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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con una inversión superior a los 92.2 millones de 
pesos y una longitud de 6.6 kilómetros, el gober-
nador Omar Fayad Meneses inauguró la continua-
ción de la obra del bulevar Las Torres, que com-
prende el tramo del entronque México-Pachuca 
al de Pachuca-Ciudad Sahagún, y que benefi cia-
rá a más de 300 mil habitantes de los municipios 
de Pachuca, Zempoala y Mineral de la Reforma.

Ahí mencionó que su gobierno se propuso con-
cluir obras que ya estaban iniciadas por otras ad-
ministraciones, “a no dejarlas inconclusas o en ce-
remonias de primeras piedras”, para que puedan 

Entregan obra por 92.2 mdp
La obra se inició dos sexenios atrás y fue 
concluida en la actual administración

Omar Fayad también anunció la construcción de dos distribuidores viales en Colosio.

ser utilizadas para el benefi cio de la ciudadanía.
Consideró que esta obra es de gran relevan-

cia porque pasaron cerca de diez años desde su 
planeación hasta el día de inauguración, “se hi-
cieron solamente 6.6 kilómetros, desde su pues-
ta en operación de su primera etapa hasta hoy”.

Durante la inauguración, el mandatario ase-
guró que en materia de infraestructura vial es 
importante conectar a la población, reducir los 
tiempos y mejorar el fl ujo vehicular, por lo que 
anunció la construcción de dos distribuidores via-
les sobre el bulevar Luis D. Colosio para fi nales 
de noviembre con una inversión de más de mil 
800 millones de pesos por ambas obras. 
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La construcción  de este campus fue concursada entre empresas locales 
afi liadas a la CMIC. Se colocó la primera piedra en enero pasado. 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A partir del año próximo los jóvenes de Hidal-
go interesados en estudiar profesiones rela-
tivas a la industria de la construcción podrán 
hacerlo en el Campus Hidalgo del Instituto 
Tecnológico de la Construcción (ITC), en los 
niveles de licenciatura y posgrado.

Este centro, que se proyecta inaugurar a ini-
cios del 2019, contará con catedráticos exper-
tos en todo lo relacionado con la ingeniería ci-
vil y la arquitectura, informó el presidente de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), delegación Hidalgo, Carlos 
Henkel Escorza.

Reforzará el instituto la tarea que en ma-
teria de capacitación y estudios de posgrado 
ofrece ya la Cámara en sus actuales instala-
ciones en Pachuca.

Se trata de un proyecto sumamente ambi-
cioso de los industriales de la construcción, 
puesto en marcha en el presente año por el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
y fi nanciado con recursos de la propia Cáma-
ra, apoyada por la CMIC nacional. 
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ITC estará listo      
a principios del 
próximo 2019

Visitará Blancas municipios para atender a ciudadanía  
▪  Para atender la instrucción del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, de ir al interior del estado 
para escuchar a la gente y resolver los problemas, Jessica Blancas Hidalgo, secretaria de Finanzas y 
Administración, iniciará en breve un recorrido de trabajo por diversos municipios de la entidad. FOTO: ESPECIAL

Impulsan 
turismo con 
señalética  
▪  Con una inversión superior a los 
500 mil pesos, pusieron en 
marcha el proyecto de señalética 
del centro histórico de 
Acaxochitlán, municipio 
considerado como Pueblo con 
Sabor. El proyecto dará un plus al 
turismo, precisaron la alcaldesa 
Rocío Sosa y el secretario de 
Turismo estatal, Eduardo Baños. 
FOTO: ESPECIAL

VINCULAN A PROCESO A 
EXEDIL DE TLAXCOAPAN 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría 
de Procedimientos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Hidalgo, obtuvo 
la vinculación a proceso de un hombre identifi cado 
con las iniciales M. A. L. H., por el delito de despojo 
agravado, quien es identifi cado como exalcade.

Buscan acceder a 
recursos del Fondo 
Mundial para el 
Medio Ambiente y 
crear una Ciudad 
Modelo en el Valle de 
Plata. METRÓPOLI 3

ONU e
Hidalgo 
trabajan 
en conjunto 

Como Cámara 
nos hemos 

propuesto ser 
un organismo 

empresarial de 
clase mundial”
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC Hi-

dalgo 

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo

6.6 
KILÓMETROS DE 

LONGITUD 
tiene la continuación 
de la obra del bulevar 
Las Torres, del entron-
que México-Pachuca al 
de Pachuca-Sahagún

2 
OBRAS FUERON 
ANUNCIADAS:
un distribuidor vial 

en el Chacón, sobre el 
bulevar Colosio, y un 
paso a desnivel tam-

bién en el Colosio

El 25 de octubre del 2017, el imputado y otra 
persona despojaron de la posesión de un predio 
agrícola a su víctima, ocupando además inmuebles 
que se encuentran dentro de la propiedad, cambi-
ando chapas, cerraduras y poniendo montones de 
grava y arena en la zanja regadora.

En continuación de audiencia, este jueves el 
juez correspondiente consideró que los indicios 
presentados por el MP fueron sufi cientes para 
conseguir la vinculación a proceso del imputado. 
La autoridad judicial fi jó un plazo de seis meses pa-
ra el cierre de investigación complementaria.

Keiko Fujimori 
es arrestada
Por presunto lavado dinero, la hija 
del expresidente Alberto Fujimori 
fue detenida y permanecerá bajo 
arresto preventivo durante 10 días. 
Orbe/AP

Estado Mayor 
desaparecerá 
El Estado mayor presidencial desa-
parecerá el 30 de noviembre, antes 
de la toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador.
Nación/Especial

inte
rior
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Llama Tellería 
a empresarios
a fortalecer la
seguridad
Trabajarán con la dirección de Reglamentos y 
Espectáculos para que se tomen las medidas 
precautorias necesarias en estos lugares

Trabajan Sedeco
y Sopot en agilizar
los trámites para
una construcción

LA VÍCTIMA NO 
MURIÓ DENTRO 
DE LA PALAPA: 
EMPRESARIO

Exvisitador 
será nuevo 
fi scal de la 
PGJEH

Es importante que los municipios cuenten con un 
Plan de Desarrollo Urbano.

Humberto Vieyra atendió temas relacionados con 
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Tellería consideró que no existen elementos sufi cientes para clausurar la plaza donde se ubica el negocio.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Humberto Vieyra Alamilla 
exvisitador general de la Co-
misión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo fue 
nombrado Fiscal Especiali-
zado en Investigación y Per-
secución de Delitos de Des-
aparición Forzada de Perso-
nas y Desaparición Cometida 
por Particulares de la Pro-
curaría General de Justicia 
del Estado. 

Raúl Arrollo Gonzales, titular de la PGJEH, 
entregó el nombramiento este miércoles, se-
gún se dio a conocer en un comunicado, a quien 
se desempeñaba como visitador general de la 
CDHEH, durante el periodo de José Alfredo 
Sepúlveda, el cual concluyó apenas en sep-
tiembre pasado.

Lo anterior da cumplimiento a la disposi-
ción establecida en los artículos 68 y 71 de la 
ley general en Materia de Desaparición For-
zada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas, publicada en el Diario Ofi cial 
de la Federación el 17 de noviembre del 2017.

Tras tomar el cargo, Vieyra Alamilla se de-
berá instalar físicamente en la Fiscalía, con el 
personal correspondiente e inmediatamen-
te después se trabajará con los cadáveres no 
identifi cados, mediante el procesamiento de 
los protocolos ante-mortem y post-mortem, 
como lo mandata la ley en la materia.

El ahora fi scal Vieyra Alamilla, es licencia-
do en Derecho por la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y cuenta con una larga 
trayectoria de más de 19 años en cuanto al  te-
ma de Derechos Humanos

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Desarrolladores de vivienda 
de Hidalgo trabajan codo a 
codo con las secretarías de 
Desarrollo Económico (Se-
deco) y de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial 
(Sopot), en materia de Me-
jora Regulatoria, para redu-
cir y agilizar los trámites ofi -
ciales para la construcción y 
ser así más competitivos en 
cuanto al precio de las casas.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Hi-
dalgo, Guillermo Juárez González, afi rmó que 
se busca también, con ello, infl uir en la edifi -
cación ordenada de vivienda en los munici-
pios en donde se espera recibir inversiones 
de grandes empresas, las que generarán una 
fuerte demanda en este renglón.

Es el caso, citó como ejemplo, de la región del 
Altiplano, en donde la instalación de la planta 
cervecera Modelo generará a corto y media-
no plazo una demanda creciente de vivienda.

“Estamos trabajando codo a codo con la Se-
deco, la Semot, la Secretaría de Economía, pa-
ra analizar la ley de Mejora Regulatoria y sim-
plifi car los trámites relacionados a la construc-
ción de vivienda”.

Se busca, añadió, “reducir tiempos de res-
puesta, bajar los elevados costos que generan 
estas gestiones y evitar incrementos de pre-
cio al producto fi nal, favoreciendo a los inte-
resados en adquirir vivienda”, afi rmó al res-
pecto Juárez González. Para edifi caciones de 
mil 500 metros cuadrados o menos, las licen-
cias se expiden entre tres y siete días.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Luego de la muerte de una per-
sona, por presunto asesinato, en 
el bar La Palapa durante la noche 
del martes, la Presidenta Muni-
cipal de Pachuca, Yolanda Telle-
ría Beltrán, pidió a los empresa-
rios de establecimientos y pla-
zas comerciales en general que 
se encarguen de reforzar la segu-
ridad en sus centros de trabajo.

La edil lamentó el hecho ocu-
rrido en el negocio ubicado en 
Camino Real de la Plata en Zo-
na Plateada, y aseguró que, de 
acuerdo al informe de la Poli-
cía Municipal, el sujeto fue encontrado fuera de 
las instalaciones del bar, pero dentro de la plaza 
donde se ubica.

Por lo anterior, pidió a los empresarios traba-
jar en reforzar la seguridad dentro de los estable-
cimientos, llevar a cabo revisiones a los visitan-

tes para evitar que ingresen portando armas de 
fuego o punzocortantes, esto con la fi nalidad de 
garantizar la tranquilidad de sus consumidores.

En lo que corresponde al municipio, dijo que 
trabajarán con la dirección de Reglamentos y Es-
pectáculos para que este tipo de lugares tomen 
las medidas precautorias necesarias, así como vi-
gilar que cada uno de los negocios de este giro es-
tén regulados.

Pese a la muerte de una persona, consideró 
que hasta el momento no existen elementos su-
fi cientes para clausurar la plaza donde se ubica el 
negocio, sin embargo, reiteró en trabajar en con-
junto para evitar estas situaciones, además aña-
dió que el bar La Palapa se encuentra con sus do-
cumentos en regla.

Remarcó la necesidad de establecer medidas 
de seguridad de revisión de quienes ingresan “a 
esta y muchas otras plazas”.

La noche del martes, la Policía Municipal jun-
to con personal de Cruz Roja, confi rmaron el de-
ceso de una persona por herida punzo cortante. 
Por este hecho la alcaldesa de Pachuca llamó a 
los empresarios a reforzar su seguridad privada.

Por Socorro Ávila
Síntesis

El asesinato de una persona, el pasado 
martes por la noche en el bar La Palapa, no 
fue dentro de las instalaciones, aseguró el 
empresario del negocio, Sergio del Castillo 
Sague, quien ante medios de comunicación 
aseguró que los hechos ocurrieron a unos 
metros de la entrada.

El occiso era cliente frecuente del negocio 
y tras permanecer en el interior consumiendo 
bebidas alcohólicas, se retiró para después 
encontrarlo en las escaleras de la Plaza 
Plateada con una herida provocada por arma 
punzo cortante.

Aseguró que la muerte del sujeto de 
aproximadamente 50 años no fue originada 
por una riña que se hubiera generado dentro 
del negocio, pues de acuerdo a los videos 
de seguridad con los que cuenta el local, 
el hombre permaneció sólo, consumiendo 
bebidas en la barra para posteriormente 
retirarse cuando el bar ya estaba cerrando.

“Nunca causó problema en este 
establecimiento, no sé en los demás… 
siempre llegaba, tomaba, pagaba y se retiraba 
sin ningún problema”, indicó el dueño del lugar.

El Bar la Palapa, ubicado en el tercer piso 
de la Plaza Plateada, sobre la avenida Camino 
Real de la Plata, cuenta con cuatro cámaras 
de seguridad al interior, además de cinco 
guardias de seguridad, quienes aseguran que 
dentro no se generan confl ictos o situaciones 
como estas.

Raúl Arrollo Gonzales entregó el 
nombramiento este miércoles, 
según se dio a conocer en un 
comunicado

1500
metros

▪ cuadrados 
o menos de 

construcción, 
son las edifi -

caciones a las 
que benefi cia la 
Mejora Regula-

toria.68
y 71

▪ son los 
artículos que 

se cumplen de 
la ley general 
en Materia de 
Desaparición 

Forzada.

Como empre-
sarios debe-
mos ver que 

los comensales 
o visitantes 
cuenten con 
la seguridad 

pertinente”
Yolanda 
Tellería

Presidente Mu-
nicipal
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con una inversión superior a los 92.2 millones de 
pesos y una longitud de 6.6 kilómetros, el gober-
nador Omar Fayad Meneses inauguró la continua-
ción de la obra del bulevar Las Torres, que com-
prende el tramo del entronque México-Pachuca 
al de Pachuca-Ciudad Sahagún, y que beneficia-
rá a más de 300 mil habitantes de los municipios 

de Pachuca, Zempoala y Mineral de la Reforma.
Ahí mencionó que su gobierno se propuso con-

cluir obras que ya estaban iniciadas por otras ad-
ministraciones, “a no dejarlas inconclusas o en ce-
remonias de primeras piedras”, para que puedan 
ser utilizadas para el beneficio de la ciudadanía.

Consideró que esta obra es de gran relevan-
cia porque pasaron cerca de diez años desde su 
planeación hasta el día de inauguración, “se hi-
cieron solamente 6.6 kilómetros, desde su pues-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Para atender la instrucción del gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, de ir al in-
terior del estado para escuchar a la gente, re-
solver los problemas, Jessica Blancas Hidal-
go, secretaria de Finanzas y Administración, 
iniciará en breve un recorrido de trabajo por 
diversos municipios de la entidad.

Anunció lo anterior la funcionaria al tiem-
po que exhortó a los hidalguenses interesados 
en entrevistarse con ella, a hacer cita para ello 
a través del Portal Tributario Hidalgo, con la 
dirección de portaltributario.hidalgo.gob.mx

Con ello, dijo, será posible permitir que “Hi-
dalgo siga convirtiéndose en un estado donde 
se solucionan las realidades que viven los hi-
dalguenses.”

Blancas Hidalgo recordó que Fayad Mene-
ses ha instruido a su gabinete para que, inde-
pendientemente de las personas que se acer-
quen a las mesas de trabajo en las consultas 
públicas, los funcionarios vayan al interior del 
estado, conozcan y den solución a la proble-
mática que detecten.

La funcionaria expuso lo anterior después 
de ofrecer audiencia pública en el municipio 
de Mineral de la Reforma, en donde atendió 
a un total de 46 personas.

Acompañada de su equipo de trabajo, la se-
cretaria de Finanzas escuchó los planteamien-
tos de quienes se acercaron a ella, los cuales, 
aseguró, serán totalmente atendidos.

Los interesados en entrevistarse con la fun-
cionaria acudieron a esta audiencia que ofreció 
en el Centro Regional de Atención al Contri-
buyente, en el vecino municipio de Pachuca.  

Al final de la audiencia expuso que ya pasó 
el tiempo cuando los funcionarios “atendían 
detrás de un escritorio”.

Ttrabajan para acceder a recursos 
del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente y crear una Ciudad 
Modelo en el Valle de Plata

ta en operación de su primera 
etapa hasta hoy”.

Durante la inauguración, el 
mandatario aseguró que en ma-
teria de infraestructura vial es 
importante conectar a la pobla-
ción, reducir los tiempos y mejo-
rar el flujo vehicular, por lo que 
anunció la construcción de dos 
distribuidores viales sobre el bu-
levar Luis D. Colosio para finales 
de noviembre con una inversión 
de más de mil 800 millones de 
pesos por ambas obras.

Aseguró que dichas vialidades 
ya se encuentran en el proceso 
de licitación y vendrán a mejorar el flujo vehicu-
lar en una de las carreteras más usadas.

El secretario de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial del estado, José Meneses Arrieta, 
refirió que ambas obras serán un distribuidor vial 
en el bulevar Colosio entronque con la colonia El 
Chacón y un deprimido en el entronque con la 
Policía Federal Preventiva.

Se estima que los trabajos arranquen a fina-
les de noviembre y tengan un tiempo de ejecu-
ción de cerca de seis meses, “si las condiciones 
del clima y viales nos permiten… estaremos en-
tregándola por marzo o abril”, dijo.

Anunciaron también dos obras más para el mis-
mo bulevar, las cuales consisten en un puente pa-
ra cruzar el Felipe Ángeles y un paso desnivel con 
el bulevar Ramón G. Bonfil, las cuales ya están 
registradas en la Secretaría de Hacienda, única-
mente se espera la atracción de los recursos por 
un monto de 300 millones de pesos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
A partir del año próximo los jó-
venes de Hidalgo interesados 
en estudiar profesiones rela-
tivas a la industria de la cons-
trucción podrán hacerlo en el 
Campus Hidalgo del Instituto 
Tecnológico de la Construcción 
(ITC), en los niveles de licen-
ciatura y posgrado.

Este centro, que se proyec-
ta inaugurar a inicios del 2019, 
contará con catedráticos exper-
tos en todo lo relacionado con 
la ingeniería civil y la arquitectura, informó el 
presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), delegación Hi-
dalgo, Carlos Henkel Escorza.

Reforzará el instituto la tarea que en mate-
ria de capacitación y estudios de posgrado ofre-
ce ya la Cámara en sus actuales instalaciones 
en Pachuca.

