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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

“El tema de seguridad nos pre-
ocupa a todos, y en la mayoría 
de las intervenciones en el tema 
se ha avanzado mucho, y aun-
que también falta mucho por ha-
cer, exhorto a esta soberanía para 
que en la elaboración del presu-
puesto se destinen más recursos 
para atender las acciones delic-
tivas ante el incremento de las 
mismas”.

Así se expresó Simón Vargas 
Aguilar, secretario de Gobierno, 
durante la comparecencia que 
rindió ayer en el Congreso del 
estado como parte de la glosa del 
segundo informe de actividades 
del gobernador Omar Fayad Me-
neses, presentado en septiem-
bre pasado, con la que se abrió 
el ciclo que seguirán los secre-
tarios del gabinete.

En la sala de la diputación 
permanente de la Torre Legis-
lativa, ante diputados de la Pri-
mera Comisión Permanente de 
Gobernación, comenzó la parti-
cipación de media hora por par-

Solicita Vargas  
más recursos 
para seguridad
El secretario de Gobierno abrió el periodo de 
comparecencias ante el Congreso local

DETIENEN A 3 
PRESUNTOS 
LADRONES 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Policía Municipal de Pachuca 
logró la detención de tres pre-
suntos delincuentes en diferen-
tes hechos.
En el primer hecho, los ofi ciales 
detuvieron a dos sujetos repor-
tados como los probables res-
ponsables de intentar robar en 
una casa habitación. En una se-
gunda intervención, detectaron 
a una persona del sexo masculi-
no abriendo la puerta de un vehí-
culo. METRÓPOLI 2

Presentan “Agenda por Hidalgo” 
▪  El grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado presentó su 
agenda de trabajo denominada “Agenda por Hidalgo”, la cual, 
informaron los diputados, está basada en cinco ejes de trabajo para 
sacar adelante al estado y sus habitantes. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Natura es una marca brasileña que, desde ha-
ce 13 años, incursiona en México, aunque el 
próximo año arribará a sus 50 años de exis-
tencia en el mercado, con un modelo de ne-
gocios que tiene reconocimiento por parte de 
la ONU por asegurar la distribución equitati-
va de la riqueza y el cual promueven en el es-
tado de Hidalgo.

Sara Peredo, a cargo del área de operacio-
nes corporativas de Natura, indicó que esta 
empresa pertenece al sector de venta directa, 
ocupando la quinta posición en este rubro en 
el país, “somos líderes de venta directa en Bra-
sil, Chile, Argentina y esperamos poder serlo 
en pocos años en México”.

Destacó que Natura es una de las empresas 
más sustentables en el mundo, más éticas, in-
novadoras y con mejor reputación corporati-
va no sólo en México, sino en Latinoamérica.

Natura, en el estado de Hidalgo, promue-
ve su modelo de negocios como una oportu-
nidad de emprendimiento, ya que en México 
se le brinda a 180 mil familias que viven de la 
comercialización de estos productos. ESPECIAL 11

Multinivel 
empodera a 
hidalguenses

Natura, en el estado de Hidalgo promueve su modelo de negocios como 
una oportunidad de emprendimiento.

El funcionario consideró que la democracia se ha ido for-
taleciendo gracias a la participación de todos.

Somos líderes 
de venta 

directa en 
Brasil, Chile, 
Argentina y 
esperamos 

poder serlo en 
pocos años en 

México”
Sara Peredo

Operaciones cor-
porativas Los invito a 

encontrar 
nuestras coin-
cidencias que 
estoy seguro, 
superan por 
mucho nues-
tras diferen-

cias”
Simón Vargas 

Aguilar 
Secretario 

de Gobierno 

te del funcionario estatal, para después dar paso a 
una serie de preguntas de dos minutos por parte 
de los legisladores, con un tiempo de respuesta de 
cinco minutos y una réplica de dos minutos más.

El encargado de la política interna del estado 
dio a conocer a detalle todas y cada una de las ac-
ciones realizadas por el gobierno del estado du-
rante los últimos doce meses, las cuales, afi rmó, 
se han refl ejado en el bienestar de los habitan-
tes de todas las regiones de la entidad, principal-
mente en materia de combate a la corrupción y 
la inseguridad.  METRÓPOLI 3

El Consejo Coordinador 
Empresarial, el Instituto 
Hidalguense de 
Competitividad 
Empresarial y la 
delegación de la 
Secretaría de Economía 
entregaron apoyos por 
un millón de pesos. 
METRÓPOLI 4

Dan apoyos 
para el sector 
agroindustrial

E N  E Q U I D A D

GOLPE A 
TRUMP 

Partido Demócrata logra escaños 
claves para socavar el dominio de 

los Republicanos, debilitando el 
mando del actual presidente. 

Orbe/AP

LUCHA 
ANTINARCO 

SEGUIRÁ CON 
AMLO

La lucha contra el narcotráfico con-
tinuará en las calles con las Fuerzas 
Armadas, señalaron secretarios de 

la Defensa Nacional y de Marina. 
Nación/Cuartoscuro

TREPIDANTE 
EMPATE 

Barcelona iguala con Inter en 
choque de Champions, con lo cual 

los catalanes conservan el invicto y 
avanzan a octavos. Cronos/AP

inte
rior

Piden reestructurar presupuesto  
▪  La diputada local de Morena, Roxana Montealegre Salvador, 
pidió a la Secretaría de Finanzas Públicas que, en el ámbito de sus 
atribuciones, reestructuren y reasignen el proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2019 para la creación del Fondo 
Metropolitano Hidalguense y del Fondo de Austeridad para el 
Bienestar. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
7 de noviembre  de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Propone diputada 
local más recursos 
al presupuesto '19

Van 18 femicidios en el año; 
urge  prevención: IHM

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

María Concepción Hernández 
Aragón, directora del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres, se-
ñaló que, de acuerdo a los datos 
que comparte la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo, en la entidad se tie-
nen registrados 18 feminicidios 
en lo que va del año.

Aseguró que el trabajo para 
atender esta problemática debe 
estar enfocado en la prevención 
del delito por lo cual es necesa-
rio que desde los tres poderes de 
gobierno se conjuguen acciones 
en favor de las mujeres. 

Reconoció el trabajo realiza-
do desde las instituciones de im-
partición de justicia y llamó a los 
diputados locales a impulsar, ac-
tualizar y materializar leyes en-
focadas en la protección de los 
derechos de las mujeres y niñas.

Sugirió que para atender la 
desaparición o no localización 
de mujeres y niñas en la entidad 
es importante crear un panora-
ma actualizado, pues en la mayo-
ría de los hechos se informa so-
bre su extravío pero no cuando 
son localizadas, ni las condicio-
nes en que fueron encontradas.

Para ello, consideró necesario 
el trabajo desde las instancias gu-
bernamentales, la sociedad y los 
medios de comunicación, “nos 
ha faltado el informe y la men-
ción en los medios de comunicación de cuando 
esas mujeres son ya localizadas para que tenga-
mos un panorama real de lo que está pasando… 

La encargada de impartir el taller fue la experta en di-
cho tema: Ana María Serrano Fernández.

El primero y 2 de noviembre, el incremento de perso-
nas fue en panteones de la cabecera municipal.

El llamado es también a la Secretaria Ejecutiva de la Política Pública para los Trabajos Intergubernamentales.

La Seph y Unicef 
capacitan a los 
encargados de 
Educación Inicial 

Tula logra una 
derrama de 3 mdp 
en Día de Muertos 

POLICÍA DE PACHUCA 
CAPTURA A TRES 
 LADRONES

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la fi nalidad de mejorar la 
calidad de atención a niñas y 
niños de 0 a 3 años, a través 
de la práctica de los Aprendi-
zajes Clave de Educación Ini-
cial, la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (Se-
ph) y Unicef llevaron a cabo 
el inicio del Seminario titu-
lado Taller Teórico Práctico 
del Desarrollo Infantil Tem-
prano y Práctico de Crianza 
con enfoque en Neurocien-
cias, dictado por la experta 
en la materia, Ana María Serrano Fernández.

Este taller que está dirigido a agentes edu-
cativos de Educación Inicial, forma parte de 
las actividades que lleva a cabo la Seph para 
capacitar al personal docente del ramo y que 
son auspiciadas por la Unicef para el desarro-
llo de la niñez.

Durante el acto inaugural, el titular de Seph, 
Atilano Rodríguez Pérez, destacó la importan-
cia de la guía adecuada en edades tempranas 
para un desarrollo correcto, fundamental pa-
ra la vida adulta de las niñas y niños pequeños.

El funcionario estatal explicó que con es-
ta actividad se ofrece a los agentes educati-
vos, que laboran en los Centros de Desarro-
llo Infantil (Cendi) y los Centros de Atención 
Infantil (CAI), los conocimientos, aptitudes y 
prácticas necesarias para ofrecer un servicio 
pertinente y con calidad a la primera infancia.

Asimismo, reconoció la labor de las y los 
docentes, afi rmando que el activo más valio-
so de la dependencia que encabeza es el capi-
tal humano, por lo que apostar por su prepa-
ración es garante de resultados positivos, en 
virtud a lo cual, el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, ha fomentado dicha acción.  

En su oportunidad, la ofi cial nacional de 
Educación para el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef ) en México, Ji-
mena Lazcano Norori, manifestó que la tarea 
dedicada a la primera infancia implica nece-
sariamente trabajar en las bases de una so-
ciedad futura, por lo que indicó que es de vi-
tal importancia hacerlo de la mejor manera. 

En ese sentido, reconoció la labor de las au-
toridades educativas y del gobierno que enca-
beza, Omar Fayad Meneses, en apoyo a la edu-
cación y desarrollo de la primera infancia, ex-
plicó que una infancia temprana adecuada se 
ve refl ejada después.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo /  Síntesis

El municipio de Tula de 
Allende logró registrar una 
derrama económica de tres 
millones de pesos durante el 
pasado fi n de semana largo, 
con motivo de las celebra-
ciones de Día de Muertos, 
así mismo se alcanzó una 
ocupación hotelera del 90 
por ciento.

El ayuntamiento organi-
zó desde el pasado 24 de oc-
tubre, diferentes actividades 
tanto artísticas, culturales como religiosas en 
las que se contabilizó una afl uencia de más de 
30 mil visitantes hasta el cuatro de octubre lo-
grando una captación económica de tres mi-
llones de pesos.

El primero y dos de noviembre, el incre-
mento de personas fue en los dos panteones 
ubicados en la cabecera municipal y que son 
administrados por el municipio, además de 
los 31 cementerios localizados en colonias y 
comunidades de Tula.

Para recibir a los familiares se mantuvie-
ron abiertos los camposantos El Huerto y San 
José desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de 
la noche, donde se contempló una afl uencia 
de hasta 15 mil visitantes en los días de la ce-
lebración.

El programa del Festival Internacional Gi-
gantes y Catrinas contó con la realización de 
diversas actividades.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Elementos de la Policía Municipal de Pachuca 
lograron  la detención de tres presuntos 
delincuentes en diferentes hechos, durante la 
mañana del martes, por medio de monitoreo 
en las cámaras de vigilancia en el C2, y las 
denuncias recibidas al 911 de emergencias.

En el primer hecho, los ofi ciales detuvieron 
a dos sujetos, quienes minutos antes fueron 
reportados como los probables responsables 
de intentar robar en una casa habitación del 
fraccionamiento Campo de Tiro. 

Los detenidos son A. S. O., de 24 años, y 
D. G. S., de 31 años, ambos con domicilio en 
Jardines de Ecatepec, Estado de México.

En una segunda intervención, detectaron, 
por medio del monitoreo en las cámaras 
de vigilancia en el C2, a una persona del 
sexo masculino abriendo la puerta de un 
vehículo Dodge Durango en la Plaza del Valle, 
sustrayendo una bolsa tipo pañalera color 
azul, así como bolsas de mandado, dándose a 
la fuga a bordo de un taxi.

La legisladora señaló que el impacto específi co 
será reducir la brecha de marginalidad y pobreza 
en la población hidalguense de esas condiciones

María Concepción Hernández 
Aragón, directora del IHM, reconoció 
el trabajo realizado de instituciones 
de impartición de justicia 

nos pudiésemos quedar con una idea errónea”.
Recordó que desde la PGJEH se tiene como 

mecanismo la Alerta Amber para actuar en ca-
so de desapariciones en menores de edad, y pa-
ra mujeres existe un mecanismo de comunica-
ción donde se da a conocer la desaparición y no 
localización de mujeres.

Finalmente, María Concepción Hernández 
Aragón, directora del Instituto Hidalguense de 
las Mujeres, señaló que, con el nombramiento de 
Humberto Vieyra Alamilla como Fiscal Especia-
lizado en Investigación y Persecución de Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desapari-
ción Cometida por Particulares, se suman las he-
rramientas específi cas para realizar este trabajo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Pide la legisladora local de Mo-
rena, Roxana Montealegre Sal-
vador, a la Secretaría de Finan-
zas Públicas que, en el ámbito de 
sus atribuciones, reestructuren 
y reasignen el proyecto de pre-
supuesto de egresos 2019 para 
la creación del fondo metropo-
litano hidalguense y del fondo 
de austeridad para el bienestar.

En tribuna, durante los tra-
bajos legislativos de la primera 
sesión de la semana en curso, y 
tras asegurar que el llamado es 
también a la Secretaria Ejecu-
tiva de la Política Pública para 
los Trabajos Intergubernamen-
tales para la creación de dichos 
fondos, la diputada local afi rmó 
que ambos  están relacionados 
con el desarrollo de la población 
y de los municipios para la dis-
minución de la desigualdad social.

Respecto a lo anterior, mencionó que “el pre-
supuesto público es un instrumento que permite 
gestionar los ingresos y los gastos públicos, con 
objetivos cuantifi cables que logren que los recur-
sos económicos que disponga la federación, los 
estados y los municipios se administren con efi -
ciencia, efi cacia, economía, transparencia y hon-
radez, según lo dispuesto en el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

Montealegre Salvador,añadió que el Presupues-
to de Egresos del Estado para el ejercicio fi scal 
2018, en el considerando décimo tercero, dice que 
el presupuesto va encaminada a atender las ne-
cesidades, para generar condiciones que garan-
ticen elementos, para solventar necesidades fi -
nancieras futuras, con el fi n de consolidar el de-
sarrollo estatal en el largo plazo.

“Los benefi cios son para atender a las y los hi-
dalguenses que se encuentran en zonas cuyo ín-
dice de desarrollo humano es bajo y/o en condi-
ciones de alta vulnerabilidad,  por lo que se preci-
sa de una estrategia articulada en torno a cuatro 
ejes de actuación: atender a quienes han quedado 
atrás por no contar con los servicios básicos co-
mo agua potable, electrifi cación, drenaje y pavi-
mentaciones”, afi rmó la diputada Montealegre.

De igual manera, la legisladora señaló que 
el impacto específi co será reducir la brecha de 
marginalidad y pobreza, además de afi rmar que 
la suma de esfuerzos y la concertación de activi-
dades bajo un mismo objetivo, serán la creación 
del fondo metropolitano hidalguense y del fon-
do de austeridad para el bienestar, explicó la di-
putada de Morena.

Concepción Hernández consideró necesario el trabajo 
desde las instancias gubernamentales, la sociedad y los 
medios de comunicación.

30
mil

▪ visitantes 
que dejaron 
una derrama 

económica de 
tres millones de 

pesos, fueron 
los que se reci-
bieron en Tula

40
horas

▪ es la duración 
del Taller Teó-
rico Práctico 

del Desarrollo 
Infantil Tempra-

no y Práctico 
de Crianza con 

enfoque en 
Neurociencias.

18
feminicidas

▪ en lo que va 
del año son los 
que se tienen 
registrados 
en el estado 
de Hidalgo, 

de acuerdo a 
los datos que 
comparte la 

Procuraduría 
General de 

Justicia.

Reconocimiento 

La titular reconoció el trabajo de instituciones 
de impartición de justicia y llamó a los diputados 
locales a impulsar leyes de protección de las 
mujeres y niñas. SocorroÁvila

Nos ha faltado 
el informe y 

la mención en 
los medios de 
comunicación 

de cuando esas 
mujeres son 
ya localiza-

das para que 
tengamos un 

panorama real 
de lo que está 

pasando”.
Concepción 
Hernández
Directora del 

IHM

El objetivo 
es reforzar 

las acciones 
dirigidas a los 

grupos con 
necesidades 

especiales, así 
como para el 

fortalecimien-
to al desarro-

llo humano 
resiliente, o 
Empodera-

miento para los 

excluidos”. 
Roxana 

Montealegre
Diputada de 

Morena
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de la glosa del segundo informe de 
actividades del gobernador Omar Fayad Mene-
ses, presentado en septiembre pasado, con la pre-
sencia del secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, inició  ante el Congreso local el ciclo de 
comparecencias de los secretarios del gabinete 

estatal.
En la sala de la diputación permanente de la 

Torre Legislativa, ante diputados de la Primera 
Comisión Permanente de Gobernación se dio ini-
cio al formato de la comparecencia que comenzó 
con una participación de media hora por parte 
del funcionario estatal, para después dar paso a 
una serie de preguntas de dos minutos por par-
te de los legisladores, con un tiempo de respues-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Que Hidalgo ocupe el cuarto lugar nacional 
en cuanto a trata de personas y que la violen-
cia contra las mujeres vaya en aumento, la-
mentó la diputada local del PRD Areli Rubí 
Miranda Ayala, durante la instalación la Co-
misión de Igualdad de Género, de la cual fue 
nombrada presidenta.

Durante la instalación formal de dicha co-
misión, la cual también está integrada por las 
diputadas Corina Martínez, Tatiana Ángeles y 
Susana Ángeles, del grupo legislativo de More-
na, así como por Adela Pérez del PRI, Miranda 
Ayala señaló que es lamentable que se manten-
gan las acciones de agresión contra las mujeres.

“Y parece ser una ola que no se detiene, ya 
que hay un importante incremento en asesi-
natos, robos y delitos del orden civil y fede-
ral que suceden en comunidades pobres y se 
manifiestan en concreto contra las mujeres”.

Al mismo tiempo señaló que todos los de-
litos que se cometen contra las integrantes de 
este sector no se denuncian debido a la corrup-
ción que impera en ministerios públicos y el 
sistema de justicia donde, sostuvo, hace falta 
mucho trabajo para sensibilizar a las autori-
dades correspondientes.

“Es por ello que invito a todos los actores 
políticos para trabajar mano a mano, por el 
bienestar de la población, en concreto de las 
mujeres; les pedimos hacer suyas las causas 
para combatir la pobreza, la desigualdad mar-
ginación, con el objetivo de alcanzar un desa-
rrollo integral, social y humano”.

Por último, la legisladora del partido del sol 
azteca recordó que en la entidad se han regis-
trado, según datos de la Procuraduría de Hidal-
go, un total de 18 mujeres que han sido víctimas 
de feminicidio, cifras que distan de las regis-
tradas por organizaciones civiles que contabi-
lizan a la fecha un total de 27 casos de muer-
tes de mujeres.

Diputados locales presentaron su 
agenda de trabajo la cual está 
basada en cinco ejes, demandas de 
la población 

ta de cinco minutos y una répli-
ca de dos minutos más.

En su intervención, el encar-
gado de la política interna del 
estado dio a conocer a detalle 
todas y cada una de las accio-
nes realizadas por el gobierno 
del estado durante los últimos 
doce meses, las cuales, afirmó, 
se han reflejado en el bienestar 
de los habitantes de todas las re-
giones de la entidad, principal-
mente en materia de combate a 
la corrupción y la inseguridad.

