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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hi-
dalgo, Victoria Ru� o, rindió su segundo informe 
de labores al frente de la institución, donde dio 
pormenores del trabajo realizado en favor de los 
grupos más vulnerables del estado. 

En la Segunda Sesión Ordinaria del Patrona-
to del DIF y ante familias benefi ciadas con los 
programas asistenciales y trabajadores del sis-
tema, Victoria Ru� o aseguró que estar cerca de 
la gente de Hidalgo, apoyando a los más necesi-
tados, es un privilegio que comparte al lado de 
su esposo, el gobernador Omar Fayad.

Destacó que la familia es el núcleo que da sus-
tento a la sociedad, en donde nacen los grandes 
sueños de cada uno de sus integrantes y donde 
nacen los esfuerzos para formar seres humanos 
íntegros, capaces de transformar la realidad en 
benefi cio de todos.

Por ello, a fi n de garantizar los derechos de la 

Es un privilegio dar 
apoyo: Victoria Ru
 o
Destacó que el DIF 
promueve adopción de 
personas de hasta 15 
años

La presidenta del DIF  ponderó el trabajo que se realiza de forma conjunta con las organizaciones de la sociedad civil, 
“a quienes agradezco y reconozco su labor en favor de diversas causas sociales”.

Victoria Ruff o, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, presentó su segundo informe de labores ante familias benefi ciadas con los programas asistenciales y trabajadores del Sistema.

Al Hidalgo Mágico Open,
más de 450 tenistas 
Con la participación de deportistas amateurs y 
profesionales nacionales y extranjeros tendrá lugar 
en Pachuca el Quinto Encuentro de Tenis Hidalgo 
Mágico Open, del 13 al 21 de octubre. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por cerrar, convocatoria 
para muestra de foto 
El próximo 15 de octubre cerrará la convocatoria 
para participar en la sexta emisión de la Muestra 
de Fotoperiodismo Hidalgo, un evento que reúne 
de manera anual el trabajo más sobresaliente de 
fotoperiodismo en el estado. FOTO: ESPECIAL

Las niñas y ni-
ños de Hidalgo 

son nuestra 
prioridad, por 
ellos trabaja-
mos día con 

día”
Victoria Ruff o 
Presidenta. DIF 

Hidalgo

490
niñas

▪ y niños en Hi-
dalgo recibie-
ron becas con 
una inversión 

de 1.9 millones 
de pesos

niñez que no tiene un hogar, compartió que fue 
instalado el Consejo Técnico de Adopción, mis-
mo que en tres meses ha llevado a cabo las accio-
nes necesarias para que 29 niñas, niños y adoles-
centes de hasta 15 años cuenten hoy con el cobi-
jo de una nueva familia.

Resaltó que Hidalgo es promotor de la adop-
ción de aquellas niñas y niños que pasada la pri-

mera infancia –entre 6 y 15 años-, reducen es-
ta posibilidad.

Los resultados han sido satisfactorios, dijo, pues 
actualmente más del 40 por ciento de ellos tie-
nen la oportunidad de crecer dentro de un hogar.

Informó que la sinergia con las organizacio-
nes civiles permitió mejorar las condiciones de 
la Casa del Niño y de la Tercera Edad. METRÓPOLI 3

Hernández  habló sobre el trabajo 
del Instituto en favor de las mujeres. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Hidalguense de las 
Mujeres trabaja en la prevención 
de la discriminación y la violen-
cia contra la mujer, dándoles a 
conocer sus derechos y otorgán-
doles créditos y becas para el au-
toempleo y que no abandonen 
sus estudios.

Así lo destacó la directora del 
IHM María Concepción Hernán-
dez Aragón, quien dijo que ade-
más se busca empoderarlas pa-
ra que puedan vivir una vida li-
bre de violencia.

Dijo que el trabajo para el ade-
lanto de las mujeres está dise-
ñado desde el plan principal de 
trabajo que tiene el gobierno del 

Trabaja 
IHM contra 
la violencia

estado y recordó que en el Plan 
Estatal de Desarrollo se incluye-
ron tres políticas transversales, 
“una de ellas es trabajar la po-
lítica de género e incorporarla 
en la realización de todas y ca-
da una de las acciones que rea-
licen todas las áreas de gobier-
no”. ESPECIAL 11

PIDEN JUSTICIA 
EN ACCIDENTE; 
CCP NIEGA SER 
CULPABLE
Por Arenalde/Ávila
 Síntesis

En rtelación con el accidente 
automovilístico en el que es-
tá inmiscuido el diputado fe-
deral por Ixmiquilpan, 
Cipriano Charrez Pedraza, el 
legislador del PRI Julio Ma-
nuel Valera Piedras presentó 
un punto de acuerdo para que 
la LXIV legislatura local ex-
horte al Congreso de la Unión 
a agilizar la reforma que de-
rogue la fi gura del fuero 
constitucional y que la PGJEH 
lleve las diligencias de inves-
tigación y esclarecimiento de 
los hechos y, en su defecto, se 
ejercite la acción penal. 

METRÓPOLI 3

E N  E Q U I D A D

COMPLETAN 
EL CARRO

Con autogol de Sanvezzo, Mon-
terrey vence 1-0 a Querétaro y lo 

elimina de los cuartos de Final de la 
Copa del Apertura 2018. 

Cronos/Mexsport

Pide ONU 
revisar suicidio 
El suicidio de un concejal opositor 

encarcelado por su presunta 
responsabilidad en un ataque 

contra Nicolás Maduro ha levantado 
sospechas, por lo que la ONU pedirá 

investigación. Orbe/Especial

Asesino serial, 
por odio

Juan Carlos, presunto asesino serial 
de mujeres en Ecatepec, Edomex, 
empezó sus crímenes en 2012 y ha 
confesado 20 asesinatos por odio 

a ellas, producto de una relación 
insana con su madre. 

Nación/Especial

inte
rior

COPA MX
SEMIFINALES

CRUZ AZUL VS. LEÓN
PACHUCA VS. MONTERREY
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Capacitan sobre la 
perspectiva de 
género a activos de 
CJMH y PGJEH
Ambas dependencias se dieron a la tarea de 
implementar acciones para contribuir en la 
formación directa de servidores públicos

Está por cerrar
la convocatoria
para Muestra de
Fotoperiodismo

SE INCONFORMAN 
POBLADORES DE 
ATOTONILCO CON 
UNA CEMENTERA

Conmina 
Moreno a 
no fomentar 
huachicoleo

Las personas interesadas en participar podrán en-
viar un mínimo de tres y un máximo de 10 fotografías.

David Moreno Gutiérrez adelantó que trabajarán de 
la misma manera con la nueva administración federal.

La ponencia “El Sistema Penal Acusatorio desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos” fue impartida por el 
Dr. Raymundo Gil Rendón.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

El problema del huachico-
leo tiene una connotación 
más peligrosa inclusive que 
el narcotráfi co, debido a que 
es un problema social por lo 
que se debe ser muy cautelo-
so para atacar este ilícito en 
la entidad hidalguense, con-
sideró el comandante David 
Moreno Gutiérrez de la 18va. 
Zona Militar.

Aseguró que para erradicar 
este problema, debe existir una responsabili-
dad conjunta con la sociedad para crear con-
ciencia de la problemática y las implicaciones 
que tienen este delito, pues dijo que existe un 
riesgo latente para quienes habitan en zonas 
donde pasan los ductos de Pemex, algunos de 
los cuales están cerca de calles o casas.

Consideró necesario implementar acciones 
en el robo de combustible, como la estrategia 
Hidalgo Seguro en donde trabajan de la mano 
con el Gobierno del estado y los municipios, 
para evitar que se convierta en un problema 
mayor, “hay que tomar cartas en el asunto; en 
Puebla no se le dio importancia y fue crecien-
do poco a poco”.

Reconoció que las divisas que genera el hi-
drocarburo superan al narcomenudeo, por lo 
que es necesario el combate de este ilícito pa-
ra “cuando menos disuadir”.

No obstante, reconoció que el principal pro-
blema es la participación de la sociedad, pues 
forma parte de las actividades del quehacer dia-
rio del huachicoleo, es decir, las personas que 
participan con halconeo, en la venta y compra 
del combustible robado y los que sustraen el 
hidrocarburo de los ductos.  

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

El próximo 15 de octubre cie-
rra la convocatoria para par-
ticipar en la sexta emisión de 
la Muestra de Fotoperiodis-
mo Hidalgo, un evento que 
reúne de manera anual el 
trabajo más sobresaliente 
de fotoperiodismo y docu-
mentalismo en el estado, a 
través de una exposición fo-
tográfi ca colectiva.

La convocatoria está diri-
gida a periodistas, fotógrafos 
y estudiantes de la licenciatu-
ra en Comunicación, Perio-
dismo o afi nes que realicen trabajo o proyec-
to de fotoperiodismo o fotografía documen-
tal en el estado; los trabajos enviados deberán 
cumplir con requisitos como estética, compo-
sición, actualidad de la imagen y que tenga ca-
rácter informativo. Además las imágenes de-
ben haber sido tomadas entre enero del 2017 
y agosto del 2018. 

Pueden ser imágenes sueltas o en serie. De-
berán adjuntar junto a las imágenes y sus da-
tos como nombre, lugar de residencia, edad, 
ocupación y teléfono de contacto. 

Los archivos deberán tener una medida de 
15 centímetros en su lado más amplio, en una 
resolución de 150 dpi, esto para la revisión del 
jurado que seleccionará las imágenes para la 
exposición. Cada participante deberá conser-
var sus imágenes en una medida de 90 por 60 
centímetros a 300 dpi de resolución que, en 
caso de ser seleccionada una o varias de ellas, 
deberán enviar para impresión. 

Temáticas: vida cotidiana, política, deportes, 
cultura, usos y costumbres o denuncia social. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Personal del Centro de Jus-
ticia para Mujeres (CJMH) y 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) recibieron capacita-
ción en materia de perspectiva 
de género, para generar condi-
ciones que favorezcan el acceso 
de las mujeres a la justicia.

La Coordinadora del CJMH, 
Margarita Cabrera Román, seña-
ló que ambas dependencias im-
plementan acciones para contri-
buir en la formación directa de 
las y los servidores públicos y de 
esta manera las mujeres tengan 
acceso a la justicia, en el marco 
de sus derechos humanos.

Por lo anterior, los servidores públicos, como 
personal y alumnado del Instituto de Formación 
Profesional, los funcionarios como Yolanda Sam-

perio Delgadillo, Fiscal Especializada para la Aten-
ción de los Delitos de Trata de Personas; entre 
otros, estuvieron presentes en la ponencia “El 
Sistema Penal Acusatorio desde la Perspectiva de 
Género y Derechos Humanos” impartida por el 
Dr. Raymundo Gil Rendón, asesor del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El trabajo en conjunto que llevan a cabo es-
tas dependencias permite materializar la trans-
versalidad de la perspectiva de género en la ad-
ministración pública estatal, según lo expresa-
do por Margarita Cabrera Román.

No obstante, reconoció que aún quedan te-
mas pendientes por atender en este sentido,de 
debe “impulsar su empoderamiento y disminuir 
la violencia que se ejerce contra ellas, así como 
contribuir al logro de la igualdad sustantiva en-
tre mujeres y hombres”.

Participaron: la Fiscal para la Atención de De-
litos de Género Luz Ramírez; Susana Peláez, Di-
rectora General de Servicios Periciales; Xóchitl 
Centeno, Directora del Centro de Operaciones 
Estratégicas; Marco García, Director General 
de la Policía Investigadora e Ignacio Ensastiga.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Pobladores del municipio 
de Atotonilco de Tula 
protestaron contra la 
empresa Cementos 
Mexicanos por daños en 
sus viviendas y en las 
vialidades, debido a los 
trabajos de extracción de 
material que ejecuta en una 
de las minas.

Pidieron la intervención 
de las autoridades 
municipales y estatales 
porque aseguran que sus 
viviendas se han visto 
dañadas por las explosiones 
que provoca la cementera.

La entrada y salida de camiones de carga 
de Cemex a la mina se vio parada debido a 
que los quejosos bloquearon la vialidad de 
acceso, argumentaron que no ha existido 
acercamiento por parte de representantes 
de la empresa para atender sus demandas 
y aseguran que no sólo se ven dañadas 
sus viviendas sino que además se han 
deteriorado sus vialidades y se pone en 
riesgo su integridad.

Acusaron que los trabajos que se 
llevan a cabo en la mina tienen constantes 
explosiones, sin embargo no se considera el 
daño que estas vibraciones representan para 
los habitantes cercanos.

3
▪ fotografías 
como mínimo 

y 10 como 
máximo son 
las que los 

participantes 
pueden hacer 

llegar al correo 
muestrafotope-
riodismo.hgo@

gmail.com.

2oo
▪ personas, 

aproximada-
mente, de la 
comunidad 

de Coayuca, 
Conejos y el 
Pedregal  se 
congregaron 

para cerrar 
los accesos a 
la mina Cerro 

Jardín.

hay que tomar 
cartas en el 

asunto; en Pue-
bla no se le dio 
importancia y 
fue creciendo 

poco a poco”.
David Moreno

Comandante

Desde el Cen-
tro de Justicia 
para Mujeres 
se contribuye 
a ampliar las 
capacidades 

de las mujeres 
y las niñas 

en todos los 
ámbitos del 
desarrollo”
Margarita 

Cabrera
Coordinadora del 

CJMH

También consideró necesario 
implementar acciones en el robo 
de combustible, como la 
estrategia Hidalgo Seguro
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La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hi-
dalgo, Victoria Ru�o, rindió su segundo informe 
de labores al frente de la institución, donde dio 
pormenores del trabajo realizado en favor de los 
grupos más vulnerables del estado. 

En la Segunda Sesión Ordinaria del Patronato 

del DIF y ante familias beneficiadas con los pro-
gramas asistenciales y trabajadores del sistema, 
Victoria Ru�o aseguró que estar cerca de la gen-
te de Hidalgo, apoyando a los más necesitados, 
es un privilegio que comparte al lado de su espo-
so, el gobernador Omar Fayad.

Destacó que la familia es el núcleo que da sus-
tento a la sociedad, en donde nacen los grandes 
sueños de cada uno de sus integrantes y donde 

Es Hidalgo
promotor de
la adopción

Piden justicia en accidente, 
Charrez niega ser culpable

Por Jaime Arenalde/ Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
En relación con el accidente au-
tomovilístico en el que está in-
miscuido el diputado federal por 
Ixmiquilpan, Cipriano Charrez 
Pedraza, el legislador del PRI Ju-
lio Manuel Valera Piedras pre-
sentó un punto de acuerdo para 
que la LXIV legislatura local ex-
horte al Congreso de la Unión a 
agilizar la reforma que derogue  
la figura del fuero constitucio-
nal y que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado lleve 
las diligencias de investigación 
y esclarecimiento de los hechos 
y, en su defecto, se ejercite la ac-
ción penal contra quien resulte 
responsable de dicho accidente.

Valera Piedras sustentó su propuesta de punto 
de acuerdo al asegurar que la bancada del PRI en 
el Congreso local no será blanda en temas tan de-
licados como el de impartición de justicia y siem-
pre señalará los errores y las faltas que transgre-
dan los derechos de los ciudadanos, y aclaró: “no 
quitaremos el dedo del renglón en el reclamo de 
justicia latente por la familia del hoy fallecido”.

El diputado plurinominal del PRI señaló que 
el servidor público debe mantener una imagen 
en todo momento, tanto en el actuar del trabajo 
desempeñado, así como en el de su vida cotidia-
na y privada, sin que esto represente una intro-
misión hacia ella, sino más bien, un vistazo pa-
ra la ciudadanía de lo que el servidor es en rea-
lidad, dijo.

Por otro lado, después de que la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Hidalgo anun-
ciara que cuenta con pruebas de que el diputado 
federal por Ixmiquilpan, Cipriano Charrez, con-
ducía la camioneta Ford Pick Up, modelo Raptor, 
que provocó una colisión entre varios vehículos 
y posteriormente la muerte de un hombre -cal-

El diputado Asael Hernández  propuso reformar la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Areli Rubí Miranda propuso reformar la Ley para la 
Familia del estado.

Cipriano Charrez aseguró que él no era quien conducía la 
unidad responsable del accidente.

Victoria Ruffo, presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, presentó su segundo informe de labores.

RINDEN HOMENAJE 
AL CHE GUEVARA A
51 AÑOS DE MUERTO Plantea Asael 

crear código de 
ética y conducta

Proponen se
reconozcan
matrimonios
igualitarios

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
Encabezados por la perredista Teresa 
Samperio León, activistas y habitantes de 
la capital del estado rindieron homenaje a 
Ernesto ‘Che’ Guevara a 51 años de su muerte.

Se montó una muestra fotográfica de 49 
impresiones blanco y negro en su mayoría, y 
se explicó la influencia de este personaje para 
los grandes movimientos sociales como el 
sucedido en 1968 en México.

Luego del encuentro, Samperio León 
manifestó que mientras haya desigualdad, 
injusticia y hambre entre los diferentes 
sectores de la población estarán vigentes los 
postulados del Che Guevara, no solamente 
en México, sino en varios países de América 
Latina.

Cabe mencionar que durante el encuentro 
se dio lectura a un mensaje de texto enviado 
desde la embajada de Cuba en México, en 
el que felicitan a Teresa Samperio León por 
el homenaje que ha rendido por varios años 
a la memoria del Che Guevara en el estado, 
además de destacar que es la única entidad 
donde se le recuerda.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
ESaLos legisladores en sus diferentes niveles 
son de los peor calificados por la sociedad, dijo 
el coordinador del grupo legislativo del Parti-
do Acción Nacional en el Congreso local, Asael 
Hernández Cerón, quien propuso reformar la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear 
un código de ética y conducta.

Añadió que en los últimos años los escán-
dalos producidos por actos de corrupción, la 
falta de transparencia, el abuso de poder o el 
mal comportamiento de algunos servidores 
públicos han generado en la mayoría de la po-
blación una mala percepción de estos.

“En los últimos diez años se han venido rea-
lizando estudios de opinión sobre la Cámara 
de Diputados, y los resultados nos reflejan que 
los diputados son vistos con recelo, poco pre-
ocupados por las necesidades de los ciudada-
nos, por lo que sus decisiones no atienden a 
los intereses de la sociedad”.

Señaló que este fenómeno no es privativo 
de México, pues en muchos países se han im-
pulsado acciones legislativas, y mientras que 
en Congresos como los de Guanajuato, Jalis-
co y Aguascalientes disponen de sendos Có-
digos de Ética, en la entidad se encuentra vi-
gente el Código de Ética de la Administración 
Pública del Estado.

“Por todo lo anterior, es indispensable para 
que el Poder Legislativo reconstruya y man-
tenga la confianza pública al trabajar con al-
tos estándares de ética y con ello enmendar la 
imagen pública de nuestros diputados”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En primera sesión ordina-
ria de la semana en curso, la 
diputada local del PRD, Are-
li Rubí Miranda Ayala, pre-
sentó ante el pleno un pro-
yecto de iniciativa para refor-
mar la Ley para la Familia del 
estado a fin de reconocer el 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo.

La legisladora propuso re-
formar los artículos 8, 28 frac-
ción I, 41, 143 y 151 y derogar 
los artículos 11 y 33 de la Ley 
para la Familia del Estado de 
Hidalgo, a fin de establecer 
que el matrimonio es la unión jurídica entre 
dos personas, eliminando que sea un hombre 
y una mujer exclusivamente.

“La presente propuesta es congruente con 
la Jurisprudencia número 43/2015 que emi-
tió la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en 2015 en la cual se afirma ‘la ley de 
cualquier entidad federativa que considere que 
la finalidad de aquel es la procreación y/o que 
lo defina como el que se celebra entre un hom-
bre y una mujer, es inconstitucional’”.

Miranda Ayala añadió que en enero del año 
en curso la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) determinó que los matri-
monios entre parejas del mismo sexo deben 
ser reconocidos.

“Con ello se establece que se deben reco-
nocer y garantizar todos los derechos que se 
deriven de un vínculo familiar entre personas 
del mismo sexo, incluido el matrimonio, ade-
más de que la ONU ha creado diversos instru-
mentos internacionales a efecto de que los Es-
tados Parte se encuentren obligados a imple-
mentar los mecanismos jurídicos necesarios 
y la creación de instituciones públicas para el 
cumplimiento de sus objetivos, su real y efec-
tivo ejercicio de sus derechos”.

La legisladora local afirmó que por lo ante-
rior ninguna norma, decisión o práctica de de-
recho interno, tanto por parte de autoridades 
estatales como de particulares, pueden dismi-
nuir o restringir los derechos de una persona 
a partir de su orientación sexual.

Al rendir su segundo informe, Victoria Ruffo 
destacó que fue instalado el Consejo Técnico de 
Adopción, el cual ha beneficiado a 29 menores

nacen los esfuerzos para formar seres humanos 
íntegros, capaces de transformar la realidad en 
beneficio de todos.

