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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Ixmiquilpan.- “Desde el Va-
lle del Mezquital le mando un 
mensaje a nuestros amigos que 
radican en la Unión America-
na: el gobierno de Hidalgo es-
tará en todo momento a su la-
do, con acciones y programas 
para recibirlos, e incluso para 
que se queden a hacer crecer al 
estado”, expresó el gobernador 
Omar Fayad durante el arran-
que del operativo “Bienvenido 
Paisano Invierno 2018” y en-
trega de diversos apoyos y ac-
tas de doble nacionalidad.

El jefe del Ejecutivo estatal recomendó a los 
hidalguenses que planean por necesidad salir de 

sus comunidades y municipios para ir en bús-
queda del llamado “sueño americano” que no 
lo hagan, ya que su administración tiene diver-
sas opciones y programas de fi nanciamiento a 
proyectos productivos, además de la creación 
de empleos formales a través de las muchas em-
presas que están llegando al territorio estatal. 

Dio a conocer que con la visión de facilitar 
la tramitología de los habitantes del estado, así 
como de los migrantes hidalguenses, se han di-
gitalizado programas y procesos a fi n de evitar-
les gastos innecesarios y pérdida de tiempo.

Fayad Meneses entregó por segundo año con-
secutivo cheques del Fondo Estatal para el For-
talecimiento de la Población Migrante y sus 
Familias con un monto de 7 millones de pesos, 
con cobertura estatal; además de cheques del 
Fondo de Apoyo a Migrantes 2018, con un re-
curso federal de 6 millones 523 mil 637 pesos. 

METRÓPOLI 3

Entrega Fayad 
más de 13 mdp 
para paisanos
Juan José Sabines, Cónsul general de México en 
Orlando, Florida, reconció la labor de Fayad

En el Valle del Mezquital, el gobernador entregó actas de doble nacionalidad del programa Ya soy hidalguense.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Grupo Legislativo del Partido Revolucio-
nario Institucional (GLPRI) en el Congreso 
local realizó un exhorto en tribuna al Con-
greso de la Unión para contemplar y apro-
bar más recursos en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) para el estado de 
Hidalgo en 2019.

El planteamiento, realizado por su coor-
dinadora, María Luisa Pérez Perusquía, ex-
pone que la LXIV Legislatura del Congreso 
de Hidalgo exhorte a las y los diputados “in-
tegrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para que en el dic-
tamen del PEF 2019, se contemplen recur-
sos federales para el estado de Hidalgo, su-
periores a los otorgados en 2018”. METRÓPOLI 3

Priistas piden 
más recursos 
para Hidalgo

42
mil

▪ 838 millones 
600 mil pesos 
fue el presu-

puesto aproba-
do para Hidalgo 

en 2018

Elaboran el guajolote más grande 
▪  Tulancingo.- En el marco del 28 aniversario de Plaza del Vestido, se 
logró la elaboración del guajolote más grande del mundo, con una 
dimensión de 36.70 metros y un peso de más de mil 200 kilos, con la 
fi nalidad de lograr el Récords Guinness. Se ocuparon 90 teleras de 
60 centímetros por 40 de ancho. FOTO: ESPECIAL

Pide Canavi apoyo a la Sedeco 
▪  Financiamiento para la adquisición de maquinaria que permita a la 
industria del vestido de Hidalgo responder a los retos del mercado, 
pidió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 
(Canavi) delegación Hidalgo, Gonzalo Ramírez Rasgado, a la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). FOTO: OMAR VARGAS

CHARREZ PODRÍA SER 
EXPULSADO DE MORENA 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena abrió un procedimiento en contra del 
diputado federal Cipriano Charrez, quien estuvo 
involucrado en un accidente de tránsito en donde 
falleció una persona. Las sanciones que imponga el 
partido al legislador hidalguense podrían ser des-
de suspender sus derechos partidistas hasta su 
expulsión.

El vehículo del diputado participó en un acci-
dente y en un video se muestra que él  lo conducía. 

La democracia requiere de instituciones fuertes y una 
ciudadanía informada, destacó el titular de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, 
durante su comparecencia ante la comisión respectiva 
del Congreso local.  METRÓPOLI 2

Comparece Lamán Carranza

En el gobierno 
de Hidalgo 

siempre recibi-
remos a nues-
tros paisanos 
con los brazos 
abiertos y nos 

mantendremos 
cerca de ellos”

Omar Fayad 
Gobernador

El diputado federal  señaló que no teme a la actuación 
de las autoridades, porque no ha cometido un delito.

Borrados
Andrés Guardado, Javier Hernández 
y Héctor Herrera son las ausencias 

destacadas en la convocatoria 
de la selección mexicana para los 
compromisos amistosos frente 
Argentina. Cronos/Mexsport

Jueves negro
Bolsa Mexicana de Valores reporta 

caída de 5.81 por ciento, la más 
importante desde 2011, tras la 

propuesta en el Congreso para 
reducir o desaparecer comisiones 
que cobra la banca a los usuarios.  

Per cápita/Cuartoscuro

Matan a hija 
de  legisladora

La diputada federal de Morena, 
Carmen Medel Palma, colapsó 

en San Lázaro tras enterarse en 
plena sesión del asesinato de su hija 

“Valeria”.  Nación/Cuartoscuro 

inte
rior
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Se busca mejorar 
las condiciones 
de vida: Laman

No hay política pública  
para la basura: Navor Rojas

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

El regidor de Pachuca, Navor Ro-
jas Mancera, refi rió que ha falta-
do voluntad política por parte de 
la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del Es-
tado (Semarnath), para atender 
la problemática de la basura, no 
solo en la zona metropolitana si-
no en el resto de los municipios. 

Consideró que pese a ser un 
problema de los ayuntamientos, 
ha faltado voluntad para ofrecer 
alternativas viables a los muni-
cipios que tienen graves proble-
mas con los desechos, como lo 
es en la capital, donde la quinta 
celda del relleno sanitario de El 
Huixmí está saturada y se está 
utilizando la primera, recien-
temente compactada.

Al respecto refi rió que, de 
acuerdo con los ejidatarios, el 
relleno tiene un tiempo de vi-
da útil de dos meses, por lo que 
urge asegurar la posibilidad de 
abrir la sexta celda que requie-
re una inversión de aproxima-
damente 20 millones de pesos, 
recursos con los que no cuen-
ta el municipio.

De acuerdo con el legislador local, existe un 
proyecto enviado al Congreso de la Unión para 
poder bajar los fondos, sin embargo se obtendría 
respuesta hasta marzo del siguiente año y el re-

Personal de Petróleos Mexicanos, en coordinación 
con Protección Civil municipal, atendieron la fuga.

En la audiencia se atendieron más de 30 peticiones 
de habitantes provenientes de diversos municipios.

Dio cuenta  de manera detallada de las acciones realizadas y de la aplicación de los recursos de la instancia a su cargo.

Detectan fuga de 
combustible en 
Tlanalapa debido
a toma clandestina

Atiende la Sopot
a ciudadanía en
audiencia pública

DETIENEN A DOS 
QUE MODIFICABAN 
AUTOS ROBADOS

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

A unos metros de la carretera federal Saha-
gún-Pachuca, en el municipio de Tlanalapa, se 
registró una fuerte fuga de combustible, deri-
vada de una toma clandestina, lo que alertó a 
los automovilistas que transitaba por la zona, 
debido al intenso olor que se lograba percibir, 
además del riesgo que representaba.

La fuga se reportó inmediatamente a los 
servicios de emergencia; acudieron en prime-
ra instancia los elementos de Protección Civil 
de Tlanalapa, quienes dieron parte del hecho 
a Seguridad Física de Pemex.

Ante el hecho, personal especializado de Pe-
tróleos Mexicanos, en coordinación con Pro-
tección Civil municipal, atendieron la fuga que 
alcanzó más de tres metros en el tramo del po-
liducto Poza Rica – Azcapotzalco, en las inme-
diaciones de la carretera federal Sahagún-Pa-
chuca del municipio de Tlanalapa.

De acuerdo con la petrolera, a partir de que 
se recibió una llamada telefónica alertando de 
la fuga, se activaron los protocolos del Plan In-
terno de Respuesta a Emergencias de Petró-
leos Mexicanos y se suspendió temporalmen-
te la operación del ducto, bloquearon de for-
ma automática las válvulas de seccionamiento 
para disminuir el fl ujo de producto y proce-
der a la atención del incidente.

La fuga fue localizada en una zona despo-
blada y sin cuerpos de agua en sus cercanías, 
por lo que refi rió en un comunicado que no se 
puso en  riesgo a la población y no fue necesa-
rio bloquear la circulación de los vehículos que 
transitan la carretera federal, esto pese a que, 
de acuerdo con los testigos, se lograba perci-
bir un fuerte olor a hidrocarburo.

Petróleos Mexicanos informó al respecto, 
que presentará la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público, para que se efectúen 
las averiguaciones respectivas y se deslinden 
responsabilidades sobre este acto vandálico.

La petrolera exhortó a la población en ge-
neral, a realizar las denuncias de manera anó-
nima de este tipo de ilícitos, preocupado por 
el riesgo que representan para la población y 
el medio ambiente.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Siguiendo la instrucción del 
gobernador del estado de Hi-
dalgo, Omar Fayad Meneses, 
para que los titulares de las se-
cretarías atiendan en audien-
cias públicas las peticiones de 
la población, José Meneses 
Arrieta, secretario de Obras 
Púbicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), escuchó las 
solicitudes de los asistentes a 
dicha reunión, donde se tomó 
nota de las peticiones que el 
secretario se comprometió a tomar en cuenta.

El secretario José Meneses explicó que to-
dos los jueves, desde las 11:00 de la mañana, 
en la Secretaría de Obras Públicas, se atiende 
a la gente, con la fi nalidad de promover un go-
bierno cercano a la ciudadanía.

Además de los directivos de la Sopot, se unie-
ron los directores generales de los Organis-
mos Públicos Descentralizados (OPD´s) co-
mo Caasim, Ceaa, Cevi y el Centro Estatal de 
Maquinaria para el Desarrollo. Una de las pe-
ticiones más recurrentes son las pavimenta-
ciones hidráulicas y asfálticas en las colonias. 

Por Socorro Ávila
Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública del 
estado realizó la detención de dos personas 
que se dedicaban a modifi car autos con 
reporte de robo en el municipio de Mineral 
de la Reforma, logrando de igual manera  la 
recuperación de dos vehículos robados el 
pasado tres y seis de noviembre.

La detención de los dos sujetos ocurrió 
en el fraccionamiento Villas del Álamo 
por parte de elementos de la Agencia de 
Seguridad Estatal durante un operativo en 
el que fue descubierto el taller clandestino y 
donde presuntamente eran modifi cados los 
vehículos con reporte de robo.

El lugar resultó ser una vivienda habilitada 
para el trabajo de hojalatería y pintura en el 
fraccionamiento, el cual fue ubicado por los 
uniformados estatales cuando dos individuos, 
que pintaban mismo número de unidades 
con aerosol, al notar la presencia policial, 
corrieron rumbo al cerro.

En el lugar se aseguró una camioneta 
Chrysler, tipo Caravan, color arena, la 
cual presentaba alteración en sus medio 
de identifi cación vehicular, asimismo, se 
recuperó una Jeep Grand Cherokee, color 
arena, con placas de Hidalgo.

Fueron consignados ante la autoridad 
R.A.F., de 30 años, y J.C.R.R., de 22 años, por 
hechos posiblemente constitutivos de delito.

En su intervención inicial destacó que con estas 
actividades se  ha logrado que otros sectores  
voltearán la cara hacia el estado de Hidalgo

Por parte del municipio no se ha 
contemplado integrar dentro del 
presupuesto municipal la 
construcción de la sexta celda

lleno tendría como límite de vida hasta enero de 
2019, lo que complica aún más el problema. 

Reiteró en que la dependencia estatal que en-
cabeza Benjamín Rico Moreno, no ha ofrecido al-
ternativas viables para que los municipios cuen-
ten con una solución, “el Secretario tendría, des-
de el primer inicio que tomó protesta, que decir 
cuáles son las políticas públicas para tratar el te-
ma de la basura como un tema de infección”.

Recordó que en el Huixmí se tenía contem-
plada una planta de tratamiento para transfor-
mar la basura en energía eléctrica, sin embargo 
el proyecto se suspendió por parte de la Semar-
nath, “creo que no está trabajando como debie-
ra, tendría que dar soluciones de política públi-
ca y no las está dando”, recalcó Rojas Mancera.

Además dijo que por parte del municipio no se 
ha contemplado integrar dentro del presupues-
to municipal alguna aportación para la construc-
ción de la sexta celda.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Para lograr un buen gobierno, con normatividad 
sólida y procedimientos claros y efi cientes, que 

garantice las libertades políticas, civiles e indi-
viduales; así como los derechos humanos y el es-
tado de derecho, la democracia requiere de ins-
tituciones fuertes y una ciudadanía informada, 
destacó el titular de la Unidad de Planeación y 

De acuerdo con el legislador, existe un proyecto enviado 
al Congreso de la Unión para bajar los fondos.

Prospectiva, Laman Ca-
rranza Ramírez, duran-
te su comparecencia an-
te la comisión respecti-
va del Congreso local.  

En ese sentido, expli-
có que la Unidad de Pla-
neación y Prospectiva, 
como una instancia téc-
nica y de análisis, “pla-
nea con sustento norma-
tivo para el desarrollo 
sostenible y se evalúan 
los  resultados para me-
jorar la vida de las per-
sonas”, 

“Con la ciencia, la 
tecnología y la innova-
ción, Hidalgo y las fami-
lias tendrán todo aquello 
que hasta ahora sólo ha-
bíamos soñado”, expresó 
Lamán Carranza Ramí-
rez, durante su compa-
recencia ante diputa-
dos de la LXIV Legislatura del Congreso estatal.

El Titular de la Unidad de Planeación y Pros-
pectiva detalló que esta política transversal del 
Plan Estatal de Desarrollo es fundamental para 
establecer soluciones duraderas para y atender 
las carencias y las desigualdades.

Hoy logramos, expresó, que estos sectores vol-
tearán la cara hacia nuestro estado y en coordi-
nación con la Secretaria Ejecutiva de la Política 
Pública Estatal, a través del Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo; así como 
de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, di-
mos pasos fi rmes para insertar a las personas y 
las familias en un movimiento mundial hacia el 
desarrollo y un mejor futuro.

Ante  los integrantes de la Comisión Perma-
nente de Planeación y Prospectiva, que encabe-
za Mayka Ortega Eguiluz, indicó que en ese ejer-
cicio se da cumplimiento a Ley de Planeación y 
Prospectiva, aprobada por los diputados locales, 
la cual sustenta el modelo de planeación, un sis-
tema de monitoreo y evaluación, un sistema de 
indicadores, un tablero de control y un sistema 
de evidencias ligado a un Sistema de Información 
Georreferenciada, para hacer realidad la nueva di-
námica de la administración pública en Hidalgo.

“Con esta directriz, planteamos los lineamien-
tos técnicos para la elaboración de los instrumen-
tos de planeación y la construcción de Programas 
de Desarrollo Regional, para los cuales, a partir 
de un análisis del territorio y sus vocaciones se 
identifi caron cinco macroregiones”.

Carranza explicó que como parte del esque-
ma de mejora continua, se acudió ante instan-
cias técnicas reconocidas a nivel internacional 
para garantizar que se seguía el rumbo correcto.

“Durante octubre y noviembre de 2017, la Co-
misión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) im-
partieron talleres especializados”, declaró.

20
millones

▪ de pesos, 
o más, es el 

recurso que se 
requiere para 
poder abrir la 

sexta celda 
en el relleno 

sanitario de El 
Huixmí.

Elementos

Lamán Carranza dio 
cuenta  de manera 
detallada de las 
acciones realizadas y 
de la aplicación de los 
recursos de la instancia 
a su cargo, con:

▪ Mayka Ortega Eguiluz 
como presidenta

▪ Jorge Mayorga Olvera 
como secretario 

▪ Claudia Lilia Luna Islas 
como secretaria

▪ Rafael Garnica Alonso 
como vocal

▪ Tatiana Tonantzin 
Ángeles Moreno como 
vocal

Esto nos sirve 
a nosotros en 
la Sopot para 
que podamos 

tener una 
cartera de 
proyectos 

amplia”.
José Meneses

Secretario de 

Creo que no 
está trabajan-

do como debie-
ra, tendría que 
dar soluciones 

de política 
pública y no las 

está dando”.
Navor Rojas 

Mancera
Regidor de 

Pachuca
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Entrega Fayad 
más de 13 mdp 
para paisanos

Priistas piden mayores 
recursos para Hidalgo

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
El Grupo Legislativo del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(GLPRI) en el Congreso local 
realizó un exhorto en tribuna al 
Congreso de la Unión para con-
templar y aprobar más recur-
sos en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) pa-
ra el estado de Hidalgo en 2019.

El planteamiento, realizado 
por su coordinadora, María Lui-
sa Pérez Perusquía, expone que 
la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo ex-
horte a las y los diputados “integrantes de la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión para 
que en el dictamen del PEF 2019, se contemplen 
recursos federales para el estado de Hidalgo, su-
periores a los otorgados en 2018 (42 mil 838 mi-
llones 600 mil pesos)”.

De acuerdo con lo expuesto en tribuna, una de 
las atribuciones legislativas más importantes de 
las y los diputados federales “es precisamente la 
de analizar, discutir y en su momento aprobar el 

La diputada Mayka Ortega Eguiluz presidirá la Co-
misión de Planeación y Prospectiva María Luisa Pérez Perusquía  dijo esperar de los diputados federales hidalguenses un buen cabildeo.

En el Valle del Mezquital entregaron actas de doble nacionalidad del programa Ya soy hidalguense.

RECURSOS EXTRAS SE 
ENTREGARÁN DIRECTO 
A LOS AYUNTAMIENTOS

Legisladores 
llaman a resolver 
problemática de 
entrega de gastos 

Continúan 
diputados la 
instalación de 
comisiones  

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
A partir de la nueva administración federal, 
los recursos públicos extra que se bajaban 
a los municipios por medio de los diputados 
federales y senadores serán entregados de 
manera directa a los ayuntamientos, afirmó 
el senador de Morena por Hidalgo, Julio 
Menchaca Salazar.

De acuerdo con el legislador federal, el 
anuncio fue realizado a diez presidentes 
municipales de Hidalgo que acudieron  
en busca de apoyo y orientación de los 
integrantes del Congreso de la Unión, para 
que les sean destinados más recursos 
que cada fin de año se les enviaba como 
apoyo para enfrentar las necesidades más 
apremiantes de sus demarcaciones y que 
ahora ya no les fueron transferidos.

Añadió que lo anterior  será posible 
mediante la modificación a la Ley de Hacienda 
la cual establece que los recursos que antes 
se destinaban a los diputados federales 
y senadores, ya no se van a canalizar a los 
municipios a través de ellos, sino que se 
entregarán directamente a los ayuntamientos 
para que se puedan fortalecer estos rubros 
que son primordiales para mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía y así alcanzar la 
transformación del país.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Al asegurar que son constan-
tes las quejas y solicitudes 
de apoyo de varios alcaldes 
en el sentido de que no les 
han sido entregados los re-
cursos económicos por par-
te de instancias federales co-
mo Hacienda, diputados lo-
cales piden a los gobiernos 
federal y del estado resolver 
esa problemática.