“El tema de seguridad nos 
preocupa a todos, y en la ma-
yoría de las intervenciones en 
el tema se ha avanzado mucho, 
y aunque también falta mucho 
por hacer, exhorto a esta sobe-
ranía para que en la elaboración del presupues-
to se destinen más recursos para atender las ac-
ciones delictivas ante el incremento de las mis-
mas, que además se da a nivel nacional”.

Más tarde dio inicio la intervención de los 
diputados de los diferentes grupos legislativos, 
quienes, en el caso de Morena, realizaron pregun-
tas directas respecto a la inseguridad, el robo de 
combustible, los asaltos con violencia en las ca-
rreteras, así como la caída en el estado de la per-
cepción de los índices de seguridad, además de 
la falta de protocolos durante la manifestación 
de los legisladores días antes de tomar posesión 
donde fueron desalojados con la fuerza pública.

“Durante los hechos ocurridos en ese día, las 
instancias encargadas de garantizar la paz públi-
ca actuaron en todo momento en respeto a los 
derechos humanos de las y los manifestantes, 
así como de las y los trabajadores del Congre-
so del estado, además, observando, en todo mo-
mento, los protocolos de actuación por los que 
se rige la policía”.

Respecto al robo de combustibles, añadió que de 
forma coordinada el gobierno de la entidad mantie-
ne una comunicación directa con los ayuntamien-
tos, las policías estatales, así como con Petróleos 
Mexicanos y el Ejército Mexicano para realizar ac-
ciones conjuntas que permitan reducir al punto de 
eliminar casos de robo de hidrocarburos y su co-
mercialización, mejor conocido como huachicoleo.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, 
el secretario de Gobierno refirió que se mantiene 
una estrecha relación entre el Poder Legislativo 
representado por el diputado Ricardo Raúl Bap-
tista González, y el Poder Ejecutivo representa-
do por el gobernador Omar Fayad Meneses, con 
lo que se espera que se puedan construir los me-
canismos legales que incentiven inversiones y se 
garantice la paz social en la entidad.

Simón Vargas dividió su exposición en los te-
mas: gobernabilidad democrática; coordinación 
institucional; igualdad sustantiva; política de po-
blación; derechos humanos; garantía de certeza 
jurídica; protección civil; fortalecimiento de ca-
pacidades institucionales e interés superior de 
niñas, niños y adolescentes.

Afirmó que en el estado de Hidalgo la demo-
cracia se ha ido fortaleciendo, y la muestra fue-
ron los pasados comicios electorales, dijo, en los 
que prevaleció la paz social y el respeto a la vo-
luntad de la mayoría de los ciudadanos.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tras una reunión entre el presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, y el 
secretario de Seguridad Pública, Mauricio Del-
mar Saavedra, se concluyó que ambas instan-
cias trabajarán en conjunto para fomentar el 
respeto a los derechos humanos.

Fue la operatividad de la Agencia de Segu-
ridad Estatal y de los Centros de Reinserción 
Social los temas tratados con mayor énfasis y 
en los que se acordó laborar de manera coordi-
nada para garantizar mejores condiciones para 
los respectivos sectores de atención.

Mauricio Delmar mostró los avances al om-
budsman hidalguense en materia de derechos 
humanos, como la capacitación que se brinda a 
las corporaciones a través del Instituto de For-
mación Profesional y las acciones de preven-
ción del delito.

Asimismo, expresó que tras un extenso tra-
bajo coordinado entre la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Hidalgo y la Secretaría de Se-

guridad Pública, en diciembre 
pasado se logró la publicación 
de protocolos de actuación po-
licial, de los que no se tenía an-
tecedente en el estado.

“Estos instrumentos que re-
gulan, fundamentan y homo-
logan el actuar del policía, que 
pretenden dar cumplimiento a 
la ley y respeto a los derechos 
humanos, fueron diseñados co-
mo instrucción puntual del go-
bernador Omar Fayad y como 
un hecho inédito para el esta-
do”.

De igual manera, dijo, fue 
elaborado el anteproyecto de 
Protocolo de Actuación Poli-
cial para el Control de Multi-
tudes ante el Riesgo de un Lin-
chamiento, que puso a consi-
deración de la Comisión de 
Derechos Humanos de Hidal-
go para las aportaciones corres-
pondientes y con ello su posi-
ble publicación.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El grupo legislativo del 
PRI en el Congreso del 
estado presentó su agen-
da de trabajo denomina-
da “Agenda por Hidal-
go”, la cual, informaron 
los diputados, está basa-
da en cinco ejes de tra-
bajo para sacar adelan-
te al estado y sus habi-
tantes.

En conferencia de 
prensa en la que estuvie-
ron presentes los legisla-
dores María Luisa Pérez 
Perusquía, Mayka Orte-
ga Eguiluz, Adela Pérez 
Espinoza, Julio Manuel 
Valera Piedras y José Luis Espinosa Silva, des-
tacaron la importancia de presentar un plan de 
trabajo basado en temas que son demandas de 
la población.

Buscan entregar
resultados positivos
De acuerdo con la coordinadora del grupo parla-
mentario, María Luisa Pérez, a través de su pro-
puesta se busca entregar resultados positivos pa-
ra que los ciudadanos hidalguenses sean protago-
nistas del crecimiento de su estado y municipios, 
que los  padres de familia brinden un mejor pre-
sente y futuro a sus hijos, y tener una niñez con 
mejores condiciones para desarrollar sus talen-
tos y habilidades.

Además, dijo, que las personas con discapaci-
dad tengan derecho a una mayor inclusión; adul-
tos mayores con una vida digna y respetada; que 
los jóvenes tengan empleos y oportunidades para 
alcanzar el éxito; que las mujeres sean empode-
radas con una mayor equidad de género; respe-
to a la diversidad cultural de los pueblos indíge-
nas; contar con un campo hidalguense más pro-
ductivo y rentable.

Los legisladores manifestaron que la estructu-
ra de la Agenda por Hidalgo atiende a la relación y 
transversalidad que tienen todos los temas, don-
de se entrelazan cinco ejes estratégicos que son: 
Desarrollo social para las familias hidalguenses, 
Una economía que ayude al crecimiento de Hi-
dalgo y su gente, Seguridad, justicia y paz social 
para todos los y las hidalguenses, Transparencia 
y rendición de cuentas para combatir la corrup-
ción, Un desarrollo sostenible que ayude al cui-
dado del medio ambiente.

Pide Simón Vargas
destinar recursos
para atender las
acciones delictivas

Presenta bancada del PRI
su “Agenda por Hidalgo”

Lamenta diputada
que la violencia 
contra las mujeres
vaya en aumento

SSPH y CDHEH 
trabajarán juntos
en favor de los 
derechos humanos

Durante su comparecencia ante diputados 
locales, el secretario de Gobierno reconoció que 
en materia de seguridad “falta mucho por hacer”

Fue instalada en el Congreso del estado la Comisión 
de Igualdad de Género.

Fue la operatividad de la Agencia de Seguridad Estatal y de los Ceresos los temas tratados con mayor énfasis.

A través de su propuesta se busca entregar resultados positivos a los ciudadanos.

El funcionario consideró que la democracia se ha ido fortaleciendo gracias a la participación activa de todos.

Capacitación  da corporaciones

Mauricio Delmar mostró los avances al 
ombudsman hidalguense en materia de 
derechos humanos, como la capacitación 
que se brinda a las corporaciones a través 
del Instituto de Formación Profesional y las 
acciones de prevención del delito. Redacción

Ejes

Uno a uno, los 
cinco legisladores 
presentaron los temas 
principales que se 
abordan: 

▪ Desarrollo Social

▪ Economía
▪ Seguridad, Justicia  
y Paz Social
▪ Transparencia, 
Rendición de Cuentas y 
Anticorrupción

▪ Desarrollo Sostenible

Estos ins-
trumentos 

que regulan, 
fundamentan 
y homologan 
el actuar del 
policía, que 

pretenden dar 
cumplimiento a 
la ley y respeto 
a los derechos 
humanos, fue-
ron diseñados 
como instruc-
ción puntual 

del gobernador 
Omar Fayad y 

como un hecho 
inédito para el 

estado
Mauricio 
Delmar

Titular SSPH

El gobierno de 
la entidad tra-

baja de la mano 
con diversas 

organizaciones 
en diferentes 

materias 
para generar 
acciones que 

permitan 
dar mejores 

resultados a la 

sociedad
Simón Vargas 

Aguilar 
Secretario de 

Gobierno 
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Prestadores de 
servicios piden
apoyo a Sectur

Industria de la construcción
es víctima de la delincuencia

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
La industria de la construcción 
en Hidalgo sigue siendo víctima 
de robo de maquinaria, de extor-
siones y de trabajadores lastima-
dos por la delincuencia, informó 
Carlos Henkel Escorza, al insis-
tir al gobierno estatal en la ne-
cesidad de que se persiga y san-
cione a los delincuentes.

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Hidalgo 
dijo lamentar lo ocurrido en Tu-
la, donde cinco trabajadores de 
una empresa constructora fue-
ron secuestrados por delincuen-
tes que robaron maquinaria de 
la misma.

Aunque esta constructora no 
está afiliada a la CMIC, “nos  so-
lidarizamos con la empresa que 
fue víctima de este delito, pues to-
dos los constructores que arries-
gamos nuestro capital todos los 
días nos merecemos, al igual que 
el resto de la sociedad, mayores garantías para 
desarrollar nuestro trabajo”.

Henkel Escorza señaló que las empresas cons-
tructoras siguen siendo víctimas de la delincuen-

Alonso Huerta dijo que el Consorcio de Innovación 
Textil y Manufactura requiere aún de detalles finales. 

Las empresas reportan a la Cámara que tanto el robo de maquinaria como las llamadas de extorsión se incrementan.

La audiencia pública de Eduardo Baños Gómez se extendió por varias horas.

ENTREGAN APOYOS A
MICROEMPRESARIOS
AGROINDUSTRIALES 

Convocan a
emprendedores
a que presenten
sus propuestas

Analizan la
inauguración
del Consorcio 
de Innovación

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
A fin de contribuir al mejorar la 
competitividad del sector agroindustrial en el 
estado, el Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de Hidalgo (CCEH), el Instituto 
Hidalguense de Competitividad Empresarial 
(IHCE) y la delegación de la Secretaría 
de Economía (SE) del Gobierno federal, 
entregaron apoyos a este sector por un 
monto de un millón de pesos.

El presidente del CCEH, Edgar Espínola 
Licona, destacó la importancia de apoyar a 
los sectores productivos en el estado, para 
que mejoren su competitividad, al entregar, 
conjuntamente con el titular del IHCE, Julio 
Bravo, y la delegada de la SE, Gabriela Lugo, 
una veintena de apoyos a productores.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El Fondo de Fondos para Em-
prendedores, que en 12 años 
ha colocado inversiones por 
907 millones de dólares en 
México, impulsando proyec-
tos productivos viables, no-
vedosos, innovadores, invitó 
este miércoles a emprende-
dores hidalguenses a acercar 
sus propuestas a la posibili-
dad de que sean financiadas.

Invitó a hacerlo José Miguel Cortés, direc-
tivo de dicho fondo, al detallar la existencia del 
mismo y las funciones que realiza ante un au-
ditorio compuesto por unos 70 emprendedo-
res, empresarios e inversionistas, reunidos en 
el Foro de Capital de Riesgo para Emprende-
dores, organizado en Pachuca por Citnova y 
el MIT Enterpise Forum México.

En su presentación, José Miguel Cortés in-
formó que este Fondo de Fondos fue creado 
en 2016 con la participación de diversas ins-
tituciones financieras, entre ellas Nacional 
Financiera, Banobras y Bancomex, precisa-
mente para impulsar a la industria de capita-
les de inversión.

En un foro que hasta ahora estaba limita-
do a las grandes ciudades de México y Esta-
dos Unidos, el especialista detalló que el Fon-
do de Fondos nace en 2006 en el seno de las 
áreas de capital privado de la banca de desa-
rrollo, con el fin de profesionalizar e institu-
cionalizar a la industria del capital privado del 
país, y con una inversión inicial de 122.1 mi-
llones de dólares.

Este año, el Fondo de Fondos creó el Área 
de Inversión de Impacto en América Latina, 
así como el área de Deuda para Infraestruc-
tura, y para el año próximo su objetivo es con-
tinuar apoyando el desarrollo de la industria 
de capital privado en México, generando re-
tornos a nuevos inversionistas.

Hoy en día el Fondo de Fondos cuenta con 
los recursos necesarios para financiar proyec-
tos innovadores, viables, en sectores tan im-
portantes como el energético, el agua, las co-
municaciones, el agroalimentario, entre va-
rios más.

En este foro, inaugurado por el director 
del Citnova, José Alonso Huerta, se ofrecie-
ron además de conferencias sobre el tema de 
financiamiento a emprendedores, talleres y 
reuniones de consulta con los participantes.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con un avance del 95 por ciento en su cons-
trucción y de un 100 por ciento en la aplicación 
de los 240 millones de pesos presupuestados, 
el Consorcio de Innovación Textil y Manufac-
tura 4.0, que inicialmente sería el Centro de 
Innovación Textil, podría ser inaugurado en 
las dos semanas que restan a la presente ad-
ministración federal, o esperar a que esté to-
talmente concluido para echarlo a andar en 
dos meses más.

Cuestiones de radicación de recursos asig-
nados a la construcción y equipamiento de es-
te centro, además de la reorientación que se 
le ha dado para atender no sólo a la industria 
textil, sino también a la automotriz y la ma-
nufacturera en general, con tecnología 4.0, la 
más avanzada, fueron los factores que provoca-
ron el retraso en la puesta en marcha del cen-
tro, informó el director del Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Citnova), José 
Alonso Huerta Cruz.

Explicó que además de un diseño arquitec-
tónico muy complejo y el equipamiento con 
tecnología altamente especializada con el que 
fue dotado, el centro fue reorientado pues las 
cámaras de la industria textil, local y nacional, 
se consideraron no idóneas para administrar-
lo conforme al plan original.

Huerta Cruz explicó que aunque ya está 
prácticamente concluido, este centro de in-
novación, que se ubica en la Ciudad del Co-
nocimiento y la Cultura, requiere aún de de-
talles finales que no podrán ser concluidos en 
las próximas dos semanas.

Dependerá entonces, dijo, de la decisión de 
la presidencia de la República, si es inaugu-
rado en las condiciones en que se encuentra.

Sin riesgo, las 
becas del Conacyt
José Alonso Huerta descartó por otra parte 

que el nuevo gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador eche abajo el programa de becas 
que ofrece el Conacyt para estudios de pos-
grado, investigaciones, proyectos innovado-
res, etcétera.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, ofreció audiencia pública donde 
prestadores de servicios plantearon la 
necesidad de promocionar destinos turísticos

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Promoción para el Santuario de Mapethé, ubi-
cado en el municipio de Cardonal, que se extien-
da el programa “Cásate conmigo” al municipio 
de Ixmiquilpan, además de solicitudes de em-
pleo, recibió el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, en la audiencia pública que ofre-
ció este martes.

Prestadores de servicios turísticos acudieron 
a las oficinas del titular de la Sectur-Hidalgo pa-
ra plantear, especialmente, la necesidad de pro-
mocionar destinos turísticos muy concurridos, 
como el santuario, pero con gran potencial para 
destacar aún más.

Osvaldo Salas Souza presentó al secretario 
de Turismo un video en el que se detalla la im-
portancia histórica, eclesiástica y arquitectóni-
ca de este santuario, que se ubica en el munici-
pio de Cardonal.

La fe por el cristo negro que alberga ese san-
tuario es tal, expuso, que cientos de files se dan 
cita en ese lugar año con año. Lo visita también 
el turismo que admira en el santuario una obra 
magistral del arte virreinal.

El secretario ofreció organizar una visita de 
la prensa al santuario en fecha próxima, una vez 
que se acerquen las festividades propias del mis-
mo, que se conjuntan con la feria del poblado, pa-
ra que se difunda la riqueza de ese lugar.

Mario Zavala y Alejandra Leal, empresarios 
turísticos de Ixmiquilpan, pidieron a Baños Gó-
mez extender a Ixmiquilpan el programa “Cása-
te Conmigo”, para impulsar los servicios de sa-
las de fiestas, banquetes, hospedaje en hacien-
das, balnearios y parques acuáticos.

Pidieron los prestadores de servicios turísti-
cos que además de llevar este programa al cora-
zón del  Valle del Mezquital, se profundice en la 
promoción turística de esa zona, la que acepta-
ron, es de la más concurrida en períodos vaca-
cionales, fines de semana y puentes, gracias a sus 
aguas termales.

La audiencia pública de Baños Gómez se ex-
tendió por varias horas, durante las cuales reci-
bió a quienes mostraron interés, principalmente, 
en que se eleve la promoción turística de las mu-
chas riquezas turísticas con que cuenta el estado.

Acudieron también profesionistas como licen-
ciados en Turismo, licenciados en Gastronomía, 
chefs profesionales y otras ramas vinculadas.

La CMIC Hidalgo hace un llamado a 
las autoridades para frenar una 
oleada de delitos que va en aumento

cia “y seguimos solicitando al secretario de Se-
guridad Pública –Mauricio Delmar-, al procura-
dor de Justicia en el estado –Raúl Arroyo-, que 
se tomen cartas en el asunto de manera defini-
tiva y drástica, para frenar una oleada de delitos 
que va en aumento”.

Falta mucho para lograr
la seguridad al 100 por ciento
El empresario informó que se han sostenido 

reuniones con ambos funcionarios y sus equipos 
de trabajo “y les hemos expresado nuestros pro-
blemas y preocupaciones, y ellos nos han oferta-
do diversos mecanismos de denuncia y de apo-
yo, los cuales han dado resultados, pero aún esta-
mos lejos de lo que se busca, que es la seguridad 
al 100 por ciento en la industria”.

Las empresas constructoras reportan a la Cá-
mara que tanto el robo de maquinaria como las 
llamadas de extorsión se incrementan, lo que ge-
nera un clima de inseguridad y temor entre los 
constructores.

Ya con anterioridad Carlos Henkel Escorza 
había señalado lo lamentable que resulta el que 
los veladores en las empresas constructoras apa-
recen por la mañana golpeados, amordazados, 
después de que los delincuentes robaron equi-
po y maquinaria.

Maquinaria y equipo, aseguró, que suelen te-
ner como destino el Estado de México, en donde 
es desmantelada y vendida por partes o se vende 
completa en el mercado informal.

“Nuevamente hacemos un llamado a las au-
toridades para que no quede impune este deli-
to y se logren desmantelar estas bandas delicti-
vas”, dijo finalmente.

Industrias

Ahora el Consorcio de Innovación Textil y 
Manufactura 4.0 será administrado por 
organismos dependientes del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y atenderá a 
variadas industrias, entre ellas la automotriz, 
además de la textil. Dolores Michel

A fin de contribuir al mejorar la competitividad del 
sector agroindustrial en el estado, el Consejo Coordi-

Ixmiquilpan 

“Nosotros también tenemos bellezas naturales, 
haciendas, gigantescos y modernos balnearios 
como para ser escenario de bodas”, afirmaron 
a su vez Mario Zavala y Alejandra Leal, 
empresarios turísticos de Ixmiquilpan.
Dolores Michel

Seguimos 
solicitando 

al secretario 
de Seguridad 

Pública –Mau-
ricio Delmar-, 
al procurador 
de Justicia en 

el estado –Raúl 
Arroyo-, que se 

tomen cartas 
en el asunto de 
manera defini-
tiva y drástica, 

para frenar 
una oleada de 
delitos que va 

en aumento
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC Hi-

dalgo

2006
▪ nace el Fondo 

de Fondos 
en el seno de 
las áreas de 

capital privado 
de la banca de 

desarrollo
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La mamá sabe cuidar sola a sus tres niños. Los ha traído junto a ella 
dentro del éxodo migrante durante 18 días recorriendo tres estados 
a pie y en camiones de carga, y nunca los ha perdido de vista ni se le 
han enfermado.