Por ello, a fin de garantizar los derechos de la 
niñez que no tiene un hogar, compartió que fue 
instalado el Consejo Técnico de Adopción, mis-
mo que en tres meses ha llevado a cabo las accio-
nes necesarias para que 29 niñas, niños y adoles-
centes de hasta 15 años cuenten hoy con el cobi-
jo de una nueva familia.

Resaltó que Hidalgo es promotor de la adop-
ción de aquellas niñas y niños que pasada la pri-
mera infancia –entre 6 y 15 años-, reducen es-
ta posibilidad.

Los resultados han sido satisfactorios, dijo, pues 
actualmente más del 40 por ciento de ellos tie-
nen la oportunidad de crecer dentro de un hogar.

La presidenta del DIF ponderó el trabajo que 
se realiza de forma conjunta con las organiza-
ciones de la sociedad civil, “a quienes agradezco 
y reconozco su labor en favor de diversas cau-
sas sociales”.

Informó que la sinergia con las organizaciones 
civiles permitió mejorar las condiciones de los re-
sidentes de la Casa del Niño y Casa de la Tercera 
Edad, a través de la remodelación de la infraestruc-
tura para un mayor aprovechamiento y conforta-
bilidad en los espacios.

Además, gracias a la coordinación con la Asocia-
ción Hidalguense para la Protección de los Anima-
les, AC, se mejoró el desarrollo emocional de niñas 
y niños en centros asistenciales y de personas adul-
tas mayores en la Casa de la Tercera Edad median-
te sesiones piloto de terapia psicoemocional asis-
tida con perros.

Al abordar el tema educativo, Victoria Ru�o 
mencionó que en la Casa de las y los Adolescentes 
se promovió la reinserción escolar de 46 jóvenes 
que acuden regularmente, quienes ahí cursan una 
educación abierta de nivel primaria y secundaria.

Por otro lado, con la finalidad de prevenir el tra-
bajo infantil, se entregaron becas a 490 niñas y ni-
ños en Hidalgo con una inversión de 1.9 millones 
de pesos.

En materia de alimentación y nutrición, se insta-
laron 11 nuevos Espacios de Alimentación, Encuen-
tro y Desarrollo en los municipios de Tizayuca, Tu-
lancingo, Huejutla, Apan, Cuautepec, San Agustín 
Tlaxiaca, El Arenal, Atotonilco El Grande y San Sal-
vador, y se reequiparon 162 más en servicio.

Destacó que con una inversión superior a los 5 
millones de pesos fue construida la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación en Jaltocán y se reequiparon 
los Centros de Rehabilitación Integral de Pachu-
ca e Ixmiquilpan con equipo de alta tecnología.

También se adquirió un equipo de neurofisio-
logía con un costo cercano al millón de pesos, el 
cual cuenta con la más alta tecnología a nivel mun-
dial, siendo el DIF Hidalgo la quinta institución 
en el país en contar con un equipo de este tipo.

Afirmó que se puso en marcha el programa 
"DIF contigo", que da transporte especializado 
a personas con discapacidad y adultos mayores 
en Ixmiquilpan, Huejutla, Pachuca, Tula y Tu-
lancingo, y se entregaron más de mil proyectos 
productivos a familias que cuentan con un inte-
grante con discapacidad.

Finalmente agradeció el apoyo y solidaridad de 
sus hijos, su familia y se comprometió a continuar 
con el trabajo en favor de los más desprotegidos.

“No me ampararé en mi fuero de 
diputado federal”, aseguró en 
conferencia de prensa Cipriano 
Charrez Pedraza

cinado- dentro de su unidad, el citado legislador 
negó dicha versión.

El diputado federal de Morena aseguró que 
él no era quien conducía la unidad responsable 
del accidente, sino uno de sus colaboradores y 
añadió que la dependencia omitió información 
al referir que la carpeta de investigación cuenta 
con tres querellas por los delitos de homicidio y 
daño en propiedad ajena, toda vez que existie-
ron dos desistimientos la tarde del pasado lunes.

Charrez Pedraza hizo tales señalamientos en 
una conferencia de prensa que ofreció  en el Con-
greso de la Unión, en la que no se permitieron pre-
guntas de los representantes de los medios, pero 
en la que el legislador aseguró que no se ampara-
rá en la figura del fuero y dijo estar “en la comple-
ta disposición de las autoridades federales para 
el deslinde de responsabilidades”.

Rindieron homenaje a Ernesto ‘Che’ Guevara en el 
Teatro Bartolomé de Medina.

Propongo 
la Iniciativa 
a partir de 
mi Agenda 

Legislativa, la 
cual se basa en 
los programas 

y políticas 
establecidas 

en el PRD
Areli Rubí 
Miranda

Diputada local

De manera ca-
tegórica aclaro 
que un servidor 

no conducía 
la camioneta 

involucrada, es 
falso lo que la 
Procuraduría 

afirma en 
dicha tarjeta 

informativa
Cipriano 
Charrez 
Pedraza

Diputado federal 
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Tendrá Open
más de 450 
deportistas

PROMUEVE LA UPT
SU PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN INTEGRAL

Presentan al 
comercio el 
Código H

Anunciaron el Quinto Encuentro de Tenis Hidalgo 
Mágico Open.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

De enero a septiembre del 2017 Hidalgo atrajo una Inversión Extranjera Directa de 236.3 millones de dólares.

Invitan a comerciantes a sumarse 
a la estrategia Hidalgo Seguro
Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
Para invitar a comerciantes 
de Pachuca a sumarse a la es-
trategia Hidalgo Seguro con 
los sistemas de videovigilan-
cia de sus negocios, Israel An-
guiano Romano, coordinador 
general del C4 Hidalgo, enca-
bezó una reunión con la que 
además se refuerzan cana-
les de comunicación con es-
te gremio.

Durante el encuentro, el 
servidor público de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, acompañado de su equi-
po de trabajo, brindó consejos de autoprotec-
ción y medidas de prevención en sus centros 
de servicio, además de dotarles guías de có-
mo pedir auxilio de manera adecuada al 911 
de Emergencias y al 089 de Denuncia Anóni-
ma, además de presentarles los servicios con 
los que cuenta el C4.

Israel Anguiano llamó a los comerciantes 
pachuqueños a participar con sus sistemas de 
videovigilancia en la plataforma de la estrate-
gia Hidalgo Seguro, implementada por el go-
bernador Omar Fayad, con conexión directa 
a lo que será el C5i, en donde, una vez en ope-
raciones, concentrará información de 5 mil 
cámaras urbanas y más 5 mil adicionales con 
la participación de la iniciativa privada para 
brindar apoyo en caso de emergencias.

Aseguró que “todas las empresas, fraccio-
namientos, escuelas, hospitales, entre otros, 
que tengan cámaras IP e Internet pueden inte-
grarse a lo que denominamos el Código H, me-
diante un sistema de alertamiento silencioso”.

Ricardo Alvizo, líder de asociación de em-
presarios, comerciantes y vecinos, expresó 
que esta nueva herramienta (Código H) da-
rá certeza a la ciudadanía para tener comu-
nicación más precisa y segura con los servi-
cios de emergencia.

Mencionó, además, que no se puede dejar 
la responsabilidad de la seguridad a las auto-
ridades, pero tampoco a la ciudadanía, por lo 
que enfatizó que debe de crearse una sinergia.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Con la participación de más 
de 450 deportistas amateurs 
y profesionales nacionales y 
extranjeros tendrá lugar en 
Pachuca el Quinto Encuen-
tro de Tenis Hidalgo Mági-
co Open, del 13 al 21 de octu-
bre, con tres torneos: Tenis 
Amateur, Tenis Profesional 
y Pádel.

Un evento que abrirá sus 
puertas a 250 jugadores menores de edad, en-
tre ellos los destacados pachuqueños Orlando 
y Santiago Guerrero, además de 160 profesio-
nales del tenis y pádel, de este último, 30 pa-
rejas, informó el organizador del evento, Ale-
jandro Balderas Becerril.

Se espera además una asistencia diaria 
de entre 600 y 700 espectadores durante los 
ocho días que durarán las competencias en es-
te abierto, el que ofrecerá una bolsa de pre-
mios de 50 mil pesos.

A su vez, Fátima Baños, directora del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte, subrayó el 
destacado papel de tenistas hidalguenses en 
la Olimpiada Nacional, los que engrosaron el 
medallero con que cuenta la entidad.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños, 
recordó que Hidalgo es la Cuna del Tenis –el 
primer partido se realizó en una cancha en 
Dos Carlos-, traído también por los ingleses.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo hizo un llamado al gobier-
no federal que encabezará Andrés Manuel López 
Obrador a que se analice a fondo la eventual des-
aparición del Banco Nacional de Comercio Ex-
terior –al fusionarse con Nacional Financiera- y 
la extinción de ProMéxico –cuyas funciones se 
traspasarían a las embajadas-, las cuales han si-
do cruciales para construir el México exporta-
dor tan exitoso de hoy, en el que los productos 
petroleros apenas representan cinco por ciento.

“Desde luego que la operación de Bancomext 

y ProMéxico puede mejorarse de forma sustan-
cial para elevar los niveles de exigencia y mejo-
rar los resultados, pero esto puede lograrse con 
medidas administrativas y operacionales con-
tundentes”, opinó el presidente de esta organi-
zación, Ricardo Rivera Barquín.

En el caso concreto de ProMéxico, recordó que 
desde su creación en 2007 ha dado resultados in-
discutiblemente positivos: por cada dólar inver-
tido en ProMéxico se generan 173 dólares en ne-
gocios para el país. Hasta junio de 2018, México 
captó 193 mil millones de dólares en Inversión 
Extranjera Directa, 53 por ciento más que el se-
xenio anterior.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) 
convocó a los empresarios hidalguenses a 
“adoptar educativamente” a uno del centenar de 
estudiantes de quinto y sexto grado de primaria 
que son atendidos en el Programa de Educación 
Integral para Alumnos Preuniversitarios y les 
apoyen para continuar sus estudios.

El programa, que tiene siete meses de dar 
servicio, atiende a niños y niñas de los municipios 
de Acaxochitlán, Acatlán, Cuautepec, Santiago y 
Tulancingo, los que todos los sábados asisten a 

Llama Coparmex
a analizar fusión 
Bancomext-Nafin
La operación de Bancomext y ProMéxico puede 
mejorarse con medidas administrativas y 
operacionales, considera Ricardo Rivera Barquín

Este tipo de 
reuniones 

reflejan que los 
mandos están 
coordinados y 
que las institu-

ciones están 
preocupados 
por la pobla-

ción
Said Kuri
Ciudadano

600 
y 700

▪ espectadores 
diarios durante 

los ocho días 
que durarán las 
competencias 

en este abierto

“De esa suma, prácticamen-
te la mitad, 85 mil millones de 
dólares se materializaron con la 
intervención de ProMéxico. Eso 
significa que 4 de cada 10 dóla-
res que entraron al país llega-
ron gracias a ProMéxico”.

En lo que toca al estado de Hi-
dalgo, el empresario afirmó que 
según datos del Informe Estadís-
tico sobre el Comportamiento 
de la Inversión Extranjera Di-
recta en México, elaborada por la Secretaría de 
Economía, de enero a septiembre del 2017 el es-
tado de Hidalgo atrajo una Inversión Extranjera 
Directa de 236.3 millones de dólares, lo que re-
presentó el 1.1 por ciento del total nacional.

“El impacto de ProMéxico es palpable si con-
sideramos sus logros en la promoción de las in-
dustrias mexicanas a nivel mundial: 274 proyec-
tos de internacionalización de empresas mexica-
nas, con valor de 2 mil 500 millones de dólares, 
hoy son realidad gracias a la promoción hecha 
por esta entidad”.

La labor de promoción que ha venido reali-
zando ProMéxico ha sido determinante para que 
hoy México sea uno de los 20 principales desti-
nos de inversión a nivel internacional, según el 
Reporte de Inversión Global.

Rivera Barquín consideró que con la inmi-
nente celebración del Usmca –que sustituye al 
TLCAN-, México ha dado un paso importante 
para afianzarse como una potencia exportado-
ra mundial… pero no es suficiente. “Por varias 
décadas México ha trabajado para construir una 
plataforma que le permitiera posicionarse como 
un protagonista del comercio internacional”, la 
cual permitió que México abandonara la domi-
nancia del petróleo en las exportaciones nacio-
nales, que sumaron  43 por ciento de las expor-
taciones totales en 1990, y el 82 por ciento que 
representaron en 2017.

Subrayó que el Usmca es importante para Mé-
xico, pero el país necesita profundizar en la diver-
sificación alcanzada no solo en cuanto a produc-
tos sino también en lo que hace a los mercados.”  

En los últimos 25 años el país ha logrado con-
formar una red de 12 Tratados de Libre Comercio 
que han abierto exportaciones a 46 países en Nor-
teamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Oceanía, 
además de 32 Acuerdos para la Promoción y Pro-
tección Recíproca de las Inversiones (APPRIS).

Actualmente 29 de estos APPRIS están vigen-
tes y sirven para promover y proteger la inver-
sión de los extranjeros en nuestro país y la de los 
mexicanos en el extranjero.

“En Coparmex Hidalgo consideramos que la 
apertura económica basada en los acuerdos y tra-
tados binacionales y multilaterales, la competi-
tividad e innovación empresarial, así como el fi-
nanciamiento y la promoción de las empresas y 
productos mexicanos en el extranjero, deben man-
tenerse en una fórmula integral que permita man-
tener las capacidades exportadoras de México”.

Se ha constatado una y otra vez, enfatizó, en 
que “la falta de diversificación puede amenazar 
nuestra estabilidad, ya sea por la dependencia 
total en la exportación de petróleo o depender 
sustancialmente de un solo mercado, como lo es 
hoy el de los Estados Unidos”.

talleres y juegos interactivos que les ofrece esta 
casa de estudios.

El rector del plantel, Arturo Gil Borja, recordó 
que el objetivo de este programa es que los 
menores permanezcan en su estado, cerca de su 
familia, y en un futuro puedan crear sus propias 
empresas y de esta manera la economía en 
Hidalgo crezca.

En sus estadías sabatinas, la UPT trabaja con 
los pequeños para fomentarles el interés de 
continuar con sus estudios y ser profesionistas.

Sin embargo por razones de tipo económico 
muchos de estos menores enfrentarán 
problemas para alcanzar estudios universitarios, 
por lo que una empresa puede adoptar a un 
menor, escolarmente, y apoyarle para alcanzar 
esta meta.

Recordó que la UPT ofrece becas a jóvenes 
una vez que egresan de bachillerato.

2007 
año en que

▪ se creó Pro-
México, dedica-
do a promover 

la atracción 
de inversión 

extranjera 
directa 
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El ciclo de la migración, ya sea nacional o internacional, tiene 
un importante componente económico que la mayoría puede 
reconocer a simple vista porque los migrantes en ocasiones se 
ven, ya sea porque se van o porque llegan, pero no todos los que 
requieren irse son los que se van.

El inicio de este recorrido se da en las desigualdades en ingresos 
o en condiciones, los sujetos que cuentan con información, con 
algunos medios para emprender la salida del lugar, lo hacen, pero 
los que no cuentan con información o con medios tienen una mayor 
difi cultad para tomar la decisión y continúan en las condiciones que 
los afectan en el largo plazo.

El hecho de contar con información, oportunidades o 
medios es fundamental, se generan relaciones entre el 
individuo y el posible destino, como ¿Qué va hacer?, ¿Dónde 
va estar?, ¿Con quién se relacionará?, ¿Qué resultados 
habrá?, entre muchas otras suposiciones que por lo general 
la respuesta a todo esto es ambigua y puede depender de 
las habilidades y capacidades del que se integre al � ujo de 
migrantes. 

La elección del destino también se selecciona, discriminando, 
por los elementos o aspectos que le convienen al migrante de 
los potenciales destinos, como el hecho de viajar a una ciudad 
determinada de un país o de otro. Más cercano a las oportunidades 
el futuro y nuevo migrante podrá seleccionar cómo realizará el 
recorrido, el tiempo para hacerlo y en cierta medida con quién. 
Hasta este momento la ventaja la tiene el sujeto al poder tomar 
decisiones.

Ya en el recorrido existe una dependencia al espacio recorrido 
que afecta a los acuerdos tomados con anticipación al ya no parecer 
tan claros o fuertes; existen situaciones o condiciones que quiebran 
los planes, como el hecho de cruzar un espacio desconocido con 
agentes y elementos también desconocidos, la vulnerabilidad se 
hace presente y es distinta para hombres, mujeres y niños que están 
en los fl ujos. 

Parecería que esta es un nueva escala de discriminación en donde 
el migrante no puede hacer gran cosa para evitarla, la información 
no ayuda, distorsiona las suposiciones, intentando hacer menos 
la situación, pero lo cierto es que los riesgos que adquieren los 
migrantes más allá de cualquier cosa en el México actual pone más 
en peligro sus vidas por lo que en estos casos la realidad supera la 
fi cción o suposición del migrante.

El Tecnológico de 
Monterrey une es-
fuerzos con la orga-
nización denomina-
da TECHO, la cual 
tiene presencia en 
19 países de Lati-
noamérica y el Ca-
ribe, y busca superar 
la situación de po-
breza que viven mi-
les de personas en 

los asentamientos precarios, a través de la acción 
conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. 

De esta manera, los alumnos del quinto se-
mestre de nuestra preparatoria que eligen par-
ticipar en el proyecto, se convierten en volunta-
rios de TECHO, y se comprometen con la reali-
dad de su país, trabajando en los asentamientos 
precarios, codo a codo con las personas en viven 
en condiciones inaceptables, tomando concien-
cia sobre las causas estructurales que producen la 
pobreza y las actitudes que contribuyen a man-
tenerla, actúan y se movilizan para generar so-
luciones y cambios reales.

El Proyecto de Ciudadanía denominado TE-
CHO-TEC, tiene una duración de un año. Duran-
te este tiempo, los alumnos se involucran en di-
ferentes actividades que les permiten recaudar 
fondos sufi cientes, para concluir con la construc-
ción de 8 viviendas de emergencia que mejora sig-
nifi cativamente la calidad de vida de las familias 
benefi ciadas. Estas viviendas de emergencia son 
soluciones habitacionales transitorias prefabri-
cadas, que permiten la movilidad de las familias.

En estos momentos, los alumnos de la Prepa 
Tec involucrados en el proyecto, se encuentran 
en plena organización de distintos eventos de re-
caudación, entre ellos una carrera atlética en el 
Cerro de las Navajas, en el estado de Hidalgo, el 
próximo 17 de noviembre. Mediante la venta de 
boletos y participación de patrocinadores, espe-
ran obtener fondos sufi cientes para la construc-
ción de 4 viviendas. 

Para recaudar el resto del dinero requerido, 
están realizando distintas actividades como ri-
fas, venta de distintos artículos, sesiones infor-
mativas, visitas a empresarios y personas de la 
comunidad interesadas en realizar donativos pa-
ra esta causa.

El Tecnológico de Monterrey contribuye así 
con el compromiso de desarrollar en los alumnos 
las habilidades necesarias para fortalecer su es-
píritu de superación personal, liderazgo y com-
promiso de mejora, como integrantes de una co-
munidad. 

eideth.garcia@itesn.mx
Coordinadora del Proyecto TECHO-TEC 

Hidalgo
www.techo.org

La 
discriminación 
en la 
migración

Prepa que construye
Por tercer año 
consecutivo, alumnos 
de preparatoria del Tec 
de Monterrey campus 
Hidalgo se preparan 
para participar en la 
construcción de ocho 
viviendas de emergencia 
para familias en 
situación de pobreza 
extrema.

dr. césar 
pérez marcial

el colegio del estado de hidalgo

tecnológico de monterreyelideth garcía
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H I DA LG O

Cuando se logra evitar los riesgos, su-
perar los miedos y afi anzar los planes aun 
temporalmente, los migrantes se exponen 
a otros niveles de discriminación en la mi-
gración que se da en las localidades, como 
es la estigmatización por ser migrante, que 
los coloca como delincuentes, problemá-
ticos pedigüeños, en otras ocasiones son 
invisibles ante los ojos de las sociedades 
e instituciones, se omite su existencia y 
su paso por esos lugares, muy pocas veces 
son vistos por la sociedad como despro-
tegidos, vulnerables y sujetos de apoyo.

Los que logran llegar al destino después 
de superar los riesgos (la muerte) pasar 
por enfrente de los ojos de los que no hi-
cieron nada por ellos, no los hace ver como 
personas con experiencias y quizá fuerza 
distinta, no se elimina la imagen negati-
va, no evita la discriminación, al contra-
rio, se subraya, ahora son los indeseables, 
los que ocupan un lugar de otros con más 
apelativos que conocimiento de las causas 
de los migrantes; las complicaciones en el 
empleo y en la residencia se incrementan 
solo por el hecho de NO ser de ese lugar, 
de haber llegado quizá igual que otros pe-
ro no pertenecer al lugar de ese tiempo, 
quizá esta sea de los peores niveles, por-
que los mismos que pasaron el evento si-
milar son los que también discriminan.