Durante los trabajos de la 
segunda sesión ordinara de la semana en cur-
so del Congreso local, el coordinador del grupo 
legislativo del PAN, Asael Hernández Cerón, 
dio a conocer que desde hace dos quincenas a 
varios municipios no les han sido entregados 
los recursos federales del fondo general que 
para solventar los gastos de operación que ha-
ce llegar la Secretaría de Hacienda, primero 
a la Secretaría de Finanzas del estado y des-
pués a los ayuntamientos.

La propuesta de Hernández, quien dijo que 
los alcaldes ya fueron citados para una reunión 
al respecto la tarde de este viernes, fue apoya-
da por el diputado de Morena, Víctor Osmind 
Guerrero Trejo, quien manifestó que es ur-
gente conocer las razones por las que se han 
dejado de entregar los recursos etiquetados.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Como parte de las acciones fi-
nales de conformación de la 
sexagésima cuarta legislatura 
local, el Congreso del estado 
concretó la instalación de cin-
co comisiones más, entre las 
que destacó la de Planeación 
y Prospectiva y de Población y 
Migración, que quedaron en-
cabezadas por legisladores de 
Revolucionario Institucional.

La primera en ser instala-
da fue la de Planeación y Pros-
pectiva, la cual, de acuerdo con 
el presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso local, Raúl Baptista 
González, es de gran importancia porque se 
trata de una entidad transversal a todo tra-
bajo de gobierno.

Ante invitados de honor como el secreta-
rio de Planeación y Prospectiva, del Gobierno 
del estado, Lamán Carranza, la presidenta de 
dicha instancia, Mayka Ortega Eguiluz, des-
tacó que el propósito es trabajar directamen-
te con los comités de planeación para el desa-
rrollo estatal y municipal, realizar encuentros 
colegiados para analizar y discutir las iniciati-
vas que se les envíen, así como encuentros de 
vinculación, eventos de reflexión informati-
va y comunicación efectiva con instituciones, 
representantes populares e investigadores. 

Al filo del mediodía se celebró el acto pro-
tocolario de instalación de la Comisión de Po-
blación y Migración que quedó a cargo del di-
putado del tricolor Julio Valera Piedras, quien 
estuvo acompañado por el secretario de Gobier-
no Simón Vargas y personajes como el cónsul 
de México en Orlando, Florida, Juan Sabines 
Guerrero; el presidente del Frente Indígena 
Revolucionario de los Migrantes en Estados 
Unidos, Arturo Chávez González; el represen-
tante de la Federación de Hidalguenses en Flo-
rida, Eleuterio Rodríguez Dañu, entre otros.

Valera Piedras señaló  que hoy la migra-
ción es un tema de coyuntura, que atrae los 
ojos del mundo, “porque hoy tenemos cuatro 
caravanas que están pasando por nuestro país 
en un ejercicio histórico, atípico, porque es-
tamos en el corredor migratorio más grande 
del mundo; pero por un lado, tenemos que dis-
cutir cuál va a ser el mecanismo para garanti-
zar los derechos humanos de los migrantes”.

Por la tarde, de manera  simultánea fue-
ron instaladas las comisiones Instructora, que 
quedó a cargo de la diputada local Doralicia 
Martínez Bautista, y la Comisión de Desarro-
llo Económico, que dirigirá  el legislador Ra-
fael Garnica Alonso, además de que una hora 
después se instaló la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos que que-
dó a cargo del legislador José Luis Muñoz Soto.

El gobernador acudió al Valle del Mezquital para 
dar arranque al operativo “Bienvenido Paisano 
Invierno 2018”, y entregó diversos apoyos 
además de actas de doble nacionalidad

Por Edgar Chávez
Foto Especial/  Síntesis

 
Ixmiquilpan.- “Desde el Valle del 
Mezquital le mando un mensaje 
a nuestros amigos que radican en 
la Unión Americana: el gobierno 
de Hidalgo estará en todo mo-
mento a su lado, con acciones y 
programas para recibirlos, e in-
cluso para que se queden a hacer 
crecer al estado”, expresó el go-
bernador Omar Fayad durante 
el arranque del operativo “Bien-
venido Paisano Invierno 2018” y 
entrega de diversos apoyos y ac-
tas de doble nacionalidad.

El jefe del Ejecutivo estatal 
recomendó a los hidalguenses que planean por 
necesidad salir de sus comunidades y municipios 
para ir en búsqueda del llamado “sueño ameri-
cano” que no lo hagan, ya que su administración 
tiene diversas opciones y programas de financia-
miento a proyectos productivos, además de la crea-
ción de empleos formales a través de las muchas 
empresas que están llegando al territorio estatal. 

Dio a conocer que con la visión de facilitar la 
tramitología de los habitantes del estado, así co-
mo de los migrantes hidalguenses, se han digitali-
zado programas y procesos a fin de evitarles gas-
tos innecesarios y pérdida de tiempo.

Fayad Meneses entregó por segundo año con-
secutivo cheques del Fondo Estatal para el For-
talecimiento de la Población Migrante y sus Fa-
milias con un monto de 7 millones de pesos, con 
cobertura estatal; además de cheques del Fondo 
de Apoyo a Migrantes 2018, con un recurso fede-
ral de 6 millones 523 mil 637 pesos.

Al respecto, Juan José Sabines Guerrero, cón-
sul general de México en Orlando, Florida, des-
tacó que no existe en todo el país ningún gobier-
no estatal que apoye con programas y recursos 
como lo hace Omar Fayad.

Daniel Jiménez Rojo, secretario de Desarro-
llo Social, afirmó que dentro de la política que 
en la materia impulsa la administración estatal, 
se destacan todas aquellas acciones encamina-
das al respeto y apoyo a los derechos humanos 
de todos los hidalguenses.

En su intervención, Mauricio Delmar Saave-
dra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, 
puntualizó que derivado de las próximas fechas 
decembrinas, temporada que aprovechan muchos 
paisanos radicados principalmente en Estados 
Unidos para visitar a sus seres queridos, se ha-
brá de implementar un operativo integral y coor-
dinado con instancias federales y municipales. 

Los municipios beneficiados son Pacula, Tas-
quillo, Jacala, La Misión, Nicolás Flores, El Cardo-
nal, Zimapán, Pisaflores, Tecozautla, Chilcuautla, 
Alfajayucan, Ixmiquilpan, Chapulhuacán, Tlahuil-
tepa, Huasca, Acatlán y Atotonilco el Grande.

Diputados llaman al Congreso de la 
Unión para que contemple más 
recursos en el PEF 2019

Paquete Económico 2019”.
La primera instancia de análisis, señaló, “es la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, quienes una vez que reci-
ban el Proyecto del PEF 2019 habrán de iniciar 
inmediatamente los trabajos de análisis, discu-
sión y aprobación, para posteriormente presen-
tar el Dictamen correspondiente ante el Pleno”.

Explicó que “en el PEF se contempla el Gasto 
Federalizado o Transferencias de Recursos de la 
Federación a las entidades federativas, mismas 
que se otorgan por medio de diversos ramos, por 
ejemplo, el Ramo 28 Participaciones Federales y 
el Ramo 33 Aportaciones Federales”.

Por lo que respecta a las Participaciones Fede-
rales, abundó, están integradas por fondos que, 
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos 
estatales, se registran como ingresos propios y 
se ejercen de manera descentralizada.

Asael Hernández  manifestó que los alcaldes ya fue-
ron citados para una reunión al respecto.

Contribuirá gasto al  
desarrollo económico y social
Pérez Perusquía indicó que “el gasto que se 
aprobará y ejercerá para el siguiente año 
tiene que seguir contribuyendo al desarrollo 
económico y social de Hidalgo, de sus municipios 
y regiones, con más obras de infraestructura 
que generen más empleos para las y los 
hidalguenses”. 
Jaime Arenalde

Hoy tenemos 
cuatro carava-
nas que están 
pasando por 

nuestro país en 
un ejercicio his-
tórico, atípico

Julio Valera 
Piedras

Diputado local

FEn el gobier-
no de Hidalgo 

siempre recibi-
remos a nues-
tros paisanos 
con los brazos 
abiertos y nos 

mantendremos 
cerca de ellos
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

2 
quincenas

▪ que a varios 
municipios no 

les han sido 
entregados 
los recursos 

federales 

7.4 
por ciento

▪ incrementó 
el presupuesto 
de este año en 
relación al PEF 

2017, detalló 
Pérez Perus-

quía
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Esperan 6%
de aumento 
en las ventas 
del Buen Fin

TENDRÁ PACHUCA
PRIMER FESTIVAL
DE LA CERVEZA

Comercio, 
en jaque por 
decisión de 
licencias 

Se estima un incremento en las ventas para alcanzar 
los 97 mil millones de pesos.

Juan Jesús Bravo Aguilera se dijo de acuerdo en com-
batir los casos de posible corrupción.

Esta industria, generadora del 65 % del empleo manufacturero en la entidad, debe producir prendas de calidad.

Por Dolores Michel 
Foto: Archivo/  Síntesis

 
La decisión de la Asamblea 
Municipal de Pachuca de re-
visar y dar el visto bueno a las 
licencias de funcionamien-
to que autorice la oficina de 
Reglamentos municipal, ha 
puesto en jaque al comercio, 
aseguró la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Pachuca (Canaco-
Servytur)

Con esta disposición de la 
asamblea “ahora no solo te-
nemos que esperar a que la 
dependencia nos autorice 
nuestra solicitud, sino a que 
sesione la asamblea, estudie 
y dé el visto bueno al permi-
so, para que podamos recibir-
lo; es tiempo y dinero lo que se pierde”, afir-
mó el presidente de la Canaco Pachuca, Juan 
Jesús Bravo.

Esa decisión de los regidores, de supervi-
sar la labor de Reglamentos, ya tiene en se-
rios problemas a dos inversionistas, informó 
el empresario.

“Para ellos –regidores y autoridades muni-
cipales-  el que un trámite se prolongue ocho, 
quince días, un mes más, no es de importan-
cia, pero para un empresario que tiene que pa-
gar créditos, nóminas, servicios, etcétera, es 
una eternidad”.

Bravo Aguilera consideró que la medida “só-
lo viene a sobrerregular la actividad comercial; 
es como si no confiaran en un funcionario y 
quieran fiscalizar su actualización”, consideró.

A pregunta expresa, el empresario consi-
deró que sería muy, muy lamentable que esta 
sobrerregulación tuviera como trasfondo un 
asunto de carácter político, “de colores par-
tidistas”. Lejos de alentar la inversión en Pa-
chuca, la desalientan, afirmó.

Bravo Aguilera se dijo de acuerdo en com-
batir los casos de posible corrupción, “pero 
cuando se tienen elementos para considerar 
que ésta existe, no con acciones que preten-
dan prevenirla pero causando un entorpeci-
miento a las actividades económicas”.

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Un incremento en las ventas 
de al menos 6 por ciento se 
espera registrar en El Buen 
Fin 2018, que tendrá lugar del 
16 al 19 de noviembre, y que 
conjuntará esfuerzos del co-
mercio y los gobiernos fede-
ral, estatal y municipal para 
asegurar que las ofertas en 
esos días sean auténticas y 
beneficien a las familias hi-
dalguenses.

En conferencia de pren-
sa, el presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio de Pachuca (Canaco), Juan Jesús Bra-
vo Aguilera, informó que se espera la partici-
pación de unos 700 comercios afiliados, los 
que representan apenas el 20 por ciento del 
total de participantes.

Un evento en el que la población debe incli-
narse a favor del comercio tradicional, pues es 
el generador del 85 por ciento de los empleos 
en este sector económico en el municipio de 
Pachuca, afirmó Juan Ángel Hernández, se-
cretario de Desarrollo Económico municipal.

La presidencia municipal participará en es-
ta estrategia comercial condonando 80% de 
los recargos en el paso de Impuesto Predial.

A su vez, el titular del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) en la entidad, Ed-
mundo Naranjo Dávalos, informó del Sorteo 
Buen Fin 2018 que se realizará en beneficio 
de todos aquellos que realicen sus compras 
con tarjetas de crédito o débito, los que po-
drán obtener la devolución de lo pagado, con 
límite hasta de 10 mil pesos.

El sorteo tendrá lugar a finales de noviem-
bre y las devoluciones se entregarán el 24 de 
diciembre. El registro de las compras en el sor-
teo es automático.

La delegación de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) informó que se ha 
levantado ya un registro de más de 90 mil pre-
cios en bienes y servicios para verificar que las 
ofertas sean reales, y advirtió que quienes no 
respeten los derechos de los consumidores po-
drán ser objetos de multas con montos de en-
tre 75 mil y 2 millones de pesos.

La Profeco montará esos días un módulo 
de recepción de quejas en Plaza Galerías que 
dará servicio de las 9:00 a las 21:00 horas, esos 
tres días, y su personal atenderá en oficinas 
con el mismo horario.

La delegada de la Secretaría de Economía, 
Gabriela Lugo Méndez, ofreció una serie de ci-
fras relacionadas con El Buen Fin a nivel na-
cional, y dijo que se estima alcanzar los 97 mil 
millones de pesos.

Durante El Buen Fin lo más vendido son 
aparatos electrónicos, seguidos por artícu-
los de belleza, línea blanca y telefonía móvil.

Por Dolores Michel 
Síntesis

 
Este fin de semana tendrá lugar en Pachuca 
el Primer Festival de la Cerveza, con la 
participación de 18 productores de cerveza 
artesanal del estado de Hidalgo; un evento con 
música y cata de las mejores cervezas que se 
producen en la entidad, algunas de ellas con 
premios nacionales e internacionales, en el que 
se espera recibir a unas 3 mil personas y obtener 
una derrama económica de 350 mil pesos.

En conferencia de prensa en la Sectur-
Hidalgo, Lorena Gómez, en representación del 
secretario, Eduardo Baños, destacó que Hidalgo 
ocupa uno de los primeros lugares de producción 
de cebada a nivel nacional.

Destacó la funcionaria que Hidalgo cuenta 
con unos 14 productores locales de cerveza 
artesanal, y este tipo de eventos es importante 
para que ellos promocionen sus productos, 
además de fortalecer la actividad turística en la 
entidad.

David González Torres, informó que el festival 
tendrá lugar en el restaurante El Condado y 
tendrá la actuación de bandas de rock, exhibición 
de autos y motos, además de una demostración 
de manganas y floreo a pie.

El evento será gratuito y contará con 
stands de gastronomía hidalguense, helados 
artesanales y cata de las mejores cervezas.

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Financiamiento para la adquisi-
ción de maquinaria que permita 
a la industria del vestido de Hi-
dalgo responder a los retos del 
mercado, pidió el presidente de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria del Vestido (Canavi) delega-
ción Hidalgo, Gonzalo Ramírez 
Rasgado, a la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco).

Sectores productivos afiliados 
al Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) se re-
unieron este jueves con el sub-
secretario de Fomento Econó-
mico de la Sedeco, Sergio Vargas 
Téllez, para plantearle situacio-
nes y temas de interés de los em-
presarios en la entidad.

“Queremos atender al mercado de Hidalgo, un 
mercado que solo en uniformes escolares repre-
senta más de 80 millones de pesos anuales”, ase-
guró Ramírez Rasgado.

El empresario consideró que esta industria, 
generadora del 65 por ciento del empleo en la in-
dustria manufacturera en la entidad, debe pro-
ducir prendas de excelente calidad no solo para 
el mercado extranjero, sino también para atraer 
al mercado local. “Que los hidalguenses consu-
mamos primero lo que se produce en Hidalgo”.

Para conseguirlo “necesitamos tecnificarnos, 
tener acceso de manera generalizada a la Tecno-

logía 4.0, la de punta en el mundo, pero para ello 
necesitamos financiamiento”.

En la reunión con el subsecretario, informó, 
fue planteada también la necesidad que tiene ese 
sector de contar con técnicos debidamente ca-
pacitados y egresados del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo Industrial (Icathi).

“Requerimos de personal capacitado pero a 
nivel técnico, no profesional. Los ingenieros es-
tán para dirigir, nosotros necesitamos quien ha-
ga el trabajo manual. No tenemos, por ejemplo, 
una escuela de patronistas en la entidad, y la ne-
cesitamos”, expuso.

Consideró sumamente positiva la reunión con 
el funcionario estatal, a la que continuará, supu-
so, una reunión de trabajo con el titular de la Se-
deco, José Luis Romo, y luego con el propio go-
bernador del estado, Omar Fayad Meneses, para 
presentar puntos de relevante importancia para 
este sector, el segundo exportador en el estado.

“El gobernador del estado siempre se ha mos-
trado muy interesado en conocer nuestras necesi-
dades, en tratar de apoyarnos y en encontrar solu-
ción a nuestra problemática”, señaló finalmente.

Sectores productivos y autoridades
En la reunión, se conoció, participaron secto-
res como la industria metalmecánica, la de res-
taurantes, constructores, etcétera, los que fue-
ron presentando una a una las necesidades que 
tienen para ser más productivos y competitivos.

Encabezados por el presidente del CCEH, Ed-
gar Espínola Licona, los empresarios escucharon 
también propuestas de la Sedeco en este sentido, 
consideradas por ellos como “muy interesantes”.

Solicita Canavi a
la Sedeco apoyo
para maquinaria
Sectores productivos se reunieron con el 
subsecretario de Fomento Económico, Sergio 
Vargas, para plantear situaciones y temas de 
interés de los empresarios 
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La decisión de los regidores de 
supervisar la labor de 
Reglamentos, ya tiene en serios 
problemas a dos inversionistas
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La fotografía liberó a la pintura de su obligación como reproductora 
fi el de la realidad. De paso, apuntaló la memoria. Ese es el espíritu 
que se respira en las páginas del libro “Antonio Garduño. Fotografía 
y periodismo en los inicios del siglo XX” de Laura Castañeda García 
y Daniel Escorza Rodríguez.

Ambos investigadores encaminaron con sus pesquisas históricas 
a la fi gura del mismo fotógrafo, Escorza en las bóvedas de la 
Fototeca, donde identifi có trabajos de Garduño dentro del fondo 
Casasola; Castañeda en los estudios de la Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM, donde encontró algunos trabajos de Garduño que 
databan de entre 1903 y 1907, cuando la escuela era la Academia 
de San Carlos. Ambos investigadores se encontraron en algunas 
oportunidades y al ver la coincidencia de sus trabajos, comenzaron 
a darle forma a un catálogo-artículo que se fue dimensionando 
hasta terminar en un libro.

El personaje, Antonio Garduño, llegó a la Ciudad de México 
desde Guadalajara con sus dos hermanos, para estudiar en San 
Carlos. Al terminar sus estudios consiguió un trabajo en la misma 
escuela como fotógrafo y comenzó a registrar lo mismo las clases de 
dibujo con modelos desnudos y vestidos, que arquitectura. 

Durante el levantamiento armado en� ló la lente de su 
cámara a registrar la vida cotidiana del con� icto y a sus 
protagonistas. De Garduño conservamos dos de las imágenes 
icónicas de la Revolución: la primera, un retrato de Zapata, 
quien viste una casaca gris, sin sombrero y tiene un semblante 
de tranquilidad, el personaje aparece apenas girado a su 
izquierda mirando a la cámara.