En Ciudad Isla, Veracruz, el éxodo se salió de control al verse 
en un lugar peligroso y alejado de la ruta migrante donde nunca 
debieron estar. Ella y sus tres hijos estaban dentro de un remolino 
humano que quería salir de ahí en estampida pero no perdieron la 
calma.

Eran decenas de personas -bebés, niños y adultos- hacinándose 
en cada camión o camioneta que se acercaba. La mamá y los hijos 
se apartaron y buscaron un lugar seguro con las personas más 
tranquilas y organizadas. Es así como han logrado llegar hasta este 
punto del camino.

La mamá se llama Karen Martínez, es hondureña y tiene 26 
años. Carga con las medicinas necesarias entre sus ropas para 
cuidarle el estómago, la cabeza y los pies a sus hijos Daniel de 8, 
Ángel con 4 y Julia de sólo 2 años de edad, porque es así como 
van a llegar sanos a Tijuana y después a San Diego, California.

Ella cuenta que solicitó refugio hace cuatro meses en la Comisión 
Nacional de Ayuda al Migrante (Comar) en Tapachula, Chiapas, 
y su trámite se retrasó hasta que escuchó que se acercaba una 
caravana de migrantes desde su país y decidió unirse a la marcha 
multitudinaria.

“Yo estaba en Tapachula y se regó la bulla de que venía la 
Caravana, me fui a Ciudad Hidalgo, me voy y empecé con ellos 
a luchar”, narró Karen Martínez.

Era una ola de unas 2 mil 500 personas que, al cruzar la frontera 
de Guatemala y México, se volvió un tsunami de aproximadamente 
8 mil inmigrantes que se reunieron en Ciudad Hidalgo, en el 
municipio de Suchiate. Ahí llegaron Karen, Daniel, Ángel y Julia.

La cifra de niñas y niños viajando en el éxodo ha ido variando. 
Antes de la desbandada ocurrida en Isla, el gobierno de Veracruz 
calculó que el total de personas era de 5 mil,  y organizaciones 
hablaban de 800 niños llegados a ese lugar.

“Mis hijos no han pasado de enfermarse de la tos”, contó Karen, 
originaria de Puerto Cortés, ciudad ubicada en la costa norte del 
caribe hondureño, donde vendía comida, sin lograr las lempiras 
(es la moneda de Honduras) sufi cientes para comprar la canasta 
básica, y además vivía a expensas de la delincuencia causada por las 
pandillas.

La escuela de Inge-
niería y Ciencias del 
Tec de Monterrey 
está enfocada en el 
desarrollo de cuatro 
grandes áreas en las 
que los planes de es-
tudio de las carreras 
profesionales y pos-
grados se están ali-
neando, estas las po-
demos identifi car de 
la siguiente manera: 
TECBIO, donde te-
nemos los bioproce-
sos, Biología Sinté-
tica, Ingeniería Me-

tabólica y más. La segunda es TECNANO, en esta 
se encuentran sensores, materiales, Biomdecici-
na, por mencionar los más importantes.

En tercer lugar, TECCYBER Cyberseguridad, 
Data Science, Inteligencia Artifi cial, Aprendizaje 
de Máquinas, Sistemas Ciberfísicos, así como la 
Ciberinfraestructura, y en cuarto lugar el deno-
minado TECNEXUS, en donde trabajamos por 
resolver los grandes problemas del mundo co-
mo el agua, energía, y los alimentos. 

Lo anterior lo estamos realizando con nues-
tros programas de investigación y centros de in-
vestigación aplicada. Pensamos que el gran ta-
lento que existe entre los jóvenes estudiantes y 
el excelente equipo de profesores, investigado-
res y personal se alinean para que la ciencia, y en 
particular la ingeniería, sea el motor de desarro-
llo de nuestro país.

Con nuestros nuevos planes de estudio 2019, 
el Tec pondrá toda su experiencia y calidad aca-
démica al servicio de nuestro país, creemos y es-
tamos convencidos que tenemos los medios para 
transformar a nuestro país poniendo de manifi es-
to que las personas son lo más importante y que 
los principios de ingeniería deben estar siempre 
al servicio del bien común y se deben traducir en 
el bienestar de todos.

*Director de la División de Ingeniería y 
Ciencias

mmarco@tec.mx

Tal parece que los 
mexicanos nos te-
nemos que acos-
tumbrar al derro-
che producto de 
la inefi ciencia de 
nuestros gobernan-
tes que “planean” 
obras, las inician y 
después resulta que 
no tenían ninguna 
viabilidad como la 
terminal aérea cuya 
construcción estaba 
en marcha en el La-
go de Texcoco, una 
zona imposible para 
la operación del ate-
rrizaje de los gran-
des aviones de pa-
sajeros y carga que 
llegan y salen de la 
capital del país.

En cualquier 
otro país del mundo Felipe Calderón Hinojosa 
estaría en la cárcel y Enrique Peña Nieto espe-
rando turno para pasar unas largas vacaciones 
en el centro recreativo de Almoloya de Juárez, 
en el Estado de México, ¿no cree usted?

En los próximos días habrá más información, 
pero por ahora, para algunos especialistas queda 
claro que construir el Aeropuerto en la zona del 
Lago de Texcoco hubiera signifi cado una derra-
ma cercana a los 500 mil millones de pesos, más 
de 300 mil millones de pesos de lo presupuesta-
do, además de los gastos de mantenimiento que 
generaría una vez que entrara en operación. Y 
todavía hay quienes se atreven a decir que la de-
cisión, con la consulta o sin ella, de Andrés Ma-
nuel López Obrador de cancelar esa obra fue el 
“Error de Octubre”.

Y todavía hubo quienes pronosticaron que el 
dólar se iría hasta las nubes y habría caos en los 
mercados, nada de esos sucedió, ¿por qué? Por-
que el error fue haber autorizado una obra que no 
tenía viabilidad y ahora resulta que López Obra-
dor le hizo un gran favor a Peña Nieto al frenarla.

Tengan su refi nería. Tengan su Aeropuerto, 
pero eso sí los mexcumpicanos tendremos que 
cargar con los gastos producto de las inefi cien-
cias de estos señores. Y todavía querían pensión, 
que poca…

***
El 30 de noviembre concluye el periodo de dos 

años para el que fue electo como gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el mis-
mo que prometió que en menos de 100 dismi-
nuiría la violencia que le dejó el ahora huésped 
del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Ja-
vier Duarte de Ochoa, ¿pero qué sucedió? Que la 
situación en tierras veracruzanas está peor que 
como la dejó Javidu. Lo que sucedió la semana 
pasada en Orizaba en donde fueron asesinados 
dos hermanos, un maestro y un odontólogo, no 
tiene nombre señor Yunes. ¿Y así quería dejar a 
su hijo en la silla del Palacio de Gobierno de Xa-
lapa?…Señor José Ramón Amieva antes de que 
se cumplan estos últimos 25 días de la chamba 
que le dejó Mancerita, le recomiendo darse una 
vuelta por el periférico a la altura de San Antonio.

circuitocerrado@hotmail.com
HctorMoctezuma1

Cómo ser 
madre y 
sobrevivir en 
la caravana 
migrante

El NAIM 
y la refi nería de 
Calderón

Las 
cuatro áreas de la 
ingeniería en el TEC

Quienes han 
reaccionado coléricos 
por la suspensión de 
las obras del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad 
de México se olvidan de 
que en el sexenio pasado 
también se suspendió 
la construcción de 
la refi nería en Tula 
Hidalgo, la misma 
que Felipe Calderón 
prometió en su campaña 
y para la cual se 
compraron terrenos 
que costaron más de 
mil 500 millones de 
pesos, además de la 
construcción de una 
barda perimetral para 
que al fi nal salieran con 
el “dijo mi mamá que 
siempre no”.

En medio de cambios 
interesantes que están 
en nuestro México, la 
escuela de Ingeniería 
y Ciencias presenta 
las cuatro líneas de 
desarrollo en las que 
centrará sus procesos en 
los próximos años, para 
eso estamos formando 
líderes, líderes que 
conozcan, que estén 
actualizados, que sueñen 
con un mejor país, un 
mejor planeta y por qué 
no, un mejor universo. 

rodrigo 
soberanes

cimac

circuito cerradohéctor moctezuma de león 

tecnológico de monterreying. marco a. moreno alfaro
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H I DA LG O

En Isla, como en el resto del recorri-
do, la presencia de niñas, niños y bebés 
se nota a primera vista a donde se ponga 
la mirada. Es un éxodo con una marca-
da presencia de familias expuestas a en-
fermedades, cansancio extremo y riesgos 
por la inseguridad. Pasan pruebas difíci-
les de explicar, pero lo hacen porque pre-
fi eren eso a lo que dejaron atrás.

Cuando estaba sucediendo la desban-
dada del éxodo, un joven estadounidense 
identifi cado como integrante de la organi-
zación “Pueblos sin Fronteras” tomó un 
altavoz y logró contener un poco los áni-
mos de fuga de la gente con información 
de las distancias de los posibles recorri-
dos, y también de inseguridad.

Dijo que después de Isla están “los pue-
blitos más peligrosos del país” y pregun-
tó: ¿han oído de las fosas clandestinas? No 
sé qué hacer, pueden arriesgar la vida si 
quieren pero si quieren seguridad con el 
grupo, es aquí”.

En uno de esos pueblitos “peligrosos” 
decenas de familias vieron pasar “muchos 

niños” y por eso decidieron vaciar sus des-
pensas para preparar comida y ponerla 
en mesas a la orilla de la carretera. Los 
tráileres y las camionetas iban parando 
en parajes con casas humildes y sus ha-
bitantes ofreciendo, por lo menos, bolsas 
con agua y frijoles.

Karen Martínez no recibió esa infor-
mación y se quedó con la imagen de las 
fosas clandestinas. “No sé por qué llega-
mos acá, desde que salimos de allá era lle-
gar a Puebla. Me siento poco nerviosa, la 
mera verdad. Es primera vez que yo sal-
go, es una experiencia nueva que estoy 
agarrando”.

La mamá decidió no seguir y se llevó a 
sus hijos pegaditos a sus piernas, despa-
cio, hacia un albergue instalado en Ciu-
dad Isla, mientras seguían llegando ca-
miones que ofrecían pasaje a donde fuera: 
Loma Bonita, Córdoba, Puebla o Ciudad 
de México, donde este domingo comen-
zó a tomar forma de nuevo este históri-
co éxodo migrante.
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Pasan atletas al Campeonato Nacional
▪  LLos hidalguenses Natali Gómez Martínez, Axel Adrián Alemán Espinosa y Jarumi García Ramírez, 
consiguieron un segundo lugar, cuarto y quinto puesto en la competencia de aguas abiertas denominado “La 
Isla Open”, en Cadereyta, Querétaro, selectivo para el Campeonato Nacional, rumbo a Olimpiada Nacional 
2019. Al frente estuvieron los entrenadores Eduardo Peña Escamilla y Jesús Islas Cervantes.. 
REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS 

Ganadores

Los siguientes son 
los nombres de los 
ganadores y sus 
respectivos asesores:

▪ Felipe de Jesús del 
Ángel Cruz

▪ Carlos Uriel Luna Rubio

▪ Lidia Cristina Flores 
Pozos 

▪ Yoselín Perea 
Hernández

▪ M.A.E. Abraham 
Espinosa Hernández

▪ Beatriz Antonia 
Hernández Hernández

▪ José de Jesús 
Hernández Lara

▪ Rosa María 
Monterrubio Dueñas 

▪ Jonatan Cruz Antonio

▪ M.A. Carlos Hernández 
Hernández

Estamos to-
mando lo que 
se recolectó, 
la verdad no 
es tanto, sin 

embargo cada 
organización 

quedamos 
que vamos a 

aportar algo de 
manera parti-
cular, para que 
haya un poco 

más de ayuda, 
y justamente 

estamos 
haciendo el 

recuento, para 
dimensionar 

como qué 
transporte 

necesitamos y 

mandarlo”.
Martha 
Briones
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Ante la alta probabilidad de que la caravana de 
migrantes, que se encuentra estacionada hasta el 
momento en la Ciudad de México, atraviese por 
el territorio de Hidalgo, organizaciones de la so-
ciedad civil que aglutina la Red por la Inclusión 
de Hidalgo se movilizan para acercar ayuda a su 
probable paso por la entidad.

Esta caravana de 4 mil personas, integrada ma-

yoritariamente por hondureños, es muy proba-
ble que atraviese Hidalgo, por lo que la Red por 
la Inclusión de Hidalgo ya junta la ayuda que 
pudieron recabar para los migrantes, más al-
gunas ayudas que tienen de su propio peculio 
para acercarlas, indicó Martha Briones Ran-
gel, integrante de esta red que agrupa a 46 or-
ganizaciones civiles.

“Estamos tomando lo que se recolectó, la ver-
dad no es tanto, sin embargo cada organización 
quedamos que vamos a aportar algo de mane-

Envía la Red por la 
Inclusión Hidalgo, 
apoyo a migrantes
En este conjunto de asociaciones tienen una 
persona contactada que es especialista en 
migrantes y es quien lleva el seguimiento

Benefician a 
32 pequeños 
con el Caic  
Orizatlán 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Sistema DIF Hi-
dalgo llevó a cabo 
la inauguración del 
Centro de Asistencia 
Infantil Comunitario 
(Caic) del municipio 
de San Felipe Orizat-
lán, que beneficiará a 
32 niñas y niños me-
nores de seis años del 
lugar.

A esta apertura 
acudió el subdirec-
tor general de Asis-
tencia, Protección So-
cial y Rehabilitación 
del Sistema DIF Hidalgo, Luis Fernando Vie-
jo Meneses, en representación de la presiden-
ta del patronato Victoria Ru�o.

Fernando Viejo Meneses aseveró que la en-
comienda de la presidenta del DIF estatal es 
establecer lazos de colaboración con los mu-
nicipios para buscar una mejor calidad de vi-
da para los hidalguenses.

Precisó que el programa Caic proporciona 
atención integral a niñas y niños menores de 6 
años de edad, ya que todos los centros cuentan 
con clave de centro de trabajo y se encuentran 
incorporados al Sistema Educativo Nacional.

El funcionario informó que a través de ac-
ciones educativas, en estos centros se desa-
rrollan las competencias básicas para la vida, 
por ello es fundamental que los niños actúen, 
construyan y transformen sus propias poten-
cialidades, así como de la familia y la comuni-
dad donde se desenvuelven.

Por su parte, Tatiana Deschamps Rubio, di-
rectora de Protección a la Niñez y Adolescen-
cia, dijo que actualmente se tienen estableci-
dos 85 CAIC que funcionan en 51 municipios, 
a través de los cuales se beneficia a 5 mil 211 
niñas y niños de la entidad.

Estos espacios infantiles ofrecen sus ser-
vicios en un horario de 6 a 8 horas, tiempo en 
que las niñas y los niños reciben su desayuno 
y comida, así como los programas de: Habili-
dades para la Vida, Modelo de Atención a la 
Salud del Niño y Cédula de Desarrollo Infan-
til, entre otros, esenciales para su desarrollo.

Las actividades de la Semana Ceumh incluyen bas-
quetbol, futbol y volibol, entre muchas otras.

Competencia internacional, participaron estudiantes de universidades de Argentina, 

El programa Caic proporciona atención integral a ni-
ñas y niños menores de 6 años de edad.

Las organizaciones de la red hacían su conteo, para que saliera un transporte con toda esa ayuda ya sea ayer martes o a más tardar este miércoles.

Estudiantes de 
UTHH destacan 
en reto Labsag

Correrán 5 km
por la Semana
Ceumh 2018
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Centro Universitario Me-
tropolitano de Hidalgo pre-
sentó su carrera 5 kilómetros, 
que se correrá el próximo do-
mingo 10 de noviembre a par-
tir de las 8 de la mañana, en 
un circuito que se desarro-
llará al sur de Pachuca, que 
comprende parte de Pachu-
ca y principalmente aveni-
das de Mineral de la Refor-
ma, donde se espera la par-
ticipación de 2 mil atletas.

Luz Aurora Soto Díaz, di-
rectora de Cultura Física y Deporte del Inhi-
de, en representación de Fátima Baños Pérez, 
directora del Inhide; Martín Zustaeta Labas-
tida, presidente de la Asociación Hidalguense 
de Atletismo; Herbert Lara Ayala, coordina-
dor de mercadotecnia del Ceumh y Christian 
Amaya Muñoz, encargado del área de difusión 
del Ceuhm, presentaron los detalles de esta 
competencia.

Soto Díaz agradeció a todos por promover 
las actividades deportivas en el estado y en la 
comunidad académica del Ceumh y externó el 
respaldo del Inhide a esta competencia.

Por su parte, Herbert Lara, destacó que este 
evento anual es muy importante para el Ceu-
hm, y con ello se suman a las actividades de-
portivas, al desarrollo de los jóvenes, ya que 
dentro de sus instituciones han encontrado un 
crecimiento profesional vinculado al depor-
te, la cultura, y sobre todo al área académica.

Por ello, presentan esta quinta edición de 
su carrera Revolucionaria, en el marco de la 
Semana Ceuhm 2018.  

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Alumnas y alumnos del décimo cuatrimestre de 
la Licenciatura en Contaduría, de la Universidad 
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH) 
participaron en el “Reto Internacional Labsag 
2018” organizado por la empresa británica Lab-
sag, con sede en Londres y filiales en México, Co-
lombia, Ecuador, Chile y Perú, donde lograron 
un segundo y tercer lugar. 

Este reto es una competencia internacional, 
en la cual participaron estudiantes de universi-
dades de Argentina, Perú, Colombia, Bolivia y 
México, donde pusieron en práctica los conoci-
mientos adquiridos a través de un simulador de 
negocios. 

La UTHH participó con dos equipos; el pri-
mero conformado por Felipe de Jesús del Án-
gel Cruz, Carlos Uriel Luna Rubio, Lidia Cristina 
Flores Pozos y Yoselín Perea Hernández, aseso-
rados por el M.A.E. Abraham Espinosa Hernán-
dez, el cual obtuvo el 2º Lugar en el Simulador 
de Gerencia General Industrial, cuya tarea fue 
la toma de decisiones financieras para la empre-
sa Tenpomatic en las áreas de Producción, Mer-
cadotecnia y Finanzas, con el objetivo de obte-

ra particular, para que haya un 
poco más de ayuda, y justamen-
te estamos haciendo el recuen-
to, para dimensionar como qué 
transporte necesitamos y man-
darlo”, aseguró Briones Rangel.

Indicó que tienen una per-
sona contactada especializada 
en migrantes que lleva el segui-
miento de la caravana, para sa-
ber a qué punto podrían enviar 
la ayuda, ya que no se sabe si po-
drían pasar por Atitalaquia o por 
Huichapan, puntos que son pa-
so continuo de migrantes, donde 
existen lugares que les brindan 
asistencia humanitaria en su re-
corrido hacia el norte.