Se trata de un proyecto sumamente ambicio-
so de los industriales de la construcción, puesto 
en marcha en el presente año por el goberna-

dor del estado, Omar Fayad Meneses, y finan-
ciado con recursos de la propia Cámara, apo-
yada por la CMIC nacional.

La construcción de este campus fue concur-
sada entre empresas locales afiliadas a esta or-
ganización,

Se trata de un inmueble sumamente moder-
no, 100 por ciento sustentable y cuyos amplios 
espacios estarán destinados tanto a la cátedra 
como a la innovación tecnológica.

Recibirá este instituto en sus espacios a 300 
alumnos de carreras como Ingeniería Civil, Ar-
quitectura, entre otras, además de los catedrá-
ticos más reconocidos por la CMIC nacional.

En el inmueble se ofrecerán además exposi-
ciones constantes en materia de construcción a 
nivel mundial y de las obras de ingeniería más 
representativas de la ingeniería mexicana.

Será este el quinto ITC en dar servicio en el 
país, tanto a alumnos locales y profesionistas 
que buscan posgrados, como a quienes lleguen 
de otros puntos del país o el extranjero, atraí-
dos por la oferta educativa y en capacitación.

“Como Cámara nos hemos propuesto ser un 
organismo empresarial de clase mundial”, afir-
mó Henkel Escorza, para destacar la importan-
cia de la innovación en esta industria.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Autoridades estatales y de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU) trabajan en conjunto 
para obtener recursos del Fon-
do Mundial para el Medio Am-
biente (GEF, por sus siglas en in-
glés), y crear una Ciudad Mode-
lo en el Valle de Plata.

Una ciudad modelo totalmen-
te sustentable en la que convivan 
armónicamente la industria, el 
desarrollo habitacional y la mo-
vilidad, aseguró la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
la cual suma esfuerzos con la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial 
(Onudi) y la ONU-Hábitat.

El objetivo es consolidar el área en esa zona 
del Valle de Tizayuca, la cual tiene un alto poten-
cial de progreso, citó la Sedeco, al informar que 
este miércoles tuvo lugar el primer taller dirigi-
do a establecer una estrategia para el diseño de 

dicha ciudad modelo y competir por el mismo 
por financiamiento del organismo internacional.

“Se trata de propiciar un desarrollo económi-
co en las distintas regiones del estado con resul-
tados y generar mejores condiciones de vida pa-
ra las familias”, afirmó el titular de la Sedeco, Jo-
sé Luis Romo Cruz.

Para lograrlo, los funcionarios locales de la Se-
deco y las organizaciones internacionales men-
cionadas han venido trabajando en la integración 
de una propuesta de Plan Maestro de Desarro-
llo Económico para el Valle de Plata y concursar 
con el mismo por recursos económicos del GEF.

Al respecto, Ramiro Magaña Pineda, coordi-
nador en México de la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial, pre-
sentó a los funcionarios hidalguenses las líneas 
de acción para elaborar dicho proyecto y dar via-
bilidad a esta propuesta, que de cristalizarse da-
ría paso a nuevos enfoques de urbanización y de-
sarrollo para el sur de Hidalgo.

Por su parte, Víctor Hugo Trejo Sotres, di-
rector de la Agencia de Desarrollo Valle de Pla-
ta, destacó la importancia de desarrollar un pro-
yecto de esta magnitud y dio a conocer que se 
cuenta con evaluaciones que comprueban que 
la zona tienen la viabilidad logística, geográfica 
y medioambiental necesaria para visualizar una 
ciudad sustentable que permita la convivencia de 
industria, de infraestructura urbana y de movili-
dad eficiente, con un enfoque que proteja y con-
serve el medio ambiente.

Entrega Fayad
obra por más
de 92.2 mdp

Trabajan Hidalgo y ONU 
por una ‘Ciudad Modelo’

Visitará J. Blancas
los municipios 
para atender a la 
ciudadanía

ITC estará listo
a principios del
próximo 2019

El gobernador inauguró la continuación de la 
obra del bulevar Las Torres, la cual beneficiará a 
más de 300 mil habitantes de tres municipios 

Jessica Blancas iniciará  en breve un recorrido de tra-
bajo por diversos municipios de la entidad.

La construcción de este campus fue concursada entre empresas locales afiliadas a la CMIC. Se colocó la primera 
piedra en enero pasado. 

Este miércoles tuvo lugar el primer taller dirigido a establecer una estrategia para el diseño de una ciudad modelo.

Omar Fayad también anunció la construcción de dos distribuidores viales sobre el bulevar Luis D. Colosio.

Carreras

Recibirá este instituto a 300 alumnos de 
carreras como Ingeniería Civil, Arquitectura, 
entre otras, además de los catedráticos más 
reconocidos. Dolores Michel

Como Cámara 
nos hemos 

propuesto ser 
un organismo 

empresarial de 

clase mundial
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte. CMIC Hi-

dalgo

Se trata de un 
proyecto sus-
tentado en la 

política pública 
del gobernador 

Omar Fayad, 
de propiciar 

un desarrollo 
económico en 
las distintas 
regiones del 

estado
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco

Estamos 
conscientes 

del desarrollo 
de las familias 
hidalguenses, 
de ahí que se 
impulsan ac-

ciones de gran 
importancia 

para todos
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot
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Urge Chávez a 
resolver conflicto 
en Congreso

PODRÁN CIUDADANOS 
CONOCER TEXTO DEL 
TRATADO TRILATERAL

Educación, 
estrategia 
para abatir 
marginación

El dirigente estatal  dijo que en su partido siempre 
han estado a favor de la democratización.

Erika Rodríguez  añadió que en breve se dará inicio a 
varias obras más de infraestructura social.

José Luis Espinosa Silva  afirmó que estos actos de violencia vulneran los derechos de la ciudadanía.

En marcha, construcción de 
techumbre en Telesecundaria 790
Por Jaime Arenalde
FotoEspecial/  Síntesis

 
La educación es la herramienta para abatir la 
marginación, afirmó la secretaria general del 
PRI en el estado, Erika Rodríguez Hernández, 
quien destacó que mejorar la infraestructu-
ra educativa es contribuir al desarrollo de los 
pueblos y comunidades con mayor rezago, por 
lo que puso en marcha la construcción de la 
techumbre de la Telesecundaria 790 de la co-
munidad de Coyametepec en Acaxochitlán.

Durante el encuentro, la exlegisladora lo-
cal señaló que mejorar las condiciones físicas 
del plantel es una acción que propicia el de-
sarrollo integral de las y los alumnos, porque 
tendrán un espacio para la recreación, la acti-
vidad física y cultural, además de señalar que 
una obra en una escuela es patrimonio para 
toda la comunidad, porque se convierten en 
puntos de encuentro e intercambio.

“Para esta obra en la escuela Telesecunda-
ria se cuenta con un monto superior a un mi-
llón 200 mil pesos, mismos con lo que suman 
tan solo en el año en curso a los más de 5 mi-
llones 600 mil pesos de gestión como legisla-
dora, en coordinación con la presidenta mu-
nicipal Acaxochitlán, Rocío Sosa Jiménez”.

Así también, manifestó que de acuerdo con 
reportes oficiales del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política Social (Coneval), en 2015 
la presidenta municipal recibió un municipio 
con el 75 de su población en pobreza, reto en 
el que la infraestructura es fundamental pa-
ra mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes y sus comunidades.

“Es por eso que consideramos que son im-
portantes las gestiones en favor de las escue-
las que se vieron beneficiadas y es por eso que 
hoy arrancamos una obra que será de benefi-
cio capital para las familias de la región, por-
que aquí se construye el presente y futuro del 
municipio”.

Para finalizar, Rodríguez Hernández, mani-
festó que continuará con la gestión de recursos.

Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/  Síntesis

 
Que se resuelvan por la vía del diálogo y acuer-
dos las diferencias en el Congreso del estado pa-
ra definir respecto a la presidencia de la Junta 
de Gobierno, urgió el dirigente estatal del PRD, 
Héctor Chávez Ruiz, quien dijo, sería lamen-
table que otra instancia decidiera al respecto.

Manifestó que se ha dejado pasar un mes 
de trabajos legislativos, lo que de alguna ma-
nera no ha permitido avanzar en el análisis 
de algunas de las iniciativas presentadas ya 
por los diputados de las diferentes facciones 
partidistas, además de la conformación de las 
Comisiones que se encargan del análisis de 
las mismas.

“Ya urge que esta situación se defina porque 
en el PRD consideramos que sería lamenta-
ble que fuera otra instancia, órgano, instituto 
o poder el que finalmente tenga que determi-
nar cuál va a ser la vida interna del Congreso 
del estado, porque se puede arreglar aquí sen-
tados todos para dialogar y lograr los acuer-
dos necesarios y no dejar pasar más tiempo”.

Chávez Ruiz consideró que ante la postu-
ra que han tomado los diferentes grupos po-
líticos, lo cual ha retrasado las actividades le-
gislativas en todos los sentidos, sí es necesario 
que intervengan otras instancias solamente 
porque así lo quieren los actores, “entonces 
que no se pierda más tiempo”, dijo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Los índices de percepción social sobre seguridad 
pública en el país hablan de una sociedad harta 
y temerosa por los actos delictivos que suceden 
de manera cotidiana y que se han reflejado en 
hechos lamentables que van contra la ley, como 
son los linchamientos.

Así lo expresó el diputado local del grupo parla-

mentario del PRI, José Luis Espinosa Silva, quien 
afirmó que además de comenzar a convertirse 
en algo cotidiano, refleja el descontento y resen-
timiento ciudadano hacia las autoridades y que 
encuentra salida en actos de justicia por propia 
mano, los cuales no deben suceder más y deben 
ser investigados a fondo.

“Es por ello que solicito que  se exhorte a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a 
continuar con las investigaciones necesarias para 

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Cualquier ciudadano podrá conocer el texto 
íntegro de lo que se ha firmado respecto al 
tratado comercial trilateral entre México, 
Estados Unidos y Canadá, informó el senador 
de Morena por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, 
quien refirió que la labor que realizan los 
senadores de la bancada de Morena es un 
ejercicio de un principio elemental llamado 
transparencia.

“Es la primera vez en la historia que el Senado 
mexicano y la ciudadanía podrán conocer los 
alcances, el contenido y las consecuencias del 
Tratado Comercial Trilateral, toda vez que con 
la transparencia de este proceso cualquier 

Diputados del PRI 
llaman a esclarecer 
los linchamientos
José Luis Espinosa informó que su grupo 
parlamentario sometió a consideración un 
acuerdo económico de exhorto a autoridades

el esclarecimiento de los lamentables hechos de 
linchamiento presentados en nuestra entidad fe-
derativa, y que los mismos no queden impunes”.

Espinosa Silva añadió que se ha pasado de ser 
vecino vigilante con la colocación de mantas y le-
treros que advierten a la delincuencia que pue-
den ser linchados, a una parte que busca justi-
cia por mano propia, lo cual, dijo, tampoco es al-
go que tenga que justificarse o avalarse por una 
advertencia, lo que hace necesaria una mejor ac-
tuación de las autoridades en este y todo tipo de 
actos delictivos.

“Es por esas razones que demás pedimos a los 
titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del estado y de los 84 municipios a con-
tinuar realizando campañas que fomenten la cul-
tura de la denuncia ciudadana y la no violencia”.

Para finalizar, el legislador plurinominal afir-
mó que estos actos de violencia vulneran los de-
rechos de la ciudadanía, ya que en ocasiones son 
usados para desvirtuar otros actos delictivos pues 
tienen que ver con rumores e informaciones fic-
ticias, por lo cual las autoridades deben actuar 
con mayor eficacia ya que estos actos son refle-
jo también de la falta de justicia y credibilidad a 
las propias autoridades.

Los diputados del PRI sometieron a conside-
ración el acuerdo económico “sabedores de que 
la seguridad pública es un tema trascendental pa-
ra la sociedad, ya que de ella depende que la po-
blación en sus comunidades y municipios viva 
tranquila, en armonía y paz social. Preocupados 
de que los linchamientos se empiezan a conver-
tir en una noticia cotidiana”.

ciudadano podrá conocer el texto íntegro de 
lo que se ha firmado y de lo que el Senado 
ratificará o no en el mes de diciembre”.

Menchaca Salazar añadió que las y los 
senadores de Morena ya llevan a cabo el estudio 
y revisión de los 32 capítulos de lo acordado 
por los gobiernos de México, Estados Unidos y 
Canadá.

“El objeto es conocer a detalle los puntos 
de vista y dudas de los senadores, y por ello 
se acordó que los futuros responsables de 
Economía, Relaciones Exteriores y de la parte 
negociadora del gobierno actual, nombrarían 
a sus interlocutores para analizar entre otros, 
los rubros de Agricultura y Ganadería; Reglas 
de Origen y Sector Automotriz; Energía, 
Telecomunicaciones, Comercio Digital, 
Competitividad, Competencia y Pymes”.

Explicó que el propósito es lograr en los 
próximos dos meses un análisis preciso de este 
documento.
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Los Derechos Humanos de todas las personas, se encuentran 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los tratados internacionales, siendo 
estos reconocidos como el Derecho a la vida, a la supervivencia, 
al desarrollo, Derecho a la identidad, Derecho a vivir en familia, 
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, 
Derecho a la educación y los Derechos de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet, entre otros.

Derivado de ello es importante resaltar que la vida de las niñas, 
niños y adolescentes se encuentra en permanente interacción y se 
desenvuelve dentro de un nuevo modelo de sociedad que surge a 
consecuencia del incremento de la información, el empleo de las 
tecnologías y de los avances científi cos. 

Se dice que “La base de esta cultura digital en proceso es 
producto de una cultura de la convergencia que vincula 
creatividad individual y cultura participativa de las 
niñas, niños y jóvenes con las culturas de la empresa, las 
industrias creativas, el estado y la escuela”; es así como el 
derecho al desarrollo personal y a la educación, interactúa 
invariablemente con las nuevas tecnologías, a � n de que estas 
puedan aportar para mejorar su formación.

En esta ocasión la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, te informa que los contenidos educativos dirigidos a niñas 
y niños deben ser adecuados para ellos y promover por su puesto 
su bienestar, los valores, desarrollar sus capacidades, inculcar el 
respeto a los derechos humanos y al medio ambiente y prepararlos 
para ser ciudadanos responsables en una sociedad libre.

Reconocer que el Internet está cada día más presente en la vida 
cotidiana de las personas, en los teléfonos móviles, computadoras, 
tabletas y otros dispositivos desde los cuales se puede acceder a la 
red y gozar de todo tipo de información; sin embargo, especialistas 
en la temática coinciden en que las nuevas generaciones, que 
han estado expuestas a las tecnologías de la información y 
comunicación “TIC”, desde temprana edad, tienen una apropiación 
tecnológica más avanzada que sus padres, por lo que resulta 
más natural el ser parte de un entorno mediatizado y no tardan 
en desarrollar ciertas habilidades digitales, por lo cual han sido 
denominados “agentes de cambio”.

Rabia que no pu-
de contener has-
ta pasada la media 
noche, no lo pue-
do creer, ¿por qué? 
¿por qué? a un jo-
ven que no se ha-
cía mal a nadie que 
dedicó una gran par-
te de su juventud a 
la comunicación la 
que desarrolló con 
un gran profesio-
nalismo y que aho-
ra estaba dedicado 
a lo que fue siempre 
su pasión, la música.

Pablo Francis-
co, hijo de nuestro 
maestro en la Aca-

demia Mexicana de Comunicadores y Periodis-
tas A.C, (AMCYP) don Pablo Marentes, fue ase-
sinado cuando caminaba tranquilamente en una 
de las calles de la colonia San Miguel Chapulte-
pec por un cobarde que le disparó con su pistola 
huyó después de cometer el crimen.

Descansa en paz amigo y a don Pablo Maren-
tes, a tu hermano Emiliano, a tu madre y a tu hija 
que Dios les de luz y fortaleza en estos momen-
tos tan tristes por los que están pasando.

Pablo Francisco será velado, a partir de esta 
mañana, en la funeraria García López del Pedre-
gal. Descansa en paz.

Y sólo me resta exigir a las autoridades de la 
Ciudad de México, que este crimen no quede im-
pune y que el criminal, sea detenido, y que reci-
ba el castigo que se merece.

****
Esta será una semana de Aeropuerto Inter-

nacional de la Ciudad de México, cuya obra, si 
se queda en el lugar donde se construye, segu-
ramente tendrá un retraso importante, además 
de un mayor costo, pero de este y otros asuntos 
les cuento en otra ocasión.

circuitocerrado@hotmail.com

Este 8 de octubre 
los magistrados Mi-
guel Ángel Carballi-
do Díaz, Víctor Ma-
nuel Jiménez Vilo-
ria y Wilfrido López 
Vásquez, aprobaron 
por unanimidad dar 
vista al gobernador 
Alejandro Murat 
Hinojosa para que 
determine sancio-
nes al ex secreta-
rio de Asuntos In-
dígenas, Francisco 

Javier Montero López y multar con 20 mil pe-
sos al entonces candidato de la coalición Todos 
por México (PRI-PVEM-PNA), Hageo Monte-
ro López.

Esta fue la resolución de un procedimiento es-
pecial sancionador (PES/32/2018) que se realizó 
contra el entonces secretario de Asuntos Indíge-
nas, Francisco Javier Montero López, quien al pa-
recer obligó a María del Sol, entonces jefa de Co-
municación Social Indígena Intercultural, a cu-
brir la campaña de Hageo Montero López, tarea 
que realizaba cuando fue asesinada.

Los dos políticos fueron acusados de la comi-
sión de infracciones en materia electoral, con-
sistente en la utilización de recursos públicos 
en favor de la campaña de un candidato, lo que 
transgrede el principio de imparcialidad en los 
procesos electorales.

María del Sol Cruz Jarquín era jefa del de-
partamento de Comunicación Social Indígena 
Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indí-
genas del gobierno del estado. Desde fi nales del 
mes de abril el titular de esa dependencia, Fran-
cisco Javier Montero López, la envió a la ciudad 
de Juchitán de Zaragoza para apoyar la campa-
ña política de su hermano, Hageo Montero Ló-
pez, quien competía por la primera concejalía de 
ese Ayuntamiento.