Solo una sección de lo que involucra 
la migración no tiene o sufre esos nive-
les de rechazo y por supuesto que es el 
resultado económico, lo que además de 
ser buscado por los mismos migrantes 
es visto con buenos ojos en ambas par-
tes de la migración, difícilmente se hace 
referencia negativa a las remesas (pro-
ducto de una integración desigual a un 
mercado laboral) circulación del capi-

tal (empleo-salario-impuestos) que son 
aprovechados por un grupo específi co y 
por el otro lado es un ingreso o comple-
mento para las familias, a falta de ma-
yores niveles de ingresos u oportunida-
des de empleo, que les permite la sub-
sistencia en muchos casos, pero no la 
superación de las condiciones que ori-
ginan la migración; estos recursos son 
vistos como el apoyo que requieren los 
hogares y las localidades.

Las remesas han sido objeto de integra-
ción y no de discriminación, se han crea-
do recientemente si lo comparamos con 
los más de 100 años de migración en Mé-
xico, los instrumentos para facilitar e in-
tegrar a las remesas a la vida económica 
de las familias e instituciones, la visión 
que se ha tenido del nicho de servicios fi -
nancieros y bancarios para el traspaso de 
los valores producto de la migración tu-
vo un despegue impresionante, hace ape-
nas 30 años las remesas pasaban por so-
bre de correo, un giro postal, una entrega 
de mano a mano, lo que era lento, compli-
cado y riesgoso, ahora las transferencias 
bancarias pueden ser inmediatas, senci-
llas, de amplio uso.

Hablamos de inclusión fi nanciera, ma-
nejo de instrumentos bancarios, cuentas 
internacionales o conectadas entre distin-
tos sistemas bancarios, no hay mayores 
complicaciones, se busca facilitar, captar 
un mercado originado en la desigualdad 
de tratos, cubrirlo con un acceso libre a to-
dos aquellos que necesiten enviar o reci-
bir dinero desde otro lado a cambio de un 
cobro por operación y otro por el manejo 
del instrumento, con el potencial consu-
mo de servicio como seguros de vida o ac-
ceso a programas asistenciales.

No por nada se tiene el día internacional de las re-
mesas (16 de junio) y del migrante (18 de diciembre) 
pero con niveles opuestos en la instrumentación ins-
titucional que se nutre de ambas; la inclusión fi nan-
ciera se establece para facilitar el traspaso de los re-
cursos, facilitar los pagos por este servicio tan nece-
sario y de amplio benefi cio para los migrantes, pero 
sin olvidar que se ha convertido en un gran negocio 
para las empresas bancarias y remesadoras interna-
cionales esta instrumentación, conexión, gestión y 
evaluación ha sido con una prontitud  e impacto que 
ha logrado que aproximadamente el 60% de las re-
mesas mundiales y quizá algo así de cercano de las 
estimaciones nacionales que pasan por canales lla-
mados “formales” y generando de su evaluación se 
desprendan visiones de nuevos problemas como el 
lavado de dinero y recursos del crimen organizado. 

Que discriminación ahora tiene la migración al 
no ser objeto de políticas, programas y acciones tan 
efi cientes y oportunas como la inclusión fi nanciera, 
no se trata de hacer una hoguera para incinerarla, al 
contrario debe ser la punta de lanza para la inclusión 
social de los migrantes reconociendo su peso econó-
mico también nacional porque el mismo efecto esta 
en las transferencias que se dan en el mismo espíri-
tu que las remesas pero conectando espacios nacio-
nales, con cobros distintos y necesidades similares; 
la bancarización, educación fi nanciera y la inclusión 
tendrá sus matices de discriminación en los próxi-
mos años y mucho relacionado con la migración.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el marco de la conme-
moración del Día Mun-
dial de la Salud Mental, 
que se celebra este 10 de 
octubre, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH) 
promueve recomenda-
ciones para el cuidado 
de la salud mental, el 
bienestar cognitivo y 
emocional.

De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS), el bien-
estar de una persona no 
sólo se circunscribe a la ausencia de enfermeda-
des, sino a un estado de completa estabilidad en 
el ámbito físico, social y mental.

Por ello, a partir del año 2013, se estructuró 
un plan de acción para abordar la Salud Mental, 
reto que fue asumido por México a fin de reducir 
la carga de trastornos mentales y mejorar la ca-
lidad de vida de quienes los padecen, todo a tra-
vés de la prevención, detección y atención tem-
prana de enfermedades mentales.

Como parte de esta estrategia global, cada 10 
de octubre, en todo el planeta se celebra el Día 
Mundial de la Salud Mental, cuyo lema este año 
es “Los jóvenes y la salud mental en un mundo 
de transformación”.

En esta fecha se busca crear conciencia sobre 
la importancia de la salud mental, además de sen-
sibilizar a la población y autoridades implicadas 
para impulsar estrategias dirigidas al adecuado 
cuidado de los problemas mentales.

Es depresión el
trastorno más
común en México

Atiende la 
Sedeso las 
petitorias de 
Huichapan

Lema de  
este año
Como parte de esta estrategia global, cada 10 
de octubre, en todo el planeta se celebra el Día 
Mundial de la Salud Mental, cuyo lema este año 
es “Los jóvenes y la salud mental en un mundo de 
transformación”.
Edgar Chávez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Daniel Rolando Jimé-
nez Rojo, quien es el 
secretario de Desa-
rrollo Social, acu-
dió al municipio de 
Huichapan a reali-
zar audiencias públi-
cas, en donde atendió 
de manera cercana a 
las decenas de perso-
nas que acudieron a 
la cita para hacer pe-
ticiones personales o 
gestionar apoyos en 
favor de sus comuni-
dades.

El titular de la Se-
deso comentó que 
con este tipo de ac-
ciones, se sigue la 
instrucción del go-
bernador, Omar Fa-
yad Meneses, de pro-
porcionar atención 
precisa y cercana a la ciudadanía, pues per-
mite que el gobierno pueda focalizar la aten-
ción por sectores, ver dónde hace falta traba-
jar o a quién le hace falta ese impulso que lo 
ayude a alcanzar una mejor calidad de vida.

Por esa razón, Jiménez Rojo, como otros 
secretarios de gabinete del gobernador, Omar 
Fayad, se encuentran visitando las diferentes 
regiones del territorio estatal para dar audien-
cia a la gente.

Jóvenes, personas adultas mayores, cam-
pesinas, indígenas, migrantes, entre otros sec-
tores huichapenses se dieron cita en estas au-
diencias, con la idea de encontrar respuesta, 
orientación o apoyo por parte de la Secreta-
ría de Desarrollo Social.

“La instrucción del gobernador, Omar Fa-
yad, ha sido la de atender de manera rápida 
las necesidades de la gente, esto a través, pri-
mero, de la recepción de peticiones, segundo, 
la canalización con el área que dará trámite, y 
finalmente dar una respuesta o resolución al 
respecto, esto en tiempos mucho más ágiles 
de lo que anteriormente se hacía”.

Luz Aurora Soto Díaz agradeció a los Atletas Master 
por seguir promoviendo la actividad física.

Jiménez Rojo, como otros secretarios de gabinete de 
Omar Fayad, están visitando las diferentes regiones.

El día 10 de octubre es cuando se conmemora a nivel mundial el Día de la Salud Mental.

.07

Abarcará 13 km
la Carrera Atleta
Máster que será
en San Salvador

Alerta Banco de
México sobre la
circulación de
billetes falsos

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En las instalaciones del Com-
plejo Deportivo Revolución 
Mexicana se presentó la Ca-
rrera Atleta Master de 13 ki-
lómetros que se llevará a ca-
bo el próximo domingo 14 de 
octubre en el municipio de 
San Salvador.

La carrera fue presenta-
da por Luz Aurora Soto Díaz, 
directora de Cultura Física 
y Deporte, quien asistió re-
presentando al Instituto Hi-
dalguense del Deporte;  Janet 
Mejía Camargo, delegada de 
Atletas Master en Hidalgo; 
Germán Pérez Cruz, direc-
tor del Deporte en San Salvador; Blanca Eli-
zabeth Arteaga Sánchez, de la Instancia de la 
Mujer de San Salvador e Irving López Hernán-
dez, director de Juventud municipal y coor-
dinador de esta competencia.

Janet Mejía Camargo expuso que tienen la 
encomienda, por parte de la Comisión Mexi-
cana de Atletas Master, de promover la cate-
goría master y darle su espacio y lugar, por lo 
que en conjunto con el Inhide y el municipio 
de San Salvador se unían para organizar esta 
carrera atlética de 13 kilómetros, con víspera 
a la competencia nacional de ruta que se lle-
vará a cabo en Morelia, el 27 y 28 de octubre.

Las categorías que tendrá esta carrera son:de 
30 a 34 años; master, 35 a 39 años en ambas 
ramas varonil y femenil; de 40 a 44, de 45 a 49, 
de 50 a 54, de 55 a 59, de 60 a 64, de 65 a 69, 
hasta llegar a 70 y más.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Con la entrada en circulación 
de los nuevos billetes de 500 
pesos, comenzaron a circular 
también billetes falsos de la 
misma denominación, alertó 
este martes el Banco de Mé-
xico, en medios de comuni-
cación nacionales.

Se difunden las medidas 
de seguridad que ofrecen los 
nuevos billetes, los que guar-
dan un parecido con los de 
20 pesos.

La primera de ellas es que el nuevo papel 
moneda de 500 pesos cuenta con un hilo di-
námico, es decir, hilo de color verde el cual se 
encentra en la parte frontal, del lado izquier-
do.  Al mover el lazo, en el que está inscrita la 
denominación, este debe desplazarse de un 
lado a otro.

De igual manera ofrecen los billetes un fo-
lio creciente; contrario al de los billetes de 500 
viejos, de Diego Rivera, o el actual de 20 de Be-
nito Juárez, el folio tiene un distinto tamaño 
de fuente. Anteriormente se utilizaba el mis-
mo tamaño de letra pero ahora, a partir del 
tercer número hasta el sexto, crecerá su ta-
maño gradualmente.

Ofrece también relieves sensibles al tacto. 
Al igual que la actual línea de papeles mone-
da, el billete tiene algunas secciones que pue-
den ser perceptibles al tacto. Estos relieves se 
perciben en el nombre del Banco de México, la 
frase 'Quinientos Pesos', las líneas rectas ho-
rizontales de los laterales y las líneas curvas, 
las cuales cruzan el hilo dinámico. Estos re-
lieves están ubicados en el anverso del billete.

Cuenta además con denominación mul-
ticolor; en los billetes de la generación ante-
rior, la denominación es blanca o del color del 
resto del papel. En los actuales la denomina-
ción es verde pasto y cambia a verde esmeral-
da al moverlo.

La Secretaría de Salud de Hidalgo explicó que el 
trastorno depresivo se puede presentar a partir 
de los años de infancia y la adolescencia

Peticiones de  
la población

Jiménez Rojo compartió 
que entre algunas de 
las peticiones que se 
recibieron destacan, 
entre muchas otras a las 
que se les dará cause: 

▪ el ingreso a los diversos 
programas sociales

▪ apoyos funcionales

▪ construcción de aulas 
en escuelas

▪ remodelaciones

▪ solicitudes de empleo

▪ obtención de equipo 
agrícola

▪ becas de estudio

Causas de la 
depresión

Las causas 
fundamentales de la 
depresión son:

▪ predisposición 
genética

▪ cambios ambientales

▪ el estrés

▪ la obesidad

500 
pesos

▪ es la denomi-
nación del bille-
te que tiene un 
nuevo diseño, 
mismo que se 
ha falsificado 

y puesto en 
circulación.

150 
atletas

▪ se espera que 
participen, las 
inscripciones 
costarán 80 

pesos y la en-
trega de kits se 
hará el sábado 

en el estadio 
Revolución de 
Pachuca y en 
San Salvador, 

de 9 a 12 horas.
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Según estimaciones, en México cerca del 6.4 
por ciento de la población padece depresión, sien-
do este trastorno la enfermedad mental más co-
mún en el país. 

La SSH explicó que el trastorno depresivo se 
puede presentar desde la infancia y la adolescen-
cia; las causas fundamentales de la depresión son 
la predisposición genética, los cambios ambien-
tales, el estrés y la obesidad.

Esta alteración mental se caracteriza por irri-
tabilidad, pérdida de interés en actividades que 
alguna vez fueron divertidas, cambios en el ape-
tito, falta de concentración, bajo rendimiento en 
la escuela, reducción de peso, fatiga, inestabili-
dad emocional y aislamiento. 

Los especialistas aseguran que la depresión es 
posible prevenirla y detectarla oportunamente con 
la inclusión de políticas y programas de acción.

Sin embargo, de acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud, la discriminación de la que son 
víctimas los pacientes con depresión obstaculi-
za que recurran a los servicios de salud mental. 

De ahí la importancia de difundir información 
sobre los distintos trastornos, con el fin de gene-
rar conciencia sobre los síntomas, y evitar que 
quienes los padecen, sean estigmatizados por el 
desconocimiento de la enfermedad.

Con las audiencias realizadas, se 
sigue la instrucción del 
gobernador, Omar Fayad, de darle 
atención a la ciudadanía
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Ganadores

En la cima

Éxito total

Golazos

Buen 
camino

Jugadas

Los rivales

Los Tuzos siguen 
obteniendo 
victorias en este 
torneo.

La escuadra 
blanquiazul sigue 
de líder de grupo.

Para los jugadores 
del Pachuca lo 
mejor está por 
venir siguiendo 
este camino.

El festejo del 
goleador Tuzo no 
pudo faltar.

Con estos buenos 
resultados los Tu-
zos se encaminan 

a la calificación.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el encuentro.

América se fue sin 
puntos pero dio un 

gran encuentro.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca siguen con paso perfecto en 
el torneo de la liga MX categoría sub15. Esta vez, sus 
víctimas fueron las Águilas del América, a quienes 
derrotaron por marcador de tres goles a uno en un 
partido donde los equipos hicieron alarde de sus 
habilidades y pasión por este emocionante deporte.

Pachuca vs. América 
partido de la sub 15

MIÉRCOLES
10 de octubre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Alejandra Ro-
mero Bonilla, destacada de-
portista a nivel internacio-
nal de luchas asociadas, ofre-
ció una rueda de prensa para 
solicitar el apoyo económico 
ya sea por parte de patroci-
nadores así como de los go-
biernos municipal, estatal y 
federal para poder acudir al 
campeonato mundial sub 23 
en Rumania.

Dentro de su agenda de-
portiva, indicó que también 
participará en la competencia del campeona-
to en Hungría, el cual esta pagado por la unión 
mundial de lucha por haber ganado el pana-
mericano.

En tanto, el campeonato mundial sub 23 
en Rumania será del 12 al 18 de noviembre, 
para el cual está solicitando apoyo económi-
co desde hace un año. 

Informó que el pasado lunes se reunió con 
la diputada federal del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) por el IV 
Distrito con cabecera en Tulancingo, Isabel 
Alfaro Morales, quien le dio respuesta inme-
diata a su petición.

 "Ahora es menos la cantidad que yo nece-
sito para inscribirme. En cuanto tenga la can-
tidad hablo con mi presidente de la federa-
ción, él hace una petición para se me inscri-
ba extemporáneamente” dijo. 

Romero Bonilla, realizó la petición, “quiero 
invitar a las autoridades, municipales, estata-
les y federales a que nos apoyen a nosotros co-
mo deportistas realmente aquí en Tulancingo 
no hay muchos deportistas destacados a nivel 
internacional  y creo que es súper importan-
te el apoyo que nos puedan dar”. 

Al ser cuestionada si se sentía poco valora-
da aquí en el municipio Tulancingo,  recono-
ció que hace falta más apoyo por parte de las 
autoridades, no solo a ella sino al resto de de-
portistas destacados que hay en el municipio, 
los cuales no son muchos. 

Alejandra Romero Bonilla, deportista, con-
sideró importante su participación en el cam-
peonato mundial sub 23  para obtener un lu-
gar senior.

Por Redacción
Síntesis

El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas, reconoce a la tizayuquense Fer-
nanda García Almontes, ganadora del concurso  
Miss Teen Intercontinental, en su fase estatal, 
quien de manera conjunta con el Sistema DIF 
que dirige Juana García Rojas, implementaron 
un proyecto de recolección de tapitas de plás-
tico para que, junto con la Fundación AMANC, 
puedan apoyar a niñas y niños con cáncer.

Cabe destacar que la labor realizada en el 
municipio de Tizayuca por esta jovencita, le 
permitió darse cuenta del interés que tiene 
por apoyar a las y los niños con cáncer que vi-
ven en situación de vulnerabilidad y presen-
tar este trabajo como parte de su proyecto en 
este certamen de belleza, que no sólo busca a 
chicas hermosas, sino también inteligentes 
y comprometidas con la sociedad, resultan-
do ganadora y por ello, será quien represen-
te a esta entidad en la fase nacional.

La joven de 16 años, quien se encuentra 
cursando sus estudios de bachillerato en la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go, campus Tizayuca, explicó que  su meta es 
involucrar en este proyecto a los 84 munici-
pios de Hidalgo, así como a los empresarios 
hidalguenses, a quienes se les pretende im-
plicar en un programa de donaciones en es-
pecie, que al fi nal de cuentas a ellos les sirve 
para deducir impuestos.

Fernanda García, explicó que a la par de 
la implementación de su proyecto en Hidal-
go, también se preparará física, mental e inte-
lectualmente para participar en la fase nacio-
nal de este certamen, a celebrarse en el mes 
de mayo de 2019.

Se pronuncia 
arzobispo en
contra de los
linchamientos

Invitan las autoridades  al  
Sendero de todos los Santos

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Las autoridades de diversas instan-
cias municipales invitan a participar en la activi-
dad denominada “Sendero de todos los Santos”, 
cuyo propósito es rescatar tradiciones y costum-
bres que nos dan arraigo e identidad y que se lleva-
rá a cabo en el municipio de Tulancingo el próxi-
mo fi n de mes.

Esta actividad forma parte del corredor cul-
tural del mes de noviembre y participan las áreas 
de: Jefatura de Museos, Archivo Municipal, di-
rección de Bibliotecas y dirección de Educación 
Municipal. 

Se espera que en esta tercera edición se tenga 
una afl uencia de 3 mil espectadores y participan-
tes aproximadamente. Se sumaran a la procesión 
en las calles de Tulancingo, los participantes del 
concurso de catrinas y catrines, los primeros lu-

Participantes de las diferentes actividades y concursos 
culturales recorrerán las calles de Tulancingo.

El arzobispo dijo que se debe exigir a las autoridades una mejor seguridad, para evitar hacer justicia con propia mano.

Pide apoyo la
deportista Ale 
Romero Bonilla

Apoya Miss Teen 
Tizayuca a niños 
con cáncer Amanc

LLAMAN A MENORES
A PARTICIPAR EN EL
CANJE DE JUGUETES

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El arzobispo de 
la Arquidiócesis de Tulancin-
go Mons. Domingo Díaz Mar-
tínez se pronuncia por la paz y 
pedir el respeto a la integridad 
del ser humano, esto tras los he-
chos de linchamientos registra-
dos en el municipio de Metepec 
y en la comunidad de Santa Ma-
ría Asunción de Tulancingo du-
rante los últimos días.

“La violencia no se acaba con 
más violencia, todo puede lle-
varse mejor con el aporte que 
la Iglesia brinda a la sociedad 
a través de la evangelización”, subrayó ante 100 
agentes de pastoral, durante su octava visita del 
año en el municipio de Metepec, ahora con sede 
en la puerta de la sierra Otomí-Tepehua.

El arzobispo de Tulancingo reprobó los he-
chos lamentables que han cobrado la vida de di-
ferentes personas en Hidalgo y en los estados ve-
cinos como Puebla, donde la gente ha hecho jus-
ticia por su propia mano.

“Nadie tiene permiso de quitarle la vida a otro, 
por mucho mal que haga. Nadie tiene derecho de 
quitar la vida a alguien más, por mucha ambición 
que tenga o necesidad, o por muy indefensa que 
sea la otra persona”, enfatizó.

Además, fue claro al decir que si bien el pue-
blo ha perdido la paciencia ante la corrupción y 
falta de justicia “no debe irse al extremo”, más 
bien debe exigir a las autoridades una mejor se-
guridad por el bien de unos y otros.

Como parte de su agenda, Mons. Domingo 
Díaz Martínez también visitó el Hospital Rural 
No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para bendecir sus instalaciones, agrade-
cer a los trabajadores su servicio en atención a 
enfermos y brindar esperanza a quienes se en-
cuentran hospitalizados.