Al estar en alerta, y precisa-
mente por la premura, ya que 
era muy próxima la salida de 
los 4 mil migrantes estaciona-
dos en la Ciudad de México, las 
organizaciones de la red hacían 
su conteo, para que saliera un 
transporte con toda esa ayuda 
ya sea ayer martes o a más tar-
dar este miércoles, para entre-
garla a la caravana. 

Especificó que la ayuda de la que disponen prin-
cipalmente es de ropa, aunque piensan aportar 
algunas vitaminas y otras ayudas que van a su-
mar las organizaciones para entregarlas a las per-
sonas que integran esta caravana.

La encomienda de la presidenta 
del DIF estatal es establecer lazos 
de colaboración con los 
municipios, para los menores

ner el mejor precio de acción común 
en un lapso de 8 días de competen-
cia, logrando un precio de acción de 
$21.07 como segunda mejor marca 
de 48 equipos participantes. 

El segundo equipo lo integró Bea-
triz Antonia Hernández Hernández, 
José de Jesús Hernández Lara, Rosa 
María Monterrubio Dueñas y Jona-
tan Cruz Antonio, asesorados por el 
M.A. Carlos Hernández Hernández, 
consiguiendo el 3er Lugar en el Si-
mulador de Gerencia de Operacio-
nes. En este se tomaron decisiones 
financieras en el área de Producción 
de una empresa Metalmecánica pa-
ra ganar el mejor porcentaje de efi-
ciencia de artículos terminados en 

un periodo de 8 días de competen-
cia, alcanzando 97.96% de eficien-
cia, como tercer mejor marca de 24 
equipos participantes.  

Los 3 primeros lugares a nivel ge-
neral en cada uno de los simulado-
res recibirán un Diploma Suma Cum 
Laude, otorgado por Michelsen Lab-
sag Ltd. de Londres. 

Este tipo de participaciones, so-
bre todo las que son internaciona-
les, permite el uso de métodos didác-
ticos donde el estudiantado se sitúa 
en un contexto que imite algún as-
pecto de la realidad empresarial o 
gubernamental para poder dar so-
luciones útiles y probables a proble-
mas en las organizaciones. 

Programas  
de desarrollo

Estos espacios ofrecen 
sus servicios con 
programas de: 

▪  Habilidades  
para la Vida

▪ Modelo de Atención a 
la Salud del Niño

▪ Cédula de Desarrollo 
Infantil

150 
pesos

▪ es el costo de 
la inscripción 

a la carrera 
atlética Revo-

lucionaria, a 
desarrollarse 

en el marco 
de la Semana 
Ceuhm 2018.  
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09. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
7 de noviembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Autoridades educativas y de la Ju-
risdicción Sanitaria II de Tulancingo detectaron 
más de 20 casos de contagio de virus Coxackie 
y en un plantel preescolar se tomaron medidas 
preventivas para evitar más contagios.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria 2, David 
Armando Aguilar Pérez confi rmó que estos casos 
se presentaron en las escuelas Jardín de Niños 

Federico Froebel y la primaria José María Ro-
dríguez y Coss, pues ambas instituciones com-
parten instalaciones en turnos matutino y ves-
pertino, respectivamente y se ubican en la zona 
centro de la ciudad de Tulancingo.

“Hasta el momento, son 8 menores detecta-
dos en la Federico Froebel, cuatro niñas y cua-
tro niños, además de tres en el Rodríguez y Coss, 
dos niñas y un niño, por lo que implementamos 
labores de promoción de la salud” informó el je-
fe jurisdiccional.  

Detectan casos
de contagio por
el virus Coxackie
en preescolares

Llama Pacheco a elegir en 
libertad  empresa eléctrica

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Enrique Pacheco 
López, presidente de la Asocia-
ción Civil Frente Común Ciuda-
dano del Valle de Tulancingo y 
representante en la región de la 
Anues, llamó a un acuerdo de bo-
rrón y cuenta nueva, como el que 
hicieron las autoridades federa-
les en mayo de 2017 con los usua-
rios de energía eléctrica, y que ac-
tualmente promueve el gobier-
no que arrancará en diciembre 
próximo.

Explicó que para acceder a 
otro prestador de servicio eléc-
trico, es necesario no presentar 
adeudos con la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE). 

Dijo que desde hace nueve años existe un mo-
nopolio en la zona centro del país para ofertar el 
servicio, lo que califi có como ilegal.

“Eso es ilegal, las mimas leyes prohíben mo-
nopolizar un servicio y más aún cuando se trata 
de un servicio de primera necesidad, pero aun así 
el expresidente, Felipe Calderón, avaló dicho mo-
nopolio y con el consentimiento del actual pre-
sidente, Enrique Peña, la situación nunca cam-
bio”, lamentó el dirigente.

Indicó que en la zona central del país, reciente-
mente afi liados del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME) lograron obtener infraestructu-

La convocatoria se emitió en febrero de este año, con 
buena respuesta, se inscribieron 80 niños y niñas.

Conforman comité para la construcción de Techum-
bre en primaria del Fraccionamiento Villa Magna.

Rubén Hernández Ortega, indicó que con las labores de higiene será fácilmente erradicado.

Realizará Museos
Festival de Música
Corredor Cultural

Invertirán más
de 300 mil pesos
en techumbreMÁS DE 460 ADULTOS 

MAYORES ESTARÁN 
EN TALLER DE PIÑATAS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de 
Museos realizará el primer 
Festival de música del corre-
dor cultural que tendrá lugar 
del 16 al 24 de noviembre, y 
en la que tendrá como anfi -
triones a la Orquesta Escue-
la de Tulancingo. 

Francisco Palacios, titu-
lar de la dependencia muni-
cipal, indicó que en esta acti-
vidad, donde se tendrán ocho 
conciertos, esperan la parti-
cipación de más de 400 per-
sonas en el corredor cultural 
de museos. 

Recordó que en el mes de 
febrero de este año, junto con 
Alexis Trujillo, que es un violinista reconocido 
en Tulancingo, aparte de ser docente, forma 
parte de la banda sinfónica del estado  de Hi-
dalgo, de la orquesta de Cámara de la UAEH  
y en otras agrupaciones más, se concretó un 
proyecto altruista que fue el de Orquesta Es-
cuela de Tulancingo. 

“El objetivo es que  los niños y jóvenes que 
conformen el proyecto tengan la oportunidad 
de aprender, perfeccionar y seguir en el pro-
ceso de la música”, dijo el violinista.

Indicó que la convocatoria se emitió en el 
mes de febrero de este año, se tuvo una bue-
na respuesta y se inscribieron alrededor de 
80 niños, niñas, jóvenes, y que fi nalmente se 
mantienen 63 integrantes.

Actualmente, indicó que se está un proce-
so abierto para aquellas personas que tengan 
la formación y el interés en sumarse a esta or-
questa, para que ocupen las plazas de instru-
mentos vacantes como el  violonchelo y otros 
instrumentos de cuerda. 

“La Orquesta Escuela ha ido muy bien, to-
dos los viernes por la tarde ensayan, hay tres 
grupos: uno básico, medio y avanzado, este úl-
timo ya tuvo su presentación en la Expo Fe-
ria Tulancingo, y los demás en ferias temá-
ticas del municipio, como la del Queso, Ar-
tesanal y actividades que se celebran en los 
museos”, destacó. 

Palacios Espinosa informó que este pri-
mer Festival de Música, que se realizará del 
16 al 24 de noviembre, da cabida a orquestas 
de cámara, ensambles de Jazz, cuartetos de 
cuerda, cantantes; es decir,  varias expresio-
nes musicales. 

“Ahora tenemos varias agrupaciones que 
se han presentado a lo largo del año”, infor-
mó Francisco Palacios.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas, en-
cabezó la conformación del comité de Contra-
loría Social que se encargará de supervisar la 
ejecución de la obra de Construcción de Te-
chumbre de la escuela primaria Leona Vicario, 
localizada en el Fraccionamiento Villa Mag-
na, en el municipio de Tizayuca.

Durante la reunión que sostuvo con los ve-
cinos de esta Unidad Habitacional, el presi-
dente municipal dio a conocer que esta obra 
se ejecutará con una inversión de 380 mil 178 
pesos con 95, provenientes del Ramo 33 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Municipal (FAISM).

Gabriel García Rojas, precisó que esta obra 
les será de gran utilidad a los alumnos de es-
ta institución educativa, porque les permitirá 
cubrirse de las inclemencias climatológicas, lo 
que benefi ciará en gran medida la salud de las 
niñas y niños que acuden a este plantel, que 
anteriormente sufrían con la lluvia, el frío o el 
intenso calor. Este espacio será utilizado como 
foro para la realización de diversos eventos.

Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Un total de 465 adultos mayores 
de las cinco comunidades que integran la 
demarcación, participarán en el taller de 
elaboración de piñatas que organiza el 
Ayuntamiento de Tolcayuca a través de la 
dirección de Desarrollo Social Municipal y la 
Coordinación Municipal de las y los Adultos 
Mayores.

“Seguimos desarrollando proyectos 
productivos para nuestros adultos mayores, 
en esta ocasión por la temporada del año 
que se avecina, estamos impulsando la 
producción de trabajos manuales en los 
grupos que hay en cada localidad”, externó el 
alcalde Humberto Mérida de la Cruz.

El taller estará compuesto por cinco 
sesiones, cada una de ellas durará una hora y 
se efectuará una vez a la semana en las cinco 
comunidades; Frankie Cruz Rosas, titular de 
Desarrollo Social Municipal y Gabriela García 
Hernández, serán los encargados de guiar 
estos ejercicios.

Estos casos se presentaron en las escuelas 
Jardín de Niños Federico Froebel y la primaria 
José María Rodríguez y Coss, en  menores

Para acceder a otro prestador de 
servicio eléctrico, es necesario no 
presentar ningún adeudo con la 
Comisión Federal de Electricidad

ra que pusieron en marcha para ofrecer energía 
eléctrica de manera alterna.

“Ya existe la empresa Subase que está produ-
ciendo electricidad y de hecho la vende, pero la 
cooperativa Fenix será la encargada de abaste-
cer a las zonas donde tiene injerencia el SME”, 
comentó Pacheco López.

Destacó que Fénix ofrecerá una tarifa social 
por el producto; sin embargo, el no adeudo será 
obligatorio, por lo que urgió a las autoridades pa-
ra hacer efectivo el acuerdo del borrón y cuenta 
nueva y que los usuarios puedan elegir a su pro-
veedor a partir del siguiente año.

Así mismo, en la escuela pri-
maria Iberoamérica de la colonia 
La Minera sección 200, se regis-
traron 11 casos; sin embargo, las 
labores fueron suspendidas en 
el preescolar, en tanto que en la 
primaria no fue así.  

Aguilar Pérez explicó que el 
virus Coxackie, conocido como 
el síndrome de Manos pies y bo-
ca, se presenta en forma de ám-
pulas en los pliegues entre los 
dedos de las manos y los pies y 
es contraído tras ir al baño no 
lavarse las manos y llevarlas a 
la boca; son más propensos los 
menores de entre 6 y 10 años.

Por lo anterior, la Jurisdicción 
Sanitaria capacitó a 95 padres y 
14 docentes del preescolar ma-
tutino y 57 padres y 10 docentes 
del vespertino, así como a 123 
padres de la primaria.

Al respecto, el titular de la 
Subdirección de Servicios Re-
gionales de Educación Pública, 
Rubén Hernández Ortega, indi-
có que con las labores de higie-
ne será fácilmente erradicado.

Aclaró que la decisión de sus-
pender clases en el preescolar y 
no en la primaria se debió a un 
asunto de edad, pues los meno-
res son más propensos.

En tanto, el titular de la Subdirección de Ser-
vicios Regionales de Educación Pública invitó a 
padres de familia a evitar el pánico y acudir a su 
unidad médica más cercana, para que se les dé 
tratamiento a los pequeños.

Desde hace nueve años existe un monopolio en la zona 
centro del país para ofertar el servicio de electricidad.
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atura es 
una mar-
ca brasile-

ña que, desde hace 13 años, in-
cursiona en México, aunque el 
próximo año arribará a sus 50 
años de existencia en el merca-
do, con un modelo de negocios 
que tiene reconocimiento por 
parte de la ONU por asegurar la 
distribución equitativa de la ri-
queza y el cual promueven en el 
estado de Hidalgo.

Sara Peredo, a cargo del área 
de operaciones corporativas de 
Natura, indicó que esta empre-
sa pertenece al sector de venta 
directa, ocupando la quinta po-
sición en este rubro en el país, 
“somos líderes de venta direc-
ta en Brasil, Chile, Argentina y 
esperamos poder serlo en po-
cos años en México”.

Destacó que Natura es una de 
las empresas más sustentables 
en el mundo, más éticas, inno-
vadoras y con mejor reputación 
corporativa no sólo en México, 
sino en Latinoamérica.

Natura, en el estado de Hi-
dalgo, promueve su modelo de 
negocios como una oportunidad 
de emprendimiento en Pachu-
ca, ya que en México se la brinda 
a 180 mil familias que viven de 
la comercialización de los pro-
ductos Natura.

Jonathan Pérez Valdez, direc-
tor regional de Natura, expuso 
que Natura, de la venta directa 
evolucionó a la venta por redes 
de mercadeo, con un catálogo-
revista donde se anexan artícu-
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venta directa en 

Brasil, Chile, Argen-
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poder serlo en pocos 
años en México
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Natura promueve su modelo de negocios como 
una oportunidad de emprendimiento en Pachuca 
donde 180  familias comercializan sus productos

los y consejos para los clientes, 
además de su extensa línea de 
productos.

Explicó que Natura tiene dos 
plataformas, una es por medio de 
las ventas de los productos cos-
méticos, en las que tienen cua-
tro categorías: maquillaje, ros-
tro, cuidados corporales y per-
fumería, donde las personas que 
ingresan a Natura pueden gene-
rar recursos adicionales a lo que 
ya hacen o lo que ganan en su 
día a día.

La otra plataforma es median-
te la invitación de personas, que 
pueden generar recursos bas-
tante más atractivos, compara-
do con sueldos a niveles ejecu-
tivos en el país.

Un ejemplo de ello es la con-
tadora Dulce Sánchez Saldívar, 
que es la líder número 1 en Hi-
dalgo de Natura, ella nos com-
partió que conoce Natura des-
de hace 4 años, empezando en 
principio como consumidora.

Contadora pública de profe-
sión, expuso que tenía comer-
cio en algunas plazas, pero tuvo 
la mala experiencia de estable-
cerse en Gran Patio, plaza cuyo 
fi duciario es Deutsche Bank de 
Nueva York, y hace 4 años, al so-
brevenir la crisis inmobiliaria 
y tener su contrato de renta en 
dólares, se disparó su alquiler, lo 
que afectó sus fi nanzas, al tener 
que salir con una penalización.

En casa y sin negocio, que-
ría seguir como clienta de Na-
tura, así que decidió afi liarse de 
manera directa, comenzó con su 

MEDIO SIGLO
La empresa Natura 

está próxima a 
cumplir sus 50 años 

de existencia, aunque 
su incursión en México 
se dio desde hace 13 

años.

EMPRENDIMIENTO 
EN PACHUCA

se puede dar, ya que 
en México se la brinda 

a 180 mil familias 
que viven de la 

comercialización de los 
productos Natura.

TRIUNFO Y 
SATISFACCIÓN
Son 87 líderes con 
una red de mil 600 

personas en la 
entidad, donde no sólo 
hay mujeres, también 

40 hombres.

LÍDERES EN VENTAS
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consumo personal y al ver 
que otras personas gusta-
ban del aroma de las fragan-
cias que usaba y le encar-
gaban perfumería, de esa 
manera comenzó su expe-
riencia de venta.

Como requería de más 
producto, tras acudir a una 
plática de su dirección re-
gional, se enteró que en Na-
tura existe otro plan de ne-
gocios, que es la red de rela-

ciones sustentables, donde 
observó que le dieron un re-
conocimiento a una líder en 
Tulancingo por una buena 
cantidad, así que al ver este 
logro de una señora de 65 
años, decidió entrar a este 
esquema, donde Natura le 
comienza a pagar por in-
vitar a más personas a es-
te negocio, al cual se ani-
man a unirse varias muje-
res cuando conocen acerca 

de este proyecto.
Refi rió que Natura es 

una empresa con una ca-
lidad en sus productos ma-
ravillosa, muchos de los 
cuales contienen esen-
cias extraídas de la selva 
del Amazonas de manera 
sustentable, y actualmente 
en Hidalgo, gracias a este 
modelo, son 87 líderes con 
una red de mil 600 perso-
nas en la entidad.
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Fundación
‘Por Ximena
Creando
Sonrisas’

Rosy Carreto,  Romina Rapp  y Antonio Hernández. 

Rogelio Ávila y Claudia Gama.

Erika Villalobos y  Diana Mejía. Sofía Larios y Paloma Chávez.

Rosa Sánchez y Cecilia Quirós.

Jorge López y Rosa Guzmán. Hetsi y Cecilia Dimas.  

Erika Villalobos.

Esta fundación tiene la misión de llevar ale-
gría el día de su cumpleaños a  niños de en-
tre 2 a 16 años de edad, que padezcan al-

guna enfermedad, para hacer inolvidable la fe-
cha. Esta cena fue para recaudar fondos para 
seguir llevando felicidad a estos pequeños.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS



Ana de la 
Reguera
“REÍR SE 
SIENTE BIEN”
NTX. A fi n de continuar 
con la capacitación 
de mujeres y niños en 
situación vulnerable, la 
actriz organiza el stand 
up “Reír se siente bien”, 
que tendrá lugar el 
próximo 14 de noviembre 
en la CDMX. – Notimex

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

Documental
46 años después, documental de 
Aretha Franklin verá la luz. 2

Recorridos
Grutas de Tolantongo, toda una 
experiencia. 4

Música
Elsa Ríos, lista para compartir su
voz con “Mujeres del Regional”. 3

Un gran 
homenaje
A DAVID 
FOSTER
NOTIMEX. Las voces de 
Daniela Pedali, Carlos 
Quezada, Aneeka, Frank 
Di, Mónica Campos y 
Roger Hudson se unirán 
para rendir homenaje al 
cantante David Foster 
durante el espectáculo 
“Unforge� able, Gala 
Concert”. – Especial

Netfl ix a la 
vanguardia
PREPARA 
CONTENIDO
NOTIMEX. La plataforma 
de entretenimiento 
digital dio a conocer seis 
proyectos nuevos con 
historias que refl ejan las 
diversas perspectivas y 
culturas en una variedad 
de estilos de animación. 
– Especial

Julián Gil 
CON NUEVOS 

PROYECTOS
NOTIMEX. El actor argentino 

Julian Gil anunció que 
abrirá en diciembre un 
restaurante en Miami 

con comida típica de 
Puerto Rico, isla que 

lo ha acogido durante 
gran parte de su carrera. 