La segunda imagen es aquella que se conoce como “Villa en la 
Silla Presidencial”. Antes se creía que durante esa toma, realizada 
el 6 de diciembre de 1914, la única cámara en los salones de Palacio 
Nacional era la de Víctor Casasola, sin embargo las variantes, en 
ocasiones apenas perceptibles, en varios negativos determinaron 
no solamente un concepto por demás interesante en la fotografía, 
la “multiautoría” de una imagen, sino que también llevaron a la 
identifi cación de versiones distintas de la misma imagen, realizadas 
en ese mismo momento por Antonio Ramos, Sabino Osuna y 
Garduño.

Al terminar la Revolución Mexicana, Garduño regresó a la 
comodidad de su estudio y comenzó a ser conocido como el 
“fotógrafo de las novias”, realizando imágenes individuales y 
trípticos fotográfi cos de vida familiar y eventos sociales.

Sin embargo, la parte más estética de su trabajo radica en los 
retratos que hizo de Nahui Olin, destacada pintora y poetisa de la 
época, cuyo nombre verdadero era Carmen Mondragón (hija de un 
general porfi rista, Manuel Mondragón, pernicioso responsable de 
la Decena Trágica) y quien era parte de un grupo de intelectuales 
y artistas destacados de la época como Frida Kahlo, Diego Rivera y 
Roberto Montenegro.

Esta tarde el dipu-
tado Benjamín Ro-
bles Montoya expo-
nía una propuesta 
de reforma en ma-
teria de deuda públi-
ca ante el pleno de 
la Cámara de Dipu-
tados cuando el di-
putado Marco Anto-
nio Adame Castillo 
lo interrumpió pa-
ra pedir al personal 
del recinto legisla-
tivo que atendiera 
una emergencia en 
la parte de atrás del 
salón de sesiones.

Lo que sucedía no era un incidente en una cu-
rul. Un pequeño grupo se arremolinó ante una 
diputada, era Carmen Medel Palma, quien rom-
pió en llanto tras escuchar la noticia: Su hija fue 
asesinada. En medio del bullicio una persona del 
equipo de la legisladora dijo: “La diputada y su fa-
milia se van, reservas… por favor señores”.

Los celulares que grababan la escena se apaga-
ron y por un momento cesó el particular ruido del 
salón de sesiones. Sin saber más de lo ocurrido, el 
grupo se fue dispersando y diputadas y diputados 
se acercaron a la tribuna de oradoras en forma 
de protesta y de solidaridad ante un crimen del 
que aún no se conocen las razones ni los detalles.

Las primeras versiones son que Valeria, hi-
ja de la diputada, fue ultimada al interior de un 
gimnasio en Ciudad Mendoza, donde estudiaba 
en la Facultad de Medicina.

A las 13:46 horas se declaró un receso y 15 mi-
nutos después el presidente de la Mesa Directi-
va, con la mano en la frente, Porfi rio Muñoz Le-
do dijo “la LXIV Legislatura de la Cámara de Di-
putados se expresa consternada por las noticias 
que tiene hasta el momento y realizará lo condu-
cente por la vía jurídica, por la vía política y por 
la solidaridad humana”.

En el edifi cio de San Lázaro el anuncio tomó 
por sorpresa a las personas. Por un momento en 
el micrófono se alcanzó a escuchar la frase casi 
orden “no hay aplausos”, otra voz femenina que 
exigió “¡justicia!”. El murmullo tímidamente se 
convirtió en consigna repetida unas cuantas ve-
ces “!justicia, justicia, justicia!”.

Acto seguido el diputado Pablo Gómez Álva-
rez tomó la palabra y agregó: “Valeria ha sido hoy 
víctima del estado de violencia en el que vivimos 
los mexicanos y las mexicanas. Hoy encaramos la 
tragedia de manera mucho más directa con una 
miembro de esta asamblea”.

Tras los hechos, los medios que estaban en el 
recinto reportaron que el coordinador de la ban-
cada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, 
acompañó a la diputada Medel a la salida, pre-
suntamente al Ministerio Público.

En México, cada día 8 mujeres son asesinadas.

Populismo, de raíz 
etimológica latina, 
populus, signifi ca 
pueblo; y democracia 
viene de raíces grie-
gas: demos, pueblo, y 
cratos, poder, vemos 
que van de la mano, el 

pueblo que participa del poder.
Sin embargo la aplicación puntual de dichos tér-
minos, en muchas ocasiones se distancian en su 
real signifi cado y por ende de su aplicación en 
la práctica.
Las corrientes políticas que se cuelgan esos enun-
ciados los convierten en su doctrina de aplica-
ción teórica para convencer a las sociedades de 
que el pueblo es el núcleo donde radica el poder.
En realidad no es exactamente así, a pesar de la 
incesante repetición de los políticos de que “el 
pueblo manda”.
El concepto de democracia tan llevado y traído 
en la era moderna –desoyes de los griegos– ado-
lece de su contenido intrínseco.
En muchas democracias llamadas liberales y/o 
participativas son sólo velos que cubren el ros-
tro de la verdadera participación del pueblo en 
las decisiones de gobierno.
Así, vemos que innumerables países que se ha-
cen llamar democráticos esconden su verdade-
ro ser: el autoritarismo
Por otra parte, el populismo ha desvirtuado su 
verdadera esencia, convirtiéndose en bocanadas 
de promesas que no fraguarán para benefi cio del 
pueblo, solo para el de sus dirigentes.
Regímenes disfrazados de demócratas esgrimien-
do haber llegado al poder supremo con el voto de 
la ciudadanía, en realidad agazapan su objetivo: 
gobernar autoritariamente.
En el siglo pasado, se alertaba a los países euro-
peos con una frase: “un fantasma recorre Euro-
pa”, refi riéndose al comunismo. Hoy será aplica-
ble al populismo de derecha que acecha al mundo.
Populismos de derecha extrema comienzan a 
cundir en Europa y América.
Gobiernos conservadores y ultraconservadores, 
nacionalistas, proteccionistas, xenófobos, racis-
tas y retrógrados aparecen en la escena mundial 
como fantasmas de las democracias liberales ha-
ciendo alardes populistas.
En Europa, el gobierno del Reino Unido decidió 
por referéndum salirse de la Unión Europea; Ale-
mania, por otro lado, a la renuncia de Angela Mer-
kel al frente del gobierno decide abandonar su 
partido político y renuncia a presentarse a los 
comicios para otro periodo.
En Alemania se avecina un próximo gobierno de-
rechista enemigo de las políticas migratorias, ade-
más de perder el papel de liderazgo que hasta aho-
ra encabezaba en la Unión Europea.
En América, Jaír Bolsonaro, electo para presidir 
Brasil –un ex militar ultraderechista, ultracon-
servador simpatizante de la aplicación de la pena 
de muerte, enemigo de las relaciones entre ciuda-
danos del mismo sexo y, por supuesto en contra 
de la aceptación de migrantes que quieran asen-
tarse en su país–, se mimetiza con el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas coinci-
dencias ideo políticas que, basan su certifi cación 
como dirigentes por el voto de las bases conser-
vadoras que defi enden el proteccionismo econó-
mico, se constituyen como “ muros” que impiden 
el avance y desarrollo de regímenes auténtica-
mente democráticos en el ámbito internacional.
El populismo de izquierda se desdibuja frente 
al populismo de derecha que toma enjundia en 
el mundo.
El populismo, per se, no es malo. Mas el populis-
mo como instrumento de manipulación a favor de 
los intereses de los dirigentes políticos autorita-
rios, pierde el sentido estricto de su signifi cado.
Hoy en día pues, el populismo es el fantasma que 
amenaza la democracia.
Esa es la nueva realidad y…
¡Digamos la Verdad!

Entre Zapata y 
Nahui Olin 

Populismo: 
Fantasma de la 
Democracia

Hija de 
diputada de Morena 
es asesinada

Si bien estamos 
familiarizados con los 
términos populismo 
y democracia, ambos 
se asocian con en el 
contenido la palabra 
pueblo está en ambos.

De manera inesperada 
y de golpe, un caso de 
feminicidio acaparó la 
sesión de este jueves en 
la Cámara de Diputados 
cuando las y los 
legisladoras escucharon 
el murmullo y luego 
confi rmaron que a la 
diputada del distrito 14 
del estado de Veracruz y 
militante de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), Carmen 
Medel Palma, le 
avisaron que su hija fue 
asesinada.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

índice políticoNorma Meraz
cimacanayeli garcía martínez
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H I DA LG O
Las imágenes logradas por Garduño a 

la fi gura de Nahui Olin son de una belleza 
difícil de describir. Son el resultado del 
entrenamiento que el ojo del fotógrafo 
obtuvo en la Academia veinte años antes. 

Sus dotes de gran retratista le permi-
ten alcanzar el preciosismo de la imagen, 
la estilización absoluta no sólo sobre el 
rostro de la artista, también la brillan-
tez de su piel, el sombreado del maqui-
llaje, el fulgor de las pelucas y el sopor de 
los atuendos; son retratos de una factu-
ra espectacular.

Pero merece una mención aparte los 
desnudos que Garduño le realizó a Nahui 
en las playas de Nautla: imágenes por de-
más eróticas donde conviven la candidez 
de la modelo, la voluptuosidad de sus for-
mas con el jugueteo de la espuma del olea-
je. El volumen cierra con una serie dig-

na de ser considerada entre las imágenes 
más cachondas (diríamos los mexicanos), 
de la historia de la fotografía mundial.

El libro, editado por la UAM- Xochi-
milco, es una delicia para los interesados 
en la historia de la fotografía, su forma-
to cuadrado permite el disfrute lo mismo 
de los encuadres horizontales que de los 
verticales, logrando un equilibro con el 
texto de la investigación.

La aproximación a la vida y obra de 
Antonio Garduño es también un acerca-
miento a una manera de hacer fotografía 
en un México que fue y que se ha trans-
formado tanto o más rápido que el sal-
to que hemos dado del nitrato de plata 
a los pixeles.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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Signos y 
síntomas

El periodo de incubación 
del virus de Coxsackie 
en promedio es de 
3 días, los síntomas 
tienen una duración 
de 5 a 8 días, 
manifestándose por:

▪ Fiebre

▪ malestar general

▪ dolor de garganta

▪ salpullido en las 
extremidades

Estamos 
solicitando al 
Congreso del 

estado, una 
ampliación 

presupuestal, 
para crear esas 

tres nuevas 
visitadurías, y 
aparte, la cara 

bonita de la 
Comisión, es 
su Secretaría 

Ejecutiva”.
Alejandro 

Habib
Ombudsman
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Por: Edgar Chávez
Foto. Archivo  / Síntesis

 
Con escaso mes y días al frente 
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Hidalgo, el 
presidente de la CDHEH, Ale-
jandro Habib Nicolás ya plantea 
una ruta de trabajo con el Con-
greso del estado, para ampliar el 
personal y la atención que brin-
da este organismo, pues busca 
aumentar el número de visita-
durías que existen en la entidad. 

Habib Nicolás reconoció que 
encontró una Comisión que es-
tá trabajando, “con una Comi-
sión que a mi juicio es peque-
ña en cuanto al número de sus 
integrantes, comparado con la 
gran labor que tenemos que ha-
cer por disposición legal”, afir-
mó el nuevo ombudsman.

Sobre su plan de trabajo al frente de la CD-
HEH, recordó que presentó un plan al Congreso 
para ser designado, además de que la ley le obli-
ga a presentar uno dentro de los 90 días a partir 
de que asumió el cargo.

Al respecto afirmó que “estamos en la elabora-
ción del plan de trabajo, es un plan bastante am-
bicioso, que incluye crecer de 9 a 12 visitadurías 
regionales, porque tenemos que acercar los ser-
vicios de la Comisión a la gente, tenemos que ha-
cer más presencia en las regiones”.

El ombudsman hidalguense compartió que 
tienen tres visitadurías muy cargadas de traba-

jo y atención, “es la de la Huasteca, la de Tula, y 
es la Metropolitana. La Metropolitana con sólo 
Pachuca y Mineral de la Reforma tendríamos su-
ficiente trabajo pero abarca 18 municipios, hay 
un gran número de asuntos atendidos, algunas 
son asesorías, otras son quejas, pero es un gran 
número de personas a las que atendemos”.

Indicó que la visitaduría de la Huasteca está 
muy cargada de trabajo, así como la visitaduría 
de la zona de Tula, “tan sólo Tula y Tepeji ten-
dría esa visitaduría, como para atender todavía 
más municipios”.

Aseguró que “estamos solicitando al Congre-
so del estado, una ampliación presupuestal, para 
crear esas tres nuevas visitadurías, y aparte, la ca-
ra bonita de la Comisión, es su Secretaría Ejecu-
tiva, que es la que se encarga de la divulgación, la 
difusión, de la capacitación y de la oferta educa-
tiva, y solo se compone por 9 personas”.

Manifestó que estas 9 personas no se dan abas-
to para ir en la Ruta Hidalgo con Derechos, el pro-
grama de radio, el programa de televisión y toda 
la labor que se tiene que desarrollar a lo largo y 
ancho del estado.

“Entonces se auxilia de los visitadores regio-
nales para dar las pláticas, para dar conferencias, 
y los visitadores regionales no tienen secretarías, 
entonces sí hay una escasez en cuanto al número 
de personas, y también estoy solicitando 15 nue-
vas plazas para la Secretaría Ejecutiva, para que 
haya un representante de la Secretaría Ejecuti-
va en cada visitaduría, que a su vez realice las la-
bores y no distraiga tanto a los visitadores de las 
actividades de las asesorías, de las orientaciones 
y del inicio de quejas y la integración de las mis-
mas”, afirmó Habib Nicolás.

Plantea A. Habib
aumentar número
de visitadurías
Sobre su plan de trabajo al frente de la Comisión 
de Derechos Humanos, recordó que presentó 
un plan al Congreso para que sea designado

Irán Tuzos por
los tres puntos
para la liguilla

Informa la SSH
cómo prevenir
contagio por el
virus Coxsackie

Habib Nicolás consideró que la situación tiene que 
ver con un tema de recursos económicos.

El Coxsackie, también conocido como síndrome de manos, pies y  boca, es común en verano y otoño.

El ombudsman hidalguense compartió que tienen tres visitadurías muy cargadas de trabajo y atención.

Deben cerrar de la mejor manera, han ido de menos a 
más y el equipo Pachuca se ha visto bastante bien.

Es cuestión de 
capital el tema 
de cárceles  
en el estado

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial  / Síntesis

 
En relación a la recomenda-
ción de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos reali-
zada al Tribunal Superior de 
Justicia de Hidalgo y al Con-
sejo de la Judicatura del esta-
do, el ombudsman de Hidal-
go, Alejandro Habib Nicolás 
indicó que este tema lo lleva 
directamente la CNDH, pe-
ro en el órganismo a su cargo 
estarán pendientes del segui-
miento de la misma, pues esas 
cárceles no pueden ser utili-
zadas como Ceresos.   

Aclaró que la Comisión de 
Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo en este caso 
no intervino porque fue un 
asunto que se llevó directa-
mente en la Comisión Nacio-
nal, “pero lo que hace la Co-
misión estatal en cuanto al te-
ma de los Ceresos y cárceles 
distritales que es el caso, se 
hacen dos diagnósticos peni-
tenciarios al año, y efectiva-
mente el de tipo penitencia-
rio no es alentador”. 

En el caso de Atotonilco El 
Grande, Tizayuca y Zacualti-
pán, que son cárceles distri-
tales que están haciendo las 
veces de Centro de Reinser-
ción Social (Cereso), explicó 
que no reúnen las características en cuanto 
a infraestructura, en cuanto a seguridad y en 
cuanto al número de personas que se encuen-
tran en reclusión de un Cereso.

“La recomendación es contundente por par-
te de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, y estas cárceles no pueden seguir sien-
do utilizadas como Ceresos, salvo que exista 
una reingeniería y se cumpla con los estánda-
res mínimos y condiciones mínimas de seguri-
dad y de instalaciones para que albergue a los 
internos”, aseguró el director de la CDHEH.

Expuso que puede haber personas recluidas 
o internos en condición de procesados, otros 
sentenciados u otros por faltas administrati-
vas, “y al final del día, no deben estar todos en 
el mismo espacio, ni compartir en los mismos 
espacios, porque cada uno tiene una diferente 
calidad y por lo tanto debería tener cada uno 
un espacio correspondiente”.

Habib Nicolás consideró que la situación 
de estas prisiones tiene que ver con un tema 
de recursos económicos, porque construir un 
Cereso ad hoc implicaría una erogación cos-
tosa, pues más o menos el costo por persona 
que se encuentra recluida es de dos mil pesos.

Así que si se quisiera hacer un reclusorio 
que contara con las características necesarias 
para atender a una población penitenciaría de 
500 personas, ya se estaría hablando de una 
cantidad de dinero importantísima que se le 
tendría que invertir a un Cereso, más aparte, 
el mantenimiento cotidiano, la alimentación, 
las herramientas, el esparcimiento y el traba-
jo, y todo lo que implica la materia de reinser-
ción social.

“Es un tema de recursos, y bueno, vamos 
a estar atentos para que sea aceptada la reco-
mendación de la Comisión Nacional y cuál 
sería el seguimiento que se le va a dar a estas 
personas, si van a ser trasladadas a otros Ce-
resos del estado y ver si otros Ceresos del es-
tado tienen la capacidad para recibir a deter-
minado número de reos y cuál será la suerte 
que sigan los procesos penales que se siguen 
en contra de estas personas”, aseveró el om-
budsman hidalguense.

Consideró que los internos tendrán sus au-
diencias y deberán ser trasladados a la jurisdic-
ción ante la cual se están siguiendo sus asuntos.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El defensa de los Tuzos, Em-
manuel García, indicó que los 
dos partidos que le restan al 
Pachuca lo van a enfrentar co-
mo si fueran finales, por lo que 
será importante ir a Guada-
lajara y traerse los tres pun-
tos ante el Atlas, para seguir 
metidos entre los primeros 
8 en la zona de clasificación.

García consideró que de 
los cotejos que restan, el par-
tido contra Atlas puede ser el 
más importante para los Tuzos, “esperemos 
clasificar, estamos ahí, no hay nada decidido 
aún pero tenemos que trabajar durante estos 
días para ir a Guadalajara y sacar 3 puntos”.

Dijo que deben cerrar el torneo de la me-
jor manera, ya que han ido de menos a más y 
el equipo Pachuca se ha visto bastante bien, 
pues los compañeros ha demostrado el mejor 
nivel, lo cual es importante para tener un cie-
rre como lo quieren en el plantel.

Y es que observó que los equipos que cie-
rran de la mejor manera, han sido campeones, 
no importa que entren en octavo lugar, “noso-
tros estamos peleando por clasificar, ahorita 
estamos dentro, pero no está nada seguro to-
davía y estamos trabajando para eso, porque 
es uno de los objetivos principales que tiene 
el club, clasificar”.

Ante Atlas, como es habitual, esperan un 
partido complicado, porque quiere salir de la 
situación en que se encuentra, mientras que 
los Tuzos están enfocados en lo que quieren, 
pues tienen en mente la clasificación, “tene-
mos que hacer un partido de muy buena ma-
nera, como nos lo pide Pako y en el equipo es-
tamos muy conscientes de lo que queremos, 
el principal objetivo es conseguir la liguilla y 
tenemos que ir a sacar tres puntos de allá”.