En un comunicado la madre de la fotógrafa, 
Soledad Jarquín Edgar, dijo que preguntó a los 
magistrados si ellos estarían de acuerdo con una 
resolución que exime a los partidos políticos PRI, 
PVEM y PNA y una multa de poca monta, sí una 
de las víctimas del asesinato ocurrido el 2 de ju-
nio hubiera sido una de sus hijas.

De acuerdo con su madre, María del Sol Cruz 
Jarquín nada tenía que hacer en Juchitán de Za-
ragoza, lugar en el que se encontraba el 2 de ju-
nio pasado y donde fue acribillada, junto con la 
candidata a segunda concejala de la coalición To-
dos por México, Pamela Terán Pineda, y su cho-
fer, Adelfo Guerra Jiménez.

La resolución, expuso la periodista, es una 
muestra más de la falta de voluntad política, del 
gobierno del estado que encabeza Alejandro Mu-
rat Hinojosa, que no ha dado ninguna respuesta 
ante sus reclamos de justicia.

Soledad Jarquín Edgar también recordó la ne-
gativa del Tribunal de Justicia del estado de vin-
cular a proceso a uno de los presuntos respon-
sables materiales del crimen, desechando los ar-
gumentos de la Fiscalía General de Justicia con 
base en testimonios de personas que no estuvie-
ron en el lugar de los hechos y otras anomalías.

El 4 de septiembre Jehú. G.L., presunto au-
tor material del crimen, fue puesto en libertad 
porque no se encontraron pruebas sufi cientes 
de su participación. El 2 de octubre la periodis-
ta aseguró que sólo sabe que la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca interpuso un recurso de 
inconformidad.

Para la familia de la fotógrafa, la resolución 
del TEEO solo “sanciona” una conducta electo-
ral ilícita de los hermanos Montero López y no 
considera la responsabilidad de los partidos po-
líticos que ya argumentaron que no sabían de la 
asignación hecha por el secretario de Asuntos In-
dígenas y que por tanto no se les puede repro-
char tal acto.

En la resolución se reconoce que el ex secre-
tario de Asuntos Indígenas del gobierno del es-
tado de Oaxaca designó a una funcionaria de esa 
dependencia, María del Sol, para colaborar en la 
campaña del candidato a primer concejal al Ayun-
tamiento de Juchitán de Zaragoza.

Es por eso que se dio vista al gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, en su carácter de supe-
rior jerárquico del exsecretario de Asuntos In-
dígenas, Francisco Javier Montero López, para 
determinar su responsabilidad.

Derechos humanos 
de las niñas, niños y 
adolescentes en el 
campo tecnológico

"Ridícula 
y una burla" 
resolución de 
Tribunal oaxaqueño 
sobre caso de 
fotógrafa asesinada

Pablo 
Francisco, no lo 
puedo creer

La resolución emitida 
este lunes por el 
Tribunal Estatal 
Electoral de Oaxaca 
(TEEO) sobre los 
vínculos de dos 
personajes políticos y 
tres partidos políticos 
en el asesinato de la 
fotógrafa María del Sol 
Cruz Jarquín es ridícula 
y una burla, afi rmó 
la periodista Soledad 
Jarquín Edgar.

Ayer (8 de octubre) 
fue uno de esos días 
que regrese a mi 
casa con una gran 
rabia acompañada 
de impotencia. Eran 
después de las ocho de 
la noche cuando recibí 
terrible noticia de parte 
de mi amiga Lourdes 
Álvarez: asesinaron 
a Pablo Francisco 
Marentes Martínez, un 
gran amigo con el que 
compartí despacho en la 
colonia Anzurez gracias 
a la generosidad de otro 
gran amigo, Francisco 
Rodríguez.

lic. adderly 
antonio 
acosta 
gutiérrez

cdheh

cimac
redacción 

circuito cerradohéctor moctezuma de león
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H I DA LG O

Es así, como las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación en dicho sec-
tor vulnerable, han impuesto una nueva 
dinámica en la manera de cómo nos re-
lacionamos, ya que los constantes avan-
ces de estas tecnologías facilitan el desa-
rrollo económico y social y su impacto 
se puede observar en el bienestar de las 
personas, ya que facilitan las comunica-
ciones, mejoran la calidad y prestación 
de los servicios de educación que hacen 
posible el acceso a cualquier tipo de in-
formación que se encuentre en Internet, 
así como los servicios de salud, las ges-
tiones gubernamentales, las actividades 
económicas y, en general, la vida cotidia-
na, sea mucho más accesible para todas 
las personas.

En este sentido la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, enuncia que el derecho de los me-
nores al acceso a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC), sea 
garantizado al igual que los demás dere-
chos, con la fi nalidad que se establezca 
que los menores gocen al derecho de ac-
ceso universal a las tecnologías de la in-
formación y comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión y teleco-
municaciones, incluido el de banda an-

cha e Internet, todo ello previamente es-
tablecido en nuestra Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, por lo que niñas, ni-
ños y adolescentes tienen derecho al ac-
ceso y uso seguro de Internet como me-
dio efectivo para ejercer los derechos a la 
información, comunicación, educación, 
salud, esparcimiento, no discriminación, 
entre otros.

Por último, el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones, es el Órgano autó©nomo 
encargado de proteger y garantizar tal de-
recho y tiene por objeto el desarrollo efi -
ciente de las telecomunicaciones y la ra-
diodifusión, además de estar encargado 
de regular, promover y supervisar “el uso, 
aprovechamiento y explotación del es-
pectro radioeléctrico, la infraestructura, 
las redes y la prestación de los servicios. 

Por lo que la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, te invita 
a que conozcas más sobre este y otros te-
mas, sobre tus Derechos Humanos. “Co-
noce y acércate con nosotros CDHEH”.

*Visitador Adjunto Regional de la 
CDHEH en Apan



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

.06 METRÓPOLI JUEVES 11 de octubre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con la finalidad de pro-
piciar ambientes sanos 
y pacíficos, así como de 
fortalecer a las escuelas 
para que continúen sien-
do espacios seguros que 
favorezcan la educación 
integral de niñas, niños 
y adolescentes, la Direc-
ción General de Fortale-
cimiento Educativo de la 
Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SE-
PH) lleva a cabo la distri-
bución de paquetes di-
gitales de Convivencia y 
Seguridad Escolar a pre-
escolares, primarias y se-
cundarias del estado.

La directora general de Fortalecimiento Edu-
cativo, Julia María Valera Piedras, indicó que la 
distribución de estos paquetes digitales de Con-
vivencia y Seguridad Escolar a más de cinco mil 
escuelas, es con el propósito de que el cuerpo do-
cente tenga la información necesaria sobre el te-
ma de autonomía curricular, derechos de niñas, 
niños y adolescentes, protección civil y seguri-
dad escolar, lo que permita potencializar el de-
sarrollo personal y social de las y los educandos.

Destacó que los paquetes digitales contienen 

los protocolos en materia de prevención y actua-
ción en caso de violencia escolar, maltrato y abu-
so sexual infantil, además de incluir  recomen-
daciones, orientación, asesoría y materiales au-
diovisuales como apoyo.

En este sentido, Julia María Valera Piedras 
puntualizó que en Hidalgo es prioridad salva-
guardar en todo momento la integridad de ni-
ñas, niños y adolescentes, por lo que por instruc-
ciones del gobernador Omar Fayad Meneses, y 
del titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, 
se creó una estrategia, única a nivel nacional, co-
mo es el centro de atención telefónica #Actúa-
Ya, que está a disposición de toda la comunidad 
educativa para denunciar cualquier caso de abu-
so sexual infantil, maltrato y acoso escolar, estra-
tegia que viene a ser complementada con estos 
paquetes digitales.

Otro punto a destacar en el contenido del pa-
quete digital de Convivencia y Seguridad Esco-
lar, es que no sólo las maestras y maestros sa-
brán cómo reaccionar ante una situación de cri-
sis emocional o incluso ante un desastre natural, 
sino que las alumnas y alumnos, así como, ma-
dres y padres de familia tendrán conocimiento 
y sabrán qué hacer, ya que está dirigido a toda la 
comunidad educativa.

Por último, destacó que el paquete digital es to-
da una guía con información elemental, material 
didáctico, audiovisuales, recomendaciones, orien-
tación para que las maestras y maestros puedan 
utilizarlo cuantas veces sea necesario en bene-
ficio del aprendizaje del alumnado hidalguense. 

Reparte la SEPH 
paquetes digitales 
en varias escuelas

Padecen de 
Alzheimer 
800 mil en 
México

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Seguro Social en Hidal-
go exhortó a la población a 
concientizarse sobre la en-
fermedad del Alzheimer, la 
cual es la forma más común 
de demencia entre personas 
mayores. 

El Alzheimer comienza 
lentamente en el paciente, 
afectando primero las par-
tes del cerebro que se encar-
gan del pensamiento, memo-
ria y  lenguaje.  

Este desorden empeora con el tiempo, pues 
es una enfermedad progresiva y durante las 
primeras etapas del padecimiento, el pacien-
te presenta problemas para recordar nombres 
de personas o eventos que ocurrieron recien-
temente.

La neuróloga adscrita al Hospital General 
de Zona con Medicina Familiar No. 1 en Pa-
chuca, Beatriz Angélica Jiménez Grande, ex-
plicó que las personas con Alzheimer pueden 
no reconocer a sus familiares, tener dificulta-
des para hablar, leer o escribir o realizar ac-
tividades cotidianas tales como cepillarse los 
dientes o peinarse. 

Más adelante, los pacientes pueden volver-
se ansiosos, agresivos y deambular lejos de su 
casa, por lo que necesitan cuidados especiales. 

La especialista indicó que en México, al-
rededor de 800 mil personas sufren este ti-
po de demencia, y que hasta el momento no 
se ha encontrado cura para esta enfermedad.

Sin embargo, Jiménez Grande comentó que 
hay tratamientos disponibles para los sínto-
mas de este padecimiento que ayudan a me-
jorar la calidad de vida de quienes padecen Al-
zheimer, así como de sus cuidadores.

Si presenta algún síntoma, acudir a su Uni-
dad de Medicina Familiar para que se valore 
la sintomatología y se de tratamiento.

Fátima Lorena Baños Pérez será la encargada de hacer público el veredicto de los jueces.

Beatriz Jiménez, explicó que las personas con Alzhei-
mer pueden no reconocer a sus familiares.

Se calcula que cada 5 segundos una persona pierde la 
vista en el mundo y cada año más de 7 millones.

Julia María Valera Piedras puntualizó que en Hidalgo es prioridad salvaguardar en todo momento la integridad de  
niñas, niños y adolescentes.

.07

Calificará el jurado
a los candidatos al
Premio al Deporte

Son evitables el
80% de los casos
de ceguera: OMS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El pasado martes 09 de octubre finalizó el plazo 
de recepción de expedientes de los candidatos 
para el Premio Estatal del Deporte 2018, galar-
dón para el cual se recibieron 18 propuestas en 
el Centro Estatal de Alto Rendimiento, que co-
rresponden a 15 deportistas, dos entrenadores y 
un árbitro internacional. 

Serán las autoridades del Instituto Hidalguen-
se del Deporte los encargados de entregar los ex-
pedientes de los 15 deportistas, dos entrenadores 
y un árbitro internacional que fueron propues-
tos al jurado único del premio, el cual tendrá la 
facultad de analizar y calificar de acuerdo a los 
logros obtenidos por los candidatos en el perio-
do comprendido del 11 de octubre del 2017 al 10 
de octubre del 2018 en el ámbito estatal, nacio-
nal e internacional. 

La lista de aspirantes al Premio Estatal del De-
porte 2018 la encabezan la ciclista Daniela Cam-
puzano Chávez Peón; Francisco Lara Carbajal, 
también atleta de ciclismo de ruta; así como Ale-
jandra Romero Bonilla, Luz Andrea Martínez de 
León y Zeltzin Hernández Guerra, todas ellas re-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Este 11 de octubre, 
se conmemora el 
Día Mundial de la 
Salud Visual, por lo 
cual especialistas de 
la Secretaría de Salud 
en Hidalgo, coincidie-
ron en señalar que la 
prevención y el trata-
miento de la pérdida 
de la visión, se cuen-
tan entre las inter-
venciones de salud 
más eficientes y que 
dan mejores resul-
tados. 

Desde hace tiem-
po, el segundo jue-
ves del mes de octu-
bre fue designado co-
mo la fecha para que 
cada año, instancias 
de salud en el mun-
do planteen iniciati-
vas que contribuyan a 
eliminar para el año 2020 todos los casos evi-
tables de ceguera. 

Por ello, esta fecha busca sensibilizar acer-
ca de la importancia de la prevención y tra-
tamiento de la pérdida de visión, pues se cal-
cula que cada cinco segundos, una persona 
pierde la vista en el mundo y cada año lle-
gan a la ceguera más de siete millones de 
personas.

Cifras de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) indican que hasta el 80 por ciento 
de los casos de ceguera son evitables, pues mu-
chos de ellos son resultado de afecciones pre-
venibles o bien pueden tratarse hasta el pun-
to de recuperar la visión. 

Alberto Sánchez Copca, coordinador del Ser-
vicio de Oftalmología del Hospital General de 
Pachuca, aseguró que, de acuerdo al número 
de consultas de especialidades y subespeciali-
dades que se atienden en este nosocomio, se-
manalmente pueden realizarse cerca de 300 
atenciones relacionadas con algún daño visual.

El especialista indicó que entre los pade-
cimientos más comunes se encuentran: Reti-
nopatía diabética derivada de Diabetes Melli-
tus, Catarata, Glaucoma y problemas de retrac-
ción (miopía, hipermetropía y astigmatismo).

Explicó que las medidas preventivas pue-
den disminuir en gran medida la probabili-
dad de padecer la pérdida de la vista, por lo 
que insistió en la importancia de seguir reco-
mendaciones que la SSH emite para mante-
ner la salud visual.

Entre estos consejos, están el acudir anual-
mente con el médico especialista para preve-
nir y detectar o dar seguimiento a cualquier 
problema de la vista.

El propósito de este programa es que el cuerpo 
docente tenga la información necesaria, entre 
otros, sobre el tema de autonomía curricular

Recomendaciones

La SSH recomienda 
comer adecuadamente 
una dieta rica en frutas, 
vegetales y alimentos 
de origen animal como:

▪ Zanahorias

▪ Toronjas

▪ Calabazas

▪ Brócoli
▪ Espinacas

▪ hortalizas de hoja 
verde

▪ huevo

▪ carne

▪ leche

▪ productos lácteos

Contenido

Los paquetes digitales 
de Convivencia y 
Seguridad Escolar 
contienten:

▪  Recomendaciones

▪ Orientación
▪ Asesoría

▪ materiales 
audiovisuales

▪ material didáctico

▪ información elemental

800 
mil

▪ personas 
sufren este tipo 

de demencia, 
y que hasta el 

momento no se 
ha encontrado 
cura para esta 
enfermedad.
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Hay tratamientos disponibles 
para los síntomas de este 
padecimiento que ayudan a 
mejorar la calidad de vida

presentantes de la disciplina de luchas 
asociadas.   

De igual manera, entre las candida-
tas se encuentra Karla Patricia Lico-
na Juárez (para-natación silla de rue-
das); Daniela Michelle Pardo Villeda 
(baloncesto); Irving Paul Montiel Her-
nández (boccia) y José Antonio Gar-
cía de Dios (ajedrez).

Destacan en la inscripción de as-
pirantes el judoca Nabor Castillo Pé-
rez; Ana María Romero Hernández y 
Juan Crisóstomo Tolentino López, am-
bos de atletismo máster y en la disci-
plina de natación figuran Paloma Da-
niela Calva Robles, Daláhi Azarel Me-
za Coronado y Hugo Hernández Cruz. 

En cuanto a entrenadores, los postu-
lados son: Magdalena Arellano More-

los, de luchas asociadas y Vicente Var-
gas Tinoco, de para-natación de la Aso-
ciación sobre Silla de Ruedas; en tanto, 
como árbitro internacional de kara-
te-do, figura la candidatura de Pedro 
Vera Franco. 

La decisión del jurado calificador 
será por mayoría de votos, irrevoca-
ble e inapelable, en caso que las can-
didaturas presentadas no reúnan los 
requisitos que el jurado considere con-
venientes, el premio podrá declarar-
se desierto en cualquiera de sus mo-
dalidades. 

El jurado está compuesto por dos 
representantes de las asociaciones de-
portivas, tres de los medios de comuni-
cación, un atleta y un entrenador y tres 
autoridades designadas por el Inhide. 
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- Implementan proyecto de se-
ñalética del centro histórico en el municipio 
de Acaxochitlán considerado como Pueblo 
con Sabor.

El proyecto de señalética tendrá una inver-
sión superior a los 500 mil pesos y dará un plus 
al turismo del municipio, precisó la alcaldesa 
Rocío Jaqueline Sosa Jiménez.

En compañía del Secretario de Turismo de 
la entidad, Eduardo Baños Gómez, dio a co-
nocer cómo se implementará dicho proyecto 
que comprende la instalación de 90 placas de 
nomenclatura, 15 paletas turísticas y cinco es-
telas informativas.

Sosa Jiménez explicó que con el nombra-
miento de Pueblo con Sabor se le tiene que 
apostar más al turismo porque en el muni-
cipio no hay sufi cientes fuentes de empleo y 
por ello se tiene que trabajar en darle un me-
jor atractivo al centro.

Hizo un llamado a la población a sumarse 
a un proyecto para atraer más a los visitantes, 
refi riéndose también al buen trato que se le 
debe dar a la gente que llega de visita.

“Comentarles que de los 84 municipios hi-
dalguenses, siete tenemos el distintivo que aho-
ra es un programa de Pueblo con Sabor y que 
eso nos permitirá bajar más recursos, le tene-
mos que apostar más al turismo porque tene-
mos mucho que ofrecer y en ese sentido nece-
sitamos la colaboración de todos”, comentó.