El local se llamará “La 
Placita”. – Especial

Vicente García 
PRESENTA 
NUEVO TEMA
NOTIMEX. El cantante 
dominicano Vicente 
García, ganador de 
tres premios Grammy, 
lanzó su nuevo sencillo 
“Lomas de Cayenas”. 
El tema es el resultado 
de la colaboración con 
el intérprete Juan Luis 
Guerra. – Especial
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EL FESTIVAL VIVE LATINO 
FESTEJARÁ SU 20 ANIVERSARIO 

LODS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO DE 
2019 CON MÁS DE 70 BANDAS 

Y PROYECTOS SOLISTAS 
ENCABEZADOS POR THE 1975, 

BOMBA ESTÉREO, CAFÉ TACVBA, 
ENTRE OTROS.  3

VIVE
LATINO

AÑOS

CELEBRARÁ

20
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Revista /Ariana Grande, Mujer 
del Año 2018 para Billboard 
La publicación nombró a la estrella de 25 años 
como la Mujer del Año 2018. Grande recibirá 
su reconocimiento en la 13ª gala Women in 
Music de Billboard el 6 de diciembre en 
Nueva York. 
Grande “se defi ende y defi ende sus 
decisiones en un mundo que suele ser 
inhóspito ante ese tipo de fortaleza en 
mujeres jóvenes”, señaló en un comunicado 
el vicepresidente de contenidos de Billboard 
Ross Scarano. 
AP/Foto: Especial 

breves

Música / Allison lanza video de 
su sencillo “El juego”
La banda mexicana de rock alternativo Allison 
lanzó el video de su sencillo “El juego”, tras su 
exitosa presentación en la Ciudad de México 
donde celebró sus 15 años de trayectoria 
musical. “El juego”, que forma parte de su disco 
“Todo está encendido”, habla sobre dejar el 
miedo que impide expresar los sentimientos 
hacia otra persona, “de decir lo que sentimos 
en el momento idóneo y conseguir lo que 
siempre hemos buscado y, sobre todo, dejar 
de perder el tiempo”. dijeron.
Notimex/Foto: Notimex

Concierto /Cults vuelve a México 
para sorprender a fans
La banda estadunidense Cults, integrada por 
Madeline Follin y Brian Oblivion, regresa a 
México para presentar este 7 de noviembre su 
tercer material discográfi co "Off ering", en el 
Foro Indie Rock.
La encargada de abrir la presentación será 
Sophie Fustec, mejor conocida como La 
Chica, se informó mediante un comunicado.
La intérprete de origen franco-venezolano 
fusiona los sonidos latinos con una 
exploración de instrumentos electrónicos.
Notimex/Foto: Especial

Show/ "La Villa de Santa Claus" 
celebrará 10 años
El musical “La Villa de Santa Claus” celebrará 
su décimo aniversario con cuatro funciones 
especiales los días 22 y 23 de diciembre en 
el Pepsi Center de la Ciudad de México y 
del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el 
Fox Performing Arts Center, de Los Ángeles 
California.
Después de la función,podrán ingresar a 
la Villa Interactiva, un espacio para que se 
sumerjan en el mundo de los duendes de 
"Santa", mediante actividades y juegos.
Notimex/Foto: Especial

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de la difunta cantan-
te y los productores dijeron que 
"Amazing Grace" se estrenará el 
12 de noviembre en el festival de 
cine DOC NYC con el apoyo to-
tal de los herederos de Franklin. 
La película, mayormente fi lma-
da por Sydney Pollack, captura 
una actuación de Franklin en la 
iglesia baptista New Temple Mis-
sionary en el vecindario Watts 
de Los Ángeles en enero de 1972.

La música de sus dos presen-
taciones de Aretha fue lanzada 
el mismo año en un emblemá-
tico álbum doble. 

Pero el rodaje de Pollack fue virtualmente im-
posible de editar porque el cineasta no sincroni-
zó el sonido. Tras adquirir los derechos de la cin-
ta de Pollack en 2007, el productor Alan Elliott 
trajo a un equipo para que construyera el fi lme en 
lo que Elliott califi ca como "una obra de amor".

"Los seguidores de Aretha serán cautivados 
por cada momento de la cinta mientras su genio, 
su devoción a Dios y su espíritu están presentes 
en cada cuadro", dijo Elliot en un comunicado.

Por Notimex

La banda mexicana de rock La Gusana Cie-
ga presentará el 5 de diciembre próximo en 
el Teatro Metropólitan su más reciente pro-
ducción discográfi ca "Borregos en la niebla", 
un viaje musical que aseguró, aborda no sólo 
los cambios naturales de su estilo, sino de la 
sociedad y la política actual.

En entrevista, Germán Arroyo, baterista de 
la agrupación, indicó que todos festejan que el 
álbum siga causando furor en sus fans, quienes 
han respondido al sonido maduro de la forma-
ción musical que ha lanzado 10 producciones 
discográfi cas en casi 30 años de trayectoria.

"Creo que La Gusana Ciega está pasando 
por el mejor momento de su carrera, porque 
está feliz de seguir creando música”. Abundó 
que este nuevo material tiene una dedicatoria 
especial para todos los "millennials".  “Esta-
mos en una madurez musical, porque nos he-
mos liberado de nuestros propios prejuicios 
y ahora probamos la fusión con otros ritmos 
y estamos haciendo música distinta, pero sin 
perder la esencia".

Arroyo afi rmó que la madurez no sólo se 
da por esos casi 30 años de música, sino por 
la edad misma de cada elemento: “Claro que 
pensamos mucho más las letras y refi namos 
nuestra forma de hacer música, pero también 
no hemos perdido la ambición de querernos 
comer el mundo como en un principio, por-
que aún continúa nuestro sueño de marcar la 
historia del rock mexicano con el nombre de 
La Gusana Ciega”. 

Dijo que ensayan de manera ardua para lle-
gar al Teatro Metropólitan a principios de di-
ciembre con "Borregos en la niebla" y presen-
tarlo de manera ofi cial a sus seguidores. “Va-
mos a estar ofreciendo el espectáculo más largo 
del año y tendremos una megaproducción que 
marque el cierre de este 2018”.

El documental se estrenará el 12 de noviembre en el fes-
tival de cine DOC NYC. 

Aretha Franklin falleció en su lucha por el cáncer de páncreas a los 76 años de edad en su recidencia de Detroit.

"EL CASCANUECES” 
REGRESA RENOVADO A 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
Por AP/ Síntesis

La nueva temporada del ballet “El 
Cascanueces” en el 
Auditorio Nacional, a 
cargo de la Compañía 
Nacional de Danza, incluye 
renovada producción con 
escenografía de Sergio 
Villegas, iluminación de 
Laura Rode y vestuarios 
diseñados por María y 
Tolita Figueroa.

Así lo informó el 
subdirector general de 
Bellas Artes y Literatura, Roberto Vázquez, 
quien a nombre del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) agradeció a los directivos 
del coloso de Reforma, que por casi 18 
años ha acogido a uno de los espectáculos 
dancísticos con más arraigo en el país.

Destacó que ese ballet ha tenido excelente 
respuesta. Prueba de ello es que el año 
pasado reunió a 110 mil espectadores, con lo 
que rompió récord de asistencia.

"Amazing Grace" casi salió a la luz en 2015, 
pero fue retirada a último minuto de los festi-
vales de cine de Telluride y Toronto luego que 
el abogado de Franklin obtuvo una orden con-
tra su estreno. 

Argumentó que la cinta era "el equivalente fun-
cional de repetir un concierto entero de Aretha 
Franklin", y que no podía proyectarse sin el con-
sentimiento de la cantante.

Una corte de Colorado estuvo de acuerdo y fa-
lló en 2016 que el concierto no constituía "uso jus-
to", llevando a una nueva ronda de negociaciones. 
Franklin falleció en agosto. Pollack en el 2008.

Este fi lme es 
auténtico y 
es mi tía en 
su máxima 

expresión. Ella 
era una hija de 
la iglesia, ama-

ba la música 
góspel"

Sabrina Owens
Sobrina de 

Aretha Franklin

Después 46 años de filmarlo, el documental de 
Aretha Franklin por fin llegará a las pantallas, con la 
garantía de cautivar a los fans de la difunta cantante

Documental  de 
Aretha Franklin 
verá la luz en NY

2018 
año

▪ En el que 
cerrarán con 

broche de oro 
la temporada 

de trabajo con 
"El Cascanue-

ces"

La Gusana 
Ciega llegará al 
Metropólitan

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Con 75 años de edad y alrede-
dor de seis décadas dedicada 
a la actuación, para  Susana 
Alexander resulta enriquece-
dor seguir creando diferen-
tes personajes, con los que al 
fi nal el público es quien ga-
na, al ver trabajos nuevos y 
bien hechos, como sucede en 
"Cosas de papá y mamá", obra 
con la que ofrece dos funcio-
nes este miércoles 7 de no-
viembre en el Teatro Princi-
pal de esta ciudad. 

Al lado de Jorge Ortiz de Pinedo, Danie-
la Luján, Ricardo Margale�  y Sergio Zaldívar, 
la primera actriz está lista para presentar el 
montaje basado en un texto de Alfonso Paso. 

"Es una compañía maravillosa donde to-
do mundo es buena onda y estamos felices de 
estar juntos. Yo estoy esperando ya que ven-
gan los otros", apuntó durante una entrevista 
con Síntesis a su llegada a la ciudad el martes.

Con "Cosas de papá y mamá" aseguró Su-
sana Alexander, el público podrá disfrutar un 
trabajo "muy bonito, lo van a pasar bien, con 
una comedia bien hecha y estructurada. Sóli-
da. Teatro con actores  de teatro. Aquí no hay 
el atractivo sexual, el atractivo visual. 

Hay actores dedicados al teatro y a mi, aquí 
no me van a reconocer, vengo con un papel 
completamente diferente".

Con este trabajo que aún recorrerá el nor-
te y sus del país, Susana Alexander cierra el 
año. Después se ira a descansar con sus nietos.

S. Alexander  
vuelve a la 
angelópolis
La actriz llega a Puebla para 
presentar "Cosas de papá y mamá"

Susana Alexander es una directora, creadora y actriz 
mexicana de teatro, cine y televisión.

Para mi es 
muy impor-
tante estar 

con mi fami-
lia. Me llena 

mucho”
Susana

Alexander
Actriz

"Borregos en la Niebla II"
Nuevo EP
El grupo de rock La Gusana Ciega presentó el 
mes pasado su EP “Borregos en la Niebla II”, el 
cual esta disponible desde el 19 de octubre. 
Y lo hizo a traves de una sesión de escucha 
ante amigos y compañeros músicos reunidos 
la noche del miércoles 3 de octubre en un 
foro de la colonia Granada; seguido de un 
showcase especial. 
Notimex
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante española Elsa Ríos 
se alista para presentar el espec-
táculo “Mujeres del Regional”, 
el próximo 17 de febrero en el 
Teatro Metropólitan, el cual de-
sea llevar por toda la República 
Mexicana.

En entrevista, la cantante ra-
dicada en México, que se ha ga-
nado un espacio en la banda si-
naloense, explicó que el espectá-
culo contará con la participación 
de siete mujeres.

“Daremos el ejemplo de lo que 
es la unión fuera de egos y envidias, de hecho se 
podrán ir sumando otras intérpretes, para en-
riquecer la propuesta que pretendemos llevar 
a toda la República Mexicana”.

Elsa Ríos abundó que la idea además de mos-
trar que hay buenas voces femeninas en el gé-
nero, también es una prueba de amistad y no 
solo de hacer un concepto comercial.

“Queremos derribar esa barrera machista que 
por décadas ha existido en el regional mexicano 
y que no ha permitido que las mujeres se desa-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Fomentar el Séptimo Arte a tra-
vés de proyecciones de películas, 
talleres, eventos "networking", 
paneles y proyectos educativos 
es la misión de la primera edi-
ción del Festival Internacional 
de Cine Avándaro, que se cele-
brará en marzo de 2019 en Aván-
daro-Valle de Bravo, en el Esta-
do de México.

En conferencia de prensa su 
director José Julián Vázquez co-
mentó que el objetivo del feste-
jo a mediano plazo es consolidarse como el fes-
tival más importante de la zona centro del país.

Refi rió que el encuentro surge a título perso-
nal, por impulsar la industria fílmica del país y 
promover el cine independiente internacional; 
asimismo, dijo que han sido tres años en la orga-
nización de este gran movimiento en la comuni-
dad de Valle de Bravo.

“Queremos impulsar la industria fílmica del 
país, y por qué no, el cine independiente del mun-

Cine Avándaro 
será realidad 
en marzo 2019

Estamos 
unidas Diana 

Reyes, Cristina 
Eustace, Ale-

jandra Orozco, 
Cecilia Gallar-
do, Luz María, 

Paola Preciado 
y yo"

Elsa Ríos
Cantante

Se trata de un 
movimiento 

que busca 
crear una 

innovadora 
plataforma 

fílmica"
José Julián 

Vázquez
Director

Avándaro será sede de primera edición de Festival Inter-
nacional de Cine en la Ciudad de México.

do, pues creemos que es un buen esfuerzo, un gra-
nito de arena que podemos hacer desde nuestra 
localidad, una localidad que infl uye mucho en el 
centro del país”, destacó.

Consideró que el apoyar al cine independien-
te, promueve una industria, "y el hecho de que po-
damos compartir por medio de paneles, talleres, 
con otros cineastas del mundo, da mucho a nues-
tra industria fílmica".

Destacó que el festival invita a los interesados a 
que participen en la convocatoria a enviar sus tra-
bajos a través del sitio web: www.witoutabox.com

Así como a participar en los premios o esta-
tuillas que se darán a la Mejor Producción de las 
ocho categorías y en especial en la Feature Film-
Largometraje, en la que se entregarán cinco pre-
mios adicionales: Mejor Actriz, Mejor Actor, Me-
jor Guion, Mejor Director y Mejor Fotografía.

 “Mujeres del Regional”, el próximo 17 de febrero en el 
Teatro Metropólitan de la CDMX.

rrollen a la par que los hombres”.
Subrayó que además habrá una riqueza de 

vestuarios y de estilos. “El espectáculo será de 
los más completos, y creemos que podría re-
basar las dos horas de música continua, por-
que cada una tendrá su espacio para luego pa-
sar a los duetos, tríos o cuartetos, quizá todas 

juntas o nos combinaremos unas con otras con 
la intensión de que la gente salga satisfecha”.

Puntualizó que lo mismo habrá banda sina-
loense que norteño, vernácula, sierreño y nor-
teño banda, “la idea es que este movimiento 
crezca y el año entrante podamos tener un fes-
tival de puras exponentes de estos géneros".

Por último, la cantante Elsa Ríos indicó que 
la meta es que también algún día se dé un ma-
no a mano en el mismo escenario entre hom-
bres y mujeres.

Elsa Ríos, lista 
para compartir 
su hermosa voz

EL MÍTICO FESTIVAL VIVE LATINO CELEBRARÁ 20 AÑOS 
EN GRANDE Y CONTARÁ CON MÁS DE 70 BANDAS Y 

SOLISTAS QUE ESTÁN ALEGRES POR FORMAR PARTE 
DEL FESTEJO

DE MANERA INESPERADA

REVELAN 
CARTEL

El Festival Vive Latino anunció 
el martes a los artistas que con-
forman el cartel de su 20ª edición.

La banda colombiana Bom-
ba Estéreo, el español Enrique 
Bunbury y los ingleses de The 
1975 encabezarán la celebración 
por los primeros 20 años de vida 
del festival más importante de 
su tipo en Iberoamérica, que se 
lleva a cabo en México.

El aniversario del Vive coin-
cide con otras importantes ce-
lebraciones de bandas que han 
acompañado a este evento a lo 
largo de los años y estarán en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
de la capital mexicana el 16 y 17 
de marzo del próximo año. Café 
Tacvba festejará su 30 aniversa-
rio, El Tri continuará la celebra-

ción por sus 50 años y Fobia por 
sus primeros 30 años. Korn lle-
gará para continuar la fi esta a 
dos décadas de lanzar su disco 
“Follow The Leader”.

De igual manera se presen-
tarán otras agrupaciones favo-
ritas del público del Vive como 
Caifanes, Los Tres y El Gran Si-
lencio, así como el DJ Dillon Fran-
cis, Draco, La Castañeda, Snow 
Patrol, Flor de Toloache, Juanes 
y los británicos de Editors, quie-
nes se emocionaron tanto por es-
tar en el festival, que fueron los 
primeros en confi rmar su parti-
cipación en Twi� er, incluso antes 
que el Vive anunciara el cartel.

En total son más de 70 ban-
das y proyectos solistas de Ibe-
roamérica. Los boletos estarán 

en preventa el jueves y el vier-
nes, el sábado comienza la ven-
ta general.

En su 20ª edición el Festival 
Iberoamericano de Cultura Mu-
sical Vive Latino tendrá la sec-
ción de El Parque para niños, la 
carpa Ambulante de documen-
tales, Casa Comedy con humor 
de stand up, así como puestos 
de disqueras independientes, 
El Tianguis Cultural del Chopo 
y otras amenidades más.

'El Vive' festejará su 20 aniver-
sario el 16 y 17 de marzo de 2019 
con más de 70 bandas y proyec-
tos solistas encabezados por The 
1975, Bomba Estéreo, Bunbury, 
Café Tacvba, Caifanes, Editors, 
el Tri, Fobia, Foals, Intocable, en-
tre muchas bandas más.

Por AP / Notimex /Foto: Especial / Síntesis

para todos los gustos
Un gran festejo en el Vive Latino 2019: 

▪ Los proyectos solistas y bandas que se-
rán parte de la celebración de dos décadas 
del festival serán Alemán, Alfonso André 
& Amigos (homenaje a David Bowie), 
Bengala (reencuentro), Bomba Estéreo 
(única presentación en México durante el 
2019), Bunbury (cierre de su Ex Tour), Café 
Tacvba (festejo de 30 aniversario).

La cita para celebrar 
el aniversario del 

Festival Vive Latino 
es en el Autódromo 

Hermanos Rodríguez 
de la capital mexica-
na. Las fechas son el 
16 y 17 de marzo del 

próximo año"
Agencia
Notimex

Zona
 “El Parque”
Por tercer año consecutivo regresa “El 
Parque”, la zona para el público más 
chiquito del Vive Latino, donde se podrá 
encontrar hamacas, tumblings, alberca 
de pelotas, servicio de agua potable, 
baños y cambiadores, concurso de 
Air Guitar, cuentacuentos, fábrica de 
rockstars y talleres de serigrafía y 
comic.
Notimex
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Para los amantes 
de la naturaleza ES 

ESENCIAL VISITAR ESTE 
ESPECTACULAR LUGAR 

LLAMADO TOLANTONGO, 
que es un cañón y conjunto 

de cuevas que se ubican en el 
municipio de Cardonal, estado 

de Hidalgo en México. Su 
estructura es impresionante 

ya que está formado por una 
gruta principal en la que corre 

un río de aguas termales y a 
su vez un túnel pequeño de 

aproximadamente 15 metros

T O D A  U N A  E X P E R I E N C I A

G R U T A S  D E

u paisaje y vegetación es 
realmente sorprendente, 
tanto así que no le pide nada 
a otros lugares fuera del país.  
Las 40 pozas termales que 

se encuentran en Tolantongo son una 
joya natural, están escalonadas en la 
barranca de este sitio, y lo mejor, es que 
los visitantes pueden adentrarse a ellas y 
disfrutar de la calidez del agua de color 
turquesa, mismas que da una sensación de 
pureza. Este espacio proporciona un rico 
descanso y tranquilidad. Sus principales 
atractivos son las dos grutas en el extremo 
cerrado del cañón, de los cuales fluye el río 
pequeño calentado volcánicamente que 
sigue el fondo del cañón. Alrededor de 
estas dos aperturas, cascadas calientes 
fluyen hacia abajo las paredes del cañón 
empinadas,  aquí los visitantes pueden 
practicar senderismo, rapel y espeleología.