Restablecido de una lesión muscular, “El 
Manny” García dijo que luego de parar unas 
semanas, le vino bien para recuperarse a tiem-
po, pues sabía que venía el cierre del torneo 
para el cual tenía que estar al cien por ciento. 

Ante un rival que en los últimos juegos an-
te Pachuca mete duro la pierna, García reitera 
que, en el equipo, los jugadores están enfoca-
dos en lo que quieren, pues tienen muy claro 
y muy presente el tema de llegar a la liguilla, 
“Pachuca quiere sacar tres puntos importantí-
simos para seguir metidos en el tema de ligui-
lla, ahora está en nuestras manos y tenemos 
que hacer un gran partido en Guadalajara”.

El defensa reconoció que tuvieron dos des-
atenciones en la parte defensiva que costaron 
dos goles.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
En referencia a las notas 
periodísticas, publicadas 
esta semana, que dieron 
cuenta de la alerta en es-
cuelas de la región de Tu-
lancingo por la aparición 
de casos de Coxsackie, 
la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH) informó 
a la población que se re-
portan 4 brotes escola-
res, en escuelas de Tu-
lancingo y Cuautepec 
de Hinojosa, con un to-
tal de 36 casos.

La SSH indicó que 
durante este año, en el 
estado se han registra-
do 11 brotes de Coxsac-
kie en los municipios de 
Tulancingo, Metztitlán, Tepeji, Pachuca y Acto-
pan, lo que significa un 74 por ciento menos en 
comparación con el 2017.

El Coxsackie, también conocido como síndro-
me de manos, pies y  boca, es común en verano y 

En Atotonilco El Grande, Tizayuca y 
Zacualtipán, donde se trata de 
cárceles distritales que están 
haciendo las veces de Cereso

otoño, pues el virus se encuentra en el ambiente 
y se transmite en lugares donde la convivencia 
es cercana, como las guarderías y preescolares.

Es común que los brotes se presenten entre 
niños de 2 a 5 años de edad, y el contagio se da 
por medio de secreciones respiratorias y heces 
fecales, esto último, asociado al cambio de paña-
les sin el posterior lavado de manos.

El periodo de incubación del virus de Coxsac-
kie en promedio es de 3 días, los síntomas tie-
nen una duración de 5 a 8 días, manifestándose 
por fiebre, malestar general, dolor de garganta y 
salpullido en las extremidades de los niños, aun-
que no es descartable que esta enfermedad sea 
adquirida por adultos, es mucho más común en 
los menores de edad.

Por ello, es indispensable la valoración de los 
pacientes por personal de salud para establecer 
el tratamiento, el cual va enfocado al control de 
la fiebre y el dolor.

Ante estos brotes, se recomienda a la pobla-
ción la prevención de esta enfermedad, toman-
do medidas como el lavado de manos, uso de cu-
biertos individuales, evitar saludar de beso y al 
estornudar cubrirse nariz y boca con el ángulo 
interno del codo o con un pañuelo.

La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que es 
importante destacar que el paciente debe mante-
nerse en su domicilio hasta que las lesiones des-
aparezcan, con previa valoración médica y con 
medidas de higiene estrictas en utensilios de uso 
común, para evitar el contagio.

La recomen-
dación es 

contundente 
por parte de 
la Comisión 
Nacional de 

Derechos Hu-
manos, y estas 

cárceles no 
pueden seguir 

siendo utili-
zadas como 

Ceresos”.
Alejandro 

Habib
Ombudsman

2 
mil pesos

▪ es el costo 
por persona 

que se encuen-
tra recluida, 
sin contar el 

mantenimiento 
cotidiano, la ali-
mentación, las 
herramientas, 

el esparcimien-
to y el trabajo, 

El principal 
objetivo es 
conseguir 
la liguilla y 

tenemos que 
ir a sacar tres 

puntos de allá”.
Emmanuel 

García
Defensa



• 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•

.08 METRÓPOLI VIERNES 9 de noviembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

09. MUNICIPIOS VIERNES
9 de noviembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Epazoyucan.- Como parte del trabajo coordi-
nado entre gobierno y municipios, hoy el Centro 
de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo  
y  el Municipio de Epazoyucan llevaron a cabo la 
conferencia “El Sistema Penal Acusatorio desde 
la perspectiva de género y derechos humanos”, 
a cargo de Tonatiuh Campos Bernal, asesor del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Al inaugurar la conferencia, la coordinadora 
del CJMH, Margarita Cabrera Román, indicó que 
con estas acciones se fortalece el trabajo conjun-

to entre el municipio de Epazoyucan y el Centro 
de Justicia,  en benefi cio de las mujeres que viven 
en situación de violencia de género.

Estas actividades se encuentran alineadas a 
la visión del gobernador del estado, Omar Fayad 
Meneses, respecto a trabajar de manera honesta 
y cercana a la gente. 

Explicó que, de acuerdo con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia es una tarea concurrente para la fe-
deración, el estado y los municipios.

Agregó que desde la Secretaría de Gobierno, 
encabezada por Simón Vargas Aguilar, a través 

Apoya CJMH 
a Epazoyucan 
contra violencia

Ofertan 180 vacantes en la 
Feria de Empleo Tulancingo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Se llevó a cabo la 
feria de empleo en Tulancingo, 
donde  se ofrecieron vacantes 
de 28 empresas del municipio 
y la región.

Durante la inauguración, el 
secretario de Fomento Económi-
co municipal, Juan García Me-
llado destacó que desde el inicio 
de la administración se ha im-
pulsado el desarrollo económi-
co de Tulancingo y uno de los 
canales es  generar fuentes de empleo.

Consideró importante dotar a los buscadores 
de empleo de más herramientas con los cursos y 
capacitaciones que se imparten en el Punto Mé-
xico Conectado (PMC), pues hoy en día, las re-
des sociales y la informática son importantes pa-
ra algún tipo de empleo.

Acompañado del representante de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
Centro, José Luis Reyes Salas, así como del En-
cargado de Punto México Conectado (PMC) en 
Tulancingo, Omar Guarneros Martínez, Efraín 
Chávez San Juan, director de Desarrollo Comer-
cial en Tulancingo, destacó que en esta edición se 
contó con la participación de 28 empresas, quie-
nes ofertaron 180 vacantes. 

Esta jornada de contratación comenzó desde 
las 9:00  hasta las 14:00 horas, donde se lograron 

Esta plaza la integran alrededor de 500 locatarios, 
quienes ponen a la venta productos de calidad. 

Hidalgo es tercero en participación de cortometrajes 
en la 13 Edición del Concurso Transparencia En Corto.

Estas actividades se encuentran alineadas a la visión del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.

Elaboran guajolote 
de 200 kilos por el 
28 aniversario de la 
Plaza del vestido

Gana Huichapan 
mención honorífi ca 
en contraloría socialEDIFICAN AULA 

EN EL COBAEH  
PLANTEL EL CID

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En el marco del 
28 aniversario de plaza del 
vestido se logró la elabora-
ción del guajolote más grande 
del mundo, con una dimen-
sión de 36.70 metros y un pe-
so de más de mil 200 kilos. 

Con la fi nalidad de que se 
integrará este hecho dentro 
de los Récords Guinness, in-
tegrantes de la mesa directi-
va y socios de Plaza del Vesti-
do decidieron realizar este guajolote gigante 
donde ocuparon 90 teleras de 60 centímetros 
por 40 de ancho. 

Se conoció que fueron contratadas ocho 
personas para la elaboración y se comenzó a 
armar desde las 4 de la mañana, además de la 
participación de 40 comerciantes de 13 loca-
les del área gastronómica que están al inte-
rior de plaza del vestido. 

Raúl Rivera Mendoza, presidente del Con-
sejo de Administración de Plaza del Vestido,  
dijo que el guajolote tendría la posibilidad de 
entrar al libro de Récords Guinness, siempre 
y cuando una autoridad civil certifi cara las di-
mensiones y se mande la documentación, pues 
traer a los jueces de los Récords Guinness, es 
costoso, por eso no se les invitó.

Durante la medición de este, se contó con 
la presencia del Consejo de Administración de 
la plaza, así como de autoridades municipales 
representadas por el secretario de Fomento 
Económico Tulancingo, Juan García Mellado. 

“Decir 28 años es fácil,  la verdad, cuando 
alguien emprende un negocio en el tema de 
la administración les estamos dando ayuda a 
aquellos emprendedores, pues nos encontra-
mos que al año y medio sus negocios no tienen 
la estructura de un comercio, lo que en conse-
cuencia ocasiona que lleguen a cerrar”, indicó.

Se informó que esta plaza la integran al-
rededor de 500 locatarios, quienes ponen a 
la venta productos de calidad. 

Previa a la medición y degustación, Rivera 
Mendoza destacó que este platillo pone en al-
to el nombre de Tulancingo a través de su de-
nominación como “Pueblo con Sabor”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de la legitimación del trabajo de 
gobierno y con el fi n de incentivar y recono-
cer las mejores prácticas de los Comités de 
Contraloría Social en el ejercicio de sus fun-
ciones, reconocieron a los ganadores del Pre-
mio Nacional de Contraloría Social 2018, en el 
marco de la LXI Reunión Nacional de la Co-
misión Permanente de Contralores Estados-
Federación (CPCE-F).

En esta décima edición del Premio Nacio-
nal de Contraloría Social, Hidalgo fue reco-
nocido con mención honorífi ca, por el traba-
jo del Comité de Contraloría Social de la cons-
trucción de empedrado ahogado en cemento 
(segunda etapa)” del Municipio Huichapan, 
el cual fue recibido de manos de la titular de 
la Secretaría de la Función Pública, Arely Gó-
mez González, por Alfredo Bautista Cervan-
tes, quien acudió en representación de los cua-
tro integrantes del Comité, el cual cabe des-
tacar, en próximas fechas será premiado con 
el primer lugar de la etapa estatal del Premio 
de Contraloría Social. 

Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de atender 
las necesidades que existen en materia 
educativa en el municipio de Tizayuca, el 
alcalde, Gabriel García Rojas, refrenda su 
compromiso con este rubro y anuncia la 
construcción de un aula en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh) 
plantel El Cid, que benefi ciará a un importante 
número de estudiantes.

Dicha obra se realizará con un monto de 
inversión de 1 millón 260 mil 305 pesos con 
66 centavos, provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 2018.

Contempla una edifi cación de 83.84 
metros cuadrados, que corresponden a 
un aula de 6.48 por 8 metros, así como la 
construcción de un módulo de escaleras 
de 4 por 8 metros de acuerdo a las 
especifi caciones y normativas del Instituto 
de Infraestructura Educativa en el Estado de 
Hidalgo.

Comisión y municipio llevaron a cabo la 
conferencia “El Sistema Penal Acusatorio desde 
la perspectiva de género y derechos humanos”

Esta jornada de contratación 
comenzó desde las 9:00 hasta las 
14:00 horas, donde se lograron 
captar a 300 buscadores de empleo 

captar a 300 buscadores de empleo. 
En ese sentido, detalló que las empresas re-

cibieron documentación de las personas inte-
resadas en el empleo, para entrar en un proce-
so de selección. 

Las vacantes que se ofertaron en esta Feria del 
Empleo 2018 van desde ayudantes generales, au-
xiliares de piso, operadores de máquinas de con-
fección, obreros, carpinteros, operadores de trans-
porte de carga, promotores de ventas, asesores fi -
nancieros, meseros, repartidores, ayudantes de 
cocina, programadores, entre otras.

del CJMH, se trabaja en  la pre-
vención de la violencia contra 
las mujeres en un marco de co-
laboración y coordinación con 
los Ayuntamientos, por ello re-
conoció el trabajo y disposición 
del presidente municipal, Raúl 
Armando Padilla Islas, para con-
juntar esfuerzos y fortalecer las 
acciones que desde el municipio 
se realizan en benefi cio de las 
mujeres de Epazoyucan.

Aseguró que las medias que 
se programen y ejecuten, desde 
la administración pública muni-
cipal, son fundamentales, nece-
sarias y determinantes para es-
tablecer condiciones que contri-
buyan al ejercicio  del derecho 
de las mujeres a una vida libre 
de violencia.

Por su parte, Antonio Zarazua Samperio, se-
cretario general del Ayuntamiento de Epazoyu-
can, en representación del presidente munici-
pal, Raúl Armando Padilla Islas, reconoció que 
con estas acciones  se promueve la igualdad de 
género y el respeto a los Derechos Humanos de 
las mujeres.

Durante la ponencia, Tonatiuh Campos Ber-
nal, asesor del Inacipe, mencionó que la policía 
municipal, en muchos de los casos, funge como 
primer respondiente ante una llamada de auxi-
lio, y destacó el rol de las y los  conciliadores mu-
nicipales para brindar órdenes de protección a 
las mujeres en situación de violencia de género, 
“por ello es de suma importancia realizar accio-
nes como ésta que contribuyan en su capacita-
ción, para fortalecer su actuación con perspec-
tiva de género y Derechos Humanos”, aseveró el 
asesor del Inacipe.

Las empresas recibieron documentación de las personas 
interesadas en los diferentes empleos.

Por ello es de 
suma impor-

tancia realizar 
acciones como 
ésta que con-
tribuyan en su 
capacitación, 

para fortalecer 
su actuación 
con perspec-

tiva de género 
y Derechos 
Humanos”.
Tonatiuh 
Campos

Asesor del
 Inacipe

28
empresas

▪ de Tulancingo, 
Pachuca, Ciu-
dad Sahagún 
y Querétaro, 
son las que 

participaron en 
la feria.

36
litros 

▪ de salsa, frijo-
les, enchiladas, 
huevo, queso, 

salchicha, 
pierna y pollo, 

fueron los 
ingredientes.



• 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•

.10 MUNICIPIOS VIERNES 9 de noviembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

11. VIERNES
9 de noviembre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Uno y tres

La fi gura

Van con 
todo

A la 
ofensiva

Sin vuelta

Clasi-
fi cados

Otro 
partido

Por los 
Zorros

Franco Jara 
anotó el primero 
y el tercer gol del 
encuentro.

Víctor Guzmán fue 
el héroe de la tarde 
al anotar cuatro de 
los seis goles.

A los Tuzos les 
queda seguir su-
mando para entrar 
a las finales.

Pako Ayestarán 
planteó un 
encuentro muy 
ofensivo.

Los Rayos, a pesar 
de marcar al inicio 
del segundo tiem-

po, no pudieron 
contra los Tuzos.

En este momento, 
el equipo del 

Pachuca se en-
cuentra en zona de 

clasificación para 
la liguilla.

Los hidrocálidos 
se enfrentarán, en 

la próxima fecha, 
a los Rayados de 

Monterrey.

Para la próxima 
fecha, el Pachuca 

visitará a los 
Zorros del Atlas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

En una goleada escandalosa, por marcador de seis 
goles a dos, los Tuzos del Pachuca se llevaron tres 
puntos importantísimos para mantenerse en puesto 
de liguilla, ante su similar de los Rayos del Necaxa.

Gran partido 
entre Pachuca 
y el Necaxa
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A ritmo de 
'funketón'
▪  Maité Perroni 
estrenará este 
viernes el sencillo y 
video ofi cial “Bum 
bum dale dale”, una 
colaboración con el 
colombiano 
Reykon que fusiona 
el funky con el 
reggaeton, y con el 
que espera superar 
el éxito obtenido 
con sus temas 
anteriores. 
NOTIMEX/ 
FOTO: ESPECIAL

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

Teatro
"Buenas personas" obra que 
hace refl exionar. 2

Velocidad
Mazda 2 Sedán, un auto que 
sorprende. 4

Música
Mon Laferte lanza su nuevo disco  
"Norma". 2

 “Swiped...”  
DOCUMENTAL CRÍTICO
NOTIMEX. El documental “Swiped: 
Hooking up in the digital age” muestra 
una investigación relacionada con la 
industria de las citas por internet que 
está impactando en la forma como la 
gente interactúa, sale y se casa. – Especial

"Estrellas solitarias"
FILME TRANSGÉNERO
NOTIMEX. Dirigida por Fernando 
Urdapilleta, la película “Estrellas 
solitarias”, que narra la historia de dos 
amigas transgénero que juntas buscan 
alcanzar sus sueños más profundos, se 
estrenará el 23 de noviembre. – Especial

Darío Yazbek
BUSCA APOYO 

PARA FILME
NOTIMEX. Como parte de las 
actividades de la Sección 

Industria del Festival 
Internacional de Cine 

de Los Cabos, el actor y 
productor Darío Yazbek 

Bernal busca alianzas 
para concluir la ópera 

prima de David Zonana, 
“Mano de obra”. – Especial

Diego Luna 
EN SERIE DE 
'STAR WARS'
NOTIMEX. El actor 
mexicano protagonizará 
nuevamente a Cassian 
Andor, pero en esta 
ocasión lo hará en una 
serie live-action, que 
será transmitida en 
el nuevo servicio de 
streaming llamado 
Disney Plus. – Especial
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El compositor considerado una 
leyenda francesa y galardonado 

con el Oscar por la música original 
de la película “Love Story”, murió 

a los 86 años, así lo informó el 
Ministerio de Cultura francés. 2

FRANCIS LAI

MUERE EL AUTOR 
DE LA MÚSICA DE 
MUERE EL AUTOR 
DE LA MÚSICA DE 
MUERE EL AUTOR 

"LOVE STORY"
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La fuerza que vibra en los salo-
nes de baile a través del danzón, 
el chachachá, el swing y el mam-
bo fue la inspiración para que la 
cantautora chilena Mon Lafer-
te creara “Norma”, su más re-
ciente producción discográfi ca 
que lanzará este 9 de noviembre.

Emocionada por el material, 
Laferte compartió: “Todo empe-
zó porque comencé a ir a salo-
nes de baile. El año pasado, como 
en septiembre y octubre, sentía 
que tenía que tomarme un des-
canso para ir en una búsqueda 
musical nueva, entonces me la 
pasé yendo a montones de sa-
lones de baile”.

“Siento que nací en la época 
equivocada, me gusta demasia-
do la música de otra época des-

El compositor francés, quien ganó el Oscar en la categoría de 
Mejor Banda Sonora por “Love Story”, falleció a los 86 años 
de edad, así lo informó el alcalde de Niza, Christian Estrosi

1970
año

▪ En que Fran-
cis Lai conquis-
tó el galardón 
del Oscar por 
"Love Story"

Yo escribo 
las canciones 

y son muy 
personales, 
pero cuando 

las pongo en el 
escenario, saco 

mi personaje”
Mon 

Laferte
Cantante

Fallece el compositor
Oscar Francis Lai

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El compositor Francis Lai, galardonado con el 
Oscar por la música original de “Love Story”, 
murió a los 86 años, informó el Ministerio de 
Cultura francés.

El alcalde de Niza Christian Estrosi, la ciu-
dad donde nació Lai en 1932, organizó home-
najes a nivel nacional para el astro, quien falle-

ció el día de ayer. Dijo que espera nombrar “una 
emblemática parte de nuestra ciudad” para el 
Lai quien tras aprender música de manera au-
todidacta se convirtió en una leyenda francesa.

