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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Por su seguridad, calidad en servicios turísticos 
y ser un destino con acelerado desarrollo, el es-
tado de Hidalgo fue nominado por primera vez 
para competir por el Premio Internacional de Pe-
riodismo Turístico, Pasaporte Abierto 2018, en 
la categoría de Destino Responsable.

Fue por la campaña “Aguas mágicas del Va-
lle del Mezquital” que se obtuvo esta nomina-
ción; compite Hidalgo por este  reconocimien-
to internacional con Xochimilco y Amaala, Ara-
bia Saudita.

Esto ha sido posible gracias a la estrategia que 

Logra Hidalgo 
ser reconocido 
por su turismo
La entidad fue nominada por primera ocasión al 
premio internacional Pasaporte Abierto 2018

En conferencia, funcionarios mencionaron que Hidalgo abre sus puertas a la promoción turística internacional.

Martha Briones Rangel comparte algo importante: “en Hidalgo hay gente 
que quiere ayudar, todo el tiempo, pero no sabe cómo hacerlo”.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Red por la Inclusión de Hidalgo es una con-
junción de esfuerzos de 46 organizaciones de 
la sociedad civil, con un liderazgo horizon-
tal, quienes han encontrado en esta forma de 
aliarse un medio para multiplicar el apoyo que 
brindan a grupos vulnerables, de la cual una 
gran mayoría de directoras y presidentas son 
mujeres que emprendieron cada una un pro-
yecto, que ahora han logrado concatenar y ar-
ticular en esta red. 

Una de esas mujeres es Martha Briones Ran-
gel, quien recordó que hace tres años surgió 
la idea de conformar esta Red, pues siendo 
funcionaria trabajó con organizaciones de la 
sociedad civil, comenzando acciones de ca-
pacitación, que iban desde las personas que 
querían crear una asociación civil desde ce-
ro, hasta quienes ya la tenían integrada, pero 
aún no sabían cómo bajar recursos o no esta-
ban gestionando bien sus apoyos. 

ESPECIAL 11

Suman esfuerzos 
ciudadanos por 
vulnerables 

3
años

▪ atrás surgió la 
idea de confor-

mar esta Red 
por la Inclusión 

de Hidalgo 

O� cial: Baptista presidirá el Congreso  
▪  Este martes fue publicado en el Periódico Ofi cial del Estado de 
Hidalgo el acuerdo al que llegaron los coordinadores de los grupos 
parlamentarios en el Poder Legislativo respecto a que Morena 
presidirá el primer año de la Junta de Gobierno. FOTO: ESPECIAL

Fallece exprocurador de Justicia  
▪  Alejandro Straff on Ortiz, procurador de Justicia del estado 
durante el periodo 2011-2016, y titular de la CDHEH del 2001 al 2009, 
falleció la mañana del martes a la edad de 59 años en la Ciudad de 
México, por problemas de salud. FOTO: OMAR VARGAS

impulsa el gobernador Omar Fayad y que posi-
ciona a Hidalgo como un destino atractivo, afi r-
mó al respecto el secretario del ramo, Eduardo 
Baños Gómez, al informar, junto con los secreta-
rios de Política Públicas y Gobierno, Israel Félix 
Soto y Simón Vargas, esta nominación.

En conferencia de prensa, los funcionarios es-
tatales coincidieron en que esta nominación re-
conoce el trabajo que, de forma coordinada entre 
instituciones, permite mantener “un  panorama 
estable en materia de seguridad, paz y promo-
ción de servicios turísticos de la más alta calidad”.

Israel Félix, titular de la Política Pública, afi r-
mó que Hidalgo se ha posicionado como uno de 
los estados más seguros del país. METRÓPOLI 3

INVIERTEN 1 MDP EN 
ÁREA DE BASURA 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Con una inversión de un millón de pesos, el ayunta-
miento de Pachuca inauguró un área de basura en 
donde serán depositados los residuos que se ge-
neren en la Central de Abastos y con ello pueda 
existir una mayor higiene, evitar la proliferación de 
fauna nociva y tener facilidad para su traslado al 
relleno sanitario.

La obra operada por el consorcio Técnicas 
Medioambientales (Tecmed) se denomina Roloff , 
y consta de dos contenedores abiertos con una ca-
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▪ se con-
juntaron en 

esta Red que 
brinda a grupos 
vulnerables del 

estado

El gobernador Omar Fayad entregó recursos por un 
monto de 10 millones de pesos a creadores 

benefi ciarios de programas artísticos y culturales. 
METRÓPOLI 3

Apoyan 194 proyectos artísticos 

pacidad de 30 metros cúbicos 
cada uno, los cuales permitirán 
realizar traslados de ocho tone-
ladas en cada viaje, y un camión 
para trasladar los residuos al re-
lleno sanitario.