En sus declaraciones, también agregó que, 
“necesitamos de los prestadores de servicios 
pero también de los ciudadanos que cuando 
venga el turismo le demos el mejor trato, es-
ta no es una responsabilidad solo del gobier-
no sino de todos”.

En su intervención, el secretario Baños Gó-
mez dijo que los acaxochitlenses viven en un 
lugar hermoso que tiene  magia y de todo, ade-
más de la dedicación, el trabajo y la entrega de 
la alcaldesa para el desarrollo de Acaxochit-
lán, así como  su interés para que cada uno 
de los habitantes de este lugar tenga mejores 
oportunidades.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- Personal de la Di-
rección de Tránsito y Vialidad 
de Tizayuca pone en marcha 
un programa de Balizamien-
to en las principales calles de 
esta demarcación, el cual tie-
ne por objetivo mejorar las 
condiciones de los caminos 
para fomentar una cultura 
vial entre la sociedad tiza-
yuquense.

Este programa se realiza 
por instrucciones del presi-
dente municipal, Gabriel García Rojas y el di-
rector de Tránsito y Vialidad Municipal, Mi-
guel Ángel Sánchez Lugo y está a cargo del co-
mandante Arturo Granillo López.

El responsable de la implementación de es-
te proyecto, manifestó que su propósito es ga-
rantizar  la instalación, rehabilitación y man-
tenimiento de dispositivos viales que regulan 
las vías de circulación del Municipio, procu-
rando fl uidez en benefi cio de peatones y con-
ductores, con la aplicación de herramientas 
técnicas y humanas que incrementen la cali-
dad de la infraestructura vial.

Refi rió que el programa contempla la seña-
lización de pasos peatonales, lugares prohibi-
dos, ascenso y descenso del transporte públi-
co y algunas otras acciones que garantizan la 
integridad física de los peatones.

Cabe destacar que el material para pintar 
las señales de tránsito, fue adquirido con re-
cursos de los propios elementos, quienes ase-
guran que esta es una forma de demostrarle 
a la sociedad que realmente les preocupa el 
bienestar de la población.

Sobre este trabajo, Gabriel García Rojas, 
reconoció a estos uniformados y el compro-
miso que tienen con la ciudadanía, dijo que  
se van a poder disminuir los riesgos y acci-
dentes que pudieran afectar a los ciudadanos.

Atacan la violencia
de género a través
de capacitaciones

Benefi cian a 
2 mil adultos 
con cobijas 
y abrigos

Requisitos

Para ser benefi ciados deberán tener la edad 
mínima de 60 años, entregar copia del INE o 
de la credencial INAPAM que acredite que son 
habitantes de este municipio y copia del CURP; 
en caso de no contar con credencial de elector 
o INAPAM con dirección de Santiago Tulantepec 
podrán presentar una constancia de residencia.
Viridiana Mariel

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Como una de las medidas 
preventivas para la temporada de frío, el Siste-
ma DIF municipal de Santiago Tulantepec invi-
ta a adultos mayores de 60 años a inscribirse en 
la próxima entrega de apoyos invernales “Abri-
go 2018”.

Este año la matrícula de benefi ciarios incre-
mentó a 2 mil adultos mayores, 600 más que el 
año pasado, quienes recibirán una cobija con la 
posibilidad de chamarras o chalecos, según la dis-
ponibilidad de las prendas.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta 
municipal,  indicó que el apoyo va dirigido a adul-
tos mayores de escasos recursos principalmen-
te, pues son ellos quienes no cuenta con el recur-
so sufi ciente para poder adquirir ropa invernal.

El programa contempla pasos peatonales, lugares 
prohibidos, ascenso y descenso del transporte.

Dará un plus al turismo del municipio, precisó la alcal-
desa Rocío Jaqueline Sosa Jiménez.

Jazmín Domínguez exhortó a la población en general a respetar el apoyo a quienes más lo necesitan.

Se contó con la presencia de conciliadores municipales, directoras de instancias de las mujeres, regidores, entre otros.

Dotan de 500 
mil  a proyecto de 
señalética para
Pueblo con Sabor

Implementa 
Tránsito un 
programa de 
balizamiento 

CONCIENTIZA CAAMT
A 280 ALUMNOS DE
ESCUELAS PRIMARIAS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres impartió capacitación regional sobre me-
didas de protección y seguridad para víctimas de 
violencia de género.

Esta capacitación regional la impartió Patri-
cia Alejandra Pérez Villegas, docente certifi cada 
por parte del Colegio Libre de Hidalgo, quien in-
formó sobre el procedimiento a seguir para hacer 
efectivas órdenes de protección que prohíben a 
agresores acercarse, amenazar, molestar y hos-
tigar en cualquier forma a la víctima.

Se contó con la presencia de conciliadores mu-
nicipales, directoras de instancias de las mujeres, 
regidoras y regidores del H. Ayuntamiento, direc-
tores de Seguridad Pública, responsables de salud 
y autoridades del DIF de diferentes municipios.

En la región, estas órdenes de protección son 
recurrentes, ya que los agresores desarrollan con-
ductas y acciones violentas para coaccionar que 
determinada relación no concluya, lo cual, mu-
chas veces pone en peligro la integridad de mu-
jeres e hijos.

La medida de protec-
ción, se dijo, abarca tanto 
a la persona agredida co-
mo a su red de apoyo, de 
tal manera que el agre-
sor tenga restricciones 
para no acercarse de ma-
nera directa o indirecta 
con la víctima, así como 
a domicilios o centros de 
trabajo.

Con este curso se 
persigue que las instan-
cias apliquen el procedi-
miento en los términos 
de ley y de esta manera 
se proteja a las víctimas 
de violencia de género.

Esta capacitación se 
imparte cada año a fi n 
de que las instancias se 
humanicen y conozcan 
a detalle el marco jurí-
dico que regula la pro-
tección de las víctimas.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo 
(CAAMT), a través del Espacio de Cultura 
del Agua, continúa con pláticas y talleres 
lúdicos en escuelas, con el objetivo de crear 
conciencia del respeto que se debe tener con 
el medio ambiente, además del agua.

En últimas fechas, el organismo atendió 
una población aproximada de 280 alumnos 
pertenecientes a las escuelas de nivel 
primario Aquiles Serdán y Rafael Ramírez.

Los estudiantes de 3° y 4° grado recibieron 
una plática orientada al uso responsable del 
agua, así como un taller con material lúdico 
para conocer la importancia de una cuenca en 
la biodiversidad e integridad de los suelos.

En ese sentido, aprendieron que las 
cuencas hídricas cumplen con una función 
socioeconómica y suministran recursos 
naturales para el desarrollo de actividades 
productivas que dan sustento a la población.

Además, CAAMT mantiene un constante 
acercamiento con las instituciones 
educativas y con colonos de diversos 
sectores, con la fi nalidad de crear y mejorar la 
cultura del cuidado del agua.

Se recordó que durante la presente 
administración el Espacio del Cultura del 
Agua (ECA) logró ser acreditado a nivel 
nacional con el distintivo H2O, mismo que 
otorgaron CEAA y Conagua.

Con este curso se persigue que las instancias 
apliquen el procedimiento en los términos de ley 
y de esta manera se proteja a las víctimas

El apoyo va dirigido a adultos 
mayores de escasos recursos 
principalmente, pues son ellos 
quienes no cuenta con el recurso

 A su vez, exhortó a la población en general 
a respetar dicho principio pues la intención es 
que los que más lo necesitan sean benefi ciados, 
debido a la susceptibilidad que sufren ante las 
bajas temperaturas típicas de los últimos me-
ses del año.

Para ser benefi ciados deberán tener la edad 
mínima de 60 años, entregar copia del INE o de 
la credencial INAPAM que acredite que son ha-
bitantes de este municipio y copia del CURP; 
en caso de no contar con credencial de elector o 
INAPAM con dirección de Santiago Tulantepec 
podrán presentar una constancia de residencia.

Los documentos deberán ser entregados a los 
delegados de las colonias o directamente en las 
ofi cinas del Sistema DIF de Santiago Tulante-
pec, ubicadas en Av. Del Ferrocarril s/n Colonia 

Asistencia

Se contó con los 
municipios de:

▪ Acatlán

▪ Acaxochitlán

▪ Cuautepec

▪ Metepec

▪ Santiago Tulantepec

▪ Singuilucan

▪ Tenango de Doria

▪ San Bartolo Tutotepec

▪ Agua Blanca 
de Iturbide

▪ Huehuetla

▪ Tulancingo

39
mil metros

▪ lineales de 
balizamiento y 
señalización en 
todas las ave-
nidas y calles 
principales de 

Tizayuca.

Centro, a un costado del Reloj Monumental en 
un horario de 08:30 a 16:00 horas de lunes a vier-
nes, y sábados de 09:00 a 12:00. La fecha límite 
para la recepción de documentos será el día mar-
tes 16 de octubre.
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Bautizo de 
Reynaldo 
Chavarría 

Basurto

Gabriel Vázquez, Ricardo Quintero y Manuel Arana.

Natalia Blanco, Anel Triunfo y Jessica Zárate.Marisol Guerrero y Arnulfo Basurto. 

Miguel Ángel y Lucero. 

Alfonso Frías,  Gioconda Resa y Carlos Frías. 

Grisel Chavarría y Reynaldo.

Reynaldo acompañado de sus padrinos y papás.

Patricia Basurto y Reynaldo Chavarría lle-
varon a la pila bautismal a su unigénito 
quien lleva ahora el nombre de su papá; 

para celebrar con ellos, invitaron alrededor de 
150 personas, entre amigos y familiares, quienes 
muy contentos gozaron de la fi esta en honor al 
pequeño Reynaldo.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Aniversario:
Alex Lora festejará durante todo un 
año sus 50 años de rocanrolear. 2

Cinestreno:
Disfruta de la nueva cinta "Nace 
Una Estrella". 4

Espectáculos:
Dictamina Forense que Verne 
Troyer se suicidó. 3

Fortnite  
EN FORMATO FÍSICO
NOTIMEX. “Fortnite: Deep freeze bundle”, 
una versión especial del popular juego 
de acción “Fortnite ba� le royale”, saldrá 
a la venta en tiendas físicas a partir del 
16 de noviembre y estará disponible 
para diversas consolas – Especial

Roma   
AGOTA LOCALIDADES 
NOTIMEX. La cinta “Roma” del director 
mexicano Alfonso Cuarón agotó todas 
las localidades en el festival de cine de 
Londres (LFF) que durante los próximos 
días presentará 225 películas de 77 
países.– Especial

Pablo Montero 
CONFIRMA 
SU DIVORCIO
NOTIMEX. El cantante de 
música vernácula Pablo 
Montero confi rmó su 
separación matrimonial 
con Carolina Van 
Wielink aunque 
continúan juntos “por el 
amor que nos tenemos y 
por el bien de nuestras 
hijas" dijo.– Especial
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LA INTERVENCIÓN DE LAS 
ASPIRANTES DE ESPAÑA Y MONGOLIA 
EN EL CERTAMEN DE BELLEZA 
MISS UNIVERSO HA CAUSADO UN 
SINNÚMERO DE COMENTARIOS POR 
SER MUJERES TRANSGÉNERO. 3

MISS UNIVERSO

DESATAN CONTROVERSIA

MUJERES 
TRANS
GÉNERO
TRANS
GÉNERO
TRANS

Diana Bracho 
ÉXITO ES DAR 

LO MEJOR
DE SÍ

NOTIMEX. Con una gran 
trayectoria en teatro, 

televisión y cerca 
de 50 películas, la 

actriz mexicana Diana 
Bracho aseguró aquí 
que el éxito es dar lo 
mejor de uno mismo, 

pero precisó que nunca 
la ha atormentado.– 

Especial

Cirque du 
Soleil  se 
inspira en 
Messi
▪  El nuevo espectáculo 
del Cirque du Soleil se 
inspirará en el talento 
del futbolista Lionel 
Messi, luego de que el 
jugador argentino se 
asoció con ellos. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Alex Lora, líder de "El tri" y pionero del rock en 
español, festejará en grande sus 50 años de 
trayectoria con conciertos y espectáculos en el país

Rodrigo Massa está retomando su faceta como cantante.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Con telenovela al aire, nuevo sencillo, relanza-
miento de álbum debut remasterizado y show 
en Tehuacán, Puebla este jueves 11 de octubre, 
Rodrigo Massa, quien adelantó que su siguien-
te sencillo, "El mejor amor que nunca he tenido", 
se publica el próximo 20 de octubre, acompaña-
do de un video en el que participó Oka Giner, ac-
triz con la que compartió reparto en "La piloto". 

A Rodrigo actualmente lo vemos en "Like" co-
mo Richie Comanche, un personaje que ha sido un 
"reto muy bonito, porque soy muy zen, me gusta 
meditar, hablo a través de enigmas y dichos, soy 
conferencista de autoayuda y siempre estoy en 
paz, pero también me enojo y ahí le estoy pegan-
do gritos a la gente, al personaje de Gina Caste-
llanos, Óscar Schwebel y para el actor manejar 
esos contrates siempre es más rico, es un reto".

A la par está retomando su faceta como can-
tante, pues, confi esa, la ha tenido un poco aban-
donada en los últimos años, excepto por su parti-
cipación en musicales como "Mentiras" y "Verdad 
o reto", así que desde febrero de este año decidió 

Actor Rodrigo 
Massa goza  
buena racha

Una mujer 
nacida mujer 

jamás va a ser 
igual que un 

transgénero"
Lupita Jones

Dirigente nacio-
nal de Mexicana 

Universal

Reglamento
Desde hace seis años Miss 
Universo permite la 
participación de mujeres 
transgénero: 

▪ Sin embargo, aún recha-
za que sean elegibles mu-
jeres casadas o que hayan 
tenido hijos. En Ucrania, 
Veronika Didusenko 
perdió el título de reina 
nacional luego de que se 
supiera que es madre de 
un niño

brevesbreves

Cultura / Temas políticos en la 
Feria del Libro de Frankfurt
La Feria del Libro de Frankfurt es de 
nuevo en su edición 2018 un gran evento 
cultural. En el primer día de la Feria, 
quedó patente que los temas centrales 
de la Feria son actuales, a pesar de que 
uno de ellos es el aniversario 70 de la 
Declaración de Derechos del Hombre en 
el mundo. Los organizadores señalaron 
que los Derechos del Hombre enfrentan 
severos retos en muchas regiones.
Notimex / Foto: Especial 

breves

Lo que hago 
con ‘Casillas’ 

me costó 
mucho trabajo 

para llegar a 
donde estoy, 

para ahora 
echarlo a 

perder con una 
actitud negati-

va que
Nombre 

personaje
cargo

Rockero urbano
▪ José Alejandro Lora Serna, nacido en 1952 en Puebla, es artífi ce de himnos del rock mexicano como 
“Piedras rodantes”, “Triste canción”, “A.D.O.” y “El niño sin amor”, con las cuales ha sumado más de una 
generación de seguidores.

Aniversario / El Hijo del Santo 
celebrará 36 años de lucha
Con el estreno de la cinta “El hombre 
detrás de la máscara”, los preparativos 
de su serie y el regreso a los 
cuadriláteros internacionales, El Hijo del 
Santo se alista para celebrar en grande 
36 años de carrera, en los que ha llevado 
en alto el legado familiar.
�Feliz de poder mostrar a “El Hombre 
detrás de la máscara”, El hijo del Santo 
platicó con Notimex sobre el estreno de 
este documental.
Notimex /Foto: Especial

Cine / Kurt Russel narrará 
filme de Netflix
Protagonizada por Kurt Russell como 
“Santa Claus” y dirigida por Clay Kaytis, 
la película original de Netfl ix “Crónicas 
de Navidad” se estrenará el 22 de 
noviembre próximo.
�La cinta cuenta la historia de los 
hermanos “Kate” (Darby Camp) y 
“Teddy Pierce” (Judah Lewis), cuyo 
plan de Nochebuena para capturar a 
“Santa Claus” se convierte en un viaje 
inesperado.
Notimex / Foto: EspecialTelenovela

"Like"

Una telenovela juvenil mexicana producida por 
Pedro Damián para Televisa que se estrenó en 
Las Estrellas el 10 de septiembre de 2018. La 
trama gira en torno a un grupo de estudiantes 
que asisten a una prestigiosa y cosmopolita 
institución educativa, el «Life Institute of 
Knowledge and Evolution», en el se enfrentarán a 
los diversos problemas que vive un adolescente.
Redacción

lanzar el sencillo "Acabo de soñar contigo" al que 
le ha ido muy bien, sumando a la fecha más de 
300 mil visualizaciones.

"He decidio seguir sacando nueva música y 

ahorita estoy promocionando mi nuevo senci-
llo que sale el 20 de octubre en todas las plata-
formas digitales. En el video me acompaño Oka 
Giner que fue mi compañera en 'La Piloto', ahí 
nos conocimos y nos llevamos súper bien des-
de el primer día que nos vimos en el set y cuan-
do la llame para grabar el video ella no lo dudo".

En adelante, Rodrigo soltará tema a tema en 
plataformas digitales, aún no hay plan de hacer un 
nuevo disco de larga duración, pues está conscien-
te de que requiere, además de inversión, tiempo 
para darle la promoción adecuada. Así que cuan-
do concluya las grabaciones de "Like", será mo-
mento de sentarse a plantear el proyecto.
�Rodrigo Massa Moreira da Silva nació el 26 de 
marzo de 1986 en São Bernardo do Campo, Brasil. 
A los 20 años, decidió mudarse a México y pro-
bar suerte en el mundo del espectáculo.

Lupita Jones se  
deslinda de 
suicidio de trans 
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Luego de la muerte de una mujer transexual, que 
dedicó un último mensaje a la directora de Mexi-
cana Universal Lupita Jones, la ex Miss Univer-
so mexicana defendió su derecho a expresarse li-
bremente aumentando la polémica que rodea al 
certamen este año por la participación de la pri-
mera representante transexual en el concurso 
internacional de belleza.