El inicio de su carrera
Lai comenzó su carrera como acordeonista, pe-
ro rápidamente alcanzó el estatus de composi-
tor, creando piezas para cantantes de la talla de 
Edith Piaf e Yves Montand.

Lai también se destacó por el uso de instrumentos de música electrónica como las ondas Martenot y el sintetizador .

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Una divertida y tierna comedia 
en la que se demuestra que para 
el amor no hay edad, que el amor 
lo cura y puede todo, fue la que 
presentaron en el Teatro Prin-
cipal de esta ciudad los prime-
ros actores Susana Alexander y 
Jorge Ortiz de Pinedo, con "Co-
sas de papá y mamá", acompa-
ñados de Daniela Luján, Ricar-
do Margale�  y Sergio Zaldíavar.

Una tierna historia
La historia se centró en los 

padecimientos y sentimientos 
de un par de viudos de avanza-
da edad que, cada uno por su la-
do, dada la soledad que les pro-
vocó la muerte de su cónyuge, 
se volvieron enfermizos de tal 
manera, que mantenían prác-
ticamente pegados a su lado a 
sus respectivos hijos.

Pero tras un encuentro un 
tanto fortuito y otro tanto for-
zado por quien menos se imagi-
naron, encontraron una nueva 
chispa de vida, sin embargo, los 
prejuicios para este enamora-
miento, estas "Cosas de papá y 
mamá", no faltaron, pero ¿Cuál 
es la edad límite para el amor?, 
se cuestionó la audiencia que no 
paró de elogiar y disfrutar de es-
ta fi na comedia.

Susana Alexander  ha participado 
en televisión, teatro, en programas 
culturales y en telenovelas.

Los salones de baile le inspiraron 
para realizar  la producción "Norma"

Expo "Urbanismo
Mágico"

▪  El artista regiomontano Eliezer 
Blanco expuso una parte de su 

trabajo en la Galería de Arte 300 
con el tema "Urbanismo Mágico" en 

Monterrey, Nuevo León. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Una situación que todos sabemos existe, pero 
que pocos se atreven a abordar, fue la que presen-
tó "Buenas personas", puesta en escena estelari-
zada por Arcelia Ramírez, Odiseo Bichir, Montse-
rrat Marañón, Concepción Márquez, Cuauhtli Ji-
ménez y Fabrina Melón, que dio un repaso por 
la cruda realidad que miles de personas en Mé-
xico atraviesan, al tener muy pocas oportunida-
des ante la vida.

Bastaron algunas sillas, mesas, algún jarrón 
y un sillón, entre otros elementos, para que los 
actores recrearan diferentes escenarios y se des-
envolvieran  ante el público, desde una multi-vi-

vienda en algún lugar marginado del Estado de 
México o un consultorio, hasta un Casino y una 
residencia en Santa Fe, en donde las vicisitudes 
de los personajes giraron entorno a la pobreza, 
explotación laboral y el clasismo.

Luego de que Margarita perdiera su empleo, 
una serie de complicaciones a su ya complicada 
vida llegaron y es que quién le daría trabajo a es-
ta mujer que siempre llega tarde. 

El primer pensamiento sería que lo hace por 
irresponsabilidad, sin embargo, ella atraviesa una 
situación personal en la que se ha tenido que ha-
cer cargo sola de su hija, ya adulta, pero con una 
discapacidad que no le permite dejarla sin el cui-
dado del alguien más.

Entre acalorados diálogos, otros tantos cómi-
cos e irónicos, los actores presentaron esta his-
toria en la que las constantes fueron el enfrenta-
miento a la falta de oportunidades para la clase 
baja, los estereotipos y hasta un poco de racis-
mo, dónde se preguntaban qué es ser "Buenas 
personas" y se "alegraban" porque uno de ellos, 
alguien que tuvo siempre el respaldo de un pa-
dre o una beca, salió adelante.

Biografía

▪ Alrededor de los 20 
años de edad, Francis 
Lai se trasladó a París y 
comenzó a frecuentar los 
ambientes musicales de 
Montmartre. 

▪ En 1965 se reunió con el 
cineasta Claude Lelouch, 
que le confi ó la tarea de 
escribir la banda sonora 
para la película Un hom-
bre y una mujer, que se 
realizaría en 1966. 

Fue en la década de 1960, tras conocer al direc-
tor de la Nueva Ola francesa Claude Lelouch, que 
Lai dio un giro hacia la pantalla grande y compu-
so su obra más famosa.

“Era el hombre de mi vida, un ángel disfraza-
do de acordeonista”, dijo Lelouch durante una 
entrevista con la radio RTL.

“Hicimos 35 películas juntos y tuvimos una 
historia de amor que duró 50 años”, agregó el di-
rector sobre su entrañable amigo.

Grandes éxitos alcanzados
Lai compuso “Un homme et une femme” para la 
película homónima de Lelouch, la cual fue galar-
donada con el Oscar a la mejor cinta de lengua 
extranjera en 1966. 
La canción interpretada por Pierre Barouh y Ni-
cole Croisille incluye el famoso tarareo “daba-
dabada”.

El éxito de Lai culminó con su Premio de la 
Academia de 1970 por la música original de “Love 
Story”, una de las películas románticas más per-
durables de todos los tiempos. Su canción prin-
cipal, “Where Do I Begin?”, la reconocen inclu-
so los que no están familiarizados con la película 
gracias a la popular interpretación de Andy Wi-
lliams y Shirley Bassey.

de como suena, como se graba-
ba (...) me iba a los salones y me 
sentía como en casa”, agregó con 
singular alegría.

La cantautora, nominada a 
los Grammy Latino por su can-
ción “Antes de ti”, aseguró que 
además de encontrar su inspi-
ración creativa, comenzó a bai-
lar. “Para mí es un desbloqueo 
porque me daba vergüenza bai-
lar”, apuntó.

Sonriente, Laferte añadió que 
en el videoclip de “El mambo” 
(uno de los temas que integran 
el álbum) da una probadita de 
sus dotes de baile.

Además de “El mambo”, el 
álbum producido por el escri-
tor y cineasta Omar Rodríguez 
incluye nueve versátiles temas: 
“Ronroneo”, “No te me quites 
de acá”, “Por qué me fui a ena-
morar de ti”, “Quédate esta no-
che”, “Caderas blancas”, “El be-
so”, “Cumbia para olvidar”, “Fu-
neral” y “Si alguna vez”.

▪ Laferte señaló que este 
material busca exponer 
lo más representativo de 
las relaciones de pareja, 
comenzando con la atrac-
ción física y química que 
se experimenta

La obra es original de David Lindsay- Abarie y está bajo 
la dirección de Diego del Río.

PATY CANTÚ 
APORTARÁ 
IDEAS A LOS 
GRAMMY
Por Notimex 

 La cantante Paty Cantú 
dijo que aportará ideas 
juveniles y actuales al 
Consejo Directivo de los 
Premios Grammy Latino, 
que reconoce a lo más 
destacado de la industria 
musical.

Cantú, quien recibió 
Disco de Oro por las altas 
ventas de su producción 
"#333", y que compartió con 
los 70 mil espectadores que 
se dieron cita en el Estadio 
Azteca, para celebrar los 25 
años del canal musical de 
Telehit, indicó: “Tenemos 
que ser participativos y 
ojalá haya más miembros 
mexicanos que aporten 
ideas para que la Academia 
se adapte a los cambios que 
estos tiempos traen".

Mon Laferte lanza disco

Susana 
Alexander 
sorprende 
con obra

"Buenas 
personas" hace 
reflexionar 
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El partido del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador presentó el jueves en el senado 
una propuesta para la legalización de la marihua-
na y regular su cultivo, distribución, consumo y 
posesión en México.

La iniciativa fue presentada por la senadora 
de Morena Olga Sánchez Cordero, exmagistra-
da de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y la persona que se convertirá en Secretaria de 
Gobernación cuando López Obrador tome po-
sesión del cargo el 1 de diciembre.

La propuesta, que comienza ahora su proce-

so parlamentario, tiene como objetivo regular, a 
través de un instituto que se creará para tal fi n, la 
“siembra, cultivo, cosecha, producción, etique-
tado, empaquetado, promoción, publicidad, pa-
trocinio, transporte, distribución, venta y comer-
cialización” del cannabis.

La ley permite expresamente fumar cannabis 
en espacios públicos, a excepción de los libres de 
humo, y afi rma que “desde el punto de vista sus 
efectos negativos, no existe algún motivo por el 
cual la cannabis no sea legal, mientras que el al-
cohol y el tabaco lo sean”.

Cada persona adulta tendrá derecho a llevar 
hasta 30 gramos de cannabis, podrá cultivar 20 
plantas de marihuana en una propiedad privada 

y producir al año 480 gramos co-
mo máximo. Previamente debe-
rán haber registrado sus plan-
tas. Para los menores todo es-
tará prohibido.

La propuesta de ley prohíbe 
comercializar productos comes-
tibles derivados del cannabis, que 
superen la concentración esta-
blecida de THC o mezclados con 
alcohol, tabaco o cualquier pro-
ductor que aumente el nivel de 
adicción. También estará pro-
hibido realizar publicidad para 
promover su consumo.

La iniciativa deberá ser de-
batida en las dos cámaras parla-
mentarias donde el partido Mo-
rena y sus aliados cuentan con 
mayoría.

En 2016, el gobierno de Mé-
xico comenzó a otorgar permisos para la impor-
tación legal de productos con cannabis para uso 
medicinal. 

Cada adulto  tendrá derecho a llevar hasta 30 
gramos de cannabis y cultivar 20 plantas 

López Obrador visita base militar de Santa Lucía.

Se trata de 
acabar con 

la guerra que 
sigue matando 

mexicanos y 
nos mantiene 
en estado de 

guerra”
Olga Sánchez

Senadora

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Dipu-
tados, integrada por More-
na, PRI, PAN, PRD, PT, En-
cuentro Social, Movimiento 
Ciudadano y PVEM expresó 
su total solidaridad y acom-
pañamiento a la legisladora 
de Morena, Carmen Medel 
Palma, por el asesinato de 
su hija, Valeria Cruz Medel.

Luego que la diputada se 
enteró en plena sesión del asesinato de su hi-
ja, lo que la llevó a una crisis de llanto y gri-
tos, la Jucopo reprobó las condiciones de in-
seguridad y de violencia que se viven en Vera-
cruz y la mayor parte del territorio nacional.

En un comunicado, la Jucopo que encabeza 
Mario Delgado Carrillo, condenó este artero 
asesinato, reconoció la urgente necesidad de 
pacifi car el país y reiteró su compromiso de 
contribuir en la erradicación de la violencia.

Exigió a las autoridades correspondientes 
justicia y el pronto esclarecimiento de estos 
hechos.

“Con gran pena, expresamos nuestras con-
dolencias a nuestra compañera y a sus fami-
liares”, externaron, luego que la Cámara de 
Diputados suspendió la sesión de este jueves.

Ello, llevó al presidente en turno de la Me-
sa Directiva, Marco Antonio Adame a decre-
tar un receso.

Diputados exigen 
justicia para 
Cruz Medel

Consulta sobre el 
Tren Maya, en enero
Por Notimex

Rogelio Jiménez Pons, próxi-
mo director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), previó que a fi na-
les de enero se pueda reali-
zar la consulta sobre el Tren 
Maya, aunque para la prime-
ra etapa se ha presupuesta-
do ya una inversión de seis 
mil millones de pesos.

Entrevistado al término 
de la reunión que sostuvo el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador con inte-
grantes del próximo gabinete, confi ó en que 
pronto les den a conocer los informes fi nales 
de las primeras asignaciones presupuestales 
para dicho proyecto.

Indicó que se han previsto seis mil millo-
nes de pesos para la primera etapa y confor-
me avance se irán solicitando más recursos 
para esa obra que representará una inversión 
total de entre 120 mil millones y 150 mil mi-
llones de pesos.

Señaló que a través de tecnológicos, institu-
ciones y universidades -entre ellas la UNAM, 
el IPN y la UAM- se conformará un soporte de 
toda índole para que el Tren Maya se desarro-
lle correctamente.

Abundó que tendrán que lanzar las prime-
ras licitaciones sobre el proyecto ejecutivo, las 
primeras obras inducidas y primeros tramos.

IMSS goza 
de fi nanzas 
sanas: EPN

Peña Nieto asiste a la 109 Asamblea General del 
IMSS.

Diputados exigen justicia por muerte de la hija de le-
gisladora Medel.

Preservar y fortalecer las grandes 
instituciones, llama Peña Nieto
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al participar en la 109 
Asamblea General del 
IMSS, del que dijo ya 
goza de fi nanzas sa-
nas y su solvencia es-
tá garantizada hasta 
2030, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
manifestó que el Se-
guro Social recuerda 
el valor de conservar 
y fortalecer las gran-
des instituciones de 
México. 

“Son las institu-
ciones las que ase-
guran el desarrollo 
a largo plazo, porque 
superan coyunturas, 
trascienden gobier-
nos y defi nen épo-
cas; son las que nos 
permitirán ir trans-
formando a nuestra nación”, aseguró al en-
tregar también el nuevo Hospital General Re-
gional número 2.

El Ejecutivo federal destacó que durante 
su administración cuatro millones de nuevos 
trabajadores se afi liaron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y resaltó que “nun-
ca antes tantas familias mexicanas habían te-
nido acceso a la seguridad social”.

Esto, expuso, no es fortuito, “es resultado 
de mantener una visión de largo alcance, de 
sumar los esfuerzos de todos y de aprovechar 
la fortaleza de nuestras instituciones”.

8
Partidos

▪ Condenaron 
el artero asesi-
nato de Valeria 

Cruz Medel 
y urgieron a 

pacifi car al país 
entero. 

EMPRESA DE TRÁILER 
APOYA INVESTIGACIÓN
Por Notimex/México

La empresa EASO, propietaria del tráiler involucra-
do en el accidente ocurrido anoche en el kilómetro 
15 de la carretera México-Toluca, informó que en to-
do momento colaborarán con las autoridades en las 

investigaciones sobre lo sucedido y en la atención a 
quienes resultaron heridos. 

En un comunicado, la fi rma lamentó profunda-
mente el deceso de las personas (que de acuerdo 
con autoridades hasta el momento suman 10), como 
consecuencia del siniestro en el que se vio involucra-
da una de sus unidades de transporte.

“Todos quienes trabajamos en EASO estamos su-
mamente consternados por la irreparable pérdida 
de la vida de estas personas y deseamos la pronta 

recuperación de quienes resultaron lesionados”, in-
dicó.

Además, extendió sus más sentidas condolen-
cias a los familiares de las víctimas y mencionó que 
la prioridad ha sido desde anoche atender respons-
ablemente el incidente y activar la cobertura de se-
guros.

EASO es una empresa socialmente responsable 
que desde hace 45 años opera servicios de logística 
en todo el territorio nacional.

Superávit

En 2012 recibimos un 
Seguro Social que 
estaba francamente en 
camino de la quiebra.

▪ En estos seis años 
pusimos en marcha 
la construcción de 12 
hospitales, 40 unidades 
de medicina familiar y 
10 clínicas”.

▪ Gracias a la disciplina 
y el rigor técnico de 
sus colaboradores, así 
como el incremento de 
las aportaciones, de 
2016 a 2018 se logró un 
superávit fi nanciero de 
más de 21 mil millones 
de pesos”.

Militares de EU llegan a frontera con Tijuana
▪  Llegaron a la Garita Internacional de San Ysidro las tropas militares enviadas por el gobierno de Estados 
Unidos para proteger la frontera con México, como resultado de la política antimigrante de este país y de la 
reciente caravana migrante que viene desde Honduras y que ha ingresado a México con el objetivo de pedir 
asilo político en el país vecino. En las inmediaciones del lugar se encontraban los militares colocando 
alambres de púas sobre el muro fronterizo. .  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Presentan ley 
para legalizar 
marihuana

6
mil mdp

▪Primera etapa. 
Inversión  total 
de  entre 120 y 

150 mil millones 
de pesos.
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Hay que tomarse con reserva los resultados de estas 
elecciones intermedias, si bien son una examen de 
los casi dos primeros años de gobierno de Trump, es 
una costumbre que el partido que gobierna merme 

en la Cámara de Representantes.
De acuerdo con la explicación de Gallup: “El partido gobernante 

en Estados Unidos ha perdido puestos en la Cámara de 
Representantes en prácticamente todas las elecciones de mitad de 
período desde 1946”.

Hay algunas variaciones dependiendo del grado de aprobación 
de la ciudadanía hacia el presidente que la encuestadora explica 
observando la tasa de aprobación de la que goza el mandatario: 
“Cuando se ha ubicado  por encima del 50% ha perdido en 
promedio 14 escaños pero cuando ha estado por  debajo del 50% la 
merma ha sido de 37 escaños”.

Consciente de ello, el inquilino de la Casa Blanca sabe que todavía 
la aritmética política juega a su favor en miras de buscar una 
relección como ya ha anticipado con un su slogan “Keep America 
Great”.

Para él y su equipo cercano lo imprescindible era no perder el 
control del Senado y reafi rmarse en estados electoralmente claves 
en unas elecciones presidenciales.

Lo sabe y ya lanzó dos embestidas unas cuantas horas después 
del conteo electoral, muy temprano por la mañana del 7 de 
noviembre pasado tuiteó que: “Si los demócratas piensan que ellos 
van a desperdiciar el dinero de los contribuyentes en la Cámara de 
Representantes con sus investigaciones, entonces ellos se verán 
forzados a aceptar también ser investigados por el Senado por sus 
nexos que permanecen en información clasifi cada, y mucho más. 
Dos pueden jugar este juego”.

Si bien, los candi-
datos emplean a los 
medios informati-
vos como el meca-
nismo de difusión 
más idóneo para 
que las propues-
tas y acciones po-
líticas sean adver-
tidas por los electo-
res, en este caso en 
particular la pren-
sa brasileña ha ser-
vido como caja de 
resonancia del dis-
curso de Bolsona-
ro frente al clima 
confrontación y 
tensa relación con 
los principales con-
glomerados perio-
dísticos.

La actividad política publicitada por los me-
dios informativos creó un excepcional espacio 
donde las propuestas políticas de exmilitar pu-
dieran ser presentadas ampliamente a la pobla-
ción. De esta manera, la prensa -inclusa aque-
lla que le era adversa al ahora electo presiden-
te- se constituyó en el vehículo para infl uir en 
la elección y aprovechado certeramente en las 
redes sociales afi nes. 

Claro, que en el escenario mediático se está 
promoviendo una nueva forma de hacer cam-
paña política: la confrontación y el discurso in-
cendiario. Sólo recordemos los iracundos dis-
cursos del entonces candidato y ahora presi-
dente fi lipino, Rodrigo Duterte, o las del actual 
presidente de los Estados Unidos, el multimi-
llonario Donald Trump, o en su momento en 
los procesos eleccionarios de Chávez y Madu-
ro en Venezuela o Morales en Bolivia o Fernán-
dez en Argentina.

Los candidatos parecen dirigirse cada vez 
más a los individuos antes que a la sociedad. 
Los tiempos en la televisión y la radio, donde 
las tandas publicitarias valen mucho dinero, el 
político tiene que saber comunicar rápida y la-
cónicamente sus propuestas con titulares lla-
mativos para seducir en la inmediatez a los vo-
tantes con sus propuestas; de manera que, fren-
te a la confrontación con la prensa adversa, las 
redes sociales se convirtieron en los vehículos 
excepcionales para atraer al votante hastiado 
de los ofrecimientos tradicionales.