Las grutas y el complejo pertenecen a la 

Sociedad Cooperativa Ejido de las Grutas 
de Tolantongo. Esta asociación se formó 
hace 30 años por las 112 familias que poseen 
el ejido, llamado San Cristóbal. Este ejido 
cuenta con cerca de 5.200 hectáreas, con 
sólo el 40 abierto al público.

Está situado en una zona semi-desértica, 
y tiene una gran cantidad de diversidad 
biológica. Entre las especies de plantas que 
se pueden encontrar son la yucca, mezquite, 
Cactus el Viejito, cuajiote, nochebuenas, 
así como los abundantes magueyes que 
se han utilizado durante siglos para hacer 
pulque. Los animales que se pueden ver 
incluyen mapaches, correcaminos, mofetas 
encapuchadas, tejón y paloma aliblanca.

Sin duda, este lugar es ideal para quienes 
gustan de acampar, además cuenta con 
varias albercas, restaurantes, hoteles, tiendas 
de abarrotes y la tirolesa más grande de 
Hidalgo de cerca de dos kilómetros de 
distancia.

S

Tonaltonco es concocido como 
“Lugar donde se siente calorcito”

Está situado en una zona 
semi-desértica, y tiene 
una gran cantidad de 
diversidad biológica

El río que atraviesa este lugar es 
de agradable temperatura y es 
turquesa por las sales minerales 
que tiene

En varias secciones de las 
paredes del cañón hay 
chapoteaderos permitiendo 
a los turistas para bañarse 
en ellas

También se encuentra el túnel de 
vapor enmarcado por las piedras 
y un andar que cubre de agua 
los pies

AGUAS CÁLIDAS
•Las aguas termales en la gruta son alimentadas por 
un manantial que nace en el interior de la montaña, con 
temperaturas de 35º a 38º grados, agradable para los turistas 
y que proporcionan una maravillosa vista que no olvidará y 
querrán repetir más de una vez.

Las 
Grutas de 

Tolantongo 
es un lugar 

que ha 
ganado 

tanta fama 
e incluso se 

puede visitar 
en cualquier 

época del 
año

Redacción
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Sobe-
rón, reconocieron la designación de los próxi-
mos titulares de estas dependencias, a quienes 
desearon suerte y señalaron que la lucha contra 
el narcotráfi co continuará en las calles con las 
Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia de condecoraciones, men-
ciones honorífi cas y reconocimientos a perso-
nal que se destacó en operaciones para reducir 
la violencia en el país, Soberón Sanz dijo que el 
general Luis Crescencio Sandoval González y el 
almirante José Rafael Ojeda Durán sabrán con-
vertir en logros su desempeño, porque cada épo-
ca determina retos muy particulares.

Recordó que hace más de una década se em-
prendió lo que se ha convertido en uno de los epi-
sodios más signifi cativos de la vida de México, la 
forma de responder, aquella que se forja con de-
terminación y entereza y destacó que en los úl-
timos seis años se han llevado a cabo 390 opera-
ciones de tierra, aire y mar, de las que práctica-
mente 50 por ciento han sido para el combate al 
narcotráfi co y la delincuencia organizada. 

 
Reconocimiento al trabajo diario

Por su parte, el general Salvador Cienfuegos 
resaltó que las menciones honorífi cas entrega-
das tienen un gran signifi cado para las corpora-
ciones y para los marinos que las integran, repre-
sentan el reconocimiento al trabajo diario de mi-
les de mujeres y hombres de uniforme militar a 
lo largo y ancho del país. 

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, en en-

Seguirá lucha
contra el narco
con Obrador
Lucha antinarco continuará con apoyo militar, 
afi rman  titulares de Defensa y Marina

El presidente, Enrique Peña Nieto, externó su reconoci-
miento a los titulares de la Sedena y Marina.

Líder minero rechaza que Gómez Urrutia pueda for-
mar un nuevo sindicato.

Gobierno de México busca con Estados Unidos es-
trategia de desarme: Renato Sales.

Exhortan a la población a apoyar a los afectados, ya que 
en este momento se requiere de su ayuda.

Presentarán
estrategia   
de seguridad 

AMLO garantiza 
apoyo a damnifi cados

Rechazan apoyo  
a Gómez Urrutia

Por Notimex

El futuro titular de la virtual 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo, informó 
que el plan de seguridad que 
se aplicará en la próxima ad-
ministración se presentará el 
14 de noviembre, que tiene co-
mo  objetivo pacifi car al país 
y garantizar las condiciones 
de paz y tranquilidad. 

Luego de la reunión que 
sostuvo el próximo gabine-
te de Seguridad con el presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en la ofi cina 
de transición, Durazo descar-
tó que algo esté “atorado”, si-
no que lo que se realiza es un 
proceso de afi namiento de los 
contenidos y planteamientos, “no vamos a pre-
cipitar la presentación con riesgo de incurrir 
en algún error”.

El próximo gabinete de Seguridad, dijo, es-
tá sumando sus mejores esfuerzos para opti-
mizar los recursos del Estado mexicano para 
garantizar la seguridad a los mexicanos.

Además, se dirigió a las víctimas, a quienes 
aseguró serán una prioridad del futuro gobier-
no, “ahí también tenemos una crisis humani-
taria, la dimensión de la tragedia es mayor y 
obviamente haremos en el próximo gobier-
no todo lo que humanamente sea posible pa-
ra atender a las víctimas”.

Mencionó que también se trabaja en las 
cuestiones de seguridad para la toma de po-
sesión del presidente electo el próximo 1 de 
diciembre, “hemos tenido ya varias reunio-
nes en la Cámara de Diputados, aquí mismo 
con el presidente electo, está todo perfecta-
mente en orden; no hay absolutamente nin-
gún punto por el cual preocuparse”.

A su vez, la próxima secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la 
presentación del plan de seguridad se realiza-
rá hasta esa fecha porque “hay cuestiones muy 
fi nas que se están todavía manejando, enton-
ces el presidente prefi ere darla a conocer la 
próxima semana”.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que viajará al estado de Nayarit pa-
ra llevar ayuda a los municipios afectados por el 
paso del huracán Willa.

En un video, difundido en redes sociales, seña-
ló que luego de que este fenómeno natural afec-
tará a dicho estado, se comunicó con el goberna-
dor de Nayarit, Antonio Echevarría García, y con 
los presidentes municipales, quienes trabajan en 
conjunto para ayudar a la población.

Además, se cuenta con el apoyo del Ejército y 
la Marina con el Plan DNIII “y con legisladores 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario general del Sin-
dicato Nacional Minero Me-
talúrgico (Frente), Carlos Pa-
vón Campos, rechazó que el 
senador Napoleón Gómez 
Urrutia tenga apoyo de tra-
bajadores afi liados a la CTM 
o la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) para encabe-
zar una nueva central obre-
ra como se declaró. 

En un comunicado, sos-
tuvo que es falso lo declara-
do por Gómez Urrutia, en el 
sentido de que haya tenido 
propuestas de supuestos mi-
litantes de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) o la CROC para crear 
o encabezar un nuevo sindi-
cato de mineros. 

“Eso es falso, los traba-
jadores lo conocen bastan-

te bien, saben de su historial, que nunca ha 
sido trabajador, y que nunca se ha interesa-
do por los trabajadores, eso de la central obre-
ra es una más de sus mentiras, en todo caso, 
que dé nombres de quienes lo están invitan-
do”, sostuvo. 

Sugieren a 
EU un plan 
de desarme
Cada día ingresan al país más de 
dos mil armas de manera ilegal 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Debido a que Esta-
dos Unidos posee la 
mayor cantidad de 
armas en el mundo, 
el gobierno de Méxi-
co planteó a ese país 
formar un grupo bi-
nacional para com-
partir información 
encaminada a la to-
ma de decisiones pa-
ra el combate a esta 
problemática. 

Así lo expuso el co-
misionado Nacional 
de Seguridad, Rena-
to Sales, quien dijo 
que cada día, más de 
dos mil armas ingre-
san de manera ilegal 
al territorio mexica-
no por la frontera con 
Estados Unidos, y ter-
minan en manos de la delincuencia organizada.

Este es un factor que ha contribuido al au-
mento de homicidios con armas de fuego en 
México, que pasaron de tres de cada 10 en 2006 
a siete de cada 10 en la actualidad, precisó en 
el Encuentro Académico sobre Prevención de 
la Violencia Armada y Delitos Relacionados 
con Armas de Fuego.

Concentra problemática 
en los estados fronterizos
En el foro celebrado en el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Rena-
to Sales señaló que la propuesta es un trabajo 
conjunto con la Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus si-
glas en inglés) y la Ofi cina Federal de Investi-
gación (FBI) de Estados Unidos.

Indicó que Estados Unidos tiene más de 
300 millones de armas y la mayor parte se con-
centra en los estados fronterizos con México, 
como son California, Arizona, Nuevo México 
y Texas, principalmente. 

“Estados Unidos pide que apoyemos su po-
lítica migratoria, y nosotros que apoyen con la 
política de armas”, abundó el funcionario en el 
auditorio "Héctor Fix-Zamudio" de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

A su vez, la subprocuradora de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Sara Irene Herrerías 
Guerra, dijo que el uso de armas de fuego no 
es exclusivo de la delincuencia organizada, si-
no también de la delincuencia común. 

Peña Nieto confía que seguirá 
el apoyo a Fuerzas Armadas
El presidente Enrique Peña Nieto confi ó en que 
las Fuerzas Armadas contarán con el respaldo 
del próximo Gobierno Federal, pues destacó 
que son la fortaleza del régimen democrático y 
motivo de identidad y orgullo de los mexicanos.
Notimex/Síntesis

cargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Bel-
trán, y el comisionado nacional de Seguridad, Re-
nato Sales, reconoció que de diciembre de 2012 
a la fecha, soldados de tierra y aire han sufrido 
más de mil 700 agresiones con armas de fuego y 
ha habido lesionados y "compañeros caídos" en 
el cumplimiento de su deber. 

“Estoy seguro que, como lo manifestó el almi-
rante Francisco Soberón, representamos el com-
promiso de seguir sirviendo a los mexicanos con 
entrega honor y lealtad", reiteró.

vamos a continuar apoyando, ellos van estar allá, 
van a visitar los municipios y yo hago el compro-
miso de ir la primera semana, llegando a la pre-
sidencia, la primera semana voy a estar en Na-
yarit, voy a estar con ustedes”.

El presidente electo tam-
bién informó que Román Me-
yer, quien será el próximo titu-
lar de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), será el encargado de 
atender todo lo relacionado con 
la reconstrucción.

Con ello, el próximo gobier-
no desea “transmitirles que pue-
den contar con nosotros, vamos 
a apoyar, vamos hacer todo lo 

que humanamente podamos para ayudarles; no 
les vamos a dejar solos”, expresó López Obrador.

Además, aclaró que en este momento no via-
ja a Nayarit, ya que atiende asuntos relaciona-
dos con el presupuesto para el año próximo, por 
lo que “no tiene mucho sentido ir si no tenemos 
el presupuesto que se requiere para atender las 
necesidades de la gente”.

Descansan migrantes en la Ciudad de México
▪  Después de recorrer 1,200 kilómetros por territorio mexicano, miles de migrantes descansaron en Ciudad 
de México, un punto clave en su trayecto. En la capital del país tendrán que decidir su ruta a seguir rumbo a 
Estados Unidos y si tendrán algún tipo de negociación con las autoridades.  Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Somos un 
equipo extraor-

dinariamente 
bien integrado, 

de trabajo y 
cada uno de 
los titulares, 

de los futuros 
secretarios, 
estamos ha-

ciendo nuestra 
aportación

Alfonso 
Durazo

Próximo titular 
de la Secretaría 

de Seguridad 
Pública

54
millones

▪ de dólares 
reclaman 

agremiados a 
sindicato de 

mineros a Na-
poleón Gómez 

Urrutia 

499
millones

▪ de dólares de 
derrama eco-
nómica dejará 
en Zacatecas 
la reapertura 
de la mina de 
Sombrerete

150
mil 

▪ damnifi cados 
dejó el paso del 
Huracán Willa 

en Nayarit, 
según esti-

maciones de 
autoridades

impacto negativo

La vecindad con Estados 
Unidos y su laxa 
regulación sobre las 
armas generan:

▪Que su tráfi co sea uno 
de los mercados crimi-
nales más complejos y 
prioritarios a perseguir, 
y uno de los de mayor 
impacto negativo en los 
derechos humanos y el 
estado de Derecho 

▪Es necesario que se 
impulse un programa 
integral de desarme, 
pues las armas de fuego 
inciden en la violencia 
intrafamiliar, en la 
juventud y la infancia
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Inundan con calcomanías 
tumba de Susan B. Anthony
▪  Una gran cantidad de votantes colocaron sus 
calcomanías de “voté” en la tumba de la pionera 
de los derechos electorales, Susan B. Anthony, 
en Rochester, Nueva York. Visitar la tumba de 

Anthony durante la jornada electoral ha sido un 
ritual que ha ganado popularidad en los últimos 

años. POR AP/ FOTO: AP

Demócratas le 
reducen poder 
a republicanos
Hasta el cierre de edición, el partido Demócrata 
logró socavar el dominio de Republicanos, 
en gubernaturas, no así en el Senado

No tiene nada 
que ver con el 

caso del expre-
sidente Lula da 
Silva . Algunas 

personas 
interpretaron 
mi nominación 

como una 
recompensa. ”
Sergio Moro

Ministro de 
Justicia

Moro es admirado y repudiado en Brasil por su papel 
en la investigación "Auto Lavado".

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dará una 
disculpa pública por los hechos de 1939.

Imagen del Capitolio durante los comicios celebrados en Estados Unidos.

'Puesto no 
es premio 
por Lula'
Sergio Moro defi ende ser 
nombrado ministro de Justicia
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El juez que es el rostro más 
prominente de la campaña an-
ticorrupción en Brasil negó el 
martes que su nombramien-
to como ministro de Justicia 
fuera un premio por conde-
nar y encarcelar a un rival po-
lítico de su nuevo jefe.

"No tiene nada que ver con 
el caso del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva", dijo el 
juez Sergio Moro a reporte-
ros en su primera conferencia 
de prensa desde que aceptó el 
cargo. "Sé que algunas perso-
nas interpretaron mi nomi-
nación como una recompen-
sa. Ese no es el caso".

Moro es admirado y repu-
diado en Brasil por su papel 
en la investigación "Auto La-
vado", que llevó a prisión a do-
cenas de empresarios y polí-
ticos que participaron en una 
red para intercambiar licita-
ciones públicas y favores a cambio de sobornos.

El caso más prominente es Lula, cuya con-
dena le prohibió postularse candidato presi-
dencial, lo que allanó el camino para el triun-
fo de Jair Bolsonaro.

Muchos dicen que el estricto juez puso fi n 
a una cultura de impunidad, pero otros creen 
que la investigación se ha enfocado demasiado 
en el Partido de los Trabajadores, de Lula, pres-
tando menor atención a políticos de derecha.

Esas quejas han aumentado desde que Mo-
ro aceptó el puesto en gabinete de Bolsonaro. 
Los abogados de Lula han apelado el caso ale-
gando que el nombramiento es prueba de par-
cialidad del juez. 

Moro dijo que él no tiene intenciones de 
postularse a puesto público.

Moro defendió por momentos a Bolsona-
ro, diciendo que algunos de los comentarios 
del político de extrema derecha fueron saca-
dos de contexto, pero también dijo que am-
bos estaban en desacuerdo en algunos pun-
tos, como el hecho de que Bolsonaro quiere 
que la gente que ocupa terrenos en protesta 
sea considerada como terrorista.

Pelea e historia

En estas elecciones 
intermedias estuvieron 
en pelea el siguiente 
número de lugares:

▪ Los 435 escaños de la 
Cámara de Represen-
tantes; 35 de los 100 del 
Senado; 36 guberna-
turas, más de seis mil 
puestos de elección 
popular y más de 150 
iniciativas locales

▪ Jared Polis, primer go-
bernador abiertamente 
gay de EU; con un 51.3% 
sobre un 45.4%, venció 
a su contrincante para 
lograr la gubernatura de 
Colorado

64
mil

▪ personas fue-
ron asesinadas 

en Brasil en 
2017

CANADÁ SE DISCULPA 
POR RECHAZO A LOS 
REFUGIADOS JUDÍOS
Por Notimex/O� awa, Canadá
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
presentará este miércoles en el Parlamento 
Federal una disculpa pública por el rechazo 
de las autoridades en 1939 a una embarcación 
con 907 refugiados judíos alemanes.

El barco MS St Louis, con 907 judíos a 
bordo que huían de la persecución nazi 
recorrió en vísperas de la Guerra Mundial 
varios países como Cuba, Estados Unidos y 
Canadá, donde les fue negado el refugio, por 
lo que tuvieron que regresar a Europa, donde 
se sabe que 254 de ellos murieron.

En el puerto de Halifax, en Nova Scotia, el 
capitán trató de convencer en vano de que 
se les permitiera desembarcar al entonces 
primer ministro canadiense Mackenzie 
King, quien rechazó a la embarcación bajo la 
política migratoria de Ninguno es demasiado.

Entre 1933 y 1945, Canadá sólo admitió a 
cinco mil refugiados judíos por esa política.

Embajada del 
Vaticano sigue 
revelando restos
Por AP/Ciudad del Vaticano

El hallazgo de más huesos en la embajada del 
Vaticano en la ciudad de Italia añadió una nue-
va y macabra evidencia al misterio sobre quién 
fue enterrado en terrenos de la Santa Sede y 
por qué.

Mientras la policía regresó el martes al com-
plejo, el forense Giovanni Arcudi dijo que las 
evaluaciones preliminares de los restos óseos 
encontrados la semana pasada indican que per-
tenecían a una mujer que probablemente te-
nía alrededor de 30 años al momento de su 
muerte y que “no se trata de una adolescente”.

El hallazgo es importante debido a las es-
peculaciones de que los restos pertenecían a 
Emanuela Orlandi, quien era la hija de un em-
pleado del Vaticano y que desapareció en 1983 
a los 15 años de edad.

A pesar de la edad de los huesos, la abo-
gada de la familia Orlandi, Laura Sgro, dijo a 
la agencia de noticias ANSA que sus clientes 
aguardaban por los resultados de los análisis 
de ADN. Algunos han planteado hipótesis de 
que Emanuela Orlandi no fue asesinada inme-
diatamente después de su desaparición, sino 
que estuvo cautiva durante años.

Por AP, Notimex, Agencias/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los demócratas recuperaron el martes la guber-
natura de Illinois, su primera victoria en una es-
trategia a nivel nacional por consolidar su poder 
en sus bastiones históricos y reducir el dominio 
republicano en varios capitolios estatales.

El gobernador republicano Bruce Rauner re-
conoció la derrota ante su rival demócrata, J.B. 
Pritzker, menos de una hora después del cierre 
de casillas. El multimillonario Pritzker parece 
haber capitalizado no solo la falta de populari-
dad de Rauner, sino la insatisfacción generali-
zada con el presidente Donald Trump.

En otros lugares, los republicanos celebraban 
la reelección del gobernador Larry Hogan en Ma-
ryland, un estado demócrata que, sin embargo, 
eligió al popular moderado para un segundo pe-
riodo. Ben Jealous era el aspirante demócrata.

Los republicanos controlan muchos capitolios 
estatales, pero los demócratas intentaban redu-
cir distancias el martes tanto en las legislaturas 
estatales como en las gubernaturas.