“No soy yo, ni puedo ser, responsable de las 
decisiones que terceras personas tomen con res-
pecto a su vida”, dijo Jones en un video publica-
do el miércoles en su cuenta de Facebook. “Cada 
quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los 
problemas. La vida no es fácil para nadie”.

Hace una semana, Jones, quien es la dirigente 
nacional del certamen mexicano en el que se eli-
ge a la representante nacional para Miss Univer-

so, dijo a reporteros en Durango que rechazaba 
la participación de mujeres transgénero en Miss 
Universo. La declaración fue a raíz de la partici-
pación de Miss España, Ángela Ponce, la prime-
ra concursante transexual que buscará la coro-
na de la mujer más bella del planeta.

“Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual 
que un transgénero, biológicamente no son igua-
les”, dijo Jones, quien en 1991 se convirtió en la 
primera Miss Universo mexicana. “No estoy de 

acuerdo porque no me parece una competencia 
que se esté dando bajo las mismas condiciones”.

Al día siguiente, la activista LGBT Itzel Ávi-
la, quien se identifi caba como mujer trans, pu-
blicó un mensaje en su perfi l de Facebook para 
responder a Jones, a quien dijo admirar al crecer 
soñando con una corona de belleza.

“Dele gracias a Dios que usted nació con una 
parte entre sus piernas que la identifi caba con su 
personalidad, desafortunadamente nosotras no”, 

dijo Ávila. “Fíjese muy bien lo que habla porque 
gracias a esos pensamientos, gracias a esas opi-
niones, muchísimas personas se suicidan, mu-
chísimas personas se sienten rechazadas y hu-
milladas, muchísimas personas están sufriendo 
en carne viva el infi erno de estar en un cuerpo 
que no pertenece”.

Los hechos
Avila le pedía a Jones que revisara la vida de otras 
mujeres trans como ella: “Se dará cuenta que ca-
da una de nosotras tiene algo en común, la dis-
criminación, el rechazo, la transfobia”.

El domingo Ávila fue encontrada ahorcada y 
las autoridades del municipio de Fresnillo en el 
estado de Zacatecas investigaban su muerte como 
un posible suicidio. Ávila fue enterrada el martes.

Además de Jones, Miss Colombia Valeria Mo-
rales también expresó en septiembre su recha-
zo a la participación de Ponce en una entrevista 
con RCN: “Creo que el reinado de belleza como es 
Miss Universo es para mujeres que nacemos mu-
jeres, y creo que para ella también sería una des-
ventaja, hay que respetarla pero no compartirla”.

La ceremonia de Miss Universo que se reali-
zará el 16 de diciembre en Tailandia difícilmen-
te pasará desapercibida. La Organización Miss 
Universo anunció en un comunicado.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

En 1968, días después de la re-
presión contra los estudiantes 
de Tlatelolco, un joven Alex Lo-
ra se preparaba para su prime-
ra tocada de rock. Cincuenta 
años e igual número de discos 
después, Lora sigue practican-
do “el deporte del rock and roll” 
y encuentra algunas cosas muy 
parecidas con aquel entonces.

“Las mismas incógnitas, los 
mismos cuestionamientos si-
guen existiendo y la situación 
es la misma, si te das cuenta”, 
dijo el músico en un entrevista 
reciente a propósito de la cele-
bración de su medio siglo de carrera. “En el 68 
pasó todo, igual que ahora en el 2018 ha pasa-
do de todo”.

“El propósito es trascender y la música del Tri 
trascendió generaciones, trascendió estratos so-
ciales, trascendió fronteras, trascendió. Para eso 
se necesita una poca de gracia”, dijo Lora, para 
quien el verdadero rock “tiene que decir cosas 
ciertas”.

“Si tú nada más lo que quieres es que compren 

tus discos, que te aplaudan y triunfar, pues pue-
de ser que te dure un rato, pero si no dice cosas 
ciertas que tienen que ver con la vida de las per-
sonas no va a trascender... Cuando la música co-
munica el sentir de la raza es infi nita, en el esti-
lo musical que sea; cuando no, es desechable”.

En una época en la que el hip hop y la música 
urbana gozan de la celebridad que tenía el rock 
en décadas pasadas y fallecen cada vez más astros 
del género, Lora no teme que este tipo de músi-
ca deje de existir, pues es consciente de que una 
nueva generación de rocanroleros lo contempla.

“El rock and roll no puede desaparecer porque 
es la música de la gente joven y el mundo es un 
mundo de gente joven, para que el rock and roll 
desapareciera tendría que morirse toda la gen-
te joven”, dijo. “Los chavitos son los que se sa-
ben mejor que yo mis rolas y las disfrutan más, 
son los más prendidos porque sienten que es una 
música que no tiene compromisos y que hace lo 
que le da la gana”.

Alex Lora, el ídolo de muchos mexicanos, di-
ce sin titubear que nunca imaginó llegar a los 50 
años en el rock, los cuales han implicado para él 
muchos años de ser chofer, jalar cables y cargar 
equipo. Lo que mejor le sabe de estas décadas es 
que han sido años ininterrumpidos y cuando di-
ce ininterrumpidos es literal e incluye los años 
en los que su banda tocaba de lunes a domingo, 

Lora: El rock 
tiene que decir 
cosas ciertas
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La muerte del actor Verne 
Troyer, quien representó a 
"Mini Me" en la cinta "Aus-
tin Powers", fue por suicidio, 
dictaminó este día el Servi-
cio Forense del Condado de 
Los Ángeles.

Troyer, el actor más cono-
cido por su papel de "Mini-
Me" en dos sátiras de espías 
de "Austin Powers", murió a 
causa de síntomas relaciona-
dos con la intoxicación por alcohol en abril pa-
sado, resolvió el juez de instrucción del con-
dado de Los Ángeles. Los ofi ciales del foren-
se dictaminaron que la muerte del actor, de 
49 años, fue un suicidio. 

El actor había luchado contra el abuso de 
alcohol y fue hospitalizado por presunta in-
toxicación por alcohol tres semanas antes de 
su muerte, el 21 de abril pasado.

En ese momento las publicaciones en sus 
cuentas de Instagram y Facebook pedían a los 
fanáticos que lo mantuvieran en sus pensa-
mientos y oraciones. "Recibe la mejor atención 
posible y descansa cómodamente", se leyó en 
una publicación. "Aprecia el apoyo de familia-
res, amigos y fanáticos de todo el mundo", re-
mató. La página de espectáculos TMZ informó 
en ese momento que uno de los amigos de Tro-
yer había llamado a las autoridades y lo había 
descrito como extremadamente molesto, bo-
rracho y suicida. Un aviso publicado después 
de su muerte se centró en temas similares.

"La depresión y el suicidio son problemas 
muy serios", decía el aviso. "Nunca se sabe qué 
tipo de batalla pasa alguien por dentro", decía .

Confirman 
suicidio de 
Verne Troyer 

1999
año

▪ Interpretó a 
"Mini-Me", el 
hombre de la 

mano derecha 
del enemigo de 
Austin Powers, 

Dr. Evil.

Troyer, medía 32 pulgadas de alto y saltó a la fama por 
protagonizar cintas como " Mighty Joe Young".

Para el relanzamiento especial de Cinemex, la película ha sido restaurada cuadro por cuadro del negativo original

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una edición remasterizada con material adicio-
nal del documental surrealista "Imagine", estre-
nado originalmente en 1972, que muestra un día 
en la vida de John Lennon y Yoko Ono, proyecta-
rá Cinemex en diciembre próximo para conme-
morar y honrar el legado de una de las parejas 
más icónicas en la cultura popular del siglo XX.

Realidad y fi cción
"Imagine" es una mezcla de realidad con fi cción 
colmado de color, sonido, sueños y realidad, pro-
ducido y dirigido por el ex-Beatle y Yoko, se in-
formó mediante un comunicado.
El material fílmico presenta un mundo imagi-
nario exquisito y conmovedor como la música 
que lo acompaña y forma parte de los álbumes 
"Imagine", de John Lennon, y "Fly", de Yoko Ono.
Para el relanzamiento especial de Cinemex, la 
película ha sido restaurada cuadro por cuadro 
del negativo original. 
La banda sonora se podrá disfrutar en Dolby At-

Cinemex 
honrará a 
John Lennon

brevesbreves

Colombia  / Triunfa 'Sonamos 
Latinoamérica'
El Festival Internacional Sonamos 
Latinoamérica llega a la capital 
colombiana para ofrecer una serie 
de conciertos con agrupaciones de 
músicos independientes y foros para 
intercambiar experiencia y consolidar la 
circulación artística en la región. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Ícono de la música,
John Winston Ono Lennon

Nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Fue 
un artista multiinstrumentista, cantautor, poeta, 
dibujante, escritor, actor, pacifi sta, activista y 
compositor británico que saltó a la fama como 
uno de los miembros fundadores de la banda 
inglesa de rock The Beatles, reconocida como 
la banda más exitosa y aclamada en la historia. 
Junto con Paul McCartney, formó una de las 
parejas de compositores más exitosas. Notimex

mos o sonido surround 5.1 para ofrecer al público 
la sensación de estar en el estudio escuchando y 
sintiendo la música como nunca antes.
El trabajo de remasterización fue realizado por 
el multiganador del Grammy Paul Hicks, quien 
además de haber trabajado con artistas como Col-
dplay y Paul McCartney, está involucrado en la 
preservación del catálogo musical de The Beatles.
El material adicional presenta a John Lennon in-
terpretando dos pistas en el estudio con un grupo 
de músicos, entre ellos George Harrison.
"Imagine" cuenta con la participación de un gran 
número de artistas invitados, entre ellos Harri-
son, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack 
Palance y Jonas Mekas. 
El material tan esperado por fans muestra un día 
en la vida de John Lennon y su esposa.

Espectáculos / Les Luthiers, 
vigente tras 51 años
A 51 años de trayectoria, el espectáculo 
de la agrupación argentina Les Luthiers 
que se presentará en México continúa 
siendo atemporal y conquistando a 
nuevas generaciones.

“Siempre nos ha asombrado cómo es 
que nos siguen generaciones diferentes 
a la nuestra. Ahora nos ven nuestros 
nietos”, expresó Marcos Mundstock.
Crédito Notimex/Foto: Especial

POR PRIMERA 
VEZ, LA FINAL 
MISS UNIVERSO 
TENDRÁ DOS 
ASPIRANTES 
TRANSGÉNERO, 
ÁNGELA PONCE 
Y BELGUUN 
BATSUKH, 
LO QUE HA 
CAUSADO GRAN 
CONTROVERSIA 

POLÉMICA EN MISS UNIVERSO

MUJERES 
TRANS,

Un reinado 
de belleza, 

como es Miss 
Universo, 

es para 
mujeres que 

nacemos 
mujeres"  

Valeria
Morales

Modelo

Belguun 
Batsukh
La aspirante 
de Mongolia:
 
▪ Es una joven 
de 25 años de 
edad orgullosa 
de represen-
tar a Mongolia, 
país que hará 
su debut en 
Miss Universo.

▪ Fue elegida 
como Miss 
Mongolia el 
pasado 6 de 
octubre.

La Miss España transgénero ▪   Ángela Ponce, es una modelo española de 26 años, nació en el pueblo de Pilas, Sevilla, 
en 1992 con el nombre de Ángel Mario; estudió informática y peluquería, y se desempeñó como maestra de educación física.  Compitió en 
el Miss World Spain 2015, donde abordó la lucha para visibilizar a las mujeres transexuales. Posteriormente, ganó en el 
certamen Miss Universo España 2018. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Agencias /Foto: Especial/Síntesis

La fi nal de Miss Universo se llevará a cabo el 17 de di-
ciembre próximo en Tailandia, y tendrá dos aspirantes 
transgénero, Ángela Ponce, de España, y Belguun Bat-
sukh, de Mongolia.

La selección de las participantes ha desatado un sin-
número de comentarios adversos y a favor sobre la in-
tervención de ambas. La polémica se desató con las re-
cientes declaraciones de Miss Colombia, Valeria Mora-
les, quien dejó entrever que la competencia de Angela 
y Belguun deja al resto en desventaja.

Aunque el certamen de belleza internacional aceptó 
desde 2012 en su reglamento que compitan personas 
en esa condición de género, fue este año cuando pro-
vocó inconformidades, luego de que la representante 
colombiana Morales Delgado criticara la intervención 
de Ángela Ponce.

Miss Universo es el título de belleza femenina al que 

se accede a través de un concurso en el que, de acuer-
do con los requisitos del certamen, se juzgan de mane-
ra integral esas cualidades, entre ellas la elegancia, la 
personalidad, el porte, la pose, la comunicación, la se-
guridad al expresarse.
Ángela Ponce y Belguun Batsukh cumplieron con to-
dos los requisitos para llegar al certamen internacional, 
tras ganar el título nacional en sus respectivos países.
La modelo Valeria Morales, representante de Colombia, 
aseguró que “un reinado de belleza, como es Miss Uni-
verso, es para mujeres que nacemos mujeres”, declara-
ción que causó controversia. La colombiana intentó re-
tractarse mediante su cuenta de Instagram, al señalar 
que “si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con 
todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece”, pe-
ro aún piensa que Ponce y ella deben estar en caminos 
diferentes. A pesar de la controversia por su participa-
ción en el certamen, Ponce y Batsukh gozan de popula-
ridad y apoyo de sus seguidores.
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NAIM llena de lodo tóxico la zona
▪  El Cerro de Chiconautla, a más de 20 kilómetros de la construcción del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta sufriendo un 
serio daño en su naturaleza por la presencia de lodos tóxicos. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Sedena 
eliminará al 
Edo. Mayor
El Estado Mayor desaparecerá el 30 de 
noviembre, por indicación de Obrador
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Estado Mayor, cuerpo castrense que se encar-
ga de la seguridad del presidente de la Repúbli-
ca, su familia y funcionarios federales desapare-
cerá antes de la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia.

Lo mismo ocurrirá con el Cuerpo de Guardias  
Presidenciales (CGP). Según fuentes de alto ni-
vel de la Sedena emitirá un acuerdo para que el 
30 d enoviembre desaparezcan ambos grupos. 

Actualemente, Cienfuegos y el jefe del Esta-
do Mayor Presidencial, Roberto Miranda More-
no elaboran el protocolo y las normativas para 
su desaparición.

Los miembros pertenecientes tanto al EMP 
como al CGP serán incorporados a la Sedena a 
partir del primer minuto del 1 de diciembre, for-
marán dos nuevas brigadas de Policía Militar de 
esa dependencia.

La noticia se da tras las declaraciones de Ló-

pez Obrador de desaparecer al cuerpo de protec-
ción que está formado por elementos de la Defen-
sa Nacional, la Marina Armada de México, la Po-
licía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México y personal civil.

En tanto se ejecuta esta decisión -detallaron 
las fuentes consultadas en Cancún en el marco 
de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas y en la Ciudad de México- el pre-
sidente Enrique Peña Nieto y su familia seguirán 
bajo el cuidado del Estado Mayor Presidencial

El primero de diciembre, cuando López Obra-
dor asuma la Presidencia de la República, su pro-
tección, si así lo dispone, estará a cargo de la SE-
DENA.

Los dignatarios, jefes de Estado y de Gobier-
no que asistan a la toma de protesta presiden-
cial y realicen vistas a México serán resguarda-
dos por el Ejército.

El Estado Mayor Presidencial lo integran mil 
298 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 153 
de la Marina Armada de México, 32 de la Policía 

Federal y 360 civiles, en tanto 
que el Cuerpo de Guardias Pre-
sidenciales está compuesto por 
dos generales, 32 jefes, 337 ofi -
ciales y 4 mil 455 elementos de 
tropa, conforme a cifras actua-
lizadas de la Presidencia.

La disolución de estos grupos 
también abre la oportunidad de 
recuperar información que ha-
bía sido inaccesible. 

Alejandro Encinas, futuro 
subsecretario de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, confi ó que la disolución 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen) y del Estado Mayor Presidencial, pro-
puesta por el presidente electo, derive en que la 
información de estas instancias se haga pública 
y se transfi era al Archivo General de la Nación, 
a fi n de poder ahondar en temas como la masa-
cre de los estudiantes en el 68, historia que ha 
sido velada.

Aquí hay 
un reclamo 

claro sobre la 
necesidad de 
la apertura de 

los archivos 
en manos de 

la Sedena y de 
otras institu-

ciones públicas 
vinculados con 

el 68"
Alejandro En-

cinas
Próximo subse-
cretario DDHH

La eliminación del EMP y la mancha del 68
▪  Obrador propuso desaparecer el EMP y que esa fuerza se incorporara al Ejército, sin 
estar a cargo del cuidado del mandatario y de su familia. El pasado 2 de octubre, recordó el 
papel que tuvo ese cuerpo armado en la represión a los estudiantes

SCT ES RESPONSABLE 
POR EL SOCAVÓN DEL 
PASO EXPRÉS: CNDH
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) responsabiliza a la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), a la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), a Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobi-
erno de Morelos y a las autoridades del municip-
io de Cuernavaca, por la violación al derecho de la 
vida de las dos personas que perdieron la vida 
tras el socavón del Paso Exprés.
 Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción 
durante la construcción del libramiento Paso Ex-
prés de la autopista México Cuernavaca, 
atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, fueron el origen del so-
cavón, por lo que entregará a la PGR los resulta-
dos de sus investigaciones, para que considere 
las evidencias y el análisis integral en la carpeta 
de investigación. Además, solicitará a la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) investigue el ca-
so de manera integral y no dispersa, basada en 
los componentes que provocaron la falla.

Obrador se reunió con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

De acuerdo  con la corte, doce-
nas de testigos potenciales po-
drían declarar contra Guzmán

La CNDHcreditó falta de planeación 
e irregularidades en el diseño, licita-
ción, contratación de empresas, etc.