Sólo es cuestión que el político sepa buscar 
aquellos aspectos que sean necesarios para que 
los votantes reaccionen ante sus propuestas y, 
parece ser, a criterio de algunos analistas, que 
los cambios en temas de costumbres y dere-
chos sociales de los últimos años en el Brasil, 
como es caso del matrimonio homosexual y la 
introducción de cuotas raciales en las univer-
sidades, han provocado un efecto reactivo de 
sectores que antes no revelaban explícitamen-
te sus opiniones y se mantenían en silencio.

Aquellos políticos han adquirido una cua-
lidad distinta de obrar en las campañas, otro 
tipo de gestión, apoyándose en la individuali-
zación y de una destacada presentación y ex-
posición mediática de la persona, a lo que se 
alude como “massmediatización” de la política.

Es evidente que el votante de hoy no se en-
cuentra motivado sólo por causas colectivas. Las 
motivaciones son precisas, concretas y dentro 
de una lógica económica que se relaciona más 
con su bienestar personal y con la atención de 
sus necesidades inmediatas. 

Bajo esta premisa, donde la propuesta y el 
programa político lo convierte en sujeto, el dis-
curso radical de Bolsonaro ha encontrado plena 
justifi cación con la eventual aplicación de me-
didas extremas: o mano dura o una dictadura.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Trump no ha
sido derrotado

Brasil: ¿mano dura o 
hacia la dictadura?

Trump 
desquiciado 

Con la elección de 
exmilitar Jair Messias 
Bolsonaro, como nuevo 
presidente del Brasil, 
se ha develado un 
proyecto conservador 
que se venía gestando 
en un país progresista 
y en la que ha calado, 
paradójicamente, un 
discurso radical, con 
inusitados ataques 
a los homosexuales, 
a los negros y a las 
mujeres, en respaldo 
a la otrora dictadura 
militar, sus ataques a 
la prensa, el apoyo a la 
pena de muerte a los 
delincuentes y el libre 
porte de armas. 

Hoy es el día de los 
Teodoros, por ello envío 
mi felicitación muy 
sentida a mi hijo colega, 
Teodoro Raúl Rentería 
Villa.

por la 
espiral 
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave

panorama 
postelectoral
dario castillejos

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff
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La otra, unas horas después de su tuit, des-
tituyó (renunció por petición de Trump) 
Je¤  Sessions, el fi scal general del Estado, 
a quien Robert Mueller, fi scal especial pa-
ra la investigación de la injerencia rusa en 
las elecciones presidenciales a favor de 
Trump en 2016, le ha citado varias veces 
para escuchar su declaración al respecto.

Trump intentará a toda costa evadirse 
de la investigación y salir lo más indem-
ne posible, sabe bien que no está políti-
camente muerto y utilizará todas sus ar-
timañas  intimidatorias con miras a sus 
ambiciones personales.

Él sabe que hay veintidós estados cla-
ves, los diez primeros son fundamentales 
para ganar las presidenciales por el siste-
ma de conteo de votos de acuerdo con los 
colegios electorales, dado que por esta-
do, cada uno aporta un número de votos: 
California (55), Texas (34), Nueva York 
(31 votos), Florida (27 votos), Illinois (21 
votos), Pensilvania (21), Ohio (20 votos),  
Michigan (17 votos), Carolina del Norte 
(15), Georgia (15 votos), Massachusetts 
(12 votos), Virginia (13 votos), Washington 
(11 votos), Missouri (11 votos), Tennessee 
(11 votos), Arizona (10 votos), Wisconsin 
(10 votos), Minnesota (10 votos), Indiana 
(11 votos), Luisiana (9 votos), Alabama (9 
votos), y Colorado (9 votos); entre otros.

En las elecciones de noviembre de 
2016, de los estados con mayor peso es-
pecífi co de votos ante el colegio electoral, 
Trump no ganó en los estados de Wash-
ington, California, Massachusetts, Colo-
rado, Minnesota, Illinois, Nueva York y 
Virginia. Pero ganó en todos los demás 
estados con mayor peso específi co ante 
el colegio electoral.

¿Qué estados cuyas gubernaturas se 

renovaron en  las pasadas elecciones in-
termedias cedieron los republicanos? Los 
demócratas ganaron en las gubernaturas 
de Wisconsin, Kansas, Maine, Michigan, 
Illinois y Nuevo México, Nevada. Se que-
daron paladeando la victoria que casi con-
siguen en Florida y en Georgia.

Con este resultado: Wisconsin, Michi-
gan y Kansas que votaron por Trump pa-
ra presidente en 2016, ahora han pasado 
a ser demócratas tras las elecciones del 6 
de noviembre de 2018; empero, práctica-
mente sigue siendo republicana una am-
plia base de estados… Michigan en el co-
legio electoral aporta 17 votos, Wiscon-
sin 10 votos  y Kansas 6 votos.

Desde el epicentro del poder en Wash-
ington, el magnate se siente reivindicado 
acostumbrado a hacer “limonada con los 
limones” e inclusive a hacer marketing 
con sus triunfos o fracasos. Él ya recurrió 
a  la aritmética, con el resultado electoral 
del pasado 6 de noviembre, bien puede 
reelegirse por cuatro años más.

Tiene sus bastiones fuertes: en Texas 
se reafi rmó el gobierno republicano y  Ted 
Cruz logró conservar su escaño en el Se-
nado mientras en Florida, Ron DeSantis, 
derrotó al candidato afroamericano de-
mócrata para la gubernatura.

Es decir, sería erróneo interpretar po-
líticamente hablando que Trump está de-
rrotado, es más muchos ya empiezan a dar 
por descontado su posible reelección y 
que se quede en el poder por ocho años.

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

No cabe la menor 
duda que el pre-
sidente, Donald 
Trump, se desqui-
ció después de la 
derrota en las elec-

ciones de medio mandato y a pesar de que en 
un acto circense de magia la quiera convertir 
en “en una victoria histórica”, pero francamen-
te inexistente, prueba de ellos son cuando me-
nos tres decisiones que lo comprueban.

Primero: le declara prácticamente la guerra 
a la Cámara de Representantes, porque ahora 
como resultado de los recientes comicios, los 
demócratas son mayoría y por tanto el lideraz-
go es de ellos, después de ocho años, como ya lo 
señalamos, de ser reducto de los republicanos.

Segundo: Destituye al fi scal general de la na-
ción, Je¤  Sessions, por su clara participación 
en “ la trama rusa”, consistente en la señalada 
y denunciada intervención de esa nación eu-
roasiática en las elecciones presidenciales por 
las que el magnate se hizo del poder a costa de 
la demócrata Hillary Clinton. Y

Tercero: Molesto hasta la esquizofrenia por 
preguntas que consideró impertinentes, a gri-
tos, corrió y retiro su acreditación al periodis-
ta de CNN, Jim Acosta.

Un día después de las elecciones de mitad 
de mandato, informan los medios internacio-
nales, el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, destituyó al fi scal general, Je¤  Sessions. 
El ahora ex funcionario dio la noticia en que 
no deja duda alguna de cómo ocurrieron las 
cosas. En una carta señaló que renunciaba al 
cargo a petición de Trump. Desde luego no di-
jo que está en la mira por sus conversaciones 
con un embajador ruso

Por unas preguntas al magnate, que está acos-
tumbrado o pretende tener una prensa a mo-
do, en una rueda de prensa en la Casa Blanca 
y que le parecieron incomodas, a gritos incre-
pó al reportero de la CNN, Jim Acosta: “Deja 
el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debe-
ría estar avergonzada de sí misma por tenerte 
a ti trabajando para ellos. Eres un maleduca-
do, una persona terrible”. Posteriormente la 
Casa Blanca vetó al periodista al que Trump 
llamó “enemigo del pueblo”.

Por último por ahora, porque no sabemos 
que venga, Trump declaró la guerra a los de-
mócratas. Ante la idea generalizada de que el 
presidente-magnate puede ser sujeto de in-
vestigaciones por varios motivos, entre ellos 
el evadir impuestos y la mencionada “trama 
Rusa”, fuera de sí, amenazó: “si me investigan 
habrá guerra”.

En efecto, con la hegemonía política repu-
blicana en Washington fracturada después de 
las elecciones intermedias, Donald esta desqui-
ciado, a entrado en la paranoia. Muy grave pa-
ra su país y para el mundo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.60 (+)  20.45(+)
•BBVA-Bancomer 18.80 (+) 20.60(+)
•Banorte 19.05 (+) 20.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.15

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.93 (+)
•Libra Inglaterra 26.39 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,190.25 -5.81(-)
•Dow Jones EU 26,191.22 0.042 (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Oct-2018 4.90%
•Anual   3.73 %

indicadores
financieros

BMV tiene 
su peor caída 
en siete años
Tras iniciativa de disminuir comisiones, 
la Bolsa reportó caída de 5.81 por ciento
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) re-
gistró la más amplia caída desde agosto de 
2011, luego de que las acciones de los ban-
cos se desplomaran, tras darse a conocer 
una iniciativa en el Congreso del país para 
reducir o desaparecer algunas comisiones 
que cobra la banca a los usuarios.

Al cierre de la jornada del jueves, la pla-
za bursátil local reportó una caída de 5.81 
por ciento o de dos mil 727.15 puntos, con 
la cual llevó al referente S&P/BMV/IPC a 
ubicarse en 44 mil 190.25 unidades.

En la sesión, 93 emisoras cayeron, 18 ga-
naron y ocho se mantuvieron sin cambio, en 
tanto que entre las emisoras con mayor caída 

estuvieron Grupo Financiero Banorte (GF-
NORTE) con una baja de 11.90 por ciento.

En tanto, Gentera (Compartamos) cayó 
10.23 por ciento y Grupo Financiero Inbur-
sa perdió 10.08 por ciento. De acuerdo con 
datos, el ingreso por comisiones de Banor-
te asciende a 31 por ciento del total. Para 
Inbursa dichos ingresos representan 39 %.

Para Banco Base, la iniciativa de ley es 
una señal de que el partido mayoritario y el 
futuro gobierno impulsarán políticas que 
pueden tener efectos adversos para el sec-
tor empresarial y a su vez, resurgen las du-
das sobre la toma de decisiones que se lle-
vará a cabo en materia de política económi-
ca, lo que ya ha generado un incremento en 
la prima por riesgo de invertir en México.

Refi rió que el principal indicador de la 

BMV registró caída de 5.81 por ciento, su 
mayor retroceso diario desde el 8 de agos-
to de 2011, cuando el índice perdió 5.88 por 
ciento en una sesión. Es importante seña-
lar que en esa ocasión, la caída de la bolsa se 
debió a la decisión de la agencia califi cado-
ra Standard & Poor’s de recortar la califi ca-
ción crediticia de EU el 5 de agosto de 2011.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores descartó dar a conocer una postura al 
respecto, al considerar que no les corres-
ponde hacer comentarios sobre políticas 
del próximo gobierno, en tanto que la Aso-
ciación de Bancos de México emitió pro-
nunciamiento donde enfatizó que el gre-
mio analizará el proyecto para modifi car 
las disposiciones de ley en materia de comi-
siones que cobra la industria a los usuarios.

El país 
está cambian-

do y será 
para bien”

Ricardo 
Monreal Ávila

Senador del 
partido de 

Morena

Mal día para mexicanos en Wall Street 
▪  Las principales acciones mexicanas que cotizan en la Bolsa de 
Valores de NY cerraron con fuertes pérdidas. Los ADR de América 
Móvil perdieron 80 centavos (5.21 por ciento) y se colocaron en 14.54 
dólares; Televisa bajó 90 centavos (5.63 por ciento) a 15.08 dólares.

Designan en Tesla 
nueva directora
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La mesa ejecutiva de Tesla nombró como nueva 
directora a una de sus integrantes para reem-
plazar a Elon Musk, cumpliendo con los térmi-
nos de un acuerdo extrajudicial con regulado-
res bursátiles de Estados Unidos por fraude.

La junta del fabricante de vehículos eléctri-
cos y paneles solares nombró a la ejecutiva aus-
traliana de las telecomunicaciones Robyn Den-
holm como presidenta, con efecto inmediato.

Denholm dejará su cargo como jefa de fi -
nanzas y líder de estrategia en Telstra, la em-
presa de telecomunicaciones más grande de 
Australia, después de un periodo de seis meses. 
Trabajará a tiempo completo en Tesla, donde 
fue integrante de su junta desde 2014.

Musk permanecerá como director gene-
ral de Tesla como parte del acuerdo con la Co-
misión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Robyn Denholm dejará su cargo como jefa de fi nan-
zas y líder de estrategia en Telstra.

Pichai prometió a empleados ser más enérgico con la 
mala conducta sexual en la empresa.

"México, en 
incertidumbre 
por AMLO"

Google frente a 
mala conducta

Fondo Monetario Internacional está 
preocupado por nuevas políticas
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional advirtió el 
jueves que persiste la incertidumbre asociada a 
las políticas del próximo gobierno en México que 
encabezará el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador y que ello signifi ca un desafío im-
portante para la economía del país.

El FMI dio a conocer su postura en un infor-
me después de que el mes pasado envió un equi-
po a México para realizar una evaluación econó-
mica anual. El organismo manifestó preocupa-
ción una semana después de que la fi rma Fitch 
Ratings cambiara su proyección sobre la deuda 

Por AP/San Francisco, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Google prometió ser más 
enérgico y abierto sobre la 
forma en que maneja los ca-
sos de mala conducta sexual 
en sus fi las, una semana des-
pués de que ingenieros de al-
to nivel y otros empleados de 
la empresa protestaron por la 
cultura masculina que preva-
lece en el gigante tecnológico.

El director general, Sundar 
Pichai, hizo la promesa en co-
rreo electrónico enviado ayer 
a los empleados de Google.

La nota de arrepentimien-
to llegó una semana después 
de que los trabajadores de la empresa aban-
donaran sus cubículos en decenas de sus ofi -
cinas en todo el mundo para protestar por la 
forma como la gerencia trata a los altos eje-
cutivos y otros empleados hombres acusados 
de acoso sexual y otras malas conductas va-
roniles. Los organizadores calculan que en la 
protesta participaron unos 20.000 empleados.

"Los líderes de Google y yo hemos escucha-
do su retroalimentación y nos hemos conmo-
vido con las historias que ustedes han compar-
tido", escribió Pichai en su mensaje. "Recono-
cemos que no siempre hemos logrado que todo 
esté bien en el pasado y sinceramente lamen-
tamos eso. Está claro que necesitamos hacer 
algunos cambios", escribió el CEO en el men-
saje del cual tuvo una copia Associated Press.

Google cedió a una de las principales de-
mandas de los manifestantes al dejar de la-
do el arbitraje obligatorio para todos los ca-
sos de mala conducta sexual. Con las nuevas 
políticas, esto será opcional ahora. .

Google también proveerá más detalles so-
bre los casos de mala conducta sexual en re-
portes disponibles a todos los empleados. Los 
datos incluirán el número de casos reporta-
dos dentro de los diferentes departamentos.

mexicana de largo plazo denominada en moneda 
extranjera, de "estable" a "negativa", tras men-
cionar las posibles políticas de López Obrador.

Según el documento del FMI, los principales 
riesgos internos de México “se relacionan con la 
incertidumbre” en torno a las prioridades del go-
bierno, la continuidad de las reformas, incluida la 
energética, e interrogantes sobre un mayor des-
censo en la extracción petrolera. El FMI mencio-
nó además un deterioro del estado de derecho.

El futuro pasa por la "fi rme aplicación de las 
reformas estructurales a la par de garantizar la 
continuación de la estabilidad macroeconómi-

ca", según el documento.
El izquierdista López Obrador ha intentado 

apaciguar el nerviosismo entre la comunidad em-
presarial, pero enfadó a muchos el mes pasado 
con la cancelación de las obras de un nuevo aero-
puerto en construcción en las afueras de la Ciu-
dad de México a un costo equivalente a 13.000 
millones de dólares.

López Obrador también ha dicho que revisa-
rá la concesión a particulares de contratos de ex-
ploración petrolera bajo el esquema de la refor-
ma energética del mandatario saliente, Enrique 
Peña Nieto. 

Reconocemos 
que no siempre 
hemos logrado 

que todo 
esté bien en 
el pasado y 

sinceramente 
lamentamos 

eso”
Sundar Pichai
Director general 

de Google

Buen trabajo 

Algunos aspectos que 
destacó el FMI:

▪ El FMI dijo que el 
gobierno de AMLO 
heredará una economía 
con “bases muy sólidas”.

▪ Prevé crecimiento de 
2,1% en 2018 y de 2,3% 
en 2019; reducción de 
deuda pública alrede-
dor de 53% del PIB en 
comparación con el 
54,3% en 2017.

Expande presencia
▪ Ford Motor Co. compró una 

compañía de renta de patines 
eléctricos y así expandir su 

presencia en medio de transporte 
alternos. La compañía centenaria 

anuncio el miércoles su 
adquisición de Spin, una empresa 
basada en San Francisco que renta 

patines eléctricos que no deben 
dejarse en una base. POR AP / FOTO: AP
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Por AP/Maracay, Venezuela
Foto. AP Síntesis

Rafael Toro, un estudiante 
de la escuela de veterinaria 
más importante de Venezue-
la, sospechó que algo estaba 
mal cuando una querida ye-
gua llamada Miss Congenia-
lity no lo saludó en la cerca 
una mañana reciente, como 
los otros miembros de la pe-
queña manada del centro.

La yegua alazana de ojos 
brillantes se había ganado su 
apodo por ayudar a estudiantes discapacitados 
a superar su miedo a montar a caballo. Dicen 
que era inteligente e incluso trotaba cuando 
la llamaban por su nombre.

Para su sorpresa, Toro descubrió la piel del 
animal y sus huesos desembrados escondidos 
entre los árboles en el pasto de una esquina del 
recinto universitario de la ciudad de Maracay, 
en el centro de Venezuela. Durante la noche, 
los ladrones saltaron la cerca, mataron al ca-
ballo y se llevaron su carne, bien para venderla 
o para alimentar a sus hambrientas familias.

“Yo reventé a llorar", señaló Toro, quien dio 
la macabra noticia a los otros estudiantes. "To-
dos vinimos para acá, todos lloramos".

El asesinato no es un incidente aislado. Ante 
el colapso económico y la desorbitada infl ación 
en la que en su día fuera una próspera nación 
petrolera, los venezolanos tienen problemas 
para comprar los escasos alimentos disponi-
bles y la delincuencia motivada por el hambre 
y la desesperación va en aumento.

Ganaderos de todo el país se quejan de que 
sus rebaños están corriendo la misma suerte. 

Por AP/San Pedro Sula Honduras
Foto. Notimex/ Síntesis

La Gran Central Metropolitana, la principal ter-
minal de autobuses en la ciudad de San Pedro 
Sula de donde partió la caravana de migrantes 
que ha recorrido casi 2.000 kilómetros, es esce-
nario de los destinos cruzados de muchos hon-
dureños que sueñan con una vida mejor en Es-
tados Unidos.