En voz del Pbro. Leovigildo Mérida Yáñez, fue 
presentado el Consejo Parroquial de Pastoral y 
el mapa para ubicar las 33 comunidades que in-
tegran a la parroquia, de entre estas seis perte-
necientes a Tulancingo, tres a Tenango de Doria 
y una a Honey en Puebla.

“Ojalá que con esta visita logremos uno de 
nuestros fi nes como Iglesia, que es el evangeli-
zar; venimos a motivarlos, a reavivar nuestra fe”, 
remarcó en su saludo el obispo a todos los fi eles 
que asistieron al evento y que fueron recibidos 
en el templo principal del municipio.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- El gobierno municipal de 
Cuautepec, en coordinación con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), llama a 
la ciudadanía a participar en la campaña 
denominada “Juguemos sin violencia”.

Dicha dinámica consiste en canjear 
juguetes que son réplicas de armas de fuego, 
por juguetes tradicionales o didácticos 
y tendrá verifi cativo en el jardín “Felipe 
Ángeles” del 9 al 14 de octubre en un horario 
de 09:00 a 15:00 horas.

El objetivo de la campaña es lograr desde 
temprana edad un cambio signifi cativo 
de actitud en cuanto a las conductas de 
agresión de los niños, así como poner un 
alto a la violencia y recuperar los valores 
desde el seno familiar, para lograr la paz 
social mediante la generación de espacios 
de convivencia más armónicos y libres de 
violencia y los simbolismos que inciten a ella.

Los juguetes canjeados serán aquellos 
que incumplan la norma NOM-EM-008-
SCFI-2002, que dice que los juguetes deben 
ser de plástico de un color fl uorescente que 
no sea el plata, gris, negro o café puros.

Des� lan en el 20 Festival de Folklor 
▪  En Tulancingo se hace el desfi le inaugural del 20 Festival Internacional del Folklor de Hidalgo 2018 con la 
presencia de siete países: Francia, Chile, Hungría, Brasil, Colombia, Puerto Rico y México. Los contingentes 
contagiaron de su alegría y ritmos a los espectadores de la ciudad de Tulancingo. El festival del folklor llegará 
a 14 municipios del estado de Hidalgo del 9 al 13 de octubre y se prevé atraer a 80 mil personas.

Reprobó los hechos lamentables que han 
cobrado la vida de diferentes personas en 
Hidalgo y en los estados vecinos como Puebla

12
al 18

▪ de noviembre 
es cuando se 
llevará a cabo 

el campeonato 
mundial sub 23 
en Rumania y 

Ale pide apoyo 
económico 

para ir.

3
mil

▪ espectadores 
y participantes 

aproximada-
mente, es la 

afl uencia que 
se espera para 

esta tercera 
edición.

150
personas

▪ aproxima-
damente, lo 

recibieron en 
la parroquia 

de El Señor de 
Metepec para 

iniciar la octava 
visita pastoral 

del año en la 
diócesis.

Se espera una afl uencia de 3 mil 
espectadores y participantes 
aproximadamente, en esta edición

gares de altares y Calaveritas li-
terarias, además de la huapan-
gueada, con la que cierran las 
actividades. 

Las personas que se van a ca-
racterizar como el famoso per-
sonaje de El catrín y también co-
mo catrinas, deberán participar 
en toda la procesión del Sende-
ro de Todos los Santos, a reali-
zarse este 31 de octubre a par-
tir de las 18:00 horas.

La premiación de ganadores 
será ese mismo día en La Floresta y consiste en 
mil pesos al primer lugar, 700 pesos al segundo 
y 500 pesos al tercero. 

En cuanto a los Altares de Muertos denomi-
nado “Por mis Raíces”, consistente en la coloca-
ción de ofrendas en Jardín La Floresta y debe-
rá estar  dedicados a una región y reunir los ele-
mentos característicos.

El espacio que podrá ocupar cada altar tendrá 
una medida máxima de 3 por 3 metros y serán co-
locados el 30 de octubre en La Floresta con per-
manencia hasta el 2 de noviembre para ser reti-

rados al día siguiente.
El tercer concurso está enfocado en las cala-

veritas literarias que serán creadas en el marco 
de los talleres que serán impartidos de manera 
gratuita, mismos que se realizarán los días 6 y 13 
de octubre en las bibliotecas públicas, con un ho-
rario de 15:00 a 16:00 horas, así como en la Uni-
versidad Tecnológica de Tulancingo los días 5, 
12 y 19 de octubre.
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estaca el Ins-
tituto Hidal-
guense de las 
Mujeres, por-
que se encuen-

tra sectorizado en la secretaría de 
Gobierno, “somos el eje de la po-
lítica de igualdad y no discrimi-
nación contra las mujeres, pero 
no nos corresponde hacer, sola-
mente a nosotros como Institu-
to, todas las acciones que favo-
rezcan el desarrollo de las muje-
res en términos igualitarios que 
los hombres”, afi rma María Con-
cepción Hernández Aragón, di-
rectora del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres.
Apuntó que para alcanzar todo 
ese desarrollo, se necesita elimi-
nar o disminuir de manera muy 
importante los índices de discri-
minación, y en consecuencia, los 
índices de violencia, “entonces, 
la procuración del desarrollo de 
las mujeres y las niñas debe es-
tar diseñada, en todas las accio-
nes que realicen cualquiera de 
las áreas y todas las áreas del go-
bierno del estado, para que en 
un momento dado, alcancemos 
esa meta que se ha propuesto el 
gobernador, Omar Fayad, de al 
término de su administración, 
dejar un Hidalgo más humano 
y más igualitario”.
Expuso que no se puede conce-
bir esa situación de igualdad con 
una perspectiva de tener una en-
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ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA 

DESDE LA RAÍZ 
Un generador de 

violencia lo puedes 
separar de la vícti-
ma a través de un 
divorcio, pero si no 
recibe tratamiento 

adecuado, entonces 
él va a dejar a esta 

víctima, y va a ir con 
otra, con otra y con 

otra
CONCEPCIÓN 
HERNÁNDEZ

DIRECTORA DEL IHM

La directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, María Concepción 
Hernández Aragón destacó que en esta institución se trabaja en la 

prevención de la discriminación y la violencia contra la mujer, dándoles 
a conocer sus derechos, además de empoderarlas, para que puedan 

ejercer esos derechos y vivir una vida libre de violencia. 

tidad más humana, si se siguen 
viviendo situaciones que agra-
vien los derechos humanos de 
las mujeres, como son la discri-
minación y la violencia, en cual-
quiera de sus modalidades.
Aunque Hernández Aragón re-
conoció que sí se ha avanzado 
en abatir la discriminación de la 
mujer, enfatizo que decir que ya 
no hay discriminación en con-
tra de las mujeres sería o impli-
caría estar negando que no ha-
ya situaciones de violencia que 
agravian a las mujeres y las niñas.
“Basta voltear a ver como tene-
mos de trabajo, los mecanismos 
que atendemos, las situaciones 
de violencia que viven las mu-
jeres y las niñas, y basta vol-
tear a ver las cifras que mane-
ja  la PGJEH de cuántas carpe-
tas de investigación se inician 
diariamente por violencia fami-
liar, aquí en Pachuca y en todas 
las demás agencias del Ministe-
rio Público que tiene la Procu-
raduría”.
Afi rmó que hay una lectura im-
portante del número de femini-
cidios que también ocurren, ya 
que explicó, el feminicidio es la 
manifestación más extrema que 
hay de violencia en contra de las 
mujeres.
“Y eso implica en automático 
que estamos las mujeres toda-
vía viviendo situaciones de dis-
criminación”.

PREVENCIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA
Enterándolas e 

informándoles cuáles 
son sus derechos 

humanos, cuales son 
las situaciones que 
pudieran vivir y les 

causan agravio a esos 
derechos humanos, 

para exigirlos. 

REEDUCACIÓN 
MASCULINA

Con los hombres se 
trabaja el tema de las 
masculinidades, pues 
históricamente se ha 
pensado que ejercer 

la masculinidad 
es sinónimo de ser 
violento, lo cual no 
es así, también son 

sensibles.

EDUCACIÓN 
TEMPRANA

desde las primeras 
etapas de formación, 

para que los niños 
y las niñas vean la 

importancia que tiene 
vivir en libertad de 

violencia, para lograr 
una sana convivencia 
e interacción con otras 

personas.

CONTRA LA VIOLENCIA EN EL IHM

MARÍA HERNÁNDEZ

P O R  E D G A R  C H ÁV E Z  |  F O T O :  E S P E C I A L E S  /   S Í N T E S I S

E N  E Q U I D A D

MARÍA HERNÁNDEZ
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Geraldine 
Bazán 
formaliza 
divorcio
▪ La actriz anunció 
que su matrimonio 
con Gabriel Soto 
concluyó 
legalmente de 
manera justa y en 
todos los términos 
de la ley.  Los 
detalles los hizo 
públicos en un post 
difundido en su  
Instagram. AP / FOTO: 
ESPECIAL

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

Series
Manolo Caro confi rma temporadas
2 y 3 de La casa de las fl ores. 2

Recorridos
Ex Convento de Acolman, una
joya de la historia colonial. 4

Espectáculos
West hablará con Trump de violencia y 
reforma carcelaria. 3

Mala Rodríguez
MUJER CON FUERZA
NOTIMEX. A punto de celebrar su 
cumpleaños número 40, la española 
aseguró que el éxito que hoy disfruta es 
fruto del trabajo constante realizado, 
así como de la responsabilidad con la 
que escribe frente al micrófono. – Especial

"Harry Po� er"
REGRESA A LA CDMX
NOTIMEX. La Orquesta Internacional de 
las Artes interpretará en vivo la banda 
sonora de la tercera película de la saga 
sobre el joven mago, dirigida por el 
Alfonso Cuarón, mientras que la película  
se proyectará en una pantalla. – Especial
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Raphael 
"LOCO POR 

CANTAR"
NOTIMEX. El cantante 

español anunció 
presentaciones en 

Francia, Reino Unido 
y Rusia en 2019, 

como parte de su gira 
internacional "Loco 

por cantar". Raphael es 
reconocido en América y 

Europa. – Especial

Alex Fernández
LANZARÁ SU
PRIMER DISCO
NOTIMEX. El cantante 
mexicano joven 
promesa de la música 
ranchera, fi rmó con el 
sello discográfi co Sony 
para lanzar su primer 
álbum de estudio que 
será producido por 
su abuelo Vicente 
Fernández. – Especial

TAYLOR SWIFT ROMPIÓ EL SILENCIO 
EN CUANTO A SUS OPINIONES 

POLÍTICAS, LO QUE GENERÓ 
MILLONES DE REACCIONES EN 

REDES SOCIALES, INCLUYENDO LA 
DEL PRESIDENTE DE EEUU. PÁG. 2

TAYLOR SWIFT

DESATA 
POLÉMICA 
POLÍTICA
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Tras su éxito en la plataforma digital Netflix, Manolo 
Caro, escritor de la serie confirmó que no solo tendrá 
una secuela sino incluso una tercera temporada

'La Casa de las 
Flores' anuncia 
temporadas 

Diego Boneta interpretó a Luis Miguel en la popular serie emitida por Netfl ix.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Luis Miguel vendrá por 
unas horas a Argentina para grabar un anuncio 
comercial junto con Diego Boneta, quien lo in-
terpretó en la popular serie emitida por Netfl ix, 
aseguraron hoy aquí reconocidos periodistas de 
espectáculos.

Ya está confi rmado
Primero fue Jorge Rial, el periodista de espectá-
culos más importante del país, quien anunció en 
exclusiva y vía redes sociales la llegada de Luis 
Miguel, que pretendía mantenerse en secreto.
Luego, la noticia fue confi rmada por otro perio-
dista especializado, Ángel de Brito, quien advir-
tió que los dos artistas se encontrarán esta no-
che en algún lugar de Buenos Aires para grabar 
una publicidad.
“Hermetismo digno del Vaticano”, aseguró De 
Brito en referencia a que se desconoce la hora 
y el lugar de la grabación, además del producto 
que ambos venderán, aunque especuló conque 
podría ser un champú. 

El Sol y Boneta 
grabarán 
comercial

Nunca antes 
me había senti-
do como ahora. 

Estoy bien en 
mis priori-
dades. Mis 

bendiciones 
son muchas" 

Paulina Rubio 
Cantante 

Vida personal

Guarda silencio cuando se 
le pregunta por Gerardo 
Bazúa, su pareja hasta 
hace unos meses y padre 
de Eros, su segundo hijo: 

▪ "La plenitud y la felici-
dad me dan todo lo que 
mencioné antes y nada 
más. Estar en balance es 
un trabajo constante y el 
yin y el yang te lo ense-
ñan", afi rmó

brevesbreves

Festival / Dan a conocer la 
primera edición de LIFA
Pepe Arévalo y sus Mulatos, Agrupación 
Cariño, Los Músicos de José, Dawn 
Avenue, Distorhead, Tiago Satya, Tigro, 
The Animal Cookies, son algunas de las 
agrupaciones que se darán cita en la 
primera edición de la Liga Internacional 
de Festivales y Artistas de la Música 
(LIFA), a celebrarse del 17 al 21 de 
octubre en esta capital. El festejo, surge 
tras el espíritu del extinto Festival 
Ajusco. Notimex/Foto: Especial

breves

Las fl ores son 
un universo 
súper com-

plejo y a la vez 
estéticamente 

increíble. En-
tonces, es un 

universo que le 
va muy bien a 

una serie"
Manolo

Caro
Cineasta

no es una telenovela 
▪ Aunque tiene el tono de melodrama, “La casa de las fl ores” no es una telenovela, sino la evolución de 
ésta, pues retrata a poderosas e inteligentes mujeres, abandonando el discurso patriarcal de antaño. 
“La novela no se movió de lugar, permaneció en un formato que hace 30 o 40 años funcionaba, pero 
hoy se retoma con otro lenguaje y otras temáticas. afi rmó Cecilia Suárez.

Música / Los Auténticos 
Decadentes arman fiesta
La banda argentina Los Auténticos 
Decadentes dio a conocer hoy uno 
de los lanzamientos más esperados 
del rock en español, su álbum y DVD 
acústico "Fiesta nacional", que incluye 
el tema “Amor”, con Mon Laferte. Jorge, 
Gastón y Mariano, integrantes de la 
agrupación, coincidieron en que es un 
honor que los hayan elegido para grabar 
un Unplugged que en los años 90 fue un 
éxito sin precedente y ahora se retoma 
con ellos.Notimex/Foto: Especial

Espectáculos / Gloria Trevi se 
enfrenta a la censura
Gloria Trevi una vez más lucha contra 
la censura de la industria musical con 
“Me lloras", que canta a dueto con el 
jamaicano Charly Black, tema que pese 
al bloqueo se ha colocado rápidamente 
en el gusto de la audiencia. Informó 
de esa situación en un comunicado, 
en el que expresó que se enfrenta a la 
censura de la industria debido a la letra 
y mensaje de ese sencillo, que pese 
al bloque sigue en la preferencia del 
público.Notimex/Foto: EspecialBoneta no ha

dado mayor información

Pese a la presión de los medios, Boneta no ha 
dado ninguna entrevista ni explicado las razones 
de un viaje que trató de realizar con la mayor 
discreción posible.
Hasta ahora se ha limitado a mostrar en 
Instagram escenas de su estancia en Buenos 
Aires, como su visita a una pizzería, o una foto en 
el avión ilustrada con una bandera argentina.
Notimex

Por ahora no se ha confi rmado ofi cialmente la 
presencia de Luis Miguel, pero de lo que no hay 
dudas es de la participación de Boneta, quien lle-
gó el domingo por la noche y fue fotografi ado en 

el aeropuerto con las fans que fueron a recibirlo.
Esta es la segunda vez que el cantante y actor 
mexicano viene a esta capital, ya que aquí grabó 
en 2007 su primer disco titulado “Diego”.
Sin embargo, la repercusión de su llegada en esta 
ocasión fue masiva debido al éxito de la serie en 
la que interpretó a Luis Miguel y que estrenará 
su segunda temporada el próximo año.
Apenas llegó, las redes sociales, los portales y la 
televisión se colmaron de especulaciones sobre 
el motivo de su visita, además de que Marcelo Ti-
nelli, el conductor más importante del país, lo in-
vitó de inmediato a su programa “Bailando por 
un sueño”. 
Pese a la presión de los medios, Boneta no ha da-
do ninguna entrevista ni explicado las razones de 
un viaje que trató de realizar con la mayor dis-
creción posible.

Paulina Rubio 
dice cumplir sus 
mayores deseos 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Paulina Rubio, una de las exponentes más reco-
nocidas de la música pop a nivel internacional, 
confesó que a sus 47 años la vida le ha concedido 
sus más fervientes anhelos, tan es así que hoy es 
una mujer feliz, pasional y eufórica.

Agradecida con la vida
“Tengo muchas razones por las cuales sentirme 
agradecida. A la vida ya no le pido nada, sólo le 
agradezco porque soy feliz, me siento apasiona-
da, eufórica y viva, sobre todo eso, muy viva”, de-
claró la cantante mexicana.
La llamada “Chica Dorada” se encuentra en la 
Ciudad de México con motivo de la presentación 
de “Deseo”, su más reciente disco, tras siete años 
de ausencia discográfi ca luego del éxito que al-
canzó con “Brava!”.

“Me gusta Tulum, Quintana Roo y Mérida, pero 
nada como el DF o quizá Monterrey y Guadala-
jara. Pero el DF es lo mejor, hasta el tráfi co lo ex-
traño y también su smog. Sobre todo a mis amigos 
y mi familia, cuando llego aquí no me quiero ir”.
Comentó que su disco se llama “Deseo” porque 
signifi ca rendir honor a la mecha que prende cual-
quier fuego.  “Es el deseo por realizarte, por estu-
diar, por ser feliz, llegar a tu meta, tener una fa-

milia, irte de viaje o cualquier otra cosa. Yo soy 
una bendecida porque todos mis deseos se han 
hecho realidad y hoy, más que nunca, soy feliz. 
Deseo que todos a mi alrededor también lo sean”.
En entrevista con Notimex, “La Pau” luce fresca y 
sonriente sentada en un sillón. Se confi esa emo-
cionada por estar de nuevo en su tierra natal, a la 
que extraña siempre, sobre todo su gastronomía.
“En todos lados puedes hallar comida mexicana, 
pero nunca sabrá como la que se prepara aquí. 

Siempre que vengo pido quesadillas de chicha-
rrón prensado y no sabes cómo las disfruto, aun-
que después sufro porque debo hacer el esfuerzo 
por estar fl aca y es complicado porque me gus-
ta mucho comer, más que nada las 'garnachas'”, 
confesó entre risas.
Sin embargo, mientras acomoda su rubia cabe-
llera, se coloca sus gafas oscuras y cruza sus tor-
neadas piernas que sobresalen de una minifalda, 
dice: “sólo por hoy romperé la dieta y me comeré 
unas quesadillas, pues ya estoy aquí y qué más da”.
En el pasado no lo hubiera hecho, aseguró, pero 
hoy sí, porque “estoy en un momento pleno, no 
me prohibo nada y todo lo disfruto”.
Eso es lo que refl eja en su álbum, cuyos temas 
“Suave y sutil”, “Mi nuevo vicio”, “Me quema” 
y “Desiré (Me tienes loquita)”, han ocupado los 
primeros lugares de popularidad. Lo lanza des-
pués de haber participado en programas de tele-
visión como “La voz… México”, “The X Factor”, 
“La voz… kids” y “La apuesta”. Ese tiempo de au-
sencia musical también lo dedicó a atender a sus 
hijos Andrea Nicolás y Eros, de siete y dos años, 
respectivamente. Le interesa que todas las per-
sonas sean felices y se realicen. “Sé que es mucho 
pedir pero quiero un mundo feliz. Quiero que él 
o ella encuentren a esa persona, ese trabajo; que 
hallen la oportunidad de algo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 La exitosa serie de Netfl ix, “La 
casa de las fl ores”, no sólo ten-
drá secuela, sino que contará con 
una tercera temporada, lo cual 
confi rmó su escritor Manolo Ca-
ro para sorpresa de todos.

La segunda temporada 
El también director posteó 

en su Twitter que gracias a los 
espectadores, quienes fueron 
conquistados por el personaje 
de Cecilia Suárez, “Paulina de 
la Mora”, cuya imagen y frases 
se volvieron virales, la segunda 
temporada se realizará en 2019, 
y la tercera etapa saldrá al aire en el año 2020.

“Existen historias inconclusas, algunas que 
nunca tuvieron que haber existido, y otras que, 
aunque parecían llegar a su fi nal era sólo el princi-
pio, se viene una gran temporada de fl ores, de to-
do tipo de fl ores, esto apenas comienza y es aho-
ra cuando más te necesitan”, indica una voz en 
"oª " en el video que acompaña el tuit. 