1298
elementos

▪ integran al 
Estado Mayor 
Presidencial, y 
cerca de 5000 

conforman 
al Cuerpo de 

Guardias 

46
mil

▪ millones de 
pesos en apoyo 

directo a los 
habitantes del 
Estado de Mé-
xico, prometió 
López Obrador

Obrador pide 
reforzar fi las 
de seguridad
Obrador convocará a jóvenes a 
unirse a corporaciones de seguridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor adelantó que el próximo 1 de diciembre ha-
rá una convocatoria para que jóvenes del país se 
sumen a las fi las de la Policía Federal, el Ejército 
y la Marina en benefi cio de todos los mexicanos.

En conferencia de prensa, luego de la reunión 
que sostuvo con el gobernador del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo, indicó que que convoca-
rá a más de 50 mil jóvenes para que formen par-
te de estas corporaciones, “se les pedirá su apo-
yo para que entre todos se logre serenar al país”.

Acompañado por el gobernador mexiquen-
se en la sede del Palacio de Gobierno señaló que 
hará la convocatoria a partir del 1 de diciembre, 

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La corte del distrito este 
de Nueva York celebró este 
miércoles la última audien-
cia preliminar antes de que 
inicie formalmente el juicio 
contra Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera, el próximo 
5 de noviembre.

Celebrada ante el juez 
Brian Cogan, la audiencia tu-
vo como objetivo afi nar los 
últimos detalles del proceso 
de quien la fi scalía considera 
como uno de los más peligro-
sos criminales en la historia 
moderna de Estados Unidos.

Cogan rechazó nueva-
mente la petición de pospo-
ner el juicio debido al argu-
mento de la defensa de que 
existe una enorme cantidad 
de documentos como parte 
de la evidencia presentada 
por la fi scalía en contra de 
Guzmán.

De acuerdo con la defensa, 
esta evidencia suma más de 
13 mil documentos, que in-
cluyen textos, grabaciones de 
audio y video, que servirían 
para demostrar la actividad 
durante 20 años del supues-
to líder del cártel de Sinaloa.

La cantidad de documen-
tos “es muy grande en mi es-
timación para poder preparar 
una defensa de manera com-
petente en tan poco tiempo”, 
declaró uno de los abogados 
de Guzmán, Je¥ rey Lichtman.

Pese a la enorme cantidad 
de documentos, Lichtman se-
ñaló que la defensa de Guz-
mán estaría lista para el jui-
cio, que comenzará con la se-
lección de los miembros del 
jurado, un proceso que po-
dría abarcar dos días.

El juicio tendrá una dura-
ción de entre tres y cuatro me-
ses, con audiencias celebra-
das todos los días.

cuando asuma la Presidencia de la República, y 
se ofrecerán buenas condiciones laborales, así 
como prestaciones de seguridad social.

López Obrador abundó que con esta convoca-
toria se busca fortalecer a las corporaciones de 
seguridad civiles y militares, y adelantó que los 
recursos para ello saldrán de no permitir la co-
rrupción, así como de la austeridad republicana.

Obrador  subrayó que el presupuesto desti-
nado a seguridad pública se mejorará, "de ver-
dad, vienen cambios importantes", además de 
que se terminará con los privilegios.  En el Esta-
do de México, indicó que se crearán 32 coordi-
naciones territoriales y se trabajará de manera 
conjunta con policías estatales y municipales así 
como militares, con un Mando Único.

Las muertes por el
socavón
El 12 de julio de 2017, Juan Mena 
López, de 65 años, y su hijo 
Juan Mena Romero, de 33, se 
dirigían a su trabajo a bordo de 
un vehículo, cuando cayeron 
en el socavón que se abrió en 
el km 93 del Paso Exprés. Los 
dos murieron por asfi xia tras 
pasar entre 90 y 120 minutos 
atrapados. Redacción

Chapo va
a su última 
audiencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.37(+) 19.44 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  75.77

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.79(+)
•Libra Inglaterra 24.94(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,146.68 0.74% (-)
•Dow Jones EU 25,687.85 2.89 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28    7.70

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

indicadores
financieros

SAT lucha contra la piratería de cigarros
▪  Como parte de la lucha contra la piratería y contrabando de cigarro en el 

país, el SAT implementó un código de seguridad en las cajetillas de cigarrillos 
para que,, el consumidor conozca el origen del producto. ESPECIAL/SÍNTESIS

Mercados 
subestiman 
crisis global
Mercados subestiman riesgos de una 
crisis fi nanciera, afi rma el  FMI
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los inversores pueden estar subestimando 
los riegos de una crisis fi nanciera debido a 
“las peligrosas corrientes de fondo” como 
el aumento de la deuda mundial, el deterio-
ro de las relaciones comerciales mundiales 
y la presión sobre los mercados emergen-
tes, advirtió hoy el FMI.

Tobias Adrian, director del Departamen-
to Monetario del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) al  presentar su informe de 
“Estabilidad fi nanciera Global” en la isla in-
donesia de Bali alertó que los mercados pa-
recen “complacientes” sobre la posibilidad 
de un “abrupto ajusto” de las condiciones 
fi nancieras, a pesar de que los riesgos de la 

estabilidad fi nanciera global han aumenta-
do con las tensiones comerciales y la nor-
malización monetaria en Estados Unidos.

“Los riesgos a corto plazo para la esta-
bilidad fi nanciera mundial han aumenta-
do un poco, en comparación con abril pa-
sado, cuando se realizó el anterior análi-
sis”, dijo Adrian.

La Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos ha elevado en tres ocasiones en lo 
que va de este año los tipos de interés, has-
ta el rango actual de entre el 2.0 y 2.25 por 
ciento, un nivel que no se veía desde antes 
del estallido de la crisis fi nanciera de 2008.

Además de las tensiones comerciales en-
tre Estados Unidos y China, Adrian advirtió 
de una súbita salida de capital de los mer-
cados emergentes por un auge en la incer-

tidumbre política.
En concreto, el FMI cifró en hasta 100 

mil millones de dólares los fl ujos de capital 
que podrían salir de los países emergentes, 
excluida China, un volumen no visto desde 
la crisis fi nanciera de 2008.

Desde abril, el FMI ha subrayado que 
las condiciones fi nancieras en los merca-
dos emergentes se han ajustado notable-
mente, especialmente debido al fortaleci-
miento del dólar estadunidense.

A estas “peligrosas corrientes de fondo”", 
el FMI añadió las dudas sobre una salida 
desordenada de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) dentro del proceso conoci-
do como "Brexit", que tendría como con-
secuencia una fragmentación del merca-
do de capital europea.

En algunas 
economías 
avanzadas, 

algunos 
inversionistas 
se han vuelto 

demasiado 
confi ados 
e incluso 

posiblemente 
complacien-

tes"
Tobias Adrian

FMI

Menor crecimiento global
▪  La asamblea anual del FMI ha remarcado las crecientes sombras por 
las tensiones comerciales y la víspera redujo las previsiones de 
crecimiento global al 3.7 por ciento para este año y el próximo, debido a 
las tensiones económicas.

Italia no cambiará 
su presupuesto
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno italiano reiteró que no cambia-
rá su programa económico y presupuestario 
que prevé un aumento del gasto público, pese 
a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
considera al país un riesgo para el sistema fi -
nanciero global.

“El gobierno considera oportuno confi r-
mar las previsiones contenidas en la nota de 
actualización del DEF (Documento de Eco-
nomía y Finanza)”, declaró hoy el ministro de 
Economía, Giovanni Tria.

En una comparecencia ante la comisión de 
Presupuesto de la Cámara de diputados y del 
Senado, Tria reconoció que existe preocupa-
ción ante el aumento de prima de riesgo de 
la deuda tras el anuncio del presupuesto, que 
prevé llevar el défi cit público al 2.4 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB).

"No cambiaremos el presupuesto porque así lo quie-
ren la Unión Europea y el Banco de Italia”: Sallvini .

Google presentó sus teléfonos Pixel, de última gene-
ración y más baratos que los i Phone, de Apple.

China confía 
en relación 
con México

Google apela 
sanción UE

Relación comercial entre México y 
China, con oportunidad de crecer
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La directora de la Asociación de Empresarios 
Zhonghua en México, Jenny Wang, aseguró que 
más allá del acuerdo trilateral en Norteamérica 
y las tensiones comerciales entre Estados Uni-
dos y China, la relación comercial entre México 
y el gigante asiático siempre prosperará. 

Durante la presentación de la Expo y Foro Chi-
na México, comentó que la relación entre ambas 
naciones tiene más de cuatro décadas, y aunque 
no es tan larga como con Estados Unidos o Es-
paña, hay enormes oportunidades para mejorar-
las y crecer.

Por AP/Bruselas
Foto:  Especial/ Síntesis

Google apeló una sanción 
récord de 5.000 millones de 
dólares impuesta por la au-
toridad antimonopolio de la 
Unión Europea, que acusa a la 
empresa de abusar de su do-
minio de mercado con su sis-
tema operativo Android, para 
asfi xiar a sus competidores.

La empresa presentó una 
apelación al fallo del pasado 
julio ante la Corte General de 
la UE, la segunda en la jerar-
quía legal del bloque, confi r-
mó el miércoles un vocero de 
la compañía, Al Verney. 

La Comisión Ejecutiva de la UE sancionó a 
Google tras determinar que la empresa obli-
gó a los fabricantes de smartphones con el sis-
tema operativo Android a instalar las aplica-
ciones de búsqueda y navegación de la fi rma. 

La empresa también pagaba a los grandes 
fabricantes de teléfonos para que preinstalen 
exclusivamente la app de búsquedas de Goo-
gle. La comisionada de competencia, Mar-
grethe Vestager, dijo en el momento del fa-
llo que “las empresas deben competir sobre 
la base de sus méritos”. 

De acuerdo con el fallo, Google debe tomar 
medidas para solucionar el problema antes de 
fi nales de octubre o que se arriesgaría a reci-
bir nuevas sanciones económicas. 

La Comisión defenderá su decisión en la 
Corte”, dijo el organismo de la UE en una de-
claración por email. 

Google, que había dicho que apelaría la 
sanción, alegó que su sistema operativo gra-
tuito ha abaratado el precio de los celulares 
y acentuado la competencia con su principal 
rival, Apple. 

Por su parte, México busca imponer un 3% 
de impuesto a Google y Facebook, como ya lo 
hacen varios países europeos.

“Llevamos más de 46 años de la relación Chi-
na-México. independientemente del Tratado de 
Libre Comercio, la relación China a México siem-
pre va a ir a mejor, cada día va a ir mejor y es un 
hecho. Estamos en el mejor momento y no tene-
mos duda como asociación que la relación con 
China va a prosperar”, dijo.

En conferencia de prensa, indicó que el año 
pasado el intercambio comercial de China a Mé-
xico fue de 74 mil millones de dólares, mientras 
que de productos mexicanos al país asiático fue 
de 6.8 mil millones de dólares, por lo que hay un 
défi cit muy grande.

La Inversión Extranjera Directa en México de 
empresas chinas suma 153.7 millones de dólares 
en lo que va del presente año, y es de mil 026.8 
millones de dólares desde 1999 al 2018, siendo 
la Ciudad de México y Jalisco las ciudades que 
se ciñen más capital chino.

Wang comentó que hay sectores mexicanos de 
interés para empresas chinas, como el de ener-
gía solar, que es nuevo en México y tiene un rá-
pido crecimiento; mientras que para el mercado 
chino las empresas mexicanas tienen oportuni-
dad de exportar productos como aguacate, que 
no se conocía en China, o arándanos.

Los ingresos se 
van a Estados 
Unidos, ese es 

el verdadero 
origen de este 

impuesto; 
no quiere 

decir que no se 
cobre por un 

servicio que se 
presta. ”

Jorge Bravo
Analista

 A detalle... 

México también busca 
relacion con Surcorea:

▪ México y Corea del 
Sur acordaron impulsar 
más la cooperación 
económica bilateral, 
y trabajar para luchar 
contra el proteccionis-
mo comercial a nivel 
mundia

▪ México es el  quinto 
socio comercial de 
Corea del Sur
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Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco comparó 
el miércoles al aborto con un 
asesinato propio de la mafi a, 
señalando que es el equiva-
lente a contratar a un sica-
rio para “acabar con una vi-
da humana para resolver un 
problema”.

El pontífi ce hizo las afi r-
maciones, que están entre las 
más fuertes que ha pronun-
ciado contra el aborto, duran-
te su audiencia semanal de los miércoles, de-
dicada al mandamiento que exhorta a los cre-
yentes a no matar. 

Francisco dijo que algunas personas justi-
fi can el aborto por respeto a otros derechos. 
“¿Cómo puede ser terapéutico, civil, o simple-
mente humano, un acto que suprime la vida 
inocente e indefensa en su inicio?”, cuestionó. 

El papa se preguntó además si era justo 
"acabar con una vida humana" para solucio-
nar un problema: "¿Es justo contratar a un si-
cario para resolver un problema? No es justo. 
No podemos acabar con un ser humano, aun-
que sea pequeño”. 

Por segunda ocasión en los últimos meses, 
Francisco manifestó la postura de la Iglesia 
contra el aborto en términos enérgicos y alu-
sivos a la violencia. 

La doctrina ofi cial de la Iglesia en contra del 
aborto es absoluta, sin excepciones.

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Julio de Vido, quien fue el ministro más podero-
so de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristi-
na Fernández (2003-2015), fue condenado hoy 
a cinco años y ocho meses de prisión por su res-
ponsabilidad en un choque ferroviario en el que 
murieron 51 personas.

Un tribunal de Argentina consideró a De Vido 
culpable de los delitos de administración frau-
dulenta en perjuicio de la administración públi-
ca y estrago culposo seguido de muerte.

La decisión obedece a que, en su papel co-
mo ministro de Planifi cación que ocupó duran-
te los 12 años del kirchnerismo, De Vido tenía 
que controlar que las empresas concesionarias 
del servicio de trenes cumplieran con las labo-
res de mantenimiento necesarias para garan-
tizar la seguridad de los pasajeros.

Papa iguala sicarios 
con abortistas

Ordenan encarcelar 
exministro argentino

reacción

Algunos países se han 
pronunciado sobre el 
hecho, y se ha revelado 
más información: 

▪ "Estados Unidos con-
dena la participación 
del régimen de Maduro" 
en la muerte de Albán, 
dijo la secretaria de 
prensa de la Casa Blan-
ca Sarah Sanders 

▪ El Grupo de Lima 
exigió este martes al 
gobierno nacional una 
investigación parcial e 
independiente sobre la 
muerte del concejal

▪ El fi scal general dijo 
que la muerte de Albán 
se produjo cuando esta-
ba en una sala de espera 
del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional 
(Sebin). Dijo que solicitó 
ir al baño, desde donde 
se lanzó al vacío. 

Al menos 50 muertos deja accidente vial en el oeste de Kenia 
▪  Al menos 50 personas murieron y varias resultaron heridas este miércoles en un accidente de autobús en el condado de Kericho, en el oeste de Kenia. El vehículo, 
que realizaba el trayecto entre Nairobi, la capital, y Kisumu, en el oeste, se habría salido de la carretera mientras descendía por una pronunciada ladera y se habría 
precipitado unos 20 metros, según el diario Daily Nation. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Albán fue 
asesinado, 
afi rman
Asegura exfi scal que concejal 
venezolano fue asesinado
Por Notimex/AP
Foto:  AP/ Síntesis

La ex fi scal general 
Luisa Ortega Díaz, 
aseguró que el opo-
sitor Fernando Al-
bán murió ahogado 
en las instalaciones 
del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia 
(Sebin), mientras la 
comunidad interna-
cional reclama a Ve-
nezuela investigar la 
muerte del concejal.

Ortega Díaz, des-
tituida por el gobier-
no de Nicolás Madu-
ro, asegura que tiene 
información de que 
el concejal Fernando 
Albán murió ahoga-
do en las instalacio-
nes del Sebin, en Pla-
za Venezuela y no se 
suicidó como afi rma 
el gobierno.

"Nosotros tene-
mos información de 
adentro y que se les 
murió ahogado por-
que lo estaban tortu-
rando con una bolsa”, 
detalló Ortega Díaz.

“Como es posible que van a sepultarlo sin 
realizar una autopsia (…) hay que hacerle en 
este momento una para determinar las cau-
sas de la muerte del concejal (…)", manifestó.

"Yo sugiero que lo retiren y busquen un pa-
tólogo en Venezuela, que hay muchísimos que 
estaría dispuestos para determinar las causas 
de la muerte”, puntualizó.

Uno de los tres abogados defensores del 
concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, ase-
guró que al edil del municipio Libertador de 
Caracas, después de su detención, lo presio-
naron amenazándolo al decirle que la única 
forma de salir de prisión era si inculpaba al 
coordinador de Primero Justicia, Julio Borges.

“Le insistieron en que la única forma de 
salir de esto era acusando a dirigentes políti-
cos de mayor rango, específi camente de Bor-
ges, a lo que él se negó por ser un hecho falso”, 
dijo el abogado, quien formó parte del equi-
po de defensa del político, por petición expre-
sa de Albán.

“Albán no tenía la disposición de suicidar-
se“, subrayó Aguilar, luego que el fi scal gene-
ral designado por la Asamblea Constituyen-
te, Tarek William Saab, aseguró que el oposi-
tor se quitó la vida.

16
junio

▪ el papa censu-
ró que parejas 
hagan exáme-

nes prenatales 
para saber de 
malformacio-

nes 

51
personas

▪ murieron en 
el accidente 
de tren en la 

terminal, y un 
centener resul-

taron heridas

"Corrupción seguida de muerte" fue la acusación central del caso.

Pedro Sánchez:  "No vamos a dar la 
espalda a la gente".

El exfuncionario de la morgue señaló que la autopsia 
de Albán fue alterada, pero no hay pruebas de ello.

El papa ha señalado al aborto y la eutanasia como 
parte de lo que llamó la “cultura del desperdicio”.

ESPAÑA: MUEREN DIEZ 
POR INUNDACIONES
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Al menos diez personas murieron en la 
isla española de Mallorca después de que 
lluvias torrenciales provocaran inundaciones 
repentinas que dejaron a su paso vehículos 
apilados e infraestructura dañada debido a las 
crecidas de agua y lodo.

