
le las coronas de peso medio del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) y de la AMB.

Tres meses después volverá a la actividad pa-
ra enfrentar a Fielding, quien hará la primera 
defensa de su cetro, luego de imponerse el pa-
sado 14 de julio al alemán Tyron Zeuge.

"Será un evento especial y un honor para to-
dos los mexicanos en Nueva York y la costa del 
este, que por fin podrán ver combatir a 'Cane-
lo' Álvarez en la 'Meca de boxeo' en el Madison 

Por AP/Milwaukee, Estados Unidos
 

El abridor venezolano Jhoulys Chacín lanzó cin-
co brillantes entradas por Milwaukee antes de 
dejar el partido en manos de los relevistas, Mike 
Moustakas contribuyó con dos importantes im-
parables más y los Cerveceros blanquearon el 
viernes 4-0 a los Rockies de Colorado para to-
mar una ventaja de 2-0 en su serie divisional de 
la Liga Nacional.

Los Cerveceros ganaron su 10mo partido con-
secutivo, una racha que inició su impresionante 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
 

La Agencia Mundial Antido-
paje (AMA) ha registrado 400 
casos tras una catarata de in-
formación recibida por nue-
vos delanteros, y también res-
paldó el viernes la valoración 
de Estados Unidos de que el 
hackeo de la agencia fue per-
petrado por el gobierno ruso.

El director de investiga-
ciones de la AMA, Guenter 
Younger, dijo que la agencia 
ha sido contactada por nume-
rosos informantes a raíz de los escándalos de 
dopaje rusos, los cuales salieron a la luz gracias 
a individuos involucrados en la misma trama 
y que revelaron una sistemática práctica del 
dopaje y su encubrimiento.

Younger dijo que está “desbordado” de in-
formación luego que la AMA abrió una línea 
caliente para delatores en marzo de 2017.

“Más y más delatores han salido para decir: 
‘ahora estamos felices de poder tener a alguien 
con quien podemos hablar’”, dijo Younger, un 
policía alemán que ha investigado casos de do-
pajes ruso para la AMA y luego asumió la di-
rección de su unidad de investigación de for-
ma permanente. “Creí que quizás serían unos 
cuantos, pero tenemos tantos. Hemos regis-
trados 400 casos”. Younger mencionó que los 
delatores incluyen a “muchos” rusos.

“Fueron los rusos los que tumbaron este es-
quema y debemos reconocer eso y ayudarles 
también, de modo que pueden volver a com-
petir con deportistas limpios”, agregó.

Younger indicó que, pese al hackeo de la 
AMA en 2016, sus sistemas están ahora seguros.

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Charles Barkley regresó el viernes a Filadelfia 
para recibir un premio que se otorga a miem-
bros de los medios de comunicación.

En un evento en la Universidad de Temple, 
el exastro de los 76ers de Filadelfia recibió el 
Premio Lew Klein a la Excelencia en los Medios.

“Enójense, frústrense, pero no dejen de ha-
cer su trabajo y decir la verdad”, indicó Barkley, 
miembro del Salón de la Fama del básquetbol 
y comentarista del programa “Inside the NBA”  
frente a los periodistas que abarrotaron la sala.

El exjugador de 55 años señaló que en su 
discurso tenía la intención de “ser breve”. Y 
lo hizo, al tomar la palabra por menos de 10 minutos.

Barkley declaró al periódico Philadelphia Inquirer que cree 
que su exequipo, los 76ers, cuenta con un buen plantel, pero su 
éxito será determinado por qué tan bien juegue Markelle Fultz, 
primera selección del draft pasado.

Proveniente de la Universidad de Auburn, Barkley fue se-
leccionado por Filadelfia en la quinta posición general del dra-
ft de 1984, una generación que aportó a la NBA estrellas como 
Michael Jordan, John Stockton y Hakeem Olajuwon.

Milwaukee 
tiene ventaja 
ante Rockies

Delatores, parte 
clave para AMA

Retorna Charlers 
Barkley a Filadelfia

"Con mucha 
emoción les 

anuncio mi si-
guiente pelea. 
Próximo 15 de 
diciembre en 

el MSG de New 
York.”

Saúl Álvarez  
Boxeador 
mexicano

Es una buena 
oportunidad 

que llega, sería 
un cierre es-

pectacular de 
año si además 

gana”
Mauricio 
Sulaimán  
Presidente  

del CMB

El británico Fielding hará su primera defensa de su ce-
tro ante el campeón del CMB.

El pugilista tapatío anunció su nuevo compromiso en redes sociales.

DEL POTRO ALCANZA SEMIFINALES EN CHINA
Por AP/Beijing, China
Foto: AP/Síntesis

El argentino Juan Martín del Potro arrasó el 
viernes 6-3, 6-0 al serbio Filip Krajinovic para 
alcanzar las semifinales del Abierto de China.

Del Potro, máximo cabeza de serie del torneo, 
apenas cedió cuatro puntos con su saque en el 
primer set, rumbo a una victoria que certificó en 
62 minutos.

“Jugué mi mejor partido de la semana”, dijo del 
Potro, quien había asegurado su presencia en la 

Copa Masters de fin de temporada tras avanzar 
a la tercera ronda en China.

Del Potro disputará su octava semifinal de la 
temporada, tocándole enfrentar al italiano Fabio 
Fognini. El cuarto preclasificado dio cuenta 6-4, 
6-4 del húngaro Marton Fucsovics.