Por las noches, docenas de personas duermen 
en el suelo o en el césped. Algunas esperan el 
autobús que las llevará a la frontera con Guate-
mala, desde donde iniciarán el viaje a su “sueño 
americano”. Otras, tumbadas al lado, regresan 
tras fracasar en el intento y esperan transpor-
te para volver al lugar que quisieron dejar atrás.

Según el gobierno mexicano, cientos de per-
sonas _la mayoría hondureños_ que se unieron 
a la caravana que ahora está en la Ciudad de Mé-

Venezuela: matan 
caballos para comer

Hondureños 
migrarán otra vez 

Suspenden 
reunión 
nuclear
Cancelación de último minuto es 
una táctica norcoreana habitual,  
dicen especialistas
Por AP/Seúl, Corea del Sur
Foto. Especial/Síntesis

Funcionarios esta-
dounidenses dije-
ron a Seúl que fue Co-
rea del Norte quien 
canceló las conver-
saciones nucleares 
que iban a celebrar-
se esta semana en-
tre el secretario de 
Estado de Estados 
Unidos, Mike Pom-
peo, y un alto car-
go norcoreano, dijo 
el jueves la ministra 
de Exteriores de Co-
rea del Sur.

Según Kang 
Kyung-wha, Pyon-
gyang no ofreció 
más motivos que las 
“agendas saturadas” 
para la cancelación 
del encuentro pre-
visto para el jueves 
en Nueva York en el 
que se iba a discu-
tir el desarme nu-
clear del Norte y una 
nueva cumbre entre 
el presidente Donald 
Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Pero algunos analistas sostuvieron que la 
cancelación de último minuto, una táctica nor-
coreana habitual, podría buscar aumentar la 
presión sobre Washington para que accede 
a un encuentro rápido entre los dos manda-
tarios porque el Norte cree que puede obte-
ner concesiones importantes de Trump que 
funcionarios de menor nivel podrían inten-
tar bloquear. El presidente de Estados Uni-
dos parece haber ralentizado recientemente 
el ritmo de la diplomacia con Corea del Nor-
te ante los indicios de que Kim iría por detrás 
de lo previsto en su compromiso con la des-
nuclearización.

Antes de la cancelación, Trump dijo que no 
entraría en un “juego de tiempo” con el Norte 
por un acuerdo de desnuclearización, mientras 
que su director de Seguridad Nacional, John 
Bolton, apuntó que una segunda cumbre en-
tre Kim y Trump no tendría lugar hasta 2019.

Por el momento, Corea del Norte no se pro-
nunció sobre la cancelación.

Trump y Kim mantuvieron una coreografi a-
da reunión en Singapur en junio, donde anun-
ciaron su objetivo de liberar la Península de 
Corea de armas nucleares, aunque no concre-
taron cómo ni cuándo ocurriría.

1,400
dólares

▪ podría costar 
la carne de ca-

ballo en el mer-
cado negro lo 

que lo convierte 
en un negocio 

lucrativo

7 mil
personas

▪ caminaron 
juntas en un 

éxodo sin pre-
cedentes en la 

historia

Migrantes regresan a su país.

El Papa Francisco beatifi cará a un 
religioso.

Suspende Corea del Norte reunión para tratar tema 
nuclear.

Descubren  esqueleto de un caballo, que presunta-
mente sirvió de alimento para familias venezolanas.

BEATIFICARÁN 
A  RELIGIOSO

Por Notimex/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

En una macabra coincidencia muchos de los asis-
tentes seguidores de la música country que se en-
contraban en el bar de Thousand Oaks, en don-
de un hombre disparó contra el público, también 
habían sobrevivido al tiroteo masivo de Las Ve-
gas, señalaron hoy testigos.

Amigos y familiares se reunieron en el Bor-
derline Bar en Thousand Oaks el jueves tempra-
no para conocer el destino de las decenas de per-
sonas que estaban dentro cuando un hombre ar-
mado abrió fuego, mató al menos a 12 personas, 
causó varios heridos y se suicidó dentro del local.

Chandler Gunn, de 23 años, de Newbury Park, 
dijo que su madre fue a su habitación y le contó 
sobre el tiroteo que leyó en un despacho de Los 
Angeles Times. 

Se apresuró a ir al bar y llamó a un amigo que 

trabaja allí, quien también estu-
vo en el festival de música Har-
vest de la Ruta 91, en Las Vegas, 
el año pasado cuando un hombre 
armado abrió fuego, matando a 
58 personas e hiriendo a cientos.

Su amigo le dijo que habían 
arrojado algún tipo de gas lacri-
mógeno al bar. Vio humo y es-
cuchó disparos y corrió por la 
parte de atrás hacia los aparta-
mentos cercanos.

Él no ha podido contactar-
lo de nuevo pero sabe que es-

tá a salvo. Dijo que las noches de los miércoles 
son universitarias en el bar y abiertas a las per-
sonas mayores de 18 años para recibir clases de 
baile en línea.

"Hay personas que viven toda la vida sin ver 
esto, y hay personas que lo han visto dos veces" 

Sobreviven por 
segunda ocasión
Ian David Long, veterano exmarine, autor del 
tiroteo que dejó 12 muertos y unos 25  heridos

Las personas se consuelan mutuamente cerca de la escena en Thousand Oaks, California.

Muchos de 
mis amigos 

sobrevivieron 
a la Ruta 91. Si 
sobrevivieron 
a eso, sobrevi-

virán a esto
Carl Edgar

Residente de 
Tarzana

xico o a otras posteriores han regresado a su 
lugar de origen. Algunos se cansaron o enfer-
maron. Otros fueron detenidos o desistieron 
de pedir asilo y aceptaron que les repatriaran.

Muchos vuelven a la terminal de autobuses 
con la tristeza y la frustración en el rostro, pe-
ro la mayoría comparten una idea: lo volverán 
a intentar, aunque no sepan cuándo.

“Me voy a ir 30 veces más si es posible”, ase-
guró Daniel Castañeda, un joven de 18 años de 
Comayagua.

Desaparecidos en  
Guatemala

DACA, vigente

Corte de EU impide 
a Trump cancelación 
inmediata 

▪ Una corte federal de 
apelaciones impidió 
al presidente Trump 
poner fi n inmediato a un 
programa de la era del 
ex presidente Barack 
Obama que protege a 
los inmigrantes jóvenes.

▪ Un panel de tres 
jueces de la Corte de 
Apelaciones del noveno 
Circuito, ratifi có de ma-
nera unánime la orden 
judicial preliminar..

▪ La Corte Suprema 
podría decidir al fi nal la 
suerte del DACA, que ha 
amparado a unas 700 
mil personas traídas de 
manera ilegal a Estados 
Unidos cuando eran 
niños o que llegaron con 
familiares con  visa..

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex/ Síntesis

El papa Francisco concluyó que el hermano 
religioso estadounidense James Miller fue 
asesinado por odio a la fe católica durante la 
guerra civil de Guatemala, por lo que podrá ser 
beatifi cado.

En los últimos años, Miller se ha convertido 
en el segundo estadounidense asesinado 
en Guatemala en acercarse a una posible 
santidad. El año pasado, el reverendo Stanley 
Rother, quien fue baleado durante el confl icto 
guatemalteco en 1981, fue beatifi cado como 
mártir en su natal Oklahoma.

Francisco aprobó un decreto que reconoce 
que Miller murió como mártir el 3 de febrero de 
1982 en Huehuetenango, Guatemala. El religioso 
de 37 años fue asesinado mientras trabajaba 
con jóvenes indígenas de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas de La Salle.

Una comisión de la verdad de 
la ONU  determinó que unas 
245.000 personas fueron 
asesinadas  o desaparecidas 
durante la guerra civil de 
Guatemala del año de 1960-
1996 en donde se enfrentaron 
gobiernos de derecha  .
Por Nicole Winfi eld

Rezos y baile en el culto a los cráneos  
▪  Los bolivianos les rinden culto a los cráneos, a los que llaman 
“ñatitas”, los adornan con coronas de fl ores, gorros de lana y 

hasta bailan con ellos. FOTO: AP/SÍNTESIS



NFL  
APALEAN STEELERS 
52-21 A CAROLINA
AP. Ben Roethlisberger lanzó para 328 yardas 
y cinco touchdowns, como parte de un ataque 
que no extraña en absoluto a LeVeon Bell, y los 
Steelers de Pi  sburgh trituraron el jueves 52-
21 a los Panthers de Carolina para hilvanar su 
quinto triunfo seguido.

James Conner corrió para 65 yardas y una 

anotación, pero se marchó en las postrimerías 
del encuentro, por una posible conmoción 
cerebral.

Antonio Brown añadió ocho recepciones 
para 96 yardas. En el segundo periodo, capturó 
un envío y lo condujo 53 yardas hasta la zona 
prometida, con lo que cerró un día agitado 
en que el receptor fue citado por conducir de 
manera imprudente.

Los Panthers (6-3) vieron cortada una racha 
de tres victorias consecutivas. foto: AP

Ausencias y 
regresos

 Con la presencia de Guillermo Ochoa y 
la ausencia de Javier Hernández, se dio 

a conocer el jueves la convocatoria de 
la selección de México para los partidos 

amistosos ante Argentina. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
9 DE NOVIEMBRE  

DE 2018
VIERNES

La selección de México Sub 20 
no tuvo piedad del combinado 
de Granada y lo goleó 8-0 para 
mantenerse como líder del 
Grupo B del Premundial de la 
Concacaf. – foto: Mexsport
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Sufrió por el "pacto"
Roberto Alvarado espera que Pacto de 
Caballeros desaparezca. Pág. 2

Avanzan
Chelsea confi rma su presencia en la 
siguiente ronda de la Europa League. Pág. 3

Ganar o ganar
Aztecas buscará derrotar a Borregos Monterrey 
en cierre de fase regular de la Conadeip. Pág. 4
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Con la presencia de Guillermo Ochoa y la ausencia 
de Javier Hernández, se dio a conocer el jueves la 
convocatoria del Tri para partidos ante Argentina
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ocho jugadores que militan en ligas europeas, 
entre ellos el delantero Hirving Lozano y el ar-
quero Guillermo Ochoa, fueron convocados por 
México para disputar dos partidos amistosos an-
te Argentina.

En la lista anunciada el jueves, la ausencia más 
notoria fue la del goleador histórico Javier "Chi-
charito" Hernández.

México visitará a Argentina en partidos que 
se realizarán el 16 y 20 de noviembre en Córdo-
ba y Mendoza, respectivamente.

Se trata de los últimos encuentros del entre-
nador interino Ricardo Ferretti, quien ha dirigi-
do los últimos cuatro amistosos con una renova-
da plantilla que busca reducir la edad promedio 

de 29 años con la que México disputó el Mun-
dial de Rusia.

Los dirigentes mexicanos dijeron que el nuevo 
entrenador de la selección será dado a conocer a 
fi nales de año o principios del próximo. 

El argentino Gerardo Martino, quien recién 
anunció que dejará a la escuadra de Atlanta Uni-
ted de la MLS al cabo de la temporada, se perfi -
la como el favorito para relevar al colombiano 
Juan Carlos Osorio.

En su última convocatoria, Ferretti recurrió 
a jugadores jóvenes como Roberto Alvarado, Je-
sús Ángulo y Gerardo Arteaga, todos de clubes del 
medio local. Los tres repiten en esta ocasión, pero 
ahora la balanceó con jugadores de experiencia 
como los porteros Ochoa y Jesús Corona. Tam-
bién reaparecer el zaguero Miguel Layún, quien 
no era citado desde la Copa del Mundo.

Hirving Lozano sí fue requerido por "El Tuca", no  así "Chicharito", Guardado y  Héctor Herrera.

Ricardo "Tuca" Ferreti volvió a dejar fuera a 
otros veteranos que habían sido la base en los 
últimos mundiales como Giovani Dos Santos, 
Carlos Vela, Andrés Guardado, Héctor Herrera 
y Hernández.

La ausencia de Hernández llama más la aten-
ción porque Ferretti dijo que lo convocaría en 
cuanto estuviera recuperado de una enfermedad 
que lo alejó de los campos, y coincide con unas 
declaraciones del "Chicharito" a la cadena esta-
dounidense Univisión en la que amaga con reti-
rarse de la selección.

Hernández reapareció con un gol el fi n de se-
mana pasado con el West Ham de la Liga Pre-
mier inglesa.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció 
que los jugadores de la liga local se concentra-
rán en el Centro del Alto Rendimiento el domin-
go por la noche y un día más tarde viajará Argen-
tina, donde los alcanzarán los jugadores que mi-
litan en el futbol de Europa.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante de Cruz Azul, Ro-
berto Alvarado, denunció el 
jueves haber sido víctima del 
‘pacto de caballeros' en sus 
inicios como jugador y elogió 
que el gobierno de México fi -
nalmente esté tomando me-
didas para erradicar la prác-
tica en el fútbol mexicano.

En México, existe una 
práctica no escrita que con-
siste en el pago que debe re-
cibir un club por derechos de 
formación antes de permitir que un jugador 
pase a otro equipo. Ese mismo acuerdo im-
pedía a un jugador que emigraba al extranje-
ro el volver al país sin el consentimiento del 
club de procedencia.

En el caso de Alvarado, antes de llegar a Cruz 
Azul, el jugador de 20 años de edad militó en 
Necaxa, Pachuca y con el Celaya de la segun-
da división. Fue en Celaya donde vivió en car-
ne propia esa práctica de los equipos mexica-
nos, y que actualmente está bajo la investiga-
ción de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece ).

"Tenía 15 años cuando me pasó y nadie se 
me acercó (a ayudarlo), por el pacto no pude 
cambiar de equipo y tuve que regresar a Ce-
laya, a lo mejor me hizo bien porque ahí me 
fue bien y ya de ahí me fui a primera", recordó 
Alvarado en una rueda de prensa. "Al fi nal de 
cuentas son experiencias que quedan y vives".

Aunque no se refi ere en específi co al ‘pacto 
de caballeros’, la Cofece anunció que está in-
vestigando prácticas monopólicas en los equi-
pos de la máxima categoría en sus procesos de 
reclutamiento que impiden la movilidad de los 
empleados (jugadores) en el mercado laboral.

"Me ha tocado estar con compañeros que 
por el pacto de caballeros dejaron de jugar", 
agregó Alvarado, quien recientemente debu-
tó con la selección mayor. "A muchos les han 
truncado la carrera, esperemos que se quite".

Alvarado fue 
víctima del 
pacto de liga
El jugador de la Cruz Azul fue 
víctima del "pacto de caballeros" 
en sus inicios como futbolista

Alvarado aseguró que espera que esta práctica en el 
futbol mexicano desaparezca. 

Me ha tocado 
estar con com-

pañeros que 
por el pacto 

de caballeros 
dejaron de 

jugar”
Roberto 
Alvarado
Jugador de 
Cruz Azul

breves

Sub 17 / Femenil cierra duelo 
preparación con derrota
Con una derrota cerró la selección 
femenil de México Sub 17 su preparación 
rumbo a la Copa del Mundo Uruguay 
2018 de la especialidad, al caer este día 
por 2-1 ante su similar de España.

Eva María Navarro, al minuto 47 de 
penalti, y Claudia Pina, al 70´, lograron 
las anotaciones para el cuadro ibérico, 
mientras que Nicole Pérez descontó por 
las mexicanas al 77´ tras fallar una pena 
máxima.

El duelo fue realizado en el Complejo 
Deportivo Céspedes, en Montevideo, 
donde el equipo Tricolor no pudo cerrar 
de la mejor forma la fase de trabajo 
rumbo al certamen, que se realizará en 
este país del 13 de noviembre al 1 de 
diciembre.
Por Notimex

Liga MX / Enner Valencia, 
motivado por llamado 
El delantero de los Tigres de la UANL, 
el ecuatoriano Enner Valencia, se 
dijo contento y entusiasmado por su 
llamado a la selección de su país, de 
cara a los encuentros que tendrán en los 
próximos días, dentro de la fecha FIFA.

“Siempre que llega una convocatoria 
es emocionante, lo tomo con la misma 
responsabilidad de mi primer llamado, 
entusiasmo y creo que todo eso te 
conlleva para seguir trabajando”.

El primer partido amistoso que 
tendrá el representativo ecuatoriano 
será el próximo 15 de noviembre, en 
Lima, ante su similar de Perú.

Tras ese cotejo, Ecuador tendrá que 
viajar a Panamá para jugar su segundo 
duelo ante la selección de ese país, el 
día 20 del mismo mes. Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Atlas recibe este vier-
nes al Pachuca en partido co-
rrespondiente a la fecha 16 de 
la Liga MX, con el objetivo de 
acumular unidades para salir 
de los últimos lugares de la cla-
sifi cación general en el Aper-
tura 2018.

El conjunto Rojinegro, diri-
gido por el argentino Ángel Gui-
llermo Hoyos, llega a este cotejo con 10 puntos 
en la décimo septima posición, luego de conse-
guir dos empates en sus últimos enfrentamien-
tos ante Necaxa, por marcador de 2-2, y León, 
por resultado de 0-0.

Por su parte, el club Tuzos busca obtener buen 
resultado, que lo mantenga con aspiraciones de 
clasifi car directamente a la Liguilla, luego de cose-
char seis victorias, cuatro empates y cinco derro-
tas, tras 15 jornadas disputadas hasta el momento. 

En la clasifi cación general, los dirigidos por 
Francisco Martín Ayestarán marchan en el oc-
tavo lugar, con 22 unidades, a falta de dos parti-
dos por disputarse. 

El Pachuca busca 
hundir más a Atlas

Los de la Bella Airosa buscan un buen resultado.

22
puntos

▪ ha logrado el  
cuadro de Paco 
Ayestarán para 
colocarse en el 

octavo lugar; 
Atlas es cólero 
con 10 puntos

El partido se disputará este viernes 9 de no-
viembre a las 21:00 horas, en el estadio Jalisco.

Veracruz, por la maldad
 Querétaro, que pretende colocarse en zona de Li-
guilla, y Veracruz, sin posibilidad alguna de con-
tinuar a la fase fi nal, se enfrentará hoy.

Los Gallos Blancos, que se ubican en el décimo 
lugar de la tabla general, con 22 puntos, resulta-
do de seis victorias, cinco derrotas y cuatro em-
pates en el torneo, pelean por un lugar en la fase 
fi nal, tras vencer 2-1 a Santos la semana pasada.

Por otra parte, Tiburones Rojos está ubicado 
en el último sitio de la tabla, con tan solo nueve 
unidades, ya sin ninguna forma de avanzar, y vie-
ne de perder frente a Monterrey, su décima de-
rrota en el certamen, con un marcador de 2-0. 

En su más reciente encuentro, Veracruz ga-
nó 1-0, con la anotación de Carlos Esquivel, en 
la jornada cinco del Clausura 2018 de la Liga MX.

RAFA PUENTE ASPIRA 
A UN CIERRE SOÑADO  
Por Notimex/Ciudad de México

El director técnico de Querétaro, Rafael Puente, 
desea cerrar de forma perfecta el Apertura 2018 
de la Liga MX, para aspirar a un lugar en la liguilla.

Puente del Río sabe que Querétaro puede 
acumular 28 unidades en caso de ganar sus 
últimos dos cotejos de la fase regular y con esa 
cantidad de puntos prácticamente es imposible 
que quede fuera de las instancias fi nales.