Dos ciudadanos británicos y una mujer 
holandesa estaban entre los fallecidos 
encontrados el miércoles, uno de ellas después 
de la lluvia, explicó una portavoz del servicio 
regional de emergencias. 

La única persona que seguía desparecida la 
tarde del miércoles era un niño de 5 años, que 
desapareció junto con su madre, cuyo cadáver 
fue encontrado por la Guardia Civil. Antes de que 
las inundaciones la arrastraran junto con su hijo, 
la mujer supuestamente logró sacar a su hija de 7 
años de un vehículo, según una fuente.

Por AP/Lima
Foto: crédito/ Síntesis

La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue 
detenida el miércoles mientras la fi scalía la in-
vestiga por supuesto lavado de activos durante 
su campaña presidencial de 2011.

Su abogada Giuliana Loza informó a la radio 
local RPP que la hija del expresidente Alberto 
Fujimori (1990-2000) permanecerá bajo arres-
to preventivo por 10 días. No se conoce a qué cár-
cel será trasladada. 

La detención fue ordenada por el juez de Li-
ma, Richard Concepción, quien en el pasado en-
vió a la cárcel por 18 meses al expresidente Ollan-
ta Humala (2011-2016) y ordenó la captura in-
ternacional del prófugo exmandatario Alejandro 
Toledo (2001-2006). 

Loza indicó que Fujimori, de 43 años, fue arres-
tada por agentes de la División de Alta Comple-

jidad en un local de la fi scalía de 
lavado de activos ubicado a po-
cas cuadras del palacio presiden-
cial en el centro de Lima. 

La abogada califi có la deten-
ción de “arbitraria y abusiva”. 
Añadió que Fujimori fue dete-
nida por ser “presidenta del par-
tido Fuerza Popular durante la 
campaña del 2011”. 

Imágenes de televisoras lo-
cales mostraron a Fujimori lle-
gando a la fi scalía junto a su es-
poso, el estadounidense Mark 

Villanella. Fujimori no había asistido a algunas 
citaciones previas para declarar ante el fi scal José 
Domingo Pérez, quien también forma parte del 
equipo que investiga la corrupción de la cons-
tructora Odebrecht en Perú.  El juez también or-
denó la detención de otras 19 personas ligadas.

Arrestan a Keiko 
Fujimori enPerú
La hija del presidente Fujimori fue detenida por 
supuesto lavado de dinero durante su campaña

La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la "evidencia grave (de) peligro de fuga de parte de Keiko So-
fía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011".

Es una reso-
lución que no 
tiene susten-

to alguno.
[Pero] ella se 
ha puesto a 

disposición de 
la fi scalía”

Giuliana Loza
Abogada de 

Keiko Fujimori

Antes de la lectura del fallo, el exfunciona-
rio, que está detenido e imputado en múltiples 
causas por corrupción, aseguró que los proce-
sos judiciales en su contra son una decisión po-
lítica del presidente Mauricio Macri.

La mañana del 22 de febrero de 2012, un tren 
en el que viajaban más de mil personas, en es-
pecial trabajadores que viven en los alrededo-
res de Buenos Aires, chocó al arribar a Once, 
una de las terminales ubicadas en el centro de 
esta capital.

Sánchez  considera
zona catastrófi ca
El presidente Pedro Sánchez, 
dijo que el área afectada 
debería declararse "zona 
catastrófi ca", lo que permite 
que se destinen fondos para la 
recuperación, reconstrucción 
y compensación para víctimas. 
AP/Madrid



Amistosos
MÉXICO JUGARÁ DOS 
PARTIDOS VS ARGENTINA
NOTIMEX. La selección de futbol de México 
cerrará el año futbolístico con dos partidos 
ante Argentina, a disputarse los días 17 y 20 
de noviembre en el país sudamericano y con 
Ricardo Ferre� i aún como técnico interino.

En rueda de prensa en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimiento de la Federación 

Mexicana de Futbol (FMF), Beatriz Ramos, 
vocera del organismo, confi rmó la noticia.

“Quiero compartirles que hemos llegado 
a un acuerdo con la Asociación de Futbol de 
Argentina para los partidos de la fecha FIFA de 
noviembre que se llevarán a cabo el sábado 17 de 
noviembre y martes 20”, comentó.

Ramos añadió que las ciudades en las que 
se realizarán dichos encuentros están por 
defi nirse, “estamos contentos por el rival, por 
jugar de visitante en este país. foto: Mexsport

Ensayos 
en casa

Aún sin defi nir quién será su entrenador, 
México realizará un tercer ensayo en 
el que dará oportunidad a jóvenes al 

medirse esta noche contra Costa Rica. 
pág. 02

foto: Mexsport
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El "Tri" Femenil fracasó en el 
premundial de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol, al caer 0-2 con 
Panamá, no van a la Copa del 
Mundo Francia 2019. – foto: Mexsport

SE QUEDAN SIN MUNDIAL. pág. 02
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Furch alza la mano
Julio Furch se dijo dispuesto en vestir la 
playera de la selección mexicana. Pág. 02

Duelo de desesperados
El campeón defensor Filadelfi a y el anfi trión 
Gigantes, darán inicio a la semana seis. Pág. 04

Ángeles inicia aventura
Ángeles de Puebla debuta en la Temporada 
2018-2019 de la LNBP contra Capitanes. Pág. 04
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Dos partidos más con Ricardo Ferreti al frente del "Tri", 
este jueves la Selección enfrenta en el Universitario a 
Costa Rica y el próximo martes contra su similar de Chile

Se mantienen 
experimentos
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Aún sin definir quién será su entrenador definitivo, Mé-
xico realizará un tercer ensayo en el que dará oportuni-
dad a una camada de futbolistas jóvenes al medirse ante 
Costa Rica el jueves en la norteña ciudad de Monterrey.

Los dirigentes mexicanos siguen inmersos en el pro-
ceso de designar al sucesor del colombiano Juan Car-
los Osorio. Otra vez el brasileño Ricardo Ferretti esta-
rá al frente de un equipo donde es notable la ausencia 
de históricos como Javier Hernández, Andrés Guarda-
do, Giovani Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y 
Guillermo Ochoa.

Esos jugadores fueron la base de las últimas tres Co-
pas del Mundo, incluyendo la de Rusia, donde el Tri pre-
sentó una nómina con un promedio de 29 años de edad, 
de las más altas entre todas las selecciones, y por eso los 

dirigentes le pidieron a Ferretti comen-
zar a trabajar con la nueva generación.

Vienen de derrotas
México perdió sus partidos previos 
con juveniles ante Uruguay y Esta-
dos Unidos.

"Nosotros venimos siempre a mos-
trarnos, ahora estamos con Ricardo Fe-
rretti y es obedecer, entrenar a la forma 
que él nos dice, si viene otro después 
hay que adaptarse y también seguir sus 

indicaciones", dijo el portero Raúl Gudiño, citado por 
primera vez en la selección mayor. "Debemos estar a las 
órdenes del entrenador que esté".

Ferretti, quien declinó aceptar en definitiva el cargo, 
tiene pactado dirigir los partidos ante Costa Rica y lue-
go ante Chile, el martes en Querétaro.

En punto de las 20:30 horas rodará el balón en Monterrey, con el duelo México contra Costa Rica.

Por Notimex/México
 

La selección de futbol de Mé-
xico cerrará el año futbolístico 
con dos partidos ante Argen-
tina, a disputarse los días 17 
y 20 de noviembre en el país 
sudamericano y con Ricardo 
Ferretti aún como técnico in-
terino.

En rueda de prensa en las 
instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento de la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
(FMF), Beatriz Ramos, voce-

ra del organismo, confirmó la noticia.
“Quiero compartirles que hemos llegado 

a un acuerdo con la Asociación de Futbol de 
Argentina para los partidos de la fecha FIFA 
de noviembre que se llevarán a cabo el sába-
do 17 de noviembre y martes 20”, comentó.

Por definir ciudades
Ramos añadió que las ciudades en las que se 
realizarán dichos encuentros están por defi-
nirse, “estamos contentos por el rival, por ju-
gar de visitante en este país y por poder tener 
este momento tan relevante de preparación”.

Dejó en claro que el “Tuca” Ferretti, quien 
dirigió los partidos ante Uruguay y Estados 
Unidos, se mantendrá en el cargo, “contamos 
con el apoyo de Ricardo para cerrar el año con 
los compromisos que tenemos”.

"Estamos contentos por el rival y el poder 
jugar de visitante en ese país. Será un momento 
relevante en nuestra preparación, si pudiéra-
mos jugar más de dos veces lo haríamos", con-
cluyó Beatriz Ramos, directora de Imagen y 
Comunicación.

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El delantero argentino Julio 
Furch, del campeón Santos La-
guna, se dijo dispuesto en vestir 
la playera de la selección mexi-
cana, aunque por ahora descono-
ce el proceso de naturalización.

Subrayó también que no se 
le han acercado directivos de la 
Federación Mexicana de Futbol 
y admitió que defender los colo-
res de su país será muy compli-
cado, igual ni siquiera voltean a 
mirar la Liga MX.

“No, la verdad nunca se me 
han acercado, ya llevo cuatro 
años acá y no sé bien como es 
el tema de nacionalizarse pero, 
si se me acercan lo pensaría, por-
que sería una gran opción. En 
cuanto a selección de Argentina, 
lo veo muy lejano, quizás ni vol-
tean a México, y tener otra op-
ción sería muy bueno para mí. 
Me encantaría vestir la playera 
de México", señaló.

Martino con capacidad
Respecto de los rumores de la 
posible llegada del técnico ar-
gentino Gerardo Martino, Julio 
Furch cree que el “Tata” tiene la 
capacidad de conformar conjun-
tos fuertes, lo demostró en Bar-
celona y Argentina.

“A Martino me ha tocado en-
frentarlo en Argentina y ha crea-
do equipos muy fuertes y ha diri-
gido a Argentina y al Barcelona, 
tiene una trayectoria importan-
te. Es un gran técnico al que le 
está yendo muy bien en Esta-
dos Unidos", dijo en conferen-
cia de prensa.

Del Tricolor comentó: “Co-
mo equipo, México tiene gran-
des jugadores y lo demostró en 
el último Mundial, quizás falta 
un poquito de creérsela que pue-
den estar a la altura de grandes 
selecciones. Me ha tocado com-
pañeros de selección como Nés-
tor Araujo, que es un jugador im-
presionante y lo ha demostrado. 
Creo que se la tienen que creer 
para llegar más lejos".

El futbolista de Santos atra-
viesa un buen momento en el 
torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, pelea por el título de go-
leo individual, donde comparte 
la cima con el francés André-Pie-
rre Gignac, pero lo más impor-
tante para el pampero es que su 
escuadra clasifique a la Liguilla.

“Sí, es una pelea que se está 
dando con otros jugadores y to-
davía quedan muchas fechas".

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Mexsport/ Síntesis

El mediocampista chileno Joe Abrigo señaló que 
en el equipo de Tiburones Rojos de Veracruz no 
se habla de deudas de salarios a jugadores, por 
lo que no cree que existan y prefirió comentar 
sobre futbol.

“Yo solo vengo a hablar de futbol y deudas no 

Por Notimex/Cary
Foto. Mexsport/ Síntesis

La selección mexicana de futbol femenil fraca-
só en el premundial de la Confederación Nor-
te, Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf ), al caer 0-2 con Panamá en la ter-
cera fecha de la fase de grupos, resultado que 
la deja sin opciones de ir a la Copa del Mun-
do Francia 2019

En duelo que se realizó en el Sahlen’s Sta-
dium, Karla Riley abrió el marcador al minu-
to 47 y Lineth Cedeño marcó al 85 para que 
las “canaleras” lograran el boleto a semifina-
les, resultado que deja eliminado al Tricolor, 
el cual volvió a carecer de contundencia ante 
el marco rival e incluso falló un penalti.

Panamá llegó a seis unidades en el Grupo 
A para acceder a “semis” , mientras México se 
quedó con tres puntos.

Despiden el  
año contra 
Argentina

J. Furch  
se quiere 
poner la 
"verde"

Desmienten 
incumplimiento

El 'Tri' femenil 
no va al Mundial

Hemos 
llegado a un 
acuerdo con 

la Asociación 
de Futbol de 

Argentina para 
los partidos de 

noviembre
Beatriz 
Ramos
Vocera

Las chicas también imitan a la Mayor de hombres, en 
cuanto a fracasos se refiere.

Julio Furch no descarta vestir la pla-
yera de México en un futuro.

'VAR', A PARTIR  
DE LA JORNADA 
13 EN MÉXICO
Por Notimex/México

El programa de videoarbitraje 
(VAR) llegará a la Liga MX a 
partir de la jornada 13 del 
Torneo Apertura 2018 con una 
prueba piloto y en la fecha 16 
tendrá su examen final para 
saber si se queda en forma 
definitiva o no.

Beatriz Ramos, vocera de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), dio a conocer 
algunos detalles del VAR en 
México en rueda de prensa 
efectuada este miércoles en 
las instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento (CAR).

“Al día de hoy estamos listos 
para la prueba piloto desde la 
jornada 13 en Liga MX con el 
VAR en vivo, ya funcionando 
y modificando en su caso 
o apoyando en decisiones 
arbitrales”, comentó.

16 
Octubre

▪ Será el otro 
enfrentamiento 
amisto de Méxi-

co, enfrentará 
a Chile en el 

estadio de La 
Corregidora.

Los últimos partidos del "Tri" en 
este 2018, el 17 y 20 de noviembre

Trabajar

Las fechas FIFA sirven para 
trabajar, para mejorar las 
cosas  que no se vienen 
haciendo bien: 

▪ En la Fecha 13, Veracruz 
enfrentará de visita a los 
Rojinegros del Atlas.

▪ Dicho encuentro reunirá a 
los dos últimos lugares de 
la clasificación general del 
Apertura 2018.

creo que haya, no hay deudas, nadie habla de deu-
das aquí en el plantel, así que no creo que haya 
deudas”, indicó en zona mixta.

Desastrosa temporada
En días pasados se dio a conocer que en el con-
junto jarocho hay jugadores a los que se les de-
ben salarios, pero por lo pronto Abrigo aclaró esa 
situación.
El andino espera aprovechar esta semana de pau-
sa en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX pa-
ra que los escualos mejoren su funcionamiento 
y se acoplen de mejor forma a lo que pide el es-
tratega chileno Juvenal Olmos.

Pumas
 modi�ca 
horario
▪  El equipo de Pumas anunció 
que el enfrentamiento de la 
jornada 13 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX con Tigres de 
la UANL se disputará a las 16:30 
horas y no a las 16:00. En un 
principio el choque a celebrarse 
en el estadio Olímpico 
Universitario estaba pactado 
para las 16:00 horas.  
NOTIMEX/MÉXICO
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VIOLACIÓN ATRIBUIDA A 
CRISTIANO ES UN 
INVENTO: ABOGADO
Por AP/Las Vegas

Las acusaciones de violación en contra de 
Cristiano Ronaldo son "completamente 
inventadas" y el encuentro entre él y la mujer que 
lo acusa fue de consentimiento mutuo, dijo el 
miércoles el nuevo abogado del delantero de la 
Juventus.

El abogado de Cristiano en Las Vegas, Peter 
S. Christiansen, emitió un comunicado en el que 
no niega que su cliente y la mujer que lo acusa de 
violación llegaron a un acuerdo confi dencial en 
2010.

El comunicado indica que los documentos 
mencionados en reportes noticiosos sobre el 
encuentro que tuvo Cristiano en 2009 en el 
penthouse de un hotel de Las Vegas con Kathryn 
Mayorga fueron alterados antes de que los 
"publicaran irresponsablemente".

Los abogados de Mayorga no contestaron 
de inmediato a mensajes que se enviaron en 
procura de comentarios.

La demanda presentada el 27 de septiembre 
en una corte estatal pide la anulación del 
acuerdo confi dencial que los abogados de 
Mayorga fi rmaron tras aceptar 375.000 dólares 
para guardar silencio.

La policía de Las Vegas dice que ha reabierto 
el caso de presunto ataque sexual en el 
encuentro entre Cristiano y Mayorga..

breves

Contra EU / Colombia prepara 
juego amistoso 
ELa selección nacional de futbol de 
Colombia entrena a puerta cerrada 
bajo la dirección del técnico encargado 
Arturo Reyes, en el estadio de los 
Rowdies en la Florida, previo a su 
juego amistoso de este jueves frente a 
Estados Unidos.
El equipo colombiano contará en este 
amistoso de la jornada FIFA con James 
Rodríguez, y Radamel Falcao, que son 
los dos principales referentes.
Por Notimex/Bogotá

En Fecha FIFA/ Gales recibe a 
España
En el inicio de la actividad por la fecha 
FIFA, la selección de Gales, escoltada 
por Ryan Giggs, tendrá la visita del 
representativo de España, que buscará 
su tercer triunfo al hilo tras la reciente 
llegada al banquillo del asturiano Luis 
Enrique.
En la fecha FIFA anterior, en septiembre, 
La Furia Roja ganó 2-1 a Inglaterra en 
Wembley y 6-0 a Croacia.
Por Notimex/Cardiff 

Investigación de futbol / Redadas 
masivas en Bélgica 
Un enorme escándalo de corrupción 
sacudió al futbol belga el miércoles, 
cuando las autoridades realizaron 57 
redadas en Bélgica y Europa como 
parte de una investigación sobre fraude 
fi nanciero y arreglo de partidos.
La procuraduría federal informó que 
se realizaron 44 redadas en Bélgica 
y 13 en Francia, Luxemburgo, Chipre, 
Montenegro, Serbia y Macedonia. 
Investigan a exfutbolistas.
Por AP/Bruselas

Cristiano Ronaldo ha tomado una pausa de sus 
compromisos con su selección tras haber sido 
transferido al equipo italiano de la Juventus
Por AP/Portugal
Foto. Especial/ Síntesis

No solo el Real Madrid se tie-
ne que acostumbrar a jugar sin 
Cristiano Ronaldo.