Aunque Rauner fracasó en su intento de reelec-
ción, los votantes eligieron mantener en el cargo 
a varios gobernadores, incluyendo los demócra-
tas Andrew Cuomo en Nueva York y Tom Wolf 
en Pensilvania, así como al republicano Charlie 
Baker en Massachusetts.

No hubo triunfos fáciles y prematuros en las 
apretadas contiendas para las gubernaturas de 
Florida y Georgia, dos estados del sur en don-
de los candidatos de raza negra romperían ba-
rreras con un triunfo, pero se enfrentaban a re-
publicanos que intentaban aprovechar su cer-
canía con Trump.

Los demócratas esperaban que el entusiasmo 

entre sus votantes tam-
bién pudiera granjearles 
triunfos en Iowa y Kan-
sas, así como en estados 
históricamente disputa-
dos como Michigan, Ne-
vada, Ohio y Wisconsin.

Senado, en manos 
republicanas
En tanto, el Partido Re-
publicano mantendrá 
el control del Senado, 
el Partido Demócrata 
recuperó la Cámara de 
Representantes en las 
elecciones intermedias 
de Estados Unidos, con-
fi rmaron distintos me-
dios de ese país como 
NBC y Fox News, así co-
mo agencias internacio-
nales.

Repudió a Trump
El presidente Donald Trump fue repudiado ayer 
por una mayoría de los votantes que participaron 
en las elecciones intermedias, para quienes la sa-
lud y no la migración, fue el tema más importan-
te, según encuestas de salida de urnas.

Un 55 por ciento de los votantes que sufragó 
en los primeros comicios intermedios de la era 
Trump expresó su desaprobación hacia el jefe de 
Estado, frente a un 44 por ciento que aprueba su 
gestión, de acuerdo con CNN.

De la misma forma, un 39 por ciento de los vo-
tantes dijo que votó en oposición a Trump, fren-
te un 26 por ciento que sufragó para apoyarlo.
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DIRECTOR: DR. JORGE EDUARDO KRASOVSKY SANTAMARINA

 MARZENIE SPA 
BY DR. 

KRASOVSKY 

Calzada Zavaleta 703 Local 4 Plaza Campestre 
El Paraíso, Puebla, 72150

Teléfono: 222 2845902 y 222 2843218
WhatsApp: 222 363 13 19

Facebook: @drkrasovskymarzeniespapuebla / 
@marzeniespapuebla

Instagram: @marzeniespa

CONTACTO:

Marzenie es un spa médico, 
nuestra premisa es la to-
tal satisfacción de nues-

tros pacientes, garantizamos el 
cuidado de su salud brindan-
do diagnósticos éticos bajo la su-
pervisión del Dr. Jorge Krasovsky, 
nuestras máquinas están aproba-
das por los órganos reguladores 
de salud en México, EUA y Euro-
pa, mismas que son operadas por 
terapeutas debidamente capaci-
tadas, es así como garantizamos 
ser el mejor spa médico en la ciu-
dad de Puebla.

Dr. Krasovsky, ¿qué lo llevó a 
decidir ser médico?
Nunca tuve que tomar esa deci-
sión, ya que nunca tuve la menor 
duda lo que quería hacer, desde 
niño me gusta cuidar y procurar 
todas las especies y seres vivos. 
Ayudé a un veterinario desde los 
9 años y posteriormente siguien-
do el ejemplo de mi padre (emi-
nente psiquiatra) tenía la certeza 
de seguir el camino de la medici-
na. Sin duda, es mi vocación.

Dr. Krasovsky, ¿qué valores debe 
reunir un profesional de la me-
dicina?
Lo más importante para ser mé-
dico es tener fi rmes los valores 
que tanto se han perdido: la ho-
nestidad, la dedicación, la fe, la 
tenacidad y, sobre todo, el amor 

EL DOCTOR JORGE EDUARDO KRASOVSKY SANTAMARINA
Es médico general con especialidad en cirugía general, cirugía plástica estética y reconstructiva. Certifi cado por el 
consejo mexicano de cirugía plástica estética y reconstructiva y es socio fundador del colegio de cirujanos plásticos.

LIC. MARY CARMEN TAME VARGAS
Es egresada de la carrera de administración de empresas por la UDLAP y directora de Marzenie Spa.

al prójimo. Lo que yo hago es 
modifi car lo que a mis pacien-
tes no les agrada para que logren 
descubrir la belleza estética que 
siempre han tenido.

Lic. Mary Carmen, 
¿cuál es la mejor manera 
de cuidar de nuestra salud?
Les exhorto a validar que su mé-
dico esté certifi cado por la aso-
ciación mexicana de cirugía plás-
tica estética y reconstructiva, que 
sea miembro del colegio de ciru-
janos plásticos y del consejo de 
cirugía plástica, esto les garanti-
za 9 mil horas de estudio como 
mínimo, lo que se traduce en su 
bienestar y satisfacción en los re-
sultados.

Dr. Krasovsky, ¿cuál es su visión 
como cirujano Plástico?
La cirugía plástica tiene la fi nali-
dad de lograr la armonía entre lo 
físico, lo emocional y la autoes-
tima, fortaleciendo el amor y la 
aceptación de uno mismo. Se re-
quiere profesionalismo, ética, hu-
manismo y el amor a nuestra pro-
fesión y al paciente para lograr 
entenderlo. La cirugía estética, los 
tratamientos y los inyectables de-
jaron de ser un lujo, hoy son parte 
esencial de la seguridad emocio-
nal de un paciente. 

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/  SÍNTESIS

SERVICIOS:
•AAPE capilar y facial 
•Exilis corporal (reducción de 
medidas) 
•Exilis facial 
• X-wave (celulitis) •
•Presoterapia 
•Lifting
•Fotorejuvenecimiento (manchas) 
•Láser Fraccionado Pixel (estrías, 
cicatrices, marcas de acné, lineas de 
expresión) 
•Láser 360 
•Theraplus 
•Depilación láser en frío 
•Láser para venas 
•Láser para eliminar tatuajes 
•Ultrasonido terapéutico 
•Tratamiento para estrías 
•Hydrafacial 
•Microdermoabrasión con punta de 
diamante Facial manual 
•Masajes relajantes, con piedras 
calientes y deportivos 
•Drenaje linfático

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 SÍNTESIS | PÁG. 04 E S P E C I A L 2 0 1 8

SALUSALUS D



Premundial Sub 20  
MÉXICO SE TOPÓ CON LA 
DINÁMICA JAMAIQUINA
NOTIMEX. En partido que terminó con conato de 
bronca en la cancha, la Selección Mexicana de 
Futbol sub 20 se tuvo que conformar con el 
empate 2-2 con su similar de Jamaica, en partido 
de la fecha tres del Grupo B del Premundial de la 
Concacaf.

Javain Brown en propia meta al minuto 21 

y José Macías por vía penal al 66´ marcaron 
para México;Leonardo Jibbison al 60´ y Tyreek 
Magee 71 lograron los tantos de la paridad.

Con este resultado, el cuadro de la selección 
mexicana llegó a siete unidades para ocupar el 
primer sitio de dicho sector por mejor diferencia 
de goles de +11, mientras que Jamaica sumó los 
mismos puntos en el segundo escalón.

El próximo compromiso del Tri será este 
jueves cuando enfrente a  Granada. 
foto tomada de: @miseleccionmx

Le tunde a Le tunde a 
directivosdirectivos
Héctor Herrera, del 
Porto, consideró que 
el directivo en México 
es egoísta y que si se 
manejara de diferente 
manera habría más 
jugadores aztecas en 
Europa. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional

CRO
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Aunque Barcelona no contó con 
Lionel Messi, el club español 
tuvo que conformarse con un 
empate 1-1 en visita al Inter, que 
le aseguró, sin embargo, el pase 
a 8vos de Champions. – foto: AP

CLASIFICACIÓN A TUMBOS. pág. 3

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

De alta exigencia
Oribe Peralta aseguró que se retiraría al 
percibir baja de nivel en su futbol. Pág. 2

Al son mexicano
'Tecatto' y Héctor Herrera anotan en triunfo 
del Porto en duelo de la Champions. Pág. 3

Nueva meta
Alexa Moreno ha dejado atrás su logró en el 
mundial de gimnasia y ya apunta a Tokio. Pág. 4
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Héctor Herrera consideró clave este aspecto del 
porqué no hay más jugadores mexicanos en el 
futbol europeo; 'México tiene jugadores de calidad'

El directivo 
en México es 
egoísta: HH 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante del Porto de Portugal, 
Héctor Herrera, consideró que 
el directivo en México es egoís-
ta y que si se manejara de dife-
rente manera habría más juga-
dores de este país en el futbol 
de Europa.

“Respeto las decisiones y las 
formas en cómo negocian. Creo 
que si los directivos o la gente 
encargada de eso no fueran tan 
egoístas. Que intenten ver por 
el futuro del jugador de la Se-
lección Mexicana, porque en-
vuelve un montón de cosas. Si 
lo hicieran habría el triple de mexicanos en Eu-
ropa”, afi rmó.

En entrevista, que publica el periódico espa-
ñol El País, Herrera afi rmó que “el futbol mexica-
no tiene jugadores de mucha calidad y que pue-
den estar en Europa”.

“Cada equipo en Portugal tiene como ocho 
brasileños. ¿Por qué? Porque no piden millones. 
Oporto va a Brasil y trae a tres jugadores por tres 
o cuatro millones. Eso es la gran diferencia entre 
los demás países y al mío”, estableció.

Explicó que en México por un futbolista local 
“quieren pedir 10, 15 millones. ¿Pueden valer-
lo? Sí, en un futuro, pero hay que doblar un po-

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El amistoso frente a España será una gran opor-
tunidad para que la selección mexicana de fut-
bol femenil Sub 17 demuestre a lo que aspi-
ra en la Copa del Mundo de la categoría Uru-
guay 2018, señaló la portera Melany Villeda.

“Sabemos que es un equipo difícil, pero Mé-
xico está para ganarle y competirle a cualquie-
ra, entonces vamos con mentalidad ganadora, 
conscientes que es una responsabilidad muy 
grande y que nos daría mucha confi anza para 
llegar al mundial, tenemos que dejarlo todo 
en la cancha y sacar este partido”, dijo.

Aseguró que en lo personal se ha sentido 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Oribe Peralta de-
jó en claro que en caso de sa-
lir del América se plantearía 
la posibilidad de despedirse 
de las canchas, algo que hará 
si es consciente de que su ni-
vel futbolístico está apto de 
ser el óptimo.

“En caso que me tenga que 
ir a otro equipo, que mi ren-
dimiento baje, que llegue un 
nuevo entrenador o que no es-
té en planes de Miguel Herre-
ra, por lo que me tenga que ir 
a otro club, también pensa-
ré si es momento de retirar-
me o no”, dijo.

El mundialista en Brasil 
2014 y Rusia 2018 manifes-
tó que su objetivo es retirar-
se del balompié cuando ya no 
esté en un nivel importante.

“Lo que sí tengo muy cla-
ro es que quiero dejar el fut-
bol y no que el futbol me de-
je a mí”, declaró a una tele-
visora local, especializada 
en deportes.

El campeón olímpico en Londres 2012 re-
iteró que “en el momento en que yo no me 
sienta apto para poder competir, en ese mo-
mento voy a tomar la decisión de retirarme”.

“La verdad es que no tengo claro todavía 
(que haré con su futuro) porque no es algo que 
esté en mi cabeza. Disfruto el día a día, te das 
cuenta que son pocos los que llegan a 30 y tan-
tos años jugando, trato de disfrutarlo y no pen-
sar en el futuro”, sentenció.

Insurralde se reintegra al trabajo
El volante argentino-paraguayo Cristian In-
saurralde trabajó el martes al parejo de sus 
compañeros, por lo que podría estar listo pa-
ra ser considerado en la visita que realizará 
su equipo, el club de futbol América, para en-
frentar a Santos Laguna.

Insaurralde sufrió lesión muscular en el par-
tido de la fecha 14 del Apertura 2018 frente a 
Tijuana, lo que le impidió ser considerado pa-
ra los juegos ante Cruz Azul y Toluca.

El elemento sudamericano, sin embargo, 
ya entrenó con el equipo durante la práctica 
que se realizó ayer en las instalaciones de los 
azulcremas de Coapa.

España será 
parámetro 
para México

Salir de América 
me retiraría, dijo 
Oribe Peralta

En caso que me 
tenga que ir a 
otro equipo, 

que mi rendi-
miento baje, 

por lo que me 
tenga que ir a 

otro club, tam-
bién pensaré si 
es momento de 
retirarme o no”

Lo que sí tengo 
muy claro es 

que quiero de-
jar el futbol y 

no que el futbol 
me deje a mí”

Oribe 
Peralta

Delantero 
del América

Sabemos que 
es un equipo 
difícil, pero 

México está 
para ganarle y 
competirle a 
cualquiera”

Melany
Villeda

Jugadora del 
Tri Sub 17 "El Cepillo" aseguró que cuando sienta que no es ap-

to para competir dará un paso al costado.

El mediocampista Héctor Herrera fue entrevistado por 
el periódico español El País.

La verde espera un buen examen en el duelo ante la Roja, previo al mundial.

PIERDE CRUZ 
AZUL FEMENIL 
EN LA MESA
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que, por 
alineación indebida, Cruz Azul 
pierde en la mesa el partido de 
la fecha 17 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil, 
ante Pumas de la UNAM.

“Conforme lo estipulado en 
el artículo 27 del Reglamento 
de sanciones, se hace acreedor 
a la pérdida de tres puntos 
por alinear, en el partido de 
la Jornada 17 del Torneo de 
Apertura 2018, a la auxiliar 
técnica Mercedes Rodríguez”, 
dio a conocer a través de un 
comunicado.

La Disciplinaria explicó que 
dicha jugadora en “este mismo 
Torneo participó con otro club, 
estando lo anterior prohibido.

La portera Melany Villeda resaltó 
la importancia de este amistoso

“muy bien, el equipo está unido, tratando de afi -
nar detalles para llegar al cien por ciento contra 
Sudáfrica, que es el equipo con quien abrimos la 
competencia; el grupo está muy bien para com-
petirle a cualquiera”.

“Este llamado ha sido de los primeros para mí, 
hace mucho que soñaba algo grande con la selec-
ción nacional y claro que quería participar en un 
mundial, ahora que tengo la oportunidad estoy 
muy contenta de saber que todo lo que he traba-
jado tuvo una recompensa”, apuntó.

Asimismo, la jugadora de Pumas admitió lo 
complicado que es la lucha interna para conse-
guir el puesto titular bajo los tres palos del Tri.

breves

Liga MX / Da Silva resalta 
la importancia de que el 
Toluca cierre bien torneo
El estadio Nemesio Díez, una cancha 
que pesa, por ello será muy importante 
terminar dentro de los primeros cuatro 
de la clasifi cación para recibir los 
partidos de vuelta en casa, señaló el 
volante brasileño William da Silva.
“Pocos rivales quieren venir a jugar 
acá, es una cancha difícil y esto suma 
mucho en la liguilla, entonces tenemos 
6 puntos y vamos a pelear para terminar 
entre 4 primeros”. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Querétaro, obligado 
a ganar como sea
Más allá de que el Querétaro depende 
de otros resultados para acceder a la 
liguilla, el delantero argentino Daniel 
Villalva reconoció la obligación que 
tiene de cerrar con dos victorias para 
mantener vivas estas esperanzas.
Los Gallos Blancos ocupan el décimo 
sitio de la clasifi cación con 22 puntos 
y una diferencia de goles de -2, las 
mismas unidades que Morelia y 
Pachuca, que ocupan el noveno y octavo 
sitio. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Debe Pachuca ir 
por triunfo ante Atlas, 
señaló Stiven Barreiro
El defensa colombiano Stiven Barreiro 
destacó la obligación que tiene Pachuca 
de sumar las tres unidades en su visita 
al Atlas, para así dar un paso fi rme hacia 
la liguilla del Apertura 2018.
La escuadra de la Bella Airosa ocupa 
el octavo sitio con 22 unidades y una 
diferencia de goles de +8, con lo que 
supera a Morelia y Querétaro, ambos 
con los mismos puntos, pero con 
diferencia de -2. Por Notimex/Foto: Mexsport

co la mano. Tiene que cambiar el interés a esto”.
Por otra parte, se refi rió a la elección del nue-

vo técnico del Tricolor, un puesto que destacó no 
es sencillo por la presión mediática que existe.

“Tomar las riendas de la selección no es fácil. 
Es un equipo al que se le exige mucho. La pren-
sa en México no es nada fácil de tratar, lo vivimos 
con el profesor Osorio”, acotó.

Ante esta situación, consideró que “el que ven-
ga sabe que debe tener la personalidad para ma-
nejar a la Selección que se le exige siempre y des-
pués tener esa personalidad de tomar las riendas 
como él crea. Hay muchísimo talento”.

dato

De Pachuca 
al Porto 
El 28 de junio de 
2013, Hector He-
rrera firmó por 
cuatro tempo-
radas con Porto 
quien adquirió su 
fichar por 8 millo-
nes de euros

"Corre por la Franja"
▪Como parte de los festejos por el 50 aniversario del 

Estadio Cuauhtémoc, la directiva del Puebla presentó la 
carrera Corre por la Franja, que se llevará a cabo el 9 de 
diciembre y saldrá desde el inmueble mundialista. Las 

inscripciones tendrán un costo de 350 pesos y se 
cerrarán este 7 de diciembre a las 18:00 horas, las 

mismas se podrán realizar en wwwimpulsotime.com. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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En un fi nal que pudo dar el triunfo a cualquiera, 
Inter de Milán y Barcelona empataron 1-1 su partido 
de la fecha cuatro de la UEFA Champions League 

Sin Lio Messi, 
Barcelona va 
a los octavos
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi fue otra vez un me-
ro espectador, el ataque del Bar-
celona se atascó sin su astro y el 
club español tuvo que confor-
marse el martes con un empa-
te 1-1 en su visita al Inter de Mi-
lán, que le aseguró sin embar-
go el pase a los octavos de fi nal 
de la UEFA Champions League.

Messi viajó con el equipo a 
Italia pero el técnico Ernesto 
Valverde optó por no arries-
gar al delantero argentino, que 
ha estado sin jugar desde que 
se fracturó el antebrazo dere-
cho el mes pasado. En un par-
tido que dominaron con amplia 
superioridad, los visitantes ro-
zaron la posibilidad de irse con 
la victoria gracias al gol de Mal-
com a siete minutos del fi nal, 
poco después que el brasileño 
salió de la banca.

Pero el Inter ha hecho del gol postrero una 
costumbre, y lo consiguió otra vez con el tanto 
del argentino Mauro Icardi a los 87 para el em-
pate defi nitivo.

Barcelona pudo haber asegurado el primer lu-
gar del Grupo B, pero su falta de puntería y las 
buenas intervenciones del arquero interista Sa-
mir Handanovic le obligarán a esperar en los úl-
timos dos partidos.

El club catalán, primer clasifi cado a octavos 
en el certamen, sigue en la cima de la llave con 10 
puntos, tres por encima del Inter y seis por delante 
de Tottenham, que le ganó 2-1 al PSV Eindhoven.

“El objetivo era sumar tres puntos, pero me 
marcho contento”, expresó Valverde.