La otra semifinal del cuadro masculino será 
disputada por el británico Kyle Edmund y el 
georgiano Nikoloz Basilashvili.

En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka 
se instaló en las semifinales al remontar y vencer 
3-6, 6-4, 7-5 a la local Zhang Shuai.

Con brillante pitchero de Jhoulys 
Chacín, Cerveceros se colocaron 
2-0 en la serie divisional de la LN

Square Garden", dijo Eric Gómez.
El titular de Golden Boy Promotions llegó 

a esta ciudad ucraniana el pasado miércoles, 
acompañado del promotor Óscar de la Hoya, 
para platicar de los planes a futuro con el ta-
patío, mismos que ya se conocen.

Saúl, quien tiene récord de 50-1-2, 35 por la 
vía rápida, enfrentará a un pugilista que sólo ha 
perdido una vez en su carrera (27-1, 15 kos), y 
lo hará representando al CMB.

CMB da su aval
El titular del CMB, el mexicano Mauricio Su-
laimán, se mostró satisfecho con la pelea que 
sostendrá su compatriota Saúl "Canelo" Álva-
rez en diciembre próximo, pues lo hará en re-
presentación del organismo verde y oro y con 
la gran oportunidad de ser tricampeón del orbe.

"Es una buena oportunidad que llega, sería 
un cierre espectacular de año si además gana, y 
el CMB está en total apoyo porque hemos acor-
dado en esto", dijo minutos después de que "Ca-
nelo" Álvarez dio a conocer la noticia.

Por AP/Houston, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El cerrador mexicano Roberto 
Osuna logró un destacado rele-
vó en la victoria de su club As-
tros de Houston por 7-2 ante In-
dios de Cleveland, para llevarse 
el primer juego de esta Serie Di-
visional de la Liga Americana,.

El taponero azteca subió a la 
loma en la novena entrada, pa-
ra permitir un hit, luego pon-
chó al jonronero José Ramírez 
y después retiró en orden a Ed-
win Encarnación y Josh Donald-
son, para irse con un destacado 
trabajo, pero sin la oportunidad 
de apuntarse el salvamento.

Los texanos pegaron prime-
ro en el cuarto rollo, gracias a 
un cuadrangular solitario de 
Alex Bregman por el jardín iz-
quierdo y a un sencillo de Josh 
Reddick, para que Yuli Gurriel 
anotara desde la antesala para 
poner la pizarra 2-0.

En la quinta, George Sprin-
ger y José Altuve le conectaron 
par de vuelacercas a la estrella 
de Indios, Corey Kluber, para 
poner 4-0 a favor de los locales.

Para el sexto capítulo, Indios 
montó un rally de dos carreras, 
pero no fue suficiente, ya que en 
el séptimo inning Marin Mal-
donado pegó jonrón solitario y 
Alex Bregman provocó la ano-
tación de Springer para el 6-2.

Sería de nueva cuenta 
Reddick, con un sencillo al jardín 
central, quien impulsó a Myles 
Straw para el 7-2 definitivo.

La victoria fue para el pitcher 
Justin Verlander.

'El Cañón' 
ayuda a  
los Astros

Houston empleó cuatro jonrones pa-
ra imponerse a los Indios.

El argentino se impuso al serbio Filip Krajinovic para co-
locarse en la antesala del título del Abierto asiático.

final de temporada regular. Erik Kratz aportó 
dos hits y produjo dos carreras, el venezolano 
Hernán Pérez bateó dos rolas que se convirtie-
ron en dobles y el bullpen de Milwaukee cerró 
la puerta luego que Chacín cumplió en su de-
but en los playo�s.

El tercer juego será el domingo en el Coors 
Field. Otra victoria, y Milwaukee avanzará a la 
Serie de Campeonato de la Liga Nacional por 
primera vez desde su última aparición en 2011.

Nolan Arenado pegó dos de los seis impa-
rables de Colorado, sólo dos más que la menor 
cantidad en la historia de la franquicia en pla-
yo�s, impuesta en la derrota 3-2 en 10 innings 
del primer juego de la serie. Como equipo co-
modín, los Rockies han anotado apenas seis ve-
ces en sus últimos cuatro encuentros y su po-
tente alineación muestra signos de frustración.

Chris Iannetta partió su bate con su pierna 
derecha luego de poncharse con Ian Desmond 
en tercera base, sin outs, en la séptima entrada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Hernán 
Pérez de 4-2 con una impulsada. Jesús Aguilar 
de 3-0, Orlando Arcia con carrera anotada sin 
turno oficial al bate, y Chacín de 1-0. El domini-
cano Domingo Santana también de 1-0.

3er 
juego 

▪ de esta serie 
se jugará el 

domingo en el 
Coors Field

El exastro de los 76ers recibió un premio periodístico.

Creí que 
quizás serían 
unos cuantos, 
pero tenemos 
tantos. Hemos 

registrados 
400 casos"

Guenter 
Younger  

Dir. de investiga-
ciones de la AMA

Enójense, 
frústrense, 

pero no dejen 
de hacer su 

trabajo y decir 
la verdad”

Charles  
Barkley

Exjugador 
de la NBA

Hamilton domina 
prácticas en Japón

▪ Lewis Hamilton dominó el viernes las primeras prácticas 
para el Gran Premio de Japón en un indicio de que el líder del 

campeonato de Fórmula Uno será un rival difícil de vencer en 
la carrera del domingo. "Checo" Pérez quedó fuera del top ten 

de ayer. POR AP, NTX/ FOTO: AP
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