Portugal también ha tenido 
que vérselas sin el astro. El de-
lantero ha tomado una pausa 
de sus compromisos con su se-
lección tras haber sido trans-
ferido a la Juventus, en medio 
de acusaciones de haber viola-
do a una mujer.

Cristiano no ha sido convo-
cado por Portugal desde la Co-
pa Mundial, y la federación na-
cional ya ha dicho que tampoco 
será considerado para los próxi-
mos partidos internacionales 
que tienen este año.

Portugal, campeón de la Eu-
rocopa de 2016, la máxima con-
quista de la selección en su his-
toria, jugará contra Polonia el 
jueves en la Liga de las Nacio-
nes de la UEFA, su tercer en-
cuentro sin Ronaldo desde el 
mundial de Rusia. Y el domin-
go Portugal enfrentará a Esco-
cia en un amistoso.

"El mejor ( jugador) del mundo sigue siendo 
el mejor del mundo, pero él no está aquí y tene-
mos que enfocarnos en los que sí están aquí", dijo 
el técnico de Portugal Fernando Santos el miér-
coles. "Confío plenamente en los jugadores que 
están aquí y ellos lo darán todo por nosotros".

Está comprometido
Santos dijo que el compromiso de Ronaldo con 
la selección nacional sigue siendo total, luego 
que se perdiera los primeros dos partidos tras 
el mundial para descansar luego de una tem-
porada ajetreada, en la que fue transferido del 
Real Madrid a la Juve. Santos dijo que Ronaldo 
todavía está asentándose con el club italiano y 
necesita tiempo para enfocarse en eso.

La semana pasada, Santos no entró en de-
talles sobre por qué no incluyó a Ronaldo en 
el equipo, al indicar que la decisión fue hecha 
tras una conversación conjunta entre él, el ar-
tillero y el presidente de la federación portu-
guesa de fútbol.

El anuncio de la convocatoria ocurrió luego 
que trascendió que Cristiano afronta una acu-
sación de violación en Estados Unidos, aunque 
Santos esquivó comentar sobre cómo se sentía 
el jugador. Tampoco señaló si la decisión obe-
deció a asuntos ajenos al futbol.

Ahora, el problema de Santos es ver cómo 
jugará su equipo sin Cristiano. Y allí es donde 
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No solo el Real Madrid está sufriendo, también Portu-
gal con la ausencia de Ronaldo.

Cristiano no ha sido convocado por Portugal desde la 
Copa Mundial de Rusia.

Karim Benzema no volverá a ser seleccionado por el 
equipo campeón del mundo.

entra André Silva.
El artillero de 22 años, considerado como el 

socio perfecto para Cristiano en el ataque de 
Portugal, ha tenido un brillante inicio de tem-
porada con el Sevilla en la Liga española. Silva 
se destacó en el primer partido de la Liga de 
las Naciones al anotar el gol en el segundo con 
el que Portugal derrotó a Italia el mes pasado.

Si Portugal gana el jueves, esto no será su-
fi ciente para que asegure un lugar para la fase 
semifi nal del torneo en junio, pero evitará que 
la selección descienda a la división menor, la 
Liga B. Portugal encabeza el Grupo 3 con tres 
puntos, dos más que Polonia e Italia. Italia ya 
ha jugado dos veces, perdiendo en Portugal y 
empatando con Polonia en casa.

"Si es que ganamos este encuentro será un 
gran paso para nosotros", dijo Santos, quien cum-
plió 64 años el miércoles y va a cumplir cuatro 
años al frente de la selección nacional. "Esta-
mos muy motivados para llegar a estar entre 
los mejores cuatro". Este jueves vuelve a ro-
dar el balón en todo el mundo.

Por Notimex/Guingamp
Foto. Especial/ Síntesis

La selección de Francia se medi-
rá este jueves antes su similar de 
Islandia, en un partido amistoso 
correspondiente a la fecha FI-
FA de octubre, de cara a su pre-
paración para la Liga de Nacio-
nes de la UEFA.

Los galos, actuales campeo-
nes del mundo, llegan a este co-
tejo después de empatar 0-0 con 
la selección de Alemania y con-
seguir una victoria 2-1 frente a 
Holanda, en la pasada fecha FI-
FA de septiembre.

Por su parte, el conjunto de 
Islandia, dirigido por Erik Ha-
mrén, viene de perder sus dos 
primeros compromisos del tor-
neo de la Liga de las Naciones 
ante Suiza y Bélgica.

Tras dos jornadas disputadas 
en la Liga de Naciones de la UE-
FA, la escuadra dirigida por Di-
dier Deschamps se encuentra en 
la primera posición del Grupo 
A1, con cuatro puntos; mientras 
que los islandeses se ubican en el 
último lugar del Grupo A2, con 
cero unidades.

La última ocasión que estas 

selecciones se enfrentaron fue 
en los cuartos de fi nal de la Eu-
rocopa 2016 y el marcador ter-
minó 5-2 a favor de Francia, con 
anotaciones de Olivier Giroud, 
Paul Pogba, Dimitri Payet y An-
toine Griezmann.

Adiós a Benzema
El presidente de la Federación 
Francesa de Futbol (FFF), Noel 
Le Graet, afi rmó que el delantero 
galo Karim Benzema, excluido 
desde hace años del combinado 
galo por un escándalo sexual, no 
volverá a ser seleccionado por 
el equipo campeón del mundo.

“Los bleus (azules) se termi-
naron para Benzema”, declaró 
Le Graet en una entrevista con 
el diario regional Ouest-France.

Benzema, número 9 del Real 
Madrid, vigente campeón de la 
Champions League, no es con-
vocado por el seleccionador ga-
lo Didier Deschamps desde el 8 
de octubre de 2015.

El jugador dejó de ser convo-
cado como medida de ejemplari-
dad, y con presiones del anterior 
gobierno de Francois Hollande, 
tras ser implicado judicialmen-
te en un escándalo sexual.

La campeona va 
contra Islandia
Francia llega a este encuentro después de 
empatar 0-0 con la selección de Alemania y 
conseguir una victoria 2-1 frente a Holanda

Por Notimex/Riad

Con la fi rme convicción de ge-
nerar un recambio generacio-
nal, la selección de Argentina se 
enfrentará este jueves contra la 
escuadra de Irak, en un parti-
do amistoso de la fecha FIFA 
de octubre.

La escuadra asiática llega a 
este compromiso luego de em-
patar 2-2 frente a la selección 
de Kuwait en su último parti-
do, perteneciente a la fecha de 
septiembre.

Por otro lado, el conjunto de 
Argentina, dirigido por el interi-
no Lionel Scaloni, viene de em-
patar 0-0 ante la selección de 
Colombia y de vencer 3-0 al re-
presentativo de Guatemala, sin 
la participación de su máxima 
fi gura Lionel Messi.

Habrá novedades
Entre las novedades del conjun-
to argentino destaca la primera 
convocatoria del defensor Juan 
Foyth y del mediocampista Ro-
drigo De Paul, además de los re-
gresos de Nicolás Otamendi y 
Roberto Pereyra.

La albiceleste se mediría an-
te Egipto, pero el duelo se cayó, 
provocando como alternativa el 
choque contra los iraquíes.

Argentina 
se mide 
ante Irak 

Portugal 
también está 
sufriendo

Jiménez es pieza clave
▪  El Wolverhampton destacó la presencia y participación 

que ha tenido Raúl Jiménez en los goles que lleva el club en lo 
que va de la temporada 2018-2019. “Jiménez ha participado 

directamente en 56 por ciento de los goles del equipo en este 
inicio de temporada en la Premier League de Inglaterra”. 

NOTIMEX/WOLVERHAMPTON
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Los actuales campeones, las Águilas de Filadelfi a, 
enfrentan a los Gigantes de Nueva York, ambos con 
marca negativa en el inicio de la Semana 6 de la NFL

Encuentro de 
escuadras 
sotaneras

Por Notimex/East Rutherford
Foto. AP/ Síntesis

Con el partido entre sotaneros, el campeón de-
fensor Águilas de Filadelfi a y el anfi trión Gigan-
tes de Nueva York, dará inicio este jueves la se-
mana seis de la Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL, por sus siglas en inglés).

Filadelfi a lleva dos victorias y tres derrotas en 
lo que va del campeonato y Nueva York un triun-
fo y cuatro caídas, por lo cual la moneda está en 
el aire sobre el emparrillado. Ambos están en la 
zona Este de la Conferencia Nacional, en terce-
ro y cuarto lugar, respectivamente.

El experimentado Eli Manning, de 37 años de 
edad, lleva 134 pases completos, en 187 intentos, 
mil 381 yardas para seis anotaciones y tres inter-
cepciones; mientras el corredor Saquon Barkley 

suma 308 yardas y tres touchdowns; en tanto que 
el mejor receptor es Odell Beckham con 462 yar-
das y una llegada a las diagonales, y Russell She-
pard cuenta con 204-2.

A su vez, el mariscal de campo Carson Wentz 
y Águilas no están descartados por su 2-3 para la 
postemporada, porque una victoria este jueves 
los pondría en la ruta.

Wentz tomó la titularidad en la semana tres 
con victoria por 20-16 ante Colts de Indianápo-
lis, pero luego perdió 26-23 ante Titanes de Ten-
nessee y 23-21 frente a Vikingos de Minnesota, 
con una suma de 82 pases completos, 914 yardas 
y cinco touchdowns.

El corredor Jay Ajayi fi gura como el mejor so-
cio, con 184 yardas y tres anotaciones, seguido de 
Wendell Smallwood, con 150-1; mientras Zach 
Ertz está como un seguro receptor, con 41 atra-

Filadelfi a lleva marca de dos victorias y tres derrotas.

Drew Brees fue el Mejor Jugador Ofensivo de la Confe-
rencia Nacional.

padas del ovoide, 437 yardas, aunque para una 
sola presencia en las diagonales.

Brees roba show
La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés) dio a conocer a los mejores ju-
gadores de la semana cinco, entre los cuales des-
tacan Isaiah Crowell, corredor de Jets de Nueva 
York, y Drew Brees, mariscal de campo de San-
tos de Nueva Orleans.

Crowell fue elegido como Mejor Jugador Ofen-
sivo de la Semana en la Conferencia Americana 
(AFC, por sus siglas en inglés) tras correr 15 aca-
rreos para 219 yardas y una anotación por tierra 
en la victoria de Jets sobre Broncos de Denver, 
por un marcador de 34-16.

Por otro lado, Drew Brees fue el Mejor Juga-
dor Ofensivo de la Conferencia Nacional luego 
de que en el triunfo por 43-19 de Nueva Orleans 
sobre Washington consiguiera 363 yardas y tres 
pases de anotación.

Por Notimex/México
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con Ángeles de Puebla, Hu-
racanes de Tampico, Lagune-
ros de la Comarca y Leñado-
res de Durango como nuevas 
franquicias, inicia este jueves 
la temporada 2018-2019 de la 
Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP).

"Ha sido una expansión 
con responsabilidad", ase-
guró Sergio Ganem, presi-
dente de la LNBP, quien tie-
ne programado un tope de 18 
equipos en el circuito y en su escritorio ya fi -
guran muchas solicitudes para cubrir las cua-
tro plazas que faltan.

Se presentan los campeones
Esta jornada inaugural ofrece la presentación 
del campeón defensor Soles de Mexicali, que 
será anfi trión de Panteras de Aguascalientes, y 
el subcampeón Capitanes de la Ciudad de Méxi-
co, que dará la bienvenida a Ángeles de Puebla.

"El bicampeonato es lo que quiero lograr. 
Siempre hay metas que quieres lograr y para 
mí es una lograr ganar dos años seguidos. Voy 
a intentar con todo mi poder tener a mi equipo 
listo, enfocado para esta temporada", expresó 
Orlando Méndez, el movedor de bola de Soles.

A su vez, el español Ramón Díaz indicó que 
"Capitanes va a dar nuevamente todo en la can-
cha. Va a dar un bonito espectáculo. Los refuer-
zos Carl Jones, Justin Ávalos e Ismael Rome-
ro nos darán un salto atlético en el equipo".

Esta jornada de apertura también presen-
tará a Leñadores de Durango ante Correcami-
nos UAT y cierra su programación con el en-
cuentro entre Santos de San Luis Potosí con-
tra Mineros de Zacatecas.

En lo que respecta a la quinteta poblana 
-que está de regreso en el basquetbol pofesio-
nal- enfrentará de visita a los Capitanes de la 
Ciudad de México en el Gimnasio Juan de la 
Barrera a partir de las 21:00 horas.

Arranca el 
sueño de 14 
quintetas 
Se pone en marcha la Temporada 
2018-2019 de la LNBP, Ángeles de 
Puebla van contra los Capitanes

El equipo poblano debuta jugando de visita cuando 
enfrente a los Capitanes de la Ciudad de México.
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Boston y Houston / Definen 
pitchers abridores
Astros de Houston y Medias Rojas 
de Boston dieron a conocer a los 
lanzadores que abrirán los dos primeros 
juegos de la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana, en la postemporada del 
beisbol de Grandes Ligas.

La serie por el campeonato del 
joven circuito arranca este sábado 13 
y domingo 14 de octubre, con los dos 
primeros partidos a disputarse en 
Fenway Park.

Ambas novenas fueron los dos 
mejores planteles a lo largo de la 
temporada regular, Boston terminó con 
marca de 108 victorias por 54 derrotas; 
mientras que los actuales monarcas del 
beisbol, los Astros, acabaron con récord 
de 103-59.
Notimex/Houston

Con Cerveceros / Soria será 
pieza fundamental 
El relevista mexicano Joakim Soria 
será pieza clave en el pitcheo de 
Cerveceros de Milwaukee en la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional ante 
Dodgers de Los Ángeles, en el beisbol 
de Ligas Mayores.

Cerveceros sabe de la peligrosidad 
de la novena californiana y de su 
poderío al bate, por lo que deberá 
tener un bullpen sólido que no permita 
cuadrangulares ni carreras, si es que 
desean ir a la Serie Mundial.

Soria fue parte fundamental en la 
consecución del banderín de la División 
Central del viejo circuito, al tener récord 
de tres victorias y una derrota con 
promedio de 4.09 carreras limpias y 26 
ponches con la franela de los Brewers.
Notimex/Milwaukee

Por Notimex/Boston
Foto:  AP/ Síntesis

Hace un año, el actual manager 
de Medias Rojas de Boston, Alex 
Cora, se consagraba campeón de 
la Serie Mundial con Astros de 
Houston ante Dodgers de Los 
Ángeles, y hoy enfrenta a su ex 
equipo en la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana, en el 
beisbol de Grandes Ligas.

En 2017, José Alexander Co-
ra fue parte del sta¥  de entrenadores del mana-
ger A.J Hinch en Houston, como coach de ban-
ca; en donde en tres ocasiones asumió el cargo 
tras las expulsiones del piloto texano.

Luego de conseguir el título del "Clásico de 
Otoño", el ex pelotero boricua de 42 años de edad 
fue entrevistado por Medias Rojas para ocupar 
el cargo de manager, puesto que dejó vacante Jo-
hn Farrell.

Resultados inmediatos
Los Red Sox anunciaron al coach boricua como 
nuevo timonel de la institución para las tempora-
das 2018, 2019 y 2020, con opción a un año más.

Un año después, 
Cora vs exequipo

Boston contra Houston juegan hasta el sábado.

108
Victorias

▪ Las consegui-
da por Boston 
en la tempo-

rada regular, a 
cambio solo de 

54 derrotas

Candidato al Premio de Manager del Año de 
la Liga Americana, Cora llevó a Boston a alcan-
zar el récord de las 100 victorias en la tempora-
da desde 1946.

Además, se convirtió en el primer manager con 
100 triunfos en su primera temporada desde que 
el dominicano Felipe Alou lo hiciera con Gigan-
tes de San Francisco en 2003, y la primera vez en 
su temporada inicial como manager de Grandes 
Ligas desde Dusty Baker en 1993 con Gigantes.

El duelo entre "patirrojos" y "siderales" cau-
sa altas expectativas, ya que el manager de Bos-
ton conoce a la perfección las tácticas y estrate-
gias de A.J. Hinch y sus muchachos.

“Tengo muchas amistades ahí (en los Astros), 
pero del sábado en adelante ellos tienen la mis-
ma meta que nosotros, que es ganar la Serie Mun-
dial, tienen un gran equipo y será divertido”, de-
claró el manager de Boston sobre enfrentar a su 
exequipo.

SEMANA DE DEFINICIÓN 
DENTRO DE LA ONEFA
Por Notimex/México

La sexta jornada del torneo regular de Categoría 
Mayor "XL Aniversario de la Onefa" vivirá juegos 
de defi niciones para entrar en la zona de 
califi cación, luego de los descansos de Pumas 
de la UNAM y Leones de la Universidad Anáhuac 
campus Cancún.

Ambas representaciones son líderes de las 
conferencias Verde (Pumas UNAM) y Blanca 

(Universidad Anáhuac Cancún).
Por lo que en el primer juego en donde 

se pueden dar los movimientos es el que 
protagonizarán Linces de la UVM, que recibirá a 
Auténticos Tigres de la UANL, y que sale con la 
misión de ganar.

De la misma manera está el panorama para 
Leones de la Universidad Anáhuac México Norte 
(UAMN), que enfrentará a los invictos Burros 
Blancos del IPN.

Ambos partidos pueden jugar a favor de 
las Águilas Blancas del IPN, que esta semana 
reciben a unos eliminados Águilas de la U.A.

Federer avanza 
a octavos

▪  El tenista suizo Roger Federer sufrió de más 
en su primer enfrentamiento del Masters 1000 

de Shanghái 2018 ante el ruso Daniil 
Medvedev, luego de vencerlo en tres sets (6-4, 
4-6, 6-4) y lograr el pase a los octavos de fi nal 
del torneo. Federer continuará con su defensa 

del título . NOTIMEX/SHANGHÁI