En dicho clip de 35 segundos de duración, en 
el cual aparecen los personajes principales de la 

serie y las fechas de la temporada 1 y 2, la voz que 
narra pertenece a “Roberta”, la amante de “Er-
nesto”, que se suicida al inicio de la producción, 
y es quien se encarga de revelar los secretos de 
la “Familia De la Mora”.

“La casa de las fl ores” es una comedia negra 
que se estrenó en agosto de este año por la plata-
forma de entretenimiento Netfl ix. Es protagoni-
zada por Verónica Castro, Aislinn Derbez y Ce-
cilia Suárez, entre otros, que muestra cómo una 
adinerada matriarca intenta mantener la ima-
gen de familia perfecta luego de que la amante 
de su esposo ventila los trapos sucios.

“¿Dónde estás Virginia de la Mora?, hay mu-
chos secretos que te quiero contar”, fi naliza la voz 
en referencia al papel de Verónica Castro, quien 
al concluir la primera temporada se ve que aban-
dona su hogar cansada de todos los problemas de 
sus hijos y en su matrimonio.

Un regreso incierto
Se desconoce si de nueva cuenta la actriz Ve-

rónica Castro intervendrá en esta propuesta de 
entretenimiento, ya que previamente había co-
mentado que ella no es para hacer segundas par-
tes. Sin embargo, Manolo estuvo feliz al tenerla 
en la primera temporada. En el video sólo apare-
ce el elenco que interpretó a sus hijos, sin que ella 
salga a cuadro, por lo que su regreso es incierto.
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Develan busto 
del escritor 
Elie Wiesel 
Por AP

Un busto del escritor y premio Nobel de la Paz ru-
mano Elie Wiesel fue develado el martes en Bu-
carest, en el día nacional de recordación del Ho-
locausto. Sobrevivió a los campos de concentra-
ción de Auschwitz y Buchenwald.

El director del Instituto Nacional del Estudio 
del Holocausto y el alcalde de Bucarest, junto con 
los embajadores de Estados Unidos e Israel, asis-
tieron al evento en una pequeña plaza que lleva 
el nombre de Wiesel.

Wiesel, quien recibió el premio Nobel en 1986, 
murió en 2016. Junto con su familia estuvo en-
tre los aproximadamente 14.000 judíos depor-
tados en mayo de 1944 al campo de exterminio 
de Auschwitz desde una población en el noroes-
te de Rumania. Su madre y su hermana menor 
murieron allí.

Rumania deportó a 
150.000 judíos y 25.000 
gitanos a campos de con-
centración en una par-
te de la Unión Soviéti-
ca que las potencias del 
Eje controlaron de 1942 
a 1944, cuando el país era 
gobernado por el dicta-
dor pronazi Ion Anto-
nescu. En 1941 ordenó 
un progromo en el que 
fueron asesinados más 
de 13.000 judíos en Ia-
si, una población del no-
reste del país.

El hijo de Wiesel, 
Elisha, dijo en un comu-
nicado que su padre no 
creía "en la culpa trans-
mitida de generación en generación", pero añadió 
que los rumanos tenían la "responsabilidad por lo 
que sucede ahora y cómo uno educa a sus hijos".

En agosto aparecieron pintadas antisemitas 
frente a la casa natal de Wiesel en la población de 
Sighetu Marmatiei. Una de ellas decía que Wie-
sel estaba "en el infi erno con Hitler".

La población rumana es actualmente de 19,5 
millones e incluye unos 6.000 judíos. 

Elie Wiesel

Escritor superviviente 
de los campos de 
concentración nazis: 

▪ Dedicó toda su vida a 
escribir y hablar sobre 
los horrores del Ho-
locausto, con la fi rme 
intención de evitar que 
se repita en el mundo 
una barbarie similar. 
Fue galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz 
en 1986

▪ Sus obras están en 
lengua yiddish, inglesa y 
francesa

KANYE WEST ALMORZARÁ CON DONALD TRUMP
Por AP
Foto:  Especial / Síntesis

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, 
Sarah Huckabee Sanders, dijo el martes 
que el rapero tiene previsto almorzar con el 
presidente Donald Trump el jueves y reunirse 
con el yerno del mandatario, Jared Kushner.

Sanders dijo que hablarán sobre 
manufactura, reforma carcelaria, prevención de 
violencia pandillera y reducción de la violencia 
en Chicago, donde West creció.

Trump recientemente tuiteó elogios para 
West, quien cerró un episodio del programa de 
comedia "Saturday Night Live" luciendo una 
gorra con su lema "Make America Great Again".

El polémico rapero está invitado esta semana a la Casa Blanca.

LA CANTANTE ESTADOUNIDENSE 
ROMPE SU 'SILENCIO POLÍTICO' AL 
APOYAR PÚBLICAMENTE AL PARTIDO 
DEMÓCRATA, LO QUE DESATÓ TODO TIPO 
DE CONTROVERSIA EN LAS REDES

HACE DE LA POLÍTICA ALGO PERSONAL
TAYLOR SWIFT

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El primer gran sal-
to de Taylor Swi�  
a la política le ha-
brá generado al-
gunos “haters” 
adicionales, pe-
ro su pronuncia-
miento en torno 
a una reñida con-
tienda al Senado 
estadouniden-
se probablemen-
te no genere una 
fuerte reacción 
negativa contra 
la cantante country convertida en 
estrella pop, dicen comentaristas.

Los republicanos ahora tienen 
algo de resentimiento hacia la ar-
tista tras su sorpresivo anuncio del 
domingo en Instagram expresando 
su apoyo al candidato demócrata de 
Tennessee Phil Bredesen y un argu-
mento contra la candidata republi-
cana Marsha Blackburn.

Los republicanos y el presiden-
te Donald Trump ya la han reprendi-
do por hacerlo, pero los seguidores 
de Swi�  cerraron fi las en su apoyo y 
muchos otros la han aplaudido por 
pronunciarse.

"Ella mide cada palabra cuidado-
samente, pero tiene que hacerlo por-
que pocos artistas reciben tanto es-
crutinio como ella", dijo Beverly Keel, 
jefa del departamento de la indus-
tria musical en la Middle Tennessee 
State University. "La gente analiza-
rá cada una de sus palabras".

Acompañada por una selfi e pa-
recida a una Polaroid, Swi�  recono-
ció que en el pasado estuvo reacia 
a expresar públicamente sus opi-
niones. Pero dice que las cosas han 
cambiado en los últimos años, una
posible referencia a cuando acudió 
a las cortes el año pasado para de-
clarar contra un locutor de radio que 
según ella la manoseó.

El historial de voto de Blackburn 
"me consterna y horroriza", escribió 
Swi�  apuntando el voto de Blackburn 
contra el pago igualitario para las 

mujeres y de una ley sobre violencia 
contra las mujeres. Trump, quien ha 
hecho campaña por Blackburn, des-
estimó la opinión de Swi�  de la can-
didata al decir que la cantante "no 
sabe nada sobre ella. Y digamos que 
ahora me gusta la música de Taylor 
un 25% menos, OK?".

No es la primera artista que expre-
sa su apoyo por Bredesen, un exgo-
bernador de Tennessee que en su ac-
tual campaña ha recibido la ayuda 
del ganador de cuatro Grammy Ja-
son Isbell y del rockero Ben Folds. 
Otros artistas country han partici-
pado en otras elecciones estatales, 
como el dúo Brothers Osborne, que 
tocó en un evento de campaña de 
Karl Dean, un candidato a goberna-
dor demócrata.

Keel, una veterana publicista 
musical en Nashville, dijo que algu-
nos artistas están inclinados a ser
políticos, otros no, y hay muchos en-
tre ambos extremos.

"Si ves a gente como Rosanne 
Cash, Jason Isbell, es parte de su 
ADN, es parte de quienes son. Im-
pulsa su arte", dijo Keel.

Cash defendió a Swi�  en Twi§ er 
diciendo que "aquellos que le dicen 
que se mantenga alejada de la polí-
tica de hecho le están diciendo que 
se mantenga alejada de la ciudada-
nía. El resto de nosotros le expresa-
mos nuestra profunda admiración".

Swi�  también recibió apoyo de 
Ellen DeGeneres y el actor Mark 
Hamill, mientras que el político re-
publicano Mike Huckabee desesti-
mó el impacto de Swi�  en la elec-
ción subestimando a sus fans como 
niñas de 13 años" que no pueden vo-
tar. (Según Vote.org, hubo un incre-
mento signifi cativo en la inscripción 
de nuevos votantes tras el mensaje 
de Swi� , pero no está claro cuán-
to se debe al anuncio de la super-
estrella).

En Nashville, la persistente
parábola de las Dixie Chicks sur-
ge cada vez que un artista expre-
sa una opinión política. Es tan ubicuo 
como tema en Nashville que se ha 
convertido en un verbo: ser o estar 
Dixie Chickeado".

He sido 
renuente a 

expresar mis 
opiniones 

políticas, pero 
siento que 

tiene que ser 
distinto 
en este 

momento"  
Taylor Swi� 

Cantante

Se mete en política y siembra el caos
▪ Taylor Swi�  rompió su silencio en cuanto a sus opiniones políticas y anunció que apoyará a Phil Bredesen como candidato al Senado por Tennessee. La cantante 
además fustigó a la candidata republicana, la representante Marsha Blackburn por estar en contra de los derechos de los LGBTQ y por votar en contra de una ley 
contra la violencia hacia las mujeres en el 2013. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Condenan feminicidios
▪ Diputados avalaron un punto de acuerdo en el que condenaron el 

incremento de la violencia de género y del delito de feminicidio en todo el 
país, esto luego de los casos reportados en Ecatepec, Estado de México. 

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México hace un respetuoso llamado a los mi-
nistros de Defensa y Seguridad del continente 
americano para seguir cerrando espacios al trá-
fi co ilícito de armas, delito estrechamente rela-
cionado con el incremento de la violencia en va-
rias partes de la región, afi rmó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Dijo que en ocasiones, las condiciones ponen 
a prueba el desempeño de las policías civiles obli-
gando a los gobiernos a usar en las Fuerzas Ar-
madas en la lucha contra este fl agelo, como es el 
caso de México donde militares y marinos se ha-
cen cargo de esta tarea en tanto se fortalece las 
capacidades de las policías civiles.

En la clausura de la XIII Conferencia de Mi-
nistros de Defensa de las Américas, Peña Nieto 
agradeció la labor de las Fuerzas Armadas y afi r-
mó que éstas han actuado dentro de los límites 
constitucionales y en un marco de respeto a los 
derechos, con honor valentía y patriotismo en 
cada acción.

Peña Nieto explicó que en el país las Fuerzas 
Armadas han tenido que involucrarse en tareas 
de seguridad civil de manera temporal y subsi-
diaria en tanto se fortalecen las policías.

Expresó que las naciones deben estar listas ante 
las amenazas que enfrenta el continente deriva-
dos del cambio climático, enfermedades pandé-
micas y de seguridad informática, así como ante 
el terrorismo, delincuencia organizada y el lava-
do de dinero y el tráfi co de armas que, dijo, “son 
el combustible de la violencia”.

Aseguró qué México es una nación unida so-
lidaria y generosa que ve en la cooperación una 

Peña Nieto pide fortalecer combate al tráfi co de 
armas en América , causante de violencia

Peña Nieto encabezó la ceremonia de clausura de la 13ª 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

Juan Carlos "N" asegura que está bien de salud, y que 
disfruta asesinar mujeres, pues su odio es profundo.

En 25 entidades federativas no se ha establecido la 
respectiva Comisión local de Búsqueda.

Identifi can a 4,500 
desaparecidos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Alfonso 
Navarrete Prida, afi rmó que 
la Comisión Nacional de Bús-
queda ha arrojado los prime-
ros frutos y a la fecha cuen-
ta con más de cuatro mil 500 
coincidencias de huellas digi-
tales de personas desapareci-
das, de las cuales en 340 hay 
confi rmación preliminar de 
nombre y apellido.

Al instalar el Sistema Na-
cional de Búsqueda de Per-
sonas, aseguró que es la pri-
mera vez que a nivel federal se logra esta ci-
fra de identifi caciones, pues hasta el momento 
se tienen más de 26 mil registros con identi-
dad digital con nombres, fechas de nacimien-
to y CURP, que son siete de cada 10 personas 
reportadas en el Registro de Nacional de Da-
tos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Estos resultados se lograron con el apoyo 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 
Servicios Periciales de los estados de la Repú-
blica, subrayó. Prida reconoció que el avance en 
la materia ha sido lento, dada la fecha de publi-
cacion de la  Ley en Materia de Desaparición.

"Por odio" 
feminicida 
mató a 20
Culpa a su madre por el odio que 
siente contra las mujeres
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Juan Carlos N, detenido junto 
a su pareja cuando trasladaba 
restos humanos en una carrio-
la, confesó que mató al menos a 
20 mujeres por odio, afi rma que 
su madres es la principal respon-
sable del desprecio que le tiene 
a las mujeres, debido a que en 
su infancia, su madre lo obliga-
ba a vestirse de mujer y presen-
ciar los encuentros sexuales que 
sostenía.

El personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de México violó 
los protocolos con el detenido, 
cuando se fi ltró un video en donde se aprecia que 
confesó los asesinatos de mujeres, admeás de que 
revela su rostro completo, es decir, su identidad

En el video se captan algunas de las declara-
ciones de odio contra las mujeres, obtenidas du-
rante el interrogatorio.

“Prefi ero que mis perritos coman carne de esas 
mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 
Mil veces que coman los perritos y las ratas a que 
ellas sigan caminando” , dijo el sujeto. En el video 
aparece un elemento de la Fiscalía del Edomex. 
El presunto asesino lo llama “patrón”, y se refi e-
re a quienes lo acompañan, posiblemente agen-
tes, como “los patrones”..

El presunto empleado de la Fiscalía le pregun-
ta sobre su pasado. Juan Carlos “N” recordó mo-
mentos de su infancia. Dijo que fue abusado se-
xualmente por una mujer y que probó la cocaí-
na cuando estuvo en el Ejército.

RECHAZAN TRATO PARA 
DEPORTACIÓN DE EU
Por Notimex/México

Ni la administración federal 
actual, ni la que iniciará fun-
ciones el 1 de diciembre, están 
interesadas en un acuerdo con 
Estados Unidos para que el 
gobierno mexicano realice un 
programa de deportación ma-
siva de migrantes cen-
troamericanos, dejó claro el 
canciller Luis Videgaray Caso.
En ese sentido descartó las 
versiones de un supuesto acu-
erdo que estaría buscando Es-
tados Unidos para apoyar 
fi nancieramente a México con 
el fi n de deportar a migrantes centroamericanos 
y caribeños que están en las fronteras mexicanas 
y que buscan asilo en el vecino país.
En el marco de su comparecencia ante el pleno 
del Senado con motivo de la glosa del Sexto In-
forme de Gobierno federal, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) dejó claro 
que no ha habido aceptación verbal ni escrita de 
ningún acuerdo en la materia con el vecino país 
del norte.
El funcionario aseveró que, incluso, el tema ya fue 
platicado con el equipo del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, "y la postura es la 
mismo".Así contestó Videgaray Caso a las pre-
guntas hechas en ese sentido por senadores de 
los diferentes grupos parlamentarios.

Peña Nieto volverá 
"a ser mexiquense"
Peña Nieto dejó claro que una vez que concluya 
su administración su lugar de residencia 
será el Estado de México, "voy a volver a ser 
mexiquense", expresó.El mandatario federal 
negó que vivirá en España o en Londres, cuando 
concluya su mandato. Notimex/Síntesis

expresión de su responsabilidad global y una for-
ma de respeto al derecho internacional.

El mandatario agradeció la ayuda internacio-
nal tras los sismos que afectaron el año pasado 
a México “los mexicanos nunca olvidaremos la 
ayuda que nos ofrecieron para el rescate de las 
personas”, afi rmó. 

Destacó que las Fuerzas Armadas en el conti-
nente americano se desempeñan con honor, pa-
triotismo, vocación de servicio y profundo amor 
a la patria, valores que mueven su compromiso.

“Era de lento aprendizaje, pero después de que 
caí de la escalera ya era de puro 10. No sé si se me 
infl amó el pinche cerebro”, dijo. Al parecer tuvo 
un accidente fuerte de niño.

También refi rió abusos sexuales por parte de 
una mujer: "De joven, de niño. Tenía yo 10 años. 
Una mujer… mi mamá me encargaba con una mu-
jer para que pudiera irse de puta. Mi mamá me 
encargaba todos los días con una mujer y esa mu-
jer me lo chupaba. Esa mujer se subía. Esa mu-
jer me hacía hacerle cosas que a mí, como niño, 
me desagradaban bastante".

Mientras tanto, familiares de otras mujeres 
desaparecidas en la zona quieren que se busquen 
a los suyos entre los restos encontrados. La Fis-
calía ha confi rmado que al registrar la casa de la 
pareja detenida, encontraron restos humanos en 
baldes de agua, en el refrigerador y en bolsas de 
plástico. Los investigadores han encontrado más 
restos en otras dos viviendas. 

Sobre el comercio con 
otros países

La detención de los
feminicidas

La facultad de un país de retirarse del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, en 
su versión original, es irrestricta, el Artículo 
2205 del tratado original así lo prevé", refi rió
Mencionó que cualquiera de los tres países 
puede retirarse de manera unilateral, "tiene 
que mandar una carta a los otros dos y en seis 
meses está fuera"  Notimex/México

El pasado jueves, Juan Carlos “N” y Patricia “N” 
caminaban por las calles con una carretilla en 
la que trasladaban el cuerpo de una mujer.. El 
Fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime 
Gómez Sánchez, dijo a que hay indicios de que el 
acusado sufrió un trastorno de personalidad. Sin 
embargo, dijo que el sujeto tiene la capacidad de 
identifi car entre el bien y el mal. Redacción/México

Si salgo, voy a 
salir matando 
mujeres. Uno, 

porque a veces, 
no me deja 

dormir; dos, 
por el odio"que 

les tengo; y 
tres porque 
sigo viendo 
necesidad"

JUAN CARLOS

No concibo 
el dolor más 
grande para 

un padre o una 
madre el de no 

saber dónde 
está un hijo"

Alfonso
 Navarrete 

Prida
Titular de la

 Segob

No está en 
el interés de 

nuestro país un 
acuerdo para 
deportar mi-

grantes antes 
de que crucen 
de manera ile-
gal a Estados 

Unidos"
Luis Videgaray

Canciller

EPN llama a 
frenar tráfi co 
de armas
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Cuando dos partícipes de una misma situación 
dicen cosas en sentido contrario, no hay por qué 
darle tantas vueltas al asunto: por lo general, 
ambas tienen la razón.  Dudo que Henry Ford, el 

genial emprendedor a quien se atribuye la frase, estuviese al tanto 
del debate fi losófi co en torno a la relación conciencia/realidad, 
pero me queda claro que dominaba el arte de la epistemología 
constructivista. 

Quienes hoy yacen atrapados en el debate sobre el signifi cado del 
ceremonial de la boda de César Yañez, el eterno compañero de viaje 
en la larga trayectoria política de AMLO, actualizan a la perfección 
el drama desentrañado por Ford. 

A la vista de los opositores de AMLO, víctimas del tsunami 
electoral, rebosan los indicios que acreditan el síndrome fi fí: miles 
de rosas en un escenario clerical fastuoso, el mismísimo arzobispo 
de Puebla a cargo de la ceremonia religiosa, el menú de cinco 
tiempos a la altura del gusto culinario más sofi sticado, el abolengo y 
la realeza política de los invitados; y, por si algo faltara, la cereza en 
este pastel es la participación de la revista Hola, órgano de difusión 
de los eventos de la realeza fi fí, regodeándose con la compra de los 
derechos y la difusión del evento.

Pablo fue todo en 
la comunicación 
de Estado: direc-
tor primigenio del 
Instituto Mexicano 
de Televisión, IME-
VISIÖN, vendido a 
la iniciática privada 
por Carlos Salinas 
de Gortari, cuando 
presidente; direc-
tor general de Ra-
dio Educación y 

Director del Canal 11 del Instituto Politécni-
co Nacional, IPN; además de director de Comu-
nicación Social de la Secretaría de Educación 
Pública, y a la fecha califi cado catedrático de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nuevamente mi hijo colega, maestro Gusta-
vo Rentería Villa, me sorprende con una llama-
da vía celular, para informarme que el primo-
génito de Pablo de 52 años de edad, fue asesi-
nado por un solitario esbirro cuando caminaba 
tranquilo por una calle de la alcaldía citadina de 
la Miguel Hidalgo, muy cerca de la hasta aho-
ra Residencia Ofi cial de Los Pinos.