Hunden al PSV
Un doblete de Harry Kane en el último cuarto de 
hora del partido mantuvo vivo a Tottenham. El 
club inglés parecía liquidado cuando el visitante 
holandés se adelantó a los 61 segundos con el gol 
de Luuk De Jong al cabecear un tiro de esquina.

“Tuvimos que trabajar duro y encontrar otro 
nivel en el momento importante”, dijo Kane.

Tiene Atléti su venganza
También el martes, el Atlético de Madrid se des-
quitó de la goleada que sufrió ante Borussia Dort-
mund al imponerse con categoría 2-0 sobre los 
alemanes, resultado que dejó a ambos empata-

Cerrado y peleado encuentro de los nerazzuris en la visita de los catalanes.

"HH" y "Tecatito" volvieron a gravitar en la victoria de 
los dragones en la Champions League.

Estrella Roja de Belgrado consiguió un resultado históri-
co al derrotar a Liverpool.

dos en la cima del Grupo A. Dortmund aplastó 
4-0 al Atlético de local el mes pasado, en lo que 
fue la peor derrota del club español con el técni-
co Diego Simeone.

Los alemanes arrancaron bien en el estadio 
Wanda Metropolitano, pero Saúl Ñiguez adelantó 
a los anfi triones cerca del fi nal del primer tiem-
po y Antoine Griezmann sentenció el triunfo al 
culminar un contragolpe cerca del fi nal.

En la semana en que se cierra la votación pa-
ra el Balón de Oro, Griezmann esgrimió más ar-
gumentos para apoderarse del premio, justo en 
su partido número 50 de la Liga de Campeones.

“Tuvo una temporada fantástica, y cuando 
eres tan práctico para leer dónde puedes hacer 
daño, obviamente que lo hace muy bien”, valo-
ró Simeone acerca de Griezmann. “Pero todo el 
equipo respondió muy bien”.

En la misma llave, el Mónaco sufrió una humi-
llante derrota que decretó su eliminación y que 
mantiene al técnico Thierry Henry sin conseguir 
su primera victoria con el club.

Mónaco, semifi nalista en 2017, sucumbió 4-0 
en su feudo ante el Brujas, que cosechó su prime-
ra victoria. Hans Vanaken rubricó un doblete por 
los belgas, el delantero brasileño Wesley facturó el 
3-0 y el capitán Ruud Vormer coronó la goleada.

La victoria del Atlético de Madrid selló la eli-
minación del Mónaco, sin ganar en sus últimos 
15 partidos.

Por AP/Porto, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Tal como lo habían hecho en 
Moscú, los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Corona mar-
caron goles para que el Porto, 
ahora como local, vapuleara el 
martes 4-1 al Lokomotiv, con 
lo que quedó a las puertas de 
la clasifi cación a la siguiente 
fase de la Liga de Campeones.

Moussa Marega, quien ha-
bía anotado también el mes 
pasado en la capital rusa, aportó otro de los 
tantos para que el conjunto portugués llegara 
a 10 puntos, con los cuales lidera el Grupo D.

En el otro partido en esta llave, Schalke de-
rrotó 2-0 a Galatasaray. En estas condiciones, a 
Porto le basta con cosecha de un punto en sus 
próximos dos partidos para clasifi car.

Lokomotiv ha perdido sus cuatro encuen-
tros y está matemáticamente eliminado.

Bajo una tormenta que se abatía desde el 
Atlántico, Porto marcó en un lapso de dos mi-
nutos. Marega se coló detrás de varios zague-
ros rusos que se quedaron petrifi cados, y obli-
gó a la salida del arquero brasileño Guilherme, 
antes de ceder el balón retrasado hacia Herre-
ra, quien simplemente lo empujó.

A los 42 minutos, Herrera le devolvió el fa-
vor a Marega, al prodigarle un balón por enci-
ma de Benedikt Hoewedes. El delantero ma-
liense persiguió el esférico, hizo una gambe-
ta y dejó sin oportunidad a Guilherme con un 
cañonazo entre las piernas del guardameta.

El peruano Je� erson Farfán, marcó median-
te un cabezazo tras un corner ejecutado por 
Alexei Miranchuk a los 59 minutos.

Pero Jesús “El Tecatito” Corona sepultó 
las esperanzas de remontada del Lokomotiv 
a los 67 minutos, cuando eludió a dos defen-
sores y anotó. 

Por AP/Nápoles, Italia

Después de 180 minutos, Na-
poli y París Saint-Germain 
no se sacaron ventaja.

Tras igualar 2-2 en París 
hace dos semanas, los clu-
bes terminaron empatados 
el martes 1-1 en otro duelo 
cautivador de Champions.

Mientras que el PSG nece-
sitó un gol sobre el fi nal para 
igualar en el primer encuen-

tro, esta vez un penal cobrado por Lorenzo In-
signe rescató el empate para Napoli luego que 
los visitantes se adelantó mediante el lateral 
español Juan Bernat.

Kylian Mbappé asistió en la anotación de 
Bernat y el contacto del arquero Gianluigi 
Bu� on con José Callejón dio al Napoli el pe-
nali. Neymar pasó inadvertido en el duelo en 
el sur de Italia.

En un Grupo C muy apretado, Liverpool, 
fi nalista de la pasada edición, lidera por me-
jor diferencia de goles sobre Napoli con seis 
puntos cada uno.

PSG los sigue con cinco unidades y Estrella 
Roja de Belgrado, que sorprendió 2-0 al Liver-
pool 2-0 el martes en el otro encuentro del sec-
tor, se mantiene en la pelea con cuatro puntos.

El joven delantero Mbappé había estado 
bien maniatado por el zaguero Kalidou Kou-
libaly, pero pudo escaparse por la banda iz-
quierda y envió el centro que Bernat aprove-
chó para anotar cuando se jugaban los des-
cuentos de la primera mitad.

Hubo tensión mientras los planteles salían 
de la cancha al medio tiempo, cuando Kouli-
baly y el mediocampista del Napoli, Allan, tu-
vieron que ser separados por el mediocampis-
ta Marco Verratti del PSG.

Goles aztecas 
en triunfo del 
Porto en UCL

Parisinos no 
doblegaron 
al Napoli

5
puntos

▪ alcanzó el 
PSG para co-

locarse en 3er 
lugar; Napoli es 
segundo con 6

El ariete sueco es buscado por varios equipos del 
futbol europeo.

ESPERA IBRAHIMOVIC 
REGRESAR A GALAXY 
PARA CAMPAÑA 2019
Por AP/Carson, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La primera temporada de Zlatan Ibrahimovic 
en la MLS resultó un éxito, y el delantero 
sueco tiene contrato para seguir el año 
próximo con el Galaxy de Los Ángeles. Sin 
embargo, algunos asuntos pendientes 
deberán atenderse para que ello sea realidad.

“Tengo algunos deseos y demandas, que 
representan cosas simples”, dijo Ibrahimovic 
el martes, día en que los integrantes del 
equipo se reunieron para poner fi n a su 
temporada. “Hay interés en Europa, pero mi 
prioridad es el Galaxy. Ellos tienen deseos y yo 
también, pero soy optimista y positivo”.

Ibrahimovic es fi nalista para el premio al 
Jugador Más Valioso de la MLS y para el mejor 
debut, tras marcar 22 goles y repartir 10 
asistencias en 27 partidos.

El Milan de Italia ha sido el club más 
reciente en manifestar interés por llevar de 
vuelta al atacante a Europa, a préstamo.

breves

La Liga / Pochettino rechazó 
oferta millonaria del Real
El presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, ha encontrado 
enormes difi cultades para cumplir su 
sueño de tener a Mauricio Poche� ino 
al frente del equipo merengue. El 
argentino no habría mostrado interés 
durante el verano antes del inicio de 
la temporada e incluso con la dimisión 
de Julen Lopetegui, el técnico habría 
rechazado una oferta millonaria 
procedente de España.
Por Agencias

Liga 1 / Fondo de inversión 
de EU compra a Burdeos
Un fondo de inversión de Estados 
Unidos completó la compra del Burdeos, 
seis veces campeón de la liga francesa.
La venta quedó concretada el martes 
tras varios meses de negociaciones 
entre el previo dueño — el canal de 
televisión M6 — y General American 
Capital Partners.
M6, que compró al Burdeos en 1999, 
informó que el valor de la operación 
alcanzó los 100 millones de euros.
Por AP/Foto: Especial

Futbol internacional / Van der 
Vaart se retira del futbol
El holandés Rafael van der Vaart, de 35 
años de edad, anunció su retiro de la 
canchas de manera defi nitiva debido a 
una lesión que le impide seguir jugando 
de manera profesional.
"Es el momento de parar. No estoy en 
el mundo del futbol para rehabilitarme 
a cada rato sino para jugar. Quería ser 
un auténtico veterano de este deporte, 
pero no pudo ser, desgraciadamente", 
declaró al diario holandés De Telegraaf.
Por Notimex/Foto: Especial

Anotan Héctor Herrera y 'Tecatito' 
en goleada 4-1 al Lokomotiv y 
están más cerca de los octavos

1er
club

▪ el FC Barcelo-
na en clasifi car 

a la siguiente 
ronda del tor-
neo europeo

2-1
cayó

▪ el PSV 
Eindhoven de 

Hirving Lozano 
ante los Spurs y 
con un pie fuera 

de la Cham-
pions

1
punto

▪ necesita 
Porto en sus 
últimos dos 
duelos para 

estar en 8vos 
de fi nal
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El cuadro inglés conformó compañía "fantasma" 
como parte de un acuerdo comercial para así evadir 
millones de dólares de la investigación de la UEFA
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
El Manchester City creó una compañía ficticia co-
mo parte de un acuerdo comercial que evitó que 
los investigadores de la UEFA detectasen dece-
nas de millones de dólares de ingresos, según in-
formó la revista alemana Der Speigel.

La revista citó correspondencia interna del 
City que muestra que Abu Dabi United Group, 
el consorcio dueño del club inglés y que cuenta 
con respaldo gubernamental del emirato, pagó a 
la compañía ficticia para “comprar” los derechos 
de imagen del futbolista del club.

Der Speigel informó que documentos deta-
llan el empeño del City por encontrar “soluciones 
creativas” para encubrir los gastos y evadir la su-
pervisión de la UEFA en los fichajes de jugadores.

El City se exponía a la expulsión de Champions 
en 2014, si una comisión de finanzas de la UEFA 
hubiera fallado que había quebrantado el “fair 
play financiero", el reglamento que se concibió 
para mantener a raya el gasto excesivo en fichaje.

La revista es el medio que encabeza la difusión 
en Europa de los documentos "Football Leaks".

En días recientes, medios europeos revelaron 
los planes del Real Madrid para la creación de una 
Super Liga Europea que comenzaría en 2021, y 
cómo el presidente de la FIFA Gianni Infanti-
no ha intervenido en el trabajo de la comisión 
de ética la entidad rectora del fútbol mundial y 
que se supone debe operar con independencia.

Der Spiegal también informó el viernes que el 
City amenazó con destruir a la UEFA mediante 
acciones legales antes de alcanzar un acuerdo en 
2014 para renunciar a 20 millones de euros (22,8 

El City se expuso a la expulsión de Champions en 2014, en caso de encontrarle pruebas de quebrar Fair Play Financiero

La revista alemana Der Speigel reveló correspondencia 
interna del City sobre cómo evadir a reglamento.

millones de dólares) en premios.
El City no ha cuestionado la autenticidad de 

los documentos, pero advirtió que existe “un in-
tento para dañar la reputación del club que es 
bien organizado y claro”.

Desde que el City fue adquirido con la fortu-
na de Abu Dabi en 2008, un club que había esta-
do a la sombra del histórico Manchester United 
ha superado a su vecino en cuantos a resultados.

El City alcanzó sus objetivos tras invertir más de 
mil millones de libras (1.300 millones de dólares) 
para ganar su primer título de Premier en 2012.

Todo ello coincidió cuando la UEFA estableció 
las reglas — en consulta con la Asociación de Clu-
bes de Europa — para que el gasto quedara restrin-
gido a la capacidad del club de generar ingresos.

Der Spiegel publicó documentos del Man Ci-
ty en la que sus dirigentes indicaron que “sin in-
gresos significativos adicionales, el cumplir con 
el FFP (fair play financiero) de la UEFA NO SE 
podrá lograr”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

 
Luego de obtener el bronce en 
el pasado Campeonato Mun-
dial de Gimnasia Artística, en 
Guimaraes, Portugal, la mexi-
cana Alexa Moreno ya pien-
sa en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Para ello, el entrenador de 
la atleta, Alfredo Hueto, dijo 
que para ir en pos del boleto 
olímpico tratarán de aumen-
tar la dificultad en las ejecu-
ciones de su pupila con sal-
tos diferentes que en breve podrían poner en 
práctica.

“Aumentar la dificultad, hay que trabajar y 
corregir los aterrizajes, además de probar otro 
salto nuevo, lo que representa otra línea de 
trabajo”, dijo al sitio oficial del Comité Olím-
pico Mexicano (COM).

El entrenador aseguró que tiene confianza 
en la gimnasta, quien dio una agradable sor-
presa al obtener bronce en el salto de caballo 
del Mundial, y se comprometió a trabajar du-
ro en conjunto con Alexa en los próximos días.

"Porque ya la medalla es historia, y ahora 
es necesario seguir con miras a nuevos obje-
tivos", precisó.

Moreno Medina viajó ayer a su natal Mexi-
cali para descansar unos días y luego reportar 
a los entrenamientos, con miras a su partici-
pación en la edición 43 del Turnier der Meis-
ter FIG Individual Apparatus World Cup, del 
22 al 25 de noviembre en Cottbus, Alemania.

Refirió que la experiencia que le dan las 
competencias representa un avance impor-
tante para saber concentrarse y eliminar cual-
quier duda que surja durante el momento cru-
cial de cada salto.

Por su parte, el presidente de la Federación 
Mexicana de Gimnasia (FMG), Gustavo Sala-
zar, confirmó que la mexicalense es la prime-
ra participante del serial clasificatorio rumbo 
a Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Moreno ya se 
enfoca a JO 
Tokio 2020
La gimnasta azteca buscará  
elevar grado de dificultad en las 
ejecuciones para lograr el pase

Hace unos días, la mexicalense se colgó el bronce en 
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística.

Aumentar la 
dificultad, hay 

que trabajar 
y corregir los 

aterrizajes, 
además de 
probar otro 
salto nuevo”

Alfredo Hueto  
Entrenador de 
Alexa Moreno

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, ArchivoSíntesis

 
La juvenil marchista mexicana 
Alegna González y el bicampeón 
mundial de boxeo, Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez resultaron ganadores 
del Premio Nacional de Depor-
tes 2018, confirmaron fuentes 
a la cadena de deportes ESPN, 
en las categorías de deporte no 
profesional y deporte profesio-
nal, respectivamente.

Marcha de oro
Alegna González conquistó la presea dorada en 
los 10 kilómetros de marcha durante el Mundial 
de Atletismo Sub 20 en Tampere, Finlandia, lo 
que le valió su conquista, mientras que su entre-
nador, Ignacio Zamudio, también resultó gana-
dor en la categoría de entrenador, por su logro 
del pasado 6 de mayo.

Golpes de campeonato
'Canelo' Álvarez venció a Gennady Golovkin, el 
mejor peso mediano de los últimos tiempos, pa-
ra consagrarse como doble campeón mundial de 

PDN 2018 tiene  
a galardonados

"Canelo" ganó en la categoría de deporte profesional.

15 
septiembre

▪ Saúl Álvarez 
derrotó al 

kazajo Gennady 
Golovkin para 
eregirse como 

doble campeón 
mundial medio la categoría y colocarse como el tercer mejor pe-

leador libra por libra del mundo tras una inten-
sa batalla realizada el pasado 15 de septiembre 
en Las Vegas.

Otros ganadores
También resultaron ganadores el entrenador de 
ciclismo Iván Ruiz, quien trabaja con Jessica Sa-
lazar, primera del ranking mundial en la prue-
ba de los 500 metros y el halterista paralímpi-
co Jesús Castillo. 

En el mérito deportivo, serán reconocidos a la 
mexican de squash, Samanthan Terán, y el em-
presario Olegario Vázquez Raña.

PUEBLA, CON BUENAS 
CUENTAS EN KARATE  
Por Alma Liliana Velázquez

Con oro por cuenta de Julián Terán y bronce de 
Uriel Rodríguez, la delegación poblana sumó 
importantes resultados para México en la Young 
League de Karate, evento que se desarrolló en 
días pasados en Cancún, Quintana Roo.

“Fue una participación exitosa”, enfatizó Juan 
Manuel Cortes, presidente de la Asociación 
de Karate de Puebla, quien señaló que los 

ocho karatecas figuraron en el top ten de la 
competencia, la cual reunió a 53 países, “fue muy 
buena participación en este evento de carácter 
mundial, la mayoría de los chicos se clasificaron 
entre el quinto y séptimo lugar a nivel mundial, 
México obtuvo el segundo  lugar general de la 
Young League logrando doce medallas de oro y 
una fue por cuenta de Puebla”.

Expresó estar satisfecho por los resultados 
alcanzados en esta prueba internacional sobre 
todo porque el representativo que asistió no 
tenía mucha participación a nivel nacional y 
lograron tener destacados sitios. 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Debido a la falta de apoyo, 
la participación de los expo-
nentes de parálisis cerebral 
en el Campeonato Nacional 
Multideportivo a realizarse 
del 19 al 22 de noviembre en 
Cuernavaca, se encuentra en 
riesgo, reveló el titular de es-
ta asociación, Juan Baltaza-
res, quien señaló que el Ins-
tituto Poblano de Juventud 
y Deporte no cuenta con el 
recurso para el traslado.

Son un total de 23 poblanos los que dieron 
las marcas para asistir a este evento nacional 
en las pruebas de atletismo, boccia y ciclismo, 
sin embargo, su participación podría truncar-
se debido a que no cuentan con el recurso ne-
cesario para trasladar a los deportistas.

“En el IPDJ nos dijeron que ya no hay re-
cursos para eventos extras, no sé porque nos 
dicen así porque desde el inicio de año estamos 
entregando un plan de trabajo y nos queda el 
multideportivo y el selectivo para panameri-
canos en San Luis Potosí y estamos sufrien-
do. El evento está a dos semanas de llevarse a 
cabo”, recalcó Baltazares.

En entrevista, dijo que tiene hasta el mar-
tes para confirmar la participación de los po-
blanos, sin embargo, de no conseguir la trans-
portación estarían truncando el proceso de-
portivo de los exponentes de la entidad.

Asimismo, informó estarán buscando otras 
opciones para conseguir este recurso entre ellas 
no descartan el boteo y realizar un bazar para 
poder ayudarse en los gastos. La importancia 
de este nacional es que esta prueba será selec-
tiva para eventos internacionales, entre ellos 
el Campeonato Mundial de 2019.

Peligra asistencia 
de poblanos a 
torneo nacional

19 
al 22 de

▪ noviembre 
en Cuernavaca 

se realizará 
el Nacional 

Multideportivo 
de parálisis 

cerebral

EL MANCITY  
SE ESCONDIÓ  
DE LA UEFA

Sigue de titular 
Eli Manning

▪  El head coach de los Giants, 
Pat Shurmur, anunció que el 

quarterback Eli Manning 
seguirá para la semana 10 de la 

NFL, ante San Francisco. 
Manning ha completado esta 

campaña 215 pases de 315 
intentos para dos mil 377 

yardas, ocho pases de 
anotación, seis intercepciones y 

un rating de 90.9. 
POR NOTIMEX / FOTO: AP