“No encuentras, en la historia de los torneos 
cortos, un torneo tan competitivo en el cual 
matemáticamente aspirando a 28 puntos 
puedas quedar fuera”, subrayó a la prensa.

Ante esa oportunidad por clasifi car, el DT 
resaltó que los emplumados están obligados 
a “cerrar de forma perfecta para cumplir 
ese objetivo que nos trazamos” al inicio del 
certamen.

Así como Gallos Blancos ostenta 22 puntos, 
Pachuca y Morelia tienen el mismo acumulado 
y solo la diferencia de goles tiene a Tuzos en 
octavo sitio, por ahora clasifi cados a la fi esta.

Convocatoria de la selección nacional mexicana
Arqueros
Jesús Corona (Cruz Azul), Hugo González (Necaxa) y Guillermo Ochoa 
(Standard Lieja, Bélgica).
Zagueros
 Edson Álvarez (América), Jesús Angulo (Santos), Gerardo Arteaga 
(Santos), Néstor Araujo (Celta de Vigo, España), Diego Reyes (Fener-
bahce, Turquía), Miguel Layún (Villarreal, España).
Volantes
 Jesús Gallardo (Monterrey), Luis Rodríguez (Tigres), Javier Güemez 
(Querétaro), Erick Aguirre (Pachuca), Víctor Guzmán (Pachuca), Jesús 
Dueñas (Tigres), Isaac Brizuela (Chivas), Erick Gutiérrez (PSV Eindho-
ven, Holanda), Javier Aquino (Tigres), Roberto Alvarado (Cruz Azul), 
Marco Fabián (Frankfurt, Alemania).
Delanteros
 Hirving Lozano (PSV Eindhoven, Holanda), Henry Martín (América), 
Alan Pulido (Chivas), Ángel Zaldivar (Chivas), Raúl Jiménez (Wolver-
hampton, Inglaterra).

Ocho 'europeos' 
son llamados 
a la selección 

Motivados ante América
▪  El técnico de Santos, Salvador Reyes, expresó su deseo de 

derrotar este domingo a América, para que el ánimo en el 
conjunto lagunero aumente con miras a la Liguilla. “Es algo 

atípico, con muchos equipos involucrados que rebasarán los 
30 puntos, queremos defender la posición ante un gran rival, 

que nos puede dar un golpe anímico positivo de cara a la 
liguilla". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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UEFA / Ceferin tiene 
vía libre para 
reelección
Aleksander Ceferin quedó 
con el camino despejado 
en busca de la reelección 
como presidente de 
la UEFA al afrontar un 
proceso sin rivales.

El dirigente esloveno 
fue elegido en septiembre 
de 2016 para completar el 
mandato de cuatro años 
de Michel Platini, quien fue 
inhabilitado por la FIFA.

La entidad rectora del 
fútbol europeo informó 
que la fecha plaza para 
presentar candidaturas 
para la elección en febrero 
venció el miércoles y nadie 
se apuntó. Por AP

Libertadores / 'Vuelan' 
boletos para final
La tensión desatada por 
la inédita fi nal de la Copa 
Libertadores que por 
primera vez disputarán 
Boca Juniors y River Plate 
quedó ayer en evidencia al 
agotarse las entradas del 
partido de ida que se jugará 
en La Bombonera.

La sede de Boca Juniors 
fue copada por miles de 
fánaticos que agotaron 
los boletos para el partido 
del próximo sábado y que 
garantizaron que no habrá 
un solo lugar libre en los 50 
mil asientos del estadio.

Los posibles episodios 
de violencia son el costado 
más preocupante. Por Ntx

Revelan lesión 
de Coutinho  
▪ El volante brasileño del 
Barcelona, Philippe 
Coutinho, se perderá entre 
dos y tres semanas por una 
lesión en la pierna 
izquierda. Las pruebas 
médicas realizadas el 
jueves confi rmaron que 
Coutinho “tiene una 
pequeña rotura en el 
bíceps femoral de la pierna 
izquierda”, según un 
comunicado difundido por 
el Barcelona. Coutinho se 
habría lesionado el jueves 
en el empate 1-1 como 
visitante ante el Inter por la 
Champions. POR AP / FOTO: AP

DEFIENDEN LLAMADO 
DE WAYNE ROONEY
Por AP/Londres, Inglaterra

El partido de despedida para Wayne Rooney, 
goleador histórico de Inglaterra, tiene como 
intención celebrar las contribuciones de los 
astros del fútbol, justifi có el técnico Gareth 
Southgate.

Rooney, de 33 años, jugará su partido 
número 120 con Inglaterra el próximo jueves 
en un amistoso contra EU en el Wembley, pese 
a haberse retirado a nivel internacional en 
agosto del 2017. "Las negociaciones sobre 
esto comenzaron hace 12 meses. Con el 
partido en Wembley, tenemos la oportunidad 
de rendirle un homenaje", dijo Southgate.

120
número

▪ de partido 
que jugará "El 
Chico Malo" 

con el combi-
nado inglés

Investigación reveló lista de cazatalentos con etiquetas de sus orígenes étnicos.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El París Saint-Germain negó haber tenido co-
nocimiento de que algunos cazatalentos del club 
que operaban fuera de la capital etiquetaron se-
creta e ilegalmente a prospectos mediante lis-
tas en que se mencionaban sus orígenes étnicos.

El club reconoció que algunos formularios con 
“contenido ilegal se usaron de 2013 a 2018”. Sin 

PSG se deslinda 
de racismo

embargo, negó su responsabilidad por la im-
plementación de cualquier política de etique-
tación racial.

Jean-Claude Blanc, subdirector general del 
PSG se dijo conmocionado al escuchar las no-
ticias sobre la lista, si bien reconoció que ésta 
existía. Blanc se mostró indignado y prometió 
llegar al fondo del asunto, un mes después de 
que el equipo abrió una investigación interna.

“La catalogación étnica realizada por cier-
to número de individuos en célula reclutado-
ra fuera de París es absolutamente inacepta-
ble y contraria a nuestros valores. Esto no ex-
cluye el hecho de que haya ocurrido”, añadió 
Claude Blanc.

EUROPA 
LEAGUE 
YA TIENE 
INVITADOS

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Olivier Giroud puso fi n a su sequía goleadora 
el jueves, al marcar el único tanto en la victoria 
de Chelsea por 1-0 sobre el BATE Borisov para 
asegurar su sitio en la fase de eliminación di-
recta de la Liga Europa a falta de dos partidos.

Giroud llevaba seis meses sin anotar con 
Chelsea, pero no es la primera vez que mar-
ca ante el BATE.

“Estoy complacido con él”, manifestó el téc-
nico Maurizio Sarri en referencia a Giroud. 
“Es un jugador muy importante para nosotros, 
muy útil para el equipo, pero sé muy bien que 
los delanteros quieren anotar, de modo que 
esto es muy importante para su confi anza”.

La campaña anterior, con el Arsenal, en-
contró el fondo de las redes en los dos duelos 
ante el campeón bielorruso en la Liga Europa.

Arsenal avanzó también a la fase siguiente 
en la jornada, pese a empatar sin goles como 
local frente al Sporting de Lisboa, un encuen-
tro empañado además por la lesión de Danny 
Welbeck. El delantero inglés fue retirado de 
la cancha en una camilla, luego de sufrir un 
problema aparentemente grave en un tobillo.

Debió recibir oxígeno antes de que se le trasladara al hospital.
Zúrich se coló en la etapa siguiente, junto con Bayer Leverku-

sen. El club alemán derrotó al suizo por 1-0.
En otros resultados, el Eintracht Frankfrut venció 3-2 al Apo-

llon Limassol chipriota para clasifi carse, mientras que la La-
zio se impuso 2-1 al Marsella para avanzar y eliminar al fi na-
lista de la pasada edición.

Con 10 hombres, el Sevilla se impuso 3-2 al Akhisar turco 
gracias a un penal cobrado por el argentino Éver Banega en los 
últimos minutos, mientras que el Anderlecht quedó eliminado.

Dinamo de Zagreb se unió a los clasifi cados, una vez dispu-
tada la cuarta fecha.

Chelsea, Arsenal y Lazio son 
los más destacados en avanzar 
a la fase de eliminación directa 
del torneo del futbol europeo

Estoy compla-
cido con él (Oli-
vier Giroud). Es 
un jugador muy 

importante 
para nosotros, 
muy útil para el 

equipo”
Maurizio 

Sarri
DT del Chelsea

6
meses

▪ sumaba el de-
lantero francés 
Olivier Giroud 
sin anotar con 

el cuadro de los 
Blues

Giroud volvió a desempolvarse al anotar el gol del triunfo ante el BATE.
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Sergio “Checo” Pérez tratará de ser el mejor del 
resto en la recta fi nal de la temporada; Hamilton 
sigue motivado pese a ya tener el campeonato

Pérez aspira 
concluir en  
7mo en la F1
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
insistió que el objetivo principal 
en esta temporada 2018 del Fór-
mula Uno, es culminar en el sép-
timo puesto de la clasifi cación de 
conductores.

Con el título ya en manos 
del británico Lewis Hamilton, 
de Mercedes, el resto de los pi-
lotos esperan mejorar su posi-
ción en la tabla y “Checo” Pérez 
tratará de ser el mejor del resto, 
quitando al par de conductores 
de las fl echas plateadas, de Fe-
rrari y de Red Bull.

“Estamos en la recta fi nal de la 
temporada y se nos acaba el tiem-
po, ahora cada punto es muy im-
portante, en lo personal para ver 
si podemos conseguir nuestras 
metas que es el séptimo lugar”, 
manifestó el mexicano, quien es-
te fi n de semana correrá el Gran 
Premio de Brasil.

Por ahora el jalisciense, de la 
escudería Racing Point Force In-
dia, está en el octavo puesto en 
el Campeonato de Pilotos con 57 

unidades, por detrás del alemán Nico Hulken-
berg, de Renault, quien tiene 69 puntos.

Pérez Mendoza entiende que en el pasado GP 
de México perdió unidades importantes con su 
abandono en el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, de ahí que en suelo brasileño y en el cie-
rre de campaña en el Gran Premio de Abu Dabi 
buscará excelsos resultados.

“Perdimos puntos importantes en México, así 
que lo vamos a dar todo en estas dos últimas ca-
rreras para cerrar con todo, porque es la última 
parte de la temporada donde queremos alcan-
zar nuestras metas”, declaró a la televisora ofi -
cial que trasmite la Fórmula 1 en Latinoamérica.

Hamilton mantiene "hambre de triunfo"
El británico Lewis Hamilton,mencionó a tres días 
de que se corra el Gran Premio de Brasil, que a 
pesar de ser campeón del mundo, su trabajo si-
gue incompleto.

El ahora pentacampeón de la máxima cate-
goría del automovilismo, señaló a la prensa que 
lo preocupante en este momento es el campeo-
nato de constructores, el cual puede ser ganado 
por él y el fi nlandés Valtteri Bottas para Merce-
des, su escudería, este fi n de semana si superan 
a Ferrari por 20 puntos.

“Ahora el objetivo es asegurarnos este títu-
lo en los siguientes dos Grandes Premios (Bra-
sil y Abu Dhabi); esa es la clave porque hay más 
de mil personas trabajando en la fábrica y para 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Consciente del número de be-
nefi cios que ofrece el deporte 
no sólo en la parte física, Ma-
riana Padilla, CEO de Grupo 
Topp Inteligencia Empresa-
rial, dio a conocer que se debe 
impulsar entre los emprende-
dores la cultura del deporte ya 
que está también es una pro-
fesión de alto rendimiento.

La empresaria del ámbito 
de Bienes Raíces, en entrevis-
ta telefónica dijo que la dis-

ciplina y los valores intrínsecos que se apli-
can en el deporte son aspectos formativos pa-
ra que las personas puedan salir adelante y con 
esa visión, el 26 de enero será parte de la con-
ferencia Imparable, parte de una gira de cin-
co entidades a fi n de impulsar esta iniciativa.

“Previo al triunfo hay todo un trabajo y lo 
podemos comparar con lo que realiza un de-
portista de alto rendimiento, ser empresario 
es también una función de alto rendimiento”.

Destacó que esta cultura del deporte está 
conectada con el mundo empresarial, ya que 
están regidos por la alta competitividad, óp-
timo rendimiento y una presión constante al 
lograr las metas u objetivos, por lo que refi -
rió que hacer negocios también es un deporte.

“La validez del deporte como escenario for-
mativo radica en que permite llegar a las per-
sonas desde la realidad: un mundo conocido 
por todos que facilita la asimilación de la in-
formación. Además, el deporte es un labora-
torio de experiencias que pone a prueba al ser 
humano y es perfectamente aplicable al entor-
no laboral, fi nanciero y empresarial”.

Es por ello que el 26 de enero, Puebla se-
rá el arranque de esta nueva visión, y se ha-
rá por medio de la conferencia Imparable, la 
cual se realizará en el Centro de Convenciones 
y donde estarán presentes Mariana “La Bar-
bie” Juárez y el ex futbolista Silverio Rocchi.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un duelo en el que no habrá mañana, es el que 
afrontará el equipo de los Aztecas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla, que el sábado a las 
13:00 horas recibirá en el Templo del Dolor a los 
Borregos del Itesm Monterrey, último partido de 
la temporada regular de la Conferencia Premier 
de la Conadeip.

"Es un partido importante porque tenemos que 
luchar para que no sea el último en casa, enton-

Impulsan una 
nueva visión 
deportiva

Aztecas, a cerrar a 
tambor batiente

Estamos en la 
recta fi nal de 
la temporada, 

ahora cada 
punto es muy 
importante”

Sergio 
Pérez

Piloto de 
Force India

Ahora el 
objetivo es 

asegurarnos 
este título en 
los siguientes 
dos Grandes 

Premios”
Lewis 

Hamilton 
Piloto 

británico

"Checo" marcha en el octavo lugar de la actual tempora-
da, por lo que es vital sacar puntos en los siguientes GP.

Hamilton consideró que Mercedes debe mejorar para 
conseguir los objetivos, pues en las últimas dos carreras.

"La Barbie" Juárez formará parte de esta conferenci-
do en el Centro de Convenciones.

EL SÁBADO, CIRCUITO 
POBLANO-ATLETISMO
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 400 corredores participarán en la 
penúltima fecha del Circuito Poblano de 
Atletismo, que se realizará este sábado de 
noviembre a las 09:00 horas, en la pista del 
Centro Escolar Morelos.

José Manuel Vázquez Cabrera, 
presidente de la Asociación Poblana de 
Atletismo, señaló que este festival será 
uno de los que acapare la atención debido 
a la gran afl uencia de corredores infantiles 
que se darán cita, ya que en este escenario 
se ha buscado impulsar una escuela 
de atletismo atendida por Pedro Tani 
Martínez, responsable de este escenario.

“Estaremos abriendo categorías desde 
los 3 hasta los 21 años, que es donde más 
atletas llegan”.

El 26 de enero será en Puebla la 
conferencia Imparable, donde 
resaltarán benefi cios del deporte

Motivación

▪ Este juego se 
vivirá de manera 
especial para diez 
jugadores deAzte-
cas, que terminan 
su temporada: 
Jalen Smith, Alan 
Méndez, Guillermo 
Calderón, Manuel 
Márquez, Eduar-
do Hernández, 
Sebastián Olvera, 
Juan Gray, Norman 
Contla, Jorge 
Rebolledo y Pablo 
Castellanos

ellos, ésta es la carrera más importante”, comen-
tó el piloto británico.

Asimismo, Hamilton consideró que Merce-
des debe mejorar para conseguir los objetivos, 
pues en las últimas dos carreras, Estados Uni-
dos y México, Ferrari y Red Bull han sido más 
rápidos, algo a lo que no estaban acostumbrados.

Por último, el británico fue cuestionado sobre 
si dejaría a Bottas, su compañero, ganar en Bra-
sil en caso de que él vaya primero, pues en Ru-
sia Valtteri recibió la orden de dejar la banderas 
a cuadros para su coequipero, a lo que Hamilton 
respondió: “No he ganado aquí en Brasil por mu-
cho tiempo, así que quiero ganar".

breves

MLB / Mallex Smith llega a 
los Marineros
El veloz jardinero y primer bate Mallex 
Smith fue adquirido por los Marineros 
de Sea� le de los Rays de Tampa Bay 
a cambio del receptor Mike Zunino y 
el jardinero cubano Guillermo Heredia 
como parte de un acuerdo que incluyó 
cinco jugadores.
"Para todos es emocionante traer a 
Mallex de nuevo a casa a Sea� le", dijo el 
gerente general de Sea� le Jerry Dipoto 
en un comunicado.
Por AP

Tenis / Leo Lavalle sigue 
como capitán de México
Aunque se falló en la búsqueda de 
ascender al Grupo Uno de la Zona 
Americana de Copa Davis, Leo Lavalle 
seguirá como capitán del equipo 
mexicano, confi rmó José Antonio Flores, 
titular de la Federación Mexicana de 
Tenis (FMT).
Así lo dio a conocer a los medios de 
comunicación el jueves en la Ciudad de 
México, luego de presentar el Mundial 
Juvenil Yucatán 2018, que se jugará este 
mes. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Gary Sánchez es 
operado de hombro
El catcher dominicano de los Yanquis, 
Gary Sánchez, fue operado del hombro 
izquierdo, informó el gerente general 
del equipo, Brian Cashman, en las 
Reuniones de los Gerentes Generales 
en Carlsbad, California.
Gary fue intervenido para extraerle 
exceso de tejidos en una articulación 
del hombro izquierdo y salió con éxito, 
por lo que Cashman anticipó que la 
recuperación de Sánchez será de tres 
meses. Por Notimex/Foto: Especial

ces esperamos que la afi ción nos dé el apoyo para 
que podamos seguir adelante”, expresó el head 
coach de la Tribu, Eric Fisher, quien puntualizó 
que de ganar por una diferencia de 11 puntos es-
tarían asegurando la semifi nal en casa.

La importancia del encuentro es bien conoci-
da por los jugadores, y por ello han decidido dar 
libertad a los integrantes de Aztecas, para que 
sean el mejor el equipo. Idea que le ha resultado 
positiva si se revisa el marcador de la semana pa-
sada, junto a las estadísticas; por ejemplo, cuenta 
con el jugador defensivo de la semana Diego To-
rres Moreno, linebacker que contribuyó con un 
par de capturas además de 6 tacleadas, quien es 
apoyado por la Gran Muralla Verde.

También despertó la ofensiva siendo la más 
productiva con 3139 yardas alcanzadas.

El deporte es 
un laboratorio 

de experien-
cias que pone 

a prueba al ser 
humano y es 

perfectamente 
aplicable al en-
torno laboral”
Marina Padilla 

CEO Topp

Alonso, por un 
adiós en grande
▪ Fernando Alonso está pensando 

más en el retiro, pero cree que 
todavía no es tiempo de relajarse. 
El dos veces campeón del mundo 

dijo el jueves que el domingo 
puede ganar los últimos puntos de 

su carrera de 17 años, en el Gran 
Premio de Brasil. A sus 37 años, 

Alonso cree que el circuito de 
Interlagos se adapta mejor para su 

McLaren que Abu Dabi, donde 
termina la temporada el 25 de 

noviembre. POR AP/ FOTO: AP
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