Recurro a un lugar común, porque es vá-
lido, según la conseja popular: es natural que 
los hijos entierren a los padres; por tanto, an-
tinatural es que los padres entierren a los hi-
jos; se puede comprender, sin desestimar el do-
lor, cuando un hijo se va por causas naturales.

Lo que es una verdadera tragedia es que la 
vida de un hijo se segada por la brutalidad de 
la violencia que ha tomada carta de naturali-
zación en nuestro México; como lo hemos de-
nunciado, con respecto a los asesinatos de pe-
riodistas y demás víctimas de los enemigos de 
las libertades de prensa y expresión, por la ver-
gonzante y vergonzosa impunidad reinante en 
nuestro país.

Pablo Marentes, al igual que Alberto Isaac 
y el autor fuimos nombrados por el presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado, directores gene-
rales fundadores de los Institutos Mexicanos 
de la Televisión, de Cinematografía y de la Ra-
dio, respectivamente en 1983, desde entonces 
más que una amistad, se convirtió en una her-
mandad que trascendió a lo familiar.

Pablo Marentes pierde a su primogénito, en 
un acto de la barbarie que desde tiempos de 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, padece la 
nación. Pablo en su momento se revela al sta-
tu quo, y se ubica en la izquierda.

La izquierda, con Andrés Manuel López 
Obrador, como inminente presidente de Mé-
xico, tiene como su meta y principal el compro-
miso de devolverle a México la paz y la tran-
quilidad. Por ahora sólo esta oración cívica al 
hijo de un amigo.

Solidaridad, cariño, amistad y hermandad, 
al dolorido padre, Pablo Marentes González.      

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  

Argucias sofi stica-
das que en la rea-
lidad superan a 
la fi cción narra-
da por  el escritor 
Ian Fleming en su 
mítica obra dedica-
da al súper agen-
te británico 007, 
del MI6. Ahora, ni 
Sean Connery en 
su papel de James 
Bond, arreglaría el 
desastre.

Apenas arrancó octubre, tanto la Unión Eu-
ropea (UE) como la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), junto con Esta-
dos Unidos acusaron públicamente a Rusia y 
a sus servicios de inteligencia y ciberespionaje 
de estar detrás de una serie de acciones secre-
tas para tratar de desestabilizar a Occidente.

Ya no es únicamente su hipotética infl uen-
cia electoral a través de intervenir servidores 
y manipular los resultados, una sombra alar-
gada hasta la fi gura del mismo presidente es-
tadounidense Donald Trump.

Recientemente Suiza y Holanda dieron a co-
nocer que desmontaron una nueva injerencia 
rusa cuyo objetivo era realizar una serie de ci-
berataques contra la Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Lo hicieron en coordinación con los servicios 
secretos británicos que siguen la pista al enve-
nenamiento con Novichok perpetrado contra 
el ex agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, 
en la localidad inglesa de Salisbury.

El hecho que aconteció el 4 de marzo pasa-
do cuando se les encontró –a padre e hija- des-
vanecidos en la banca de un parque cerca de su 
domicilio desató un rifi rrafe diplomático en-
tre Downing Street y el Kremlin.

En ese entonces la muestra tomada por los 
británicos, junto con restos biológicos, fueron en-
viados para su análisis precisamente a la OPAQ, 
y aunque tanto Sergei como Yulia lograron re-
ponerse al ataque con el agente nervioso de fa-
bricación soviética y declarar ante los encarga-
dos de la investigación…Reino Unido sostiene 
un expediente abierto contra el Kremlin para 
presentarlo ante Naciones Unidas.

Si bien han sido identifi cados los dos pre-
suntos autores de sembrar el Novichok en la 
perilla de la puerta del domicilio de los Skripal, 
la reconstrucción de los hechos ha sido posible 
mediante un minucioso rastreo y seguimiento 
de videos obtenidos de las cámaras de seguri-
dad en las calles británicas, así como en los si-
tios privados desde que aterrizaron en Londres.

De acuerdo con Ben Wallace, secretario de 
Seguridad de Reino Unido: “El presidente ruso 
Vladimir Putin es responsable en última ins-
tancia del ataque con Novichok contra un ex 
espía ruso y su hija”.

Tanto para él como para la premier británi-
ca Theresa May, el líder del Kremlin es el en-
cargado directo de controlar “fi nanciar y di-
rigir a toda la inteligencia militar de su país”.

A COLACIÓN
El caso del Novichok es el brote de espionaje, 
con una consecuente escalada diplomática, que 
ha marcado un punto de infl exión en la nueva 
geopolítica rusa, su papel y relaciones con Oc-
cidente y despeja, sin dudas, que actualmente 
vivimos una Guerra Fría 2.0.

El 27 de marzo pasado, tanto Estados Uni-
dos como 14 países de la UE, decidieron de for-
ma conjunta expulsar de sus respectivos terri-
torios a diversos diplomáticos rusos junto con 
sus familiares y reducir así la representación 
de Rusia; de esta forma 120 personas adscri-
tas al servicio exterior ruso fueron invitados 
a retornar a su país. 

Nada más la Unión Americana expulsó a 60 
diplomáticos rusos, incluyendo a 12 que for-
maban parte de la misión de la ONU en Nue-
va York; y también ordenó cerrar el consula-
do ruso en Seattle.

Tres días después aconteció la represalia or-
denada por el mandatario Putin bajo el dere-
cho internacional de contestar con lo misma 
magnitud del quid pro quo: “La expulsión de 
150 diplomáticos de 23 países de Reino Uni-
do, tan solo 60 personas de Estados Unidos y 
otras más de sus aliados; y el cierre del consu-
lado norteamericano en San Petersburgo”. Es, 
la nueva Guerra Fría 2.0.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Ambos tienen la razón

OTAN denuncia 
espionaje ruso Oración a un hijo
Como en los viejos 
tiempos, la maquinaria 
del espionaje 
nuevamente al 
servicio del poder 
en medio de una 
geopolítica convulsa; 
como en los nuevos 
tiempos, las tácticas 
no convencionales 
aprovechan para sí 
el desarrollo digital,  
cibernético y de las redes 
sociales.

Decían en la casa 
paterna, respecto a uno 
de nuestros ancestros: 
nació en un mes y se 
fue en un triste mes de 
octubre, tal ocurre con 
el trágico deceso del 
joven, Pablo Francisco 
Marentes Martínez, 
primogénito de mi gran 
amigo y respetado 
colega, Pablo Marentes 
González.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

Comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave

rio fascism
marian 
kamensky

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Esta narrativa no tiene desperdicio. En-
cuentra los ingredientes necesarios pa-
ra provocar el efecto boomerang sobre el 
denuesto clasista de AMLO al compor-
tamiento clasista de las castas benefi cia-
rias del régimen avasallado en las pasa-
das elecciones.

En síntesis, y más allá de mis simpa-
tías políticas y personales con el líder del 
proyecto de la Cuarta Transformación, 
ni cómo ayudarle. La boda de su amigo 
y colaborador más cercano se ajusta a la 
perfección a la fi gura del clasismo que él 
ha repudiado públicamente.

Hasta aquí la descripción de la pers-
pectiva fi fí, no sin antes acusar recibo de 
que sus partícipes más extremos no pier-
den oportunidad alguna para mostrar su 
cobre clasista. Lo que en el fondo les mo-
lesta y motiva su reclamo no es que ha-
ya derroche en medio de tanta pobreza, 
sino la osadía del advenedizo cuyo com-
portamiento se sale del script, violando 
sus límites de clase.  He aquí por partida 
doble el trasfondo del reclamo de incon-
gruencia: AMLO, un atifi fí, como partíci-
pe principal de una boda fi fí; y César Yá-
ñez, la mona no-fi fí, pretendiendo ser lo 
que no es.  

Desde la perspectiva amiga y simpa-
tizante de AMLO, la narrativa es otra. La 
boda de César Yáñez, y todo lo que le ro-
dea, es un asunto estrictamente privado. 
No habiendo recursos públicos de por me-
dio, carece de sentido y de razón entrar al 
debate sobre la suntuosidad y el derroche 
de recursos. Tampoco caben las alusio-
nes a que un evento de esa naturaleza só-
lo podría haber sido sufragado por miem-
bros del decil de ingresos más elevados de 
nuestro país. En resumidas cuentas, no 
se advierten aquí razones que pongan en 
tela de juicio su congruencia ético-polí-
tica ni tampoco razones sufi cientes pa-
ra entrar de lleno al debate sobre su con-
gruencia que sus opositores han abierto.

Con el debido respeto a los analistas 
y comentócratas que, ciegos a sus pro-
pias preferencias, pretenden ofrecer un 
sesudo análisis para determinar “obje-
tivamente” quién tiene la razón en este 
desencuentro, apelo más a la lección de 
Ford, para colegir que no hay razón para 
“hacerse bolas” y asumir inteligentemen-
te que, viendo lo que pueden ver y sien-

do ciegas frente a lo que no pueden ver, 
ambas partes tienen la razón.

El reconocimiento de la existencia de 
dos narrativas en coexistencia confl icti-
va dista mucho de ser una observación 
salomónica. Una cuestión aparte es elu-
cidar cuál de ambas generará el mayor 
número de adeptos y logrará afi anzarse 
como visión dominante en el espacio pú-
blico-político.  

Algunos analistas, en su mayor par-
te ciegos de sus propias preferencias, lla-
man paranoicos a quienes desde las fi las 
de AMLO advierten sobre la existencia de 
una confl agración mediática para minar 
el capital político del proyecto de la Cuar-
ta Transformación.

A juzgar por el tratamiento noticioso 
ofrecido en las principales barras y por los 
portavoces informativos con mayor au-
diencia (los López Dóriga, Loret de Mola, 
Ciro Gómez, José Cárdenas y compañía), 
existen indicios sufi cientes para suponer 
la existencia de un consenso, quizás más 
tácito que explícito, en torno a la narra-
tiva fi fí sobre la boda fi fí de César Yáñez.

En el otro lado también se cuecen ha-
bas. En trascendidos se habla de que las 
huestes de AMLO se aprestan a dar es-
te debate el tratamiento de un asunto de 
la mayor importancia para el futuro del 
nuevo gobierno, bajo la declaratoria de 
que los ataques a César Yáñez lo son a la 
AMLO y la Cuarta Transformación.

Aquí, de nueva cuenta, resulta inútil y 
poco trascendente entrar al debate sobre 
de qué lado esta la paranoia, habida cuen-
ta de que el campo luce minado y con dos 
antagonistas blandiendo sus relatos y dis-
puestos a batirse en su duelo mortuorio.

Al escribir estas líneas, siento la come-
zón de la insatisfacción por dedicarle es-
pacio y tiempo a un debate que me pare-
ce frívolo. Finalmente, el grado de poli-
tización que el caso ha alcanzado es una 
señal poderosa de que, muy a mi pesar, el 
tema se volvió relevante. Los tiempos se 
observan difíciles para AMLO y su proyec-
to de nación, frente a sí persiste y se for-
talece la coalición de los miembros de las 
castas de benefi ciarios y creyentes en las 
bondades del viejo régimen plutocrático.

La disputa apenas empieza y que el des-
enlace girará en torno a las capacidades y 
talentos para fortalecerlos y sofi sticarlos.



Infl ación sube 
a 5.02% en 
septiembre
Nuevamente, el precio de los combustibles 
como la gasolina, provocaron el incremento
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En septiembre de este año, los precios al consumi-
dor registraron un crecimiento mensual de 0.42 
por ciento, con lo cual la tasa de infl ación anual 
se ubicó en 5.02 por ciento, informó el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo señaló que la infl ación mensual 
obedeció a alzas en el precio de las gasolinas, hue-
vo y jitomates, mientras que a la baja estuvieron 
otros productos agrícolas y los servicios profe-
sionales.

Así, la infl ación de septiembre de 0.42 por ciento 

resultó ligeramente por arriba del 0.41 por cien-
to esperado por analistas, y fue la más alta para 
un mismo mes desde 2016.

Con ello, la infl ación a tasa anual subió de 4.90 
por ciento en agosto, a 5.02 por ciento en sep-
tiembre, su cuarto mes con incrementos y su ma-
yor nivel desde marzo de este año, cuando fue de 
5.03 por ciento.

El Instituto comparó que en septiembre de 
2017, la infl ación mensual fue de 0.31 por ciento, 
mientras que a tasa anual fue de 6.35 por ciento.

Banorte expuso que en septiembre de 2018, 
la infl ación en su comparación anual se debe en 
gran parte a un efecto de base, por la suspensión 

del cobro de ciertos servicios en 
la Ciudad de México, en parti-
cular el transporte público, des-
pués del sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, y que la llevo? a tasa 
anual de 6.66 por ciento en agos-
to a 6.35 por ciento en ese año.

No obstante, la institución fi -
nanciera precisó que este efec-
to se eliminará en la próxima 
cifra sobre la infl ación, lo que 
consideró que llevaría a la tra-
yectoria hacia su pronóstico de 4.8 por ciento al 
cierre de año.

El INEGI reportó que los productos con pre-
cios al alza en septiembre fueron: gas domésti-
co LP, gasolina de bajo octanaje, huevo, jitoma-
te, primaria, vivienda propia, cebolla, automó-
viles, lonchería, fondas, torterías y taquerías, así 
como refrescos envasados. Los precios con pro-
ductos a la baja fueron: papas y otros tubérculos.

NIVELES DE PENSIONES 
SON INADECUADOS: OIT
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
reconoció que los niveles  de pensionados siguen 
siendo inadecuados.
De acuerdo con el informe Protección social para las 

personas de edad: Principales tendencias de las 
políticas y estadísticas 2017-19,  se han alcanzado 
progresos en la extensión de la cobertura de los 
sistemas de pensiones en los países en desarrollo, 
pero en la mayoría de los países de bajos ingresos, 
el derecho a la protección social no se ha logrado. 
“Las políticas recientes de austeridad o consoli-
dación fi scal también han afectado la adecuación 
de las prestaciones. En diversos países estas refor-
mas fueron adoptadas teniendo en cuenta un obje-
tivo fi scal, sin llevar a cabo una apropiada evaluación 
del impacto social negativo", expuso la organización.

Pemex presentó seis proyectos con que espera im-
pulsar la recuperación de la producción petrolera .

Las políticas de privatización de las pensiones no ha funcionado.

El índice de precios de la canasta básica registró una va-
riación mensual de 0.82%, yuna tasa anual de 8.14%.

Pemex 
descubre 2 
yacimientos
 Pemex descubre dos nuevos 
yacimientos en el Golfo de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director general de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
Carlos Treviño Medina, 
anunció el descubrimiento 
de dos nuevos yacimientos 
en aguas someras del Golfo 
de México, los cuales aporta-
rán reservas 3P por 180 mi-
llones de barriles de petróleo.

El funcionario indicó en 
conferencia de prensa que 
el campo Manik 101A tiene 
reservas por 80 millones de 
barriles, donde esperan una 
producción de entre 10 mil 
y 15 mil barriles diarios de 
aceite.

Mientras que Mulach1 
cuenta con reservas de 100 
millones de barriles, donde 
Pemex prevé una produc-
ción diaria de alrededor de 
20 mil a 30 mil barriles dia-
rios de aceite.

El director general de la empresa produc-
tiva del Estado destacó que estos dos nuevos 
descubrimientos, más los realizado en los úl-
timos años en Kinbe, Koban, Xikin y Esah-1, 
sumarían reservas por 865 millones de barri-
les de petróleo crudo equivalente para 2020.

Destacó que los seis campos aportarán 210 
mil barriles diarios de aceite de crudo ligero a 
la producción de Pemex, así como 350 millo-
nes de pies cúbicos de gas, lo que brindará a 
la próxima administración herramientas pa-
ra enfrentar la declinación en la producción.

De acuerdo con el titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, 
Manik 101A y Mulach-1 son de los 10 hallazgos 
más importantes en aguas someras del mun-
do en los últimos 15 años.

Pemex planea desarrollar con recursos pro-
pios, cuya producción se incorporará de for-
ma rápida al estar cerca a infraestructura exis-
tente de la empresa.

La empresa detalló que Kinbe aportó pro-
ducciones mayores a cinco mil barriles de acei-
te por día durante las pruebas de producción 
y cuenta con reservas 3P estimadas del orden 
de 120 millones de barriles.

Refresqueras, las que más basura plástica generan 
▪  Las compañías Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé fueron identifi cadas como las que contribuyen con la mayor 
cantidad de basura plástica en el mundo, según Greenpeace. Coca-Cola, el mayor fabricante de refrescos del 
mundo, resultó ser el principal productor de residuos plásticos,  encontrados en 40 de los 42 países. Especial

La necesaria inversión
en Pemex
Tanto directivos de Pemex como autoridades 
energéticas han reconocido que se requiere 
mayor inversión en exploración para revertir 
la declinante producción de crudo y gas 
de México. El futuro presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ha dicho que elevará 
la producción de crudo, que al fi nal de su 
sexenio rondará 2.6 millones de bpd Redacción

Obrador busca 
nuevo nombre 
para el USMCA
Por Notimex/México

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador con-
vocó a sus seguidores en redes 
sociales a participar en una 
encuesta sobre un eventual 
cambio de nombre al acuerdo 
comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, pro-
curando adoptar un nombre 
en español.

En sus perfi les de las re-
des sociales Twitter y Face-
book, López Obrador planteó 
a sus seguidores las propues-
tas TEUMECA (Tratado/Es-
tados Unidos/México/Cana-
dá), T-MEC (Tratado/Méxi-
co/Estados unidos/Canadá) 
o la opción Ninguno de Estos.

Explicó que Jesús Seade, encargado de la 
negociación del acuerdo comercial con Esta-
dos Unidos, por parte del equipo de transición, 
le planteó la necesidad de buscar un nombre 
al tratado USMCA y plantear unas siglas pro-
nunciables en español.

De acuerdo con lo planteado por Seade: el 
nombre que el presidente Donald Trump dio 
al tratado, USMCA, se está estableciendo en 
México a falta de un nombre propio, por lo 
que sería conveniente corregirlo, porque en 
algunas traducciones que se han hecho llevan 
la A de “Acuerdo”, mientras que en México es 
un tratado no un acuerdo, ya que hay acuer-
dos internacionales, sin embargo éste no lo es.

Seade abundó que se ha contactado a los 
secretarios de Economía, Idelfonso Guajar-
do, y de Relaciones Exteriores, Luis Videga-
ray, y ellos concuerdan que el nombre USM-
CA debería ser similar al nombre en inglés, es 
decir un listado de los tres países.

El exprimer ministro conservador de Ca-
nadá, Stephen Harper, aseguró que el país que 
más ganó con el USMCA fue Estados Unidos, 
sobre todo en el sector automovilístico.

Un 80 u 85 
por ciento del 

nuevo acuerdo 
comercial 

con Estados 
Unidos y 

Canadá tiene 
como base el 
TPP-11, como 
comúnmente 
es conocido 
tras la salida 

del vecino país 
del norte"

Francisco de 
Rosenzweig

Exsubsecretario 
de Comercio 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.29 (+) 19.37 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30(+)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  76.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58(+)
•Libra Inglaterra 24.67 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,505.22 0.84% (+)
•Dow Jones EU 26,430.57 0.21 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      7.70

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018  0.42%
•Anual   5.02%

indicadores
financieros

2015
año

▪ los yacimien-
tos descubier-
tos en 2015,Xi-
kin y Esah, se 

encuentran 
en etapa de 
desarrollo

0.59
por ciento

▪ se incremen-
tó el el Índice 
Nacional de 
Precios Pro-

ductor (INPP) 
Total durante 

septiembre

1.82
millones

▪ de barriles 
por día (bpd), 

produjo Pemex 
en agosto, muy 
lejos de los 3.4 

millones de bpd 
en 2004

20
por ciento

▪ máximo, de 
las personas 

que han alcan-
zado la edad 
legal de jubi-

lación reciben 
pensiones en 

muchos países

68
por ciento

▪ de las perso-
nas mayores 
en el mundo 
reciben una 

pensión, según 
la Organización 

Internacional 
del Trabajo
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ONU pide investigación de muerte de concejal 
en Venezuela, quien se encontraba detenido 
tras el atentado en contra de Nicolás Maduro
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/ Síntesis

Naciones Unidas pedirá una investigación im-
parcial sobre la muerte de un concejal opositor 
encarcelado por su presunta responsabilidad en 
un ataque contra el presidente Nicolás Maduro 
que, según las autoridades, se suicidó al saltar des-
de el décimo piso de la sede de la policía política.

Ravina Shamdasani, de la Ofi cina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, dijo el martes que los funcio-
narios venezolanos estaban obligados a garan-
tizar la seguridad de Fernando Albán mientras 
estaba bajo su custodia. 

“Pedimos una investigación transparente pa-
ra aclarar las circunstancias", agregó. 

Shamdasani dijo que el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU le ordenó al Alto Comisio-
nado realizar un informe sobre Venezuela, pero 
no está claro si la muerte de Albán formará par-
te de ese trabajo. 

Albán, de 56 años, fue detenido el viernes en 
el aeropuerto internacional de Caracas tras arri-
bar procedente de Nueva York, según su abogado. 
Estaba en Estados Unidos acompañando a otros 
miembros de su partido Primero Justicia en re-
uniones con dignatarios extranjeros que asistie-
ron a la Asamblea General de la ONU. Albán fue 
arrestado por su presunta relación con el aten-
tado con drones que sufrió Maduro en un desfi -
le militar en agosto. 

Organizaciones de derechos humanos y auto-
ridades de la Iglesia católica de Venezuela tam-
bién exigieron al gobierno una investigación so-
bre la muerte del concejal. 

El abogado Joel García, defensor de Albán, dijo 
el martes a The Associated Press que “nadie estu-

vo presente en la autop-
sia” y que se espera que 
en las próximas horas las 
autoridades entreguen el 
certifi cado de defunción 
con la información so-
bre la causa de la muer-
te. Agregó que luego de 
las exequias y de que se 
tengan las actas se solici-
tarán nuevas diligencias 
de investigación. 

Primero Justicia, uno 
de los principales parti-
dos opositores del país, 
indicó en su cuenta de 
Twitter que el cuerpo 
del opositor fue entre-
gado "sin procedimien-
tos mínimos forenses". 
"No podrán esconder lo 
ocurrido", dijo la forma-
ción, que responsabilizó 

al gobierno de Maduro de la muerte. 
El fi scal general Tarek William Saab dijo a la 

televisora estatal que la muerte de Albán se pro-
dujo cuando estaba en una sala de espera del Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Se-
bin) antes de ser trasladado a los tribunales y so-
licitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío. 

Pasado el mediodía del martes llegó a la Asam-
blea Nacional, en el centro de Caracas, el féretro 
con el cuerpo de Albán cubierto con una bande-
ra venezolana. El ataúd fue colocado en uno de 
los pasillos del Congreso donde decenas de opo-
sitores se concentraron para rendirle homena-
je mientras realizaban una sesión especial para 
condenar la muerte del político. 

La muerte del 
concejal Fer-

nando Albán es 
un crimen de 
Estado. Es la 

consecuencia 
directa del 

ascenso del 
terrorismo de 

Estado”
Programa en 

DDHH

Balde
 i está señalada en el caso  “La Línea” y por el 
cual tuvo que renunciar, sobre un fraude aduanero .

Trump indicó que el sucesor de Haley podría ser 
anunciado en las próximas dos semanas o antes.

La arquidiócesis de Caracas dijo que la información dada por el fi scal general "nos dejalenos de dudas razonables".

Guatemala 
condena a ex 
funcionaria
Guatemala: dan cárcel a 
exvicepresidenta por corrupción
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal guatemalteco 
condenó a 15 años y medio 
de prisión a la exvicepresi-
denta Roxana Baldetti por 
su participación en la adju-
dicación de un contrato que 
pretendía el uso de una fór-
mula para descontaminar el 
Lago de Amatitlán, la que re-
sultó ser un fraude.

Baldetti, quien siempre ne-
gó los cargos, no quiso hablar 
con la prensa después de la 
condena por asociación ilíci-
ta, fraude y tráfi co de infl uen-
cias. La exmandataria deberá 
seguir en prisión. Fue deteni-
da en 2015, meses después de 
renunciar al cargo tras acusa-
ciones de corrupción. 

Según la fi scalía y la Co-
misión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala, 
(CICIG), Baldetti junto con 
otras 12 personas se coludie-
ron para entregar un contrato 
por unos 18 millones de dó-
lares a la empresa Israelí M. 
Tarcic Engineering Limited, para la limpieza 
del lago. Sin embargo, estudios determinaron 
que el líquido, llamado por la prensa “agüi-
ta mágica”, no era más que agua, sal y cloro. 

El lago de Amatitlán, 27 kilómetros al sur de 
la capital, aún está contaminado por una ciano-
bacteria que provoca la proliferación de algas. 

El juez Pablo Xitumul dijo que Baldetti, de 
55 años, era la líder de la organización y era co-
nocida como “la mera mera, la jefa o la gran je-
fa” y que los acusados realizaron eventos ama-
ñados, se confabularon con empresarios para 
saquear al estado y que con sus acciones vul-
neraron a la población. “Con actores del sec-
tor privado se concertaron y organizaron ac-
tos perversos”.

Según la CICIG, la organización criminal 
diseñó un esquema que le permitió operar des-
de cuatro ámbitos: el apoyo político y la ope-
ración de alto nivel; instituciones que emitie-
ron los dictámenes para la compra del servicio; 
y la empresa M. Tarcic Engineering Limited, 
creada para obtener el contrato.

Reacciones

El trágico evento 
despertó reacciones de 
sospecha:

▪"La muerte del conce-
jal Fernando Albán es 
un crimen de Estado. Es 
la consecuencia directa 
del ascenso del terro-
rismo de Estado", indicó 
el Programa Venezola-
no de Educación-Acción 
en Derechos Humanos 
(Provea)

▪ Luis Almagro, titular 
de la OEA sostuvo que 
la muerte de Albán es 
"responsabilidad de un 
régimen torturador "

13
personas

▪ fueron acu-
sadas en este 

caso. Uno de los 
condenados fue 

Mario Balde� , 
hermano de 

Roxana 

2017
año

▪ desde inicios, 
Nikki Haley ocu-

pó el cargo de 
embajadora de 

Estados Unidos 
ante la ONU

NIKKI HALEY DEJARÁ LA 
ONU A FINALES DEL 
AÑO: DONALD TRUMP
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
hizo ofi cial la renuncia 
de su embajadora ante la 
Organización de Naciones 
Unidas, Nikki Haley, para 
fi nales del año y la felicitó 
por haber hecho un “trabajo 
fantástico” representando 
a Estados Unidos en el foro 
global.

Trump, quien se reunió 
con Haley en la Ofi cina Oval 
de la Casa Blanca, reveló que desde hace 
unos seis meses la embajadora le indicó que 
deseaba dejar el cargo en la ONU a fi nales 
del 2018. "Ha hecho un trabajo extraordinario, 
es una persona fantástica”, dijo Trump. “Ha 
hecho un trabajo fantástico. Y hemos hecho 
un trabajo fantástico juntos, hemos resuelto 
muchos problemas”..

Papa espera 
invitación de 
Kim Jong-un
Por Notimex/Ciudad de Vaticano

El Vaticano confi rmó que el Papa recibirá en 
audiencia privada al presidente de Corea del 
Sur, Moon Jae-in, el 18 de octubre y prefi rió 
ser prudente con el anuncio de la invitación 
del líder norcoreano, Kim Jong-un, a Fran-
cisco a visitar su país.

La sala de prensa de la Santa Sede anunció 
este martes, en una declaración ofi cial, que la 
audiencia está prevista para el mediodía del 
jueves 18 en la biblioteca personal del pontífi ce, 
ubicada en el Palacio Apostólico del Vaticano.

También agregó que el día anterior, el miér-
coles 17 de octubre a las 18:00 horas locales 
(17:00 GMT), el cardenal secretario de Esta-
do, Pietro Parolin, presidirá en la Basílica de 
San Pedro una “misa por la paz” en la penín-
sula Coreana, a la cual asistirá también el pre-
sidente Moon.

Más tarde, durante una conferencia de pren-
sa con motivo del Sínodo de los Obispos que 
tiene lugar estos días aquí, el portavoz vatica-
no, Greg Burke, fue prudente al comentar la 
invitación del mandatario de Corea del Nor-
te al pontífi ce.

“Esperemos que esa invitación llegue”, res-
pondió el director de la Santa Sede.

Miles evacuados tras explosión en Ucrania
▪ Unas 10 mil personas fueron evacuadas este martes luego de que un 
incendio y explosiones se registraron en el depósito de municiones del 

Ministerio de Defensa de Ucrania, a 176 kilómetros de la capital Kiev. NTX/SÍNTESIS

Se suicida 
opositor de 
Maduro



Abrirán Abrirán 
el telón

La selección de México jugará el partido 
inaugural de la Copa Oro el 15 de junio en 
el estadio Rose Bowl en Pasadena. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX  
MONTERREY SE UNE 
A LAS SEMIFINALES
NOTIMEX. Rayados de Monterrey consiguió 
anoche su pase a las semifi nales de la Copa MX 
Apertura 2018, tras derrotar 1-0 a Gallos Blancos 
de Querétaro en el partido disputado en esta 
ciudad, el cual estaba pendiente de la ronda de 
cuartos de fi nal disputada la semana pasada.

El conjunto regio se apoderó del medio campo 

en el inicio del encuentro, generó llegadas con 
el argentino Rogelio Funes Mori, pero no podía 
concretar y fue a los siete minutos cuando 
Camilo Sanvezzo metió un autogol en un tiro 
libre y así Monterrey logró el 1-0.

A pesar de que gallos trató de responder, 
Rayados mantuvo la posesión del balón y 
generaba más arribos inquietantes que el rival.

Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, 
Querétaro se adueñó del medio campo, pero no 
pudo refl ejarlo. foto: Mexsport

Selecciones nacionales
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En casa de Yanquis, Boston 
regresa a Serie de Campeonato 
de la Americana por primera vez 
desde 2013 tras derrotar 4-3 a 
los Mulos y llevar esta serie 3-1; 
El rival serán los Astros. – foto: AP

BOSTON, POR EL CAMPEONATO. AP

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

Buen día
Atletas mexicanos logran tres medallas en 
Olímpicos de la Juventud. Pág. 4

¡Pura vida!
Gustavo Matosas es ofi cialmente el técnico 
de la selección de Costa Rica. Pág. 3

Hombre clave
Esperanzas de Dodgers de ganar al Clásico de 
Otoño están puestas en Machado. Pág. 4
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La Concacaf anunció el martes las sedes y fechas 
de los equipos cabeza de serie de la edición 15 del 
certamen, que se jugará del 15 de junio al 7 de julio

México abrirá 
la Copa de Oro 
en Rose Bowl
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

México jugará el partido inau-
gural de la Copa de Oro el 15 de 
junio en el estadio Rose Bowl en 
Pasadena, California.

El Tri será cabeza de serie del 
Grupo A y disputará su segun-
do partido, cuatro días después 
en Denver y cerrará la primera 
fase el 23 de junio en Charlot-
te, Carolina del Norte.

La Concacaf anunció el mar-
tes la programación de los cua-
tro países preclasifi cados para 
su campeonato de selecciones.

Estados Unidos, el defensor 
del título, pondrá en marcha su 
andadura en el Grupo D el 18 de 
junio en el estadio Allianz Field 
en St. Paul, Minnesota. Jugarán 
en Cleveland, cuatro días des-
pués, y completarán la prime-
ra ronda el 26 de junio en Kan-
sas City, Kansas.

Costa Rica disputará sus par-
tidos del B en una sede fuera de 
Estados Unidos por determinar 
(16 de junio); Frisco, Texas (20 
de junio); y Harrison, Nueva Jersey (24 de junio).

El C será encabezado por Honduras, que juga-
rá en una sede fuera de EU por determinar (17 de 
junio); Houston (21 de junio) y el estadio Banc of 
America de Los Ángeles (25 de junio).

Los rivales serán anunciados a comienzos del 
año próximo una vez que se completen las elimi-
natorias. El torneo se expandirá a 16 selecciones.

También se anunció que dos partidos de los 
cuartos de fi nal se jugarán en el estadio NRG de 
Houston el 29 de junio y los otros se dirimirán 
en Filadelfi a al día siguiente.

Los ganadores de Houston se medirán en una 
semifi nal en Glendale, Arizona, el 2 de julio, y los 
ganadores en Filadelfi a, jugarán el día posterior 
en Nashville, Tennessee.

La Concacaf anunció el mes pasado que la fi -
nal se escenifi cará en el estadio Soldier Field de 
Chicago, el 7 de julio, mismo día que se disputa-
rán las fi nales del Mundial femenino en Lyon, 
Francia; y la Copa América en Río de Janeiro. El 
Soldier Field también fue la sede de la fi nal de la 
Copa de Oro en 2007 y 2013.

Panamá y Trinidad y Tobago también están 
clasifi cados a la Copa de Oro por haber fi gurado 
entre los seis países que disputarán el hexago-

Estados Unidos, el defensor del título, pondrá en marcha 
su andadura en el Grupo D.

El chileno hizo un llamado para que las instituciones 
poblanas a que abran las puertas para estos talentos.

La selección de México será cabeza de serie del Grupo A 
y disputará su segundo partido.

nal fi nal de la Concacaf para el Mundial de Ru-
sia. Las últimas rondas de las eliminatorias se ju-
garán este mes, noviembre y marzo.

No "jala" amistoso del Tri
El Tri se medirá a Costa Rica por la fecha FI-
FA el jueves en el Estadio Universitario y pare-
ce que el compromiso ha despertado poco inte-
rés en la afi ción regia porque todavía hay entra-
das disponibles.

En el portal de Ticketmaster los afi cionados 
podrán encontrar entradas en casi todas las sec-
ciones del estadio, sin embargo, en la zona Gene-
ral Especial ya no hay boletos disponibles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Impulsar el talento de los ju-
gadores poblanos, es el nue-
vo objetivo de Gustavo Mos-
coso, quien fungió como ju-
gador del Puebla y directivo 
en los Lobos de la BUAP, aho-
ra busca ayudar a trascender 
a los talentos de la Angelópo-
lis, quienes no pueden debu-
tar en su tierra debido a la fal-
ta de oportunidades.

En plática con el periódi-
co Síntesis, señaló que ha si-
do buscado para fortalecer el 
trabajo de fuerzas básicas, sin mencionar un 
equipo en específi co, ha apoyado a que los jó-
venes con cualidades puedan alcanzar sus sue-
ños, ya que reconoció existe un gran talento 
en el balompié poblano, “me molesta que las 
instituciones no se preocupen por esos talen-
tos y tengan que emigrar a otros lugares para 
encontrar situaciones serias y responsables”.

Desde esta nueva trinchera, expresó que un 
par de jóvenes están cumpliendo sus sueños y 
el avance y arraigo que tienen en sus equipos 
se ha demostrado fuertemente. Por lo que hizo 
un llamado para que las instituciones pobla-
nas a que abran las puertas para estos talentos.

“He tenido ofertas de ir a equipos, sin em-
bargo, el desarrollo de jóvenes necesita de ele-
mentos importantes que estas organizaciones 
no lo tienen, como ya he vivido en ambos el 
corte de proyecto porque cambian de dueño, 
por la economía, prefi ero quedarme en casa, 
trabajando con estos jóvenes”.

Del juego entre Puebla y Lobos BUAP la-
mentó que no se diera una defi nición del co-
tejo, apuntó que fue un partido entretenido, 
sin embargo, Puebla tenía todo para quedar-
se con el triunfo y no lo aprovechó.

Por Alma Liliana Velázquez

Por la pausa de la Fecha FI-
FA, el Puebla y Lobos BUAP 
aprovecharán al máximo para 
corregir detalles y encarar la 
recta fi nal del Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX de la 
mejor manera para intentar 
alcanzar los objetivos plan-
teados al arranque de la com-
petencia.

Esta semana ambos con-
juntos no han dejado de tra-
bajar ya que el reto es apro-

vechar esta pausa para retomar energías y me-
jorar los aspectos fi nos para cerrar de la mejor 
manera la competencia. Lobos BUAP llegará 
motivado por el empate que consiguió en terri-
torio camotero, mismo que le permite seguir 
escalando posiciones en la tabla porcentual.

Al respecto, el volante español Abraham 
González señaló “mantenemos una racha bue-
na, seguimos sumando, el equipo ha mejora-
do mucho porque no da por perdido ningún 
partido y tenemos que seguir así. Estamos en 
el proceso, la idea de Paco es muy buena, tie-
ne una idea de juego y hacía falta unas jorna-
das para reafi rmarla”.

Los licántropos enfrentarán la cabalística 
jornada 13 a las Chivas, duelo que se llevará a 
cabo el 21 de octubre a las 12:00 horas.

En tanto, los camoteros se alejaron de los 
sitios de honor para aspirar a la liguilla, aun-
que aún tienen la esperanza de que una bue-
na racha llegue y que les permita estar en la 
fi esta grande.

Los camoteros deberán alistar el regreso 
a la competencia cuando enfrente a Morelia, 
duelo que se llevará cabo el 21 de octubre a las 
18:00 horas en el José María Morelos y Pavón.

Impulsa el 
talento de la 
Angelópolis

Puebla y Lobos 
aprovecharán 
la fecha FIFA

El equipo ha 
mejorado mu-
cho porque no 
da por perdido 
ningún partido 
y tenemos que 

seguir así. ”
Abraham
González
Jugador de 

Lobos BUAP

Las pupilas de Roberto Medina necesitan los tres 
puntos para aspirar a pelear un sitio a Copa Mundial.

OBLIGADO AL TRIUNFO, 
TRI FEMENIL ENFRENTA A 
PANAMÁ EN PREMUNDIAL
Por Notimex/Cary, Estados Unidos
Foto: Mexsport/ Síntesis

La selección de futbol femenil de México 
enfrenta hoy a Panamá con la obligación de 
ganar y sin margen de error, pues un empate o 
derrota las dejará sin posibilidades de aspirar 
a la Copa del Mundo Francia 2019.

Tras la caída 6-0 ante Estados Unidos, el 
Tri recuperó la confi anza tras imponerse 4-1 
a Trinidad y Tobago, con la mira puesta en su 
tercer juego del Grupo A del premundial de 
Concacaf en el Sahlen's Stadium.

Las pupilas de Roberto Medina, ubicadas 
en el tercer sitio del sector con tres unidades, 
las mismas que las "canaleras", tienen una 
diferencia de goles de -3, por -2 de sus rivales, 
de ahí la obligación de ganar.

Uno de los principales problemas del 
equipo femenil es la falta de contundencia, ya 
que tienen llegada, pero les falta concretar, lo 
que deberán hacer hoy para quedarse con el 
triunfo y acceder a las semifi nales.

breves

Futbol portugués / Briseño entre 
los más destacados
El defensa mexicano Antonio “Pollo” 
Briseño fue seleccionado como parte 
del “11 ideal” de la fecha siete de la 
Primeira Liga de Portugal, donde ha 
participado en todos los duelos con el 
club Feirense. Briseño ha participado en 
los siete encuentros disputando todos 
los minutos, con apenas tres goles en 
contra, incluso marcando uno, lo que le 
permite al Feirense mantenerse alejado 
de la quema del descenso.
Por Agencias

Liga MX / Fan de Tigres sale 
de terapia intesiva
El afi cionado de los Tigres que fue 
brutalmente agredido por seguidores 
del Monterrey durante una riña previa 
al Clásico Regio, ya salió de terapia 
intensiva. Rodolfo Palomo ahora se 
recupera en el área de neurocirugía del 
Hospital Universitario, aunque se sigue 
alimentando por sonda.
El joven de 21 años ya salió de cuidados 
intensivos, aunque aceptó que existen 
secuelas neurológicas.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Selección nacional/ Salcedo 
asiste a audiencia
El jalisciense del Eintracht Frankfurt, 
Carlos Salcedo, estuvo el martes en 
Guadalajara para cumplir con la segunda 
audiencia en el Tercer Juzgado de lo 
Familiar, tras recibir una demanda 
de paternidad, y para ello el zaguero 
recibió un permiso especial de su club 
para viajar a México y cumplir ante la ley.
Según fuentes, el proceso legal está 
tomando su curso y todo apunta a que 
habrá un acuerdo entre las partes. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Gustavo Moscoso, exjugador del 
Puebla, lamentó falta de apoyo 
para hacer trascender a jóvenes

7
de julio

▪ se celebrará 
la gran fi nal del 
certamen de la 
Concacaf en el 
Soldier Field, 

en Chicago

dato

Dominio de 
los aztecas
La Copa Oro se 
ha realizado en 24 
ocasiones, en las 
que siete países 
han alzado la co-
pa: México es el 
equipo más exi-
toso, con diez vic-
torias

Me molesta 
que las insti-

tuciones no se 
preocupen por 
esos talentos 
y tengan que 

emigrar”
Gustavo 
Moscoso

Exjugador de 
futbol

Guardado es 
baja en el Betis
▪  El Betis anunció que el 

mexicano Andrés 
Guardado causará baja 

debido a que presenta una 
rotura en la musculatura 

isquiotibial del muslo 
izquierdo. Aunque no han 
confi rmado el tiempo que 

será baja, especialistas 
calculan una recuperación 
de dos a cuatro semanas. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Genoa, que marcha 11mo en la clasifi cación, cesó a 
Davide Ballardini y volvió a contratar al croata Ivan 
Juric. El colista Chievo echó a Lorenzo D'Anna
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Genoa y Chievo Verona se con-
virtieron en los primeros dos 
clubes en despedir a sus técni-
cos en la actual temporada de 
la Serie A italiana.

Genoa, que marcha 11mo en 
la clasifi cación y con un partido 
pendiente, cesó el martes a Da-
vide Ballardini y contrató nue-
vamente al croata Ivan Juric. El 
colista Chievo echó a Lorenzo 
D'Anna, pero no designó a un 
reemplazante de inmediato.

La decisión en Genoa se pro-
dujo dos días después de la derrota 3-1 como lo-
cal 3-1 ante Parma y con una visita al líder Juven-
tus justo después de la pausa por la fecha FIFA.

Ballardini llevaba un año al frente de Genoa, 
luego que Juric fue despedido tras un revés en el 
derbi ante Sampdoria.

D'Anna, por su parte, fue cesado a raíz de la 
derrota 3-1 en el campo del Milan. Fue la sexta 
derrota de Chievo en sus últimos ocho puntos.

Los únicos puntos de Chievo fueron cosecha-
dos mediante un par de empate y están con un 
saldo de menos uno tras ser sancionados con una 
quita de tres puntos el pasado mes por irregula-
ridades en su contabilidad.

D'Anna, excapitán Chievo, asumió en abril tras 

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

Alex Spanos, el hijo de inmigrantes griegos 
que usó la fortuna que amasó en la construc-
ción y bienes raíces para adquirir a los Char-
gers en 1984, falleció el martes. Tenía 95 años.

Los Chargers anunciaron el deceso de Spa-
nos el martes. Faye Spanos, su esposa, falle-
ció en agosto a los 92 años.

Tras erigir un emporio de la construcción 
con sede en Stockton, su ciudad natal en el nor-
te de California, Spanos hizo su ambición de 
ser dueño de una franquicia de la NFL al ad-
quirir la mayoría de las acciones de los Char-
gers de San Diego a Gene Klein en 1984 por 

Por AP/San José, Costa Rica
Foto: Mexsport/Síntesis

El uruguayo Gustavo Matosas 
fue nombrado el martes co-
mo el nuevo técnico de Cos-
ta Rica, encargado de darle 
su tercera clasifi cación con-
secutiva a una Copa del Mun-
do en la cita de Qatar de 2022.

Matosas, de 51 años, ten-
drá en Costa Rica su prime-
ra experiencia al mando de 
una selección nacional, tras 
hacer carrera como técnico 
en clubes de Uruguay, Perú, 
México, Arabia Saudita, Pa-
raguay y Argentina.

“Esto es un gran honor pa-
ra mí representar a un país 
como Costa Rica, es un gran 
desafío, maravilloso desafío. 
Todo esto me entusiasma co-
mo si fuera mi propio país mi 
propio país”, dijo Matosas a 
la  prensa junto al presiden-
te de la Federación Costarri-
cense, Rodolfo Villalobos.

El nuevo técnico iniciará 
su contrato a partir del 2 de enero de 2019, pe-
ro Villalobos confi rmó que Matosas presen-
ciará los partidos amistosos que jugará Cos-
ta Rica este ante México y Colombia, así co-
mo los fogueos de noviembre frente a Perú y 
Chile, que quedarán a cargo del técnico inte-
rino Ronald González.

“Lo que voy a hacer es una labor de obser-
vación, para ir conociendo el rendimiento de 
los jugadores, sacar mis anotaciones internas”, 
dijo Matosas.

Como técnico, Matosas ganó un título de li-
ga en Uruguay con Danubio en 2007. También 
conquistó dos títulos de la liga mexicana con 
León en 2013 y 2014 y ganó la Liga de Cam-
peones de la Concacaf con el América en 2015.

Bajo la conducción de Oscar Ramírez fue 
eliminado a las primeras de cambio en el re-
ciente Mundial de Rusia. Cuatro años antes, 
con el colombiano Jorge Luis Pintos, los ti-
cos lograron su mejor actuación histórica al 
avanzar a los cuartos de fi nal en Brasil 2014.

Matosas se dijo “muy agradecido” con Cos-
ta Rica por darle esta primera oportunidad de 
dirigir una selección y aseguró que optó por 
la selección costarricense pues “el dinero no 
lo es todo” y le anima la posibilidad de dirigir 
un equipo en un Mundial.

Los Chargers 
pierden a 
ex dueño

Llega Gustavo 
Matosas al 
mando tico

Esto es un gran 
honor para mí 
representar a 
un país como 

Costa Rica, es 
un gran desa-

fío, maravilloso 
desafío”
Gustavo 
Matosas 

DT de Costa Rica

1ra
ronda

▪ la selección 
de Costa Rica 
no pasó de la 

primera ronda 
en el grupo que 
integraban en 

Rusia 2018

Matosas presenciará los partidos amistosos que ju-
gará Costa Rica este ante México y Colombia.

La decisión en Genoa se produjo dos días después de la 
derrota 3-1 como local 3-1 ante Parma.

Spanos en 1984 adquirió la totalidad de las acciones de los Chargers.

PARAGUAYO 
CAMILO PERÉZ 
SE UNE AL COI 
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Camilo Pérez, actual presidente 
de la Organización Deportiva 
Sudamericana y titular del 
Comité Olímpico Paraguayo, fue 
elegido el martes como nuevo 
miembro del Comité Olímpico 
Internacional.

Pérez, de 49 años, es el 
primer dirigente paraguayo 
que llega a ser electro a un 
cargo prominente dentro del 
COI. También fue elegido el 
brasileño Andrew Parsons, 
presidente del Comité 
Paralímpico Internacional.

El COI pasó por alto otra 
vez a los presidentes de la 
FIFA, Gianni Infantino, y de la 
Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF), Sebastian 
Coe, dos entidades sacudidas 
por escándalos de corrupción.

Alex Spanos falleció el martes 
a la edad de 95 años de edad

casi 50 millones de dólares. Terminó apoderán-
dose de casi todas las acciones del equipo, salvo 
un tres por ciento.

El comisionado de la NFL Roger Goodell elo-
gió a Spanos como "una historia de éxito, propul-
sada por una ética inagotable de trabajo que fue 
inspirada por su humilde comienzo”.

Spanos había estado alejado de la adminis-
tración diaria de Chargers desde 1994, cuando 
traspasó la responsabilidad a Dean Spanos, su 
hijo mayor.

Dean Spanos decidió mudar a los Chargers de 
San Diego a Los Ángeles el año pasado.

El equipo anunció en 2008 que Alex Spanos padecía de demencia.

breves

La Liga / Despide Huesca 
al timonel Leo Franco
El argentino Leo Franco fue despedido 
el martes como técnico del Huesca, el 
primer entrenador que pierde su puesto 
en lo que va de la temporada de la Liga 
española.
En su primera temporada en la máxima 
división, Huesca marcha en la última 
posición tras ocho fechas. Franco, 
un ex arquero de 41 años, dejó al club 
aragonés con tan solo cinco puntos, 
producto de una victoria, dos empates y 
cinco derrotas. Por AP/Foto: Especial

Conmebol / Brasil y Uruguay, 
con amistoso en Londres
Brasil enfrentará a Uruguay en un 
partido amistoso que se escenifi cará el 
16 de noviembre en el estadio Emirates 
de Londres.
La Confederación Brasileña anunció el 
que aún no ha seleccionado un rival para 
su último amistoso del año, también a 
disputarse en noviembre.
Brasil y Uruguay se preparan con miras 
a la Copa América que se jugará en 
junio del año próximo en cinco ciudades 
brasileñas. Por AP/Foto: Especial

Liga MX / Paul Delgadillo 
se retira del arbitraje
El juez central no acreditó las pruebas 
físicas controladas por la Comisión de 
Arbitraje, situación que derivó en que 
el propio agremiado decidiera que es 
tiempo de irse del arbitraje.
Paul debutó en la otrora Primera 
División A en el Saltillo contra La Piedad 
el domingo 2 de agosto de 1998.
Dirigió las fi nales entre América y 
Tigres en las temporadas Apertura 2014 
(Vuelta) y Apertura 2016 (Ida). 
Por Agencias/Foto: Mexsport

el despido de Roland Maran. Llevó al equipo al 
13er puesto y evitó el descenso con una racha de 
tres victorias al término de la temporada.

El extécnico de Italia Gian Piero Ventura y el 
extimonel de Chievo Giuseppe Iachini suenan 
para reemplazar a D'Anna.

1
año

▪ tenía Davide 
Ballardini al 
frente de la 

dirección téc-
nico del cuadro 
del Genoa, que 
se hunde en la 
clasifi cación 
de la Liga de 

Italia

En Portulgal 
se refugia

▪ El portugués, Cristiano 
Ronaldo y su novia, la 

española Georgina 
Rodríguez, se han refugiado 

en Lisboa en un momento 
complicado para el 

futbolista, que ha sido 
acusado de violación por una 

modelo estadounidense. 
Según el diario luso "Correio 

da Manhã", Ronaldo se 
reunió con sus abogados 
durante su visita a Lisboa 

para abordar la denuncia que 
ha presentado contra él. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Cortan a los 
primeros DT 
de la Serie A 

1994
año

▪ en que Spa-
nos se alejó de 
la administra-

ción del equipo 
al transpasar 
responsabili-

dades a su hijo, 
Dean Spanos
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En Los Ángeles esperan que el campocorto sea 
el elegido que los conduzca a la conquista de su 
primer Clásico de Otoño desde aquella de 1988

Machado es 
la clave de  
los Dodgers 
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Cuentan con un reparto mul-
tiestelar y poderoso, cuantiosos 
recursos económicos, bateado-
res explosivos y ases del pitcheo. 
Pero los Dodgers se acercan a 
cumplir tres décadas desde que 
obtuvieron su último título de 
la Serie Mundial.

Ahora están en otra carrera 
hacia el elusivo título. Sólo que 
esta vez, Manny Machado los 
acompaña en el camino.

El poderoso campocorto ba-
teó un jonrón de tres carreras 
el lunes, para sentenciar la vic-
toria por 6-2 sobre los Bravos 
de Atlanta, y envió a Los Ánge-
les a la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional por tercer 
año consecutivo y por cuarta 
vez en seis temporadas.

Esto es lo que Dodgers te-
nían en mente en julio, cuando 
adquirieron al astro de los ali-
caídos Orioles, próximo a de-
clararse agente libre.

Esperan que Machado sea 
el elegido que los conduzca a la conquista de su 
primer Clásico de Otoño desde 1988.

“No puedo decir suficiente sobre él”, dijo el 
manager de Los Ángeles, Dave Roberts. “Un ju-
gador de su calibre, hay demasiadas expectati-
vas puestas en él”.

Machado sólo conectó tres imparables en la 
serie divisional ganada 3-1 sobre los Bravos, pe-
ro dos de ellos fueron jonrones y finalizó con 
seis carreras impulsadas.

“Nos preparamos para llegar aquí”, así se ex-
presó Manny Machado. “No vamos a detener-

Por Notimex, Agencias/Buenos Aires
 

La mexicana Nicole Meyer Robredo se colgó 
oro en ecuestre en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en Buenos Aires, al ganar el primer 
lugar en la prueba por equipos mixto interna-
cional al formar parte de Mix North America.

En la prueba realizada en el Club Hípico Ar-
gentino, el Mix North America, integrado por 
la mexicana Nicole Meyer Robredo, el haitia-
no Mateo Philippe Coles, la panameña Maris-
sa Thompson, el hondureño Pedro Espinosa  y 

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

La llegada de Ángeles de Pue-
bla a la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional (LNBP) 
es uno de los mejores aciertos 
en la capital poblana, porque 
ahí se vive una gran pasión y 
desarrollo de este deporte na-
cional a nivel estudiantil, afir-
mó el alero Jesús González. 

Ángeles de Puebla es uno 
de los nuevos equipos en el 
proceso de expansión de la 
LNBP para su campaña 2018-
2019. “Es una nueva franqui-
cia y también con nuevos dueños. Para la Li-
ga es algo beneficioso, ya que eso crea nuevas 
expectativas para los aficionados del basquet-
bol y se vea que en México sigue creciendo”, 
expresó en entrevista con Notimex.

Destacó que la ciudad de Puebla es una plaza 
muy basquetbolera porque están ahí las mejo-
res universidades del deporte ráfaga y también 
tienen los mejores programas de reclutamien-
to, para becas y todo lo demás que requiere un 
prospecto para su desarrollo.

“Hay cuatro equipos de universidades que 
participan a nivel nacional y terminan sien-
do unos de los primeros. Solo hay que recor-
dar que Gustavo Ayón se formó en gran par-
te en la UPAEP, que es una punta de lanza en 
el basquetbol estudiantil”, dijo.

En lo personal, está contento por el regre-
so del baloncesto profesional a Puebla, por-
que hace siete años hubo una franquicia de 
la que fue parte. 

“Me contactaron los nuevos dueños por ser 
un referente del equipo anterior".

Por AP/Shanghai, China
Foto: Especial/Síntesis

 
El chileno Nicolás Jarry levantó un par de 
match points para conseguir la victoria más 
importante de su carrera al vencer el martes 
2-6, 7-6 (6), 7-5 al croata Marin Cilic, el nú-
mero seis del mundo, por la segunda ronda 
del Masters de Shanghai.

Novak Djokovic, el jugador más dominan-
te del momento en el tenis masculino, despa-
chó 6-3, 7-5 al francés Jeremy Chardy. Fue el 
primer partido del serbio desde que conquis-
tó el título del Abierto de Estados Unidos a co-
mienzos de septiembre.

Djokovic no afrontó una sola bola de quie-
bre para mantener inmaculado su historial di-
recto frente a Chardy, el 41 del ranking. El ba-
lance es de 12-0 y de 28-0 en sets ganados.

“Estoy muy agradecido de jugar a tan al-
to nivel”, dijo Djokovic, quien busca consagrarse en el torneo 
por cuarta vez.

Jarry, 48 en el ranking, obtuvo su segunda victoria ante un ju-
gador del top 10. La previa fue ante el austríaco Dominic Thiem 
(8) en julio en Hamburgo.

Caen áureo, 
plata y bronce 
para México

Acertada llegada 
de los Ángeles

Chileno Jarry da la nota 
en Masters de Shanghai

Nos prepara-
mos para llegar 
aquí. No vamos 

a detenernos 
hasta que 

obtengamos lo 
que queremos”

Manny  
Machado

Jugador de los 
Dodgers

No puedo decir 
suficiente 

sobre él. Un 
jugador de su 

calibre, hay 
demasiadas 

expectativas 
puestas en él”
Dave Roberts

Mánager de  
los Dodgers

Roberts aseguró que la Serie de Campeonato ante 
Cerveceros no será fácil.

En julio, los Dodgers adquirieron al astro de los alicaídos Orioles de Baltimore.

LOS JO TOKIO 2020 EXCEDEN GASTOS A 25 MMDD
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El costo de los Juegos Olímpicos de Tokio sigue 
disparándose, pese a que los organizadores 
locales y el Comité Olímpico Internacional 
insisten que han reducido los gastos.

Un informe recientemente difundido por la 
Controlaría del gobierno nacional arrojó que 
Japón acabaría gastándose 25.000 millones de 
dólares en el montaje de los Juegos, y que la cifra 
final podría ser más alta.

Esto cuadriplica lo que se estimó en la 
propuesta de Tokio para obtener la sede en 
2013, cuando se proyectó una inversión de 829 
millones de dólares, o 7.300 millones de dólares 
con la actual tasa de cambio del yen.

Llevar la cuenta de gastos en Tokio cada vez 
es más difícil al apurarse las obras, la proximidad 
de fechas de entrega y arrecian disputas sobre 
lo que constituye o no un gasto relacionado a 
los Juegos. La engorrosa contabilidad también 
complica la tarea de identificar los responsables 
de un pago o quién saca beneficio.

Nicole Meyer logra primer sitio en 
equipo mixto en Olímpicos de la 
Juventud; Botello obtiene argento

nos hasta que obtengamos lo que queremos”.
Claramente, no será nada menos que un tí-

tulo de la Serie Mundial.
Mientras los Dodgers protagonizaban la ce-

lebración habitual que sigue a cualquier victo-
ria en postemporada — repartieron playeras y 
gorras, posaron para las fotos en medio del Sun 
Trust Park, y luego se bañaron con cerveza en 
el clubhouse — la atención se centró rápida-
mente en la siguiente ronda.

Los Dodgers enfrentarán a los Cerveceros 
en la Serie de Campeonato de la Liga Nacio-
nal. El primer juego es la noche del viernes en 
Milwaukee.

“Todos sabemos que hay mucho más trabajo 
por hacer”, comentó Roberts. “Tenemos ocho 
triunfos más por delante”.

Los Ángeles pasó la mayor parte de la tem-
porada enfrascado en una cerrada lucha con 
sus rivales de división, Colorado y Arizona, y 
necesitó de un partido extra con los Rockies 
para asegurar su sexto título en fila del Oeste 
de la Nacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Impulsar las tradiciones, fomen-
tar el deporte y lograr un reco-
rrido divertido, son los objetivos 
que persigue la primera edición 
de la carrera “Corre Día de Muer-
tos”, prueba que se llevará a ca-
bo este 21 de octubre a las 07:00 
horas, teniendo como punto de 
partida y meta, las instalaciones 
de la Universidad Cuauhtémoc.

Patricio Orea, secretario ge-
neral de la Universidad Cuauhté-
moc, dio a conocer los detalles 
de esta justa, la cual se llevará a 
cabo en distancias de 5 y 10 kiló-
metros. “Desde hace un año es-
tamos refundado la Universidad 
Cuauhtémoc, la cual tiene más 
de 40 años en Puebla, tenemos 
nuevos valores y compromisos 
para la sociedad y por ello, hoy 
queremos promover el depor-
te entre los jóvenes”.

Oscar Avendaño, responsable 
de la organización de esta jus-
ta, dio a conocer que la carrera 
está limitada a mil corredores, 
donde los participantes recibi-
rán una medalla conmemora-
tiva a la fecha, así como playe-
ra en color blanco y naranja, pa-
ra representar los colores de la 
flor de cempasúchil.

El costo de las inscripciones 
será de 300 pesos y las mismas se 
podrán llevar a cabo en las ins-
talaciones de la Universidad en 
Calle Oriental 38, colonia La Paz 
o en www.chronostart.com. 

El recorrido será por las ca-
lles de la recta a Cholula hacia 
el distribuidor Zavaleta.

A correr  
en Día de 
Muertos

Aspecto de medalla conmemorativa 
de esta carrera de la Cuauhtémoc.

En foto de archivo, la gobernadora de Tokio Yuriko Koike 
durante evento con cuenta regresiva de JO.

el estadounidense Mattie Hatcher, se colgaron 
el oro. La plata fue para el equipo europeo y el 
bronce fue para África .

Botello da toque de plata
La esgrimista Natalia Botello, abanderada de 
México en estos Olímpicos, se quedó con la me-
dalla de plata en sable individual, al perder la fi-
nal por 15-9 ante la húngara Liza Pusztai.

La bajacaliforniana y campeona mundial ju-
venil se enfrentó con una europea de mayor al-
cance y con un año más de experiencia, en vir-
tud que la tricolor tiene 16 de edad.

Vuelve pesas a dar satisfacción
En tanto, el mexicano Mauricio Canul conquistó 
bronce en 69 kilogramos, del torneo de levanta-
miento de pesas con un total de 283 kilogramos.

El originario de Dzibikak, una de las comisa-
rías yucatecas más humildes, alargó hoy la tra-
dición de los pesistas tricolores en dar medalla 
a México en esta justa olímpica de la juventud.

El lunes fue la guanajuatense Yessica Her-
nández quien dio la medalla de oro en 48 kilo-
gramos y hoy lo hizo el tricampeón de la Olim-
piada Nacional.

2017 
año

▪ en que Nicole 
Meyer comen-
zó su partici-
pación para 

afrontar varias 
competencias 

y concursos

Jarry, 48 en el ranking, obtuvo su segunda victoria ante jugador del top 10.

dato

El debut
Ángeles de Pue-
bla hará su debut 
el próximo jue-
ves cuando visite 
a Capitanes de la 
Ciudad de Méxi-
co, equipo que es-
tará en su segun-
da temporada

dato

Otro 
batacazo 
La otra sorpre-
sa de la jorna-
da fue la derrota 
de Thiem, el sex-
to cabeza de se-
rie, al perder 6-4, 
6-7 (8), 7-6 (4) an-
te el australia-
no Matthew Eb-
den tras casi tres 
horas.

Sultanes se coronan
▪ Sultanes de Monterrey se coronó campeón en la segunda 

temporada 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol, al vencer por 
3-2 en dramático y reñido duelo a Guerreros de Oaxaca, para 
dejar Serie del Rey 4-2 a su favor, ante un repleto y eufórico 

Estadio Monterrey. Sultanes conquistó su 10mo título.  
POR AP/ FOTO TOMADA DE: @SULTANESOFICIAL