La construcción del espació 
contó con un presupuesto de un 
millón de pesos por parte del go-
bierno municipal y estatal, según 
informó la alcaldía. 

Durante la inauguración, la 
presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería 
Beltrán,  aseguró que con este proyecto se reduci-
rán contaminantes en esta zona de la ciudad y se 
mejorará la calidad del servicio en el estableci-
miento. METRÓPOLI 2
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▪ contenedo-
res permiti-
rán realizar 

traslados de 8 
toneladas en 

cada viaje

E N  E Q U I D A D

Peña deja un 
país sin crisis: 

Navarrete
El titular de la Segob afirmó que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto no 
deja crisis de ningún tipo, ni econó-

mica, ni política ni social.
 Nación/Notimex

Texcoco, con 
retraso de 1 año

El director corporativo de infraes-
tructura del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México refirió 

que la obra en Texcoco presenta un 
retraso de un año, pero que entraría 

en operación a finales de 2020.
Per Cápita/Especial
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Nos tienen 
medidos

En La Corregidora, Nico Castillo 
anota al minuto 90 tras rebote 

del portero Hugo González y los 
andinos se imponen a los verdes, en 
el último amistoso de la Fecha FIFA 
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Por Socorro  Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Con una inversión de un millón 
de pesos, el ayuntamiento de Pa-
chuca inauguró un área de basu-
ra en donde serán depositados 
los residuos que se generen en 
la Central de Abastos de la capi-
tal y con ello pueda existir una 
mayor higiene, evitar la prolife-
ración de fauna nociva y tener 
facilidad para su traslado al re-
lleno sanitario.

La obra operada por el con-
sorcio Tecnicas Medio ambien-
tales (Tecmed) se denomina Ro-
lo  , y consta de dos contenedores 
abiertos, con una capacidad de 
30 metros cúbicos cada uno, los 
cuales permitirán realizar tras-
lados de ocho toneladas en cada 
viaje, y un camión para trasladar 
los residuos al relleno sanitario.

La construcción del espa-
ció contó con un presupuesto 
de un millón de pesos por par-
te del gobierno municipal y es-
tatal, según informó la alcaldía. 

Durante la inauguración, la 
presidenta municipal de Pachu-
ca, Yolanda Tellería Beltrán,  ase-
guró que con este proyecto se re-
ducirán contaminantes en esta 
zona de la ciudad y se mejorará 
la calidad del servicio en el esta-
blecimiento.

Además se busca optimizar la recolección de los 
residuos sólidos, mitigar la fauna nociva que existía 
y ofrecer una mejor imagen a los visitantes. “Con 
esta obra se evitará que se tire la basura de forma 
indiscriminada y la proliferación de roedores que 
se pasaban a las zonas habitacionales que colindan 
con la Central de Abastos”, aseguró la edil.

El sitio está diseñado para que los camiones 
recolectores puedan retirar la basura deposita-
da y se tenga una mayor facilidad para su limpie-
za constante, sin perjudicar el medio ambiente o 
favorecer la proliferación de fauna nociva.

Acompañada tanto de vendedores de la Cen-
tral, representantes de la empresa Tecmed, se-
cretarios municipales, así como autoridades es-
tatales, la edil realizó el corte de listón a dicho 
espacio que, a partir de este martes, estará reci-
biendo los desechos de los comercios estableci-
dos en la Central de Abastos. 

Invierten 1 mdp 
en la nueva zona 
de la Central de 
Abastos Pachuca
La obra operada por el consorcio Tecnicas 
Medio ambientales se denomina Roloff , y
 consta de dos contenedores abiertos

Muere hombre 
por disparo en 
Atotonilco

Por lluvias,
derrumbe afecta 
a Zimapán

DESPIDEN A BOMBERO
DE ATITALQUIA 
FALLECIDO EL LUNES

Fallece Alejandro Stra� on 
Ortiz en Ciudad de México

La caída de tierra y piedras se reportó la noche del lu-
nes en la vía que conecta con la presa de Zimapán.

El conductor de la unidad dijo ser hermano de la vícti-
ma que viajaba del lado del copiloto, que falleció.

Straff on Ortiz era licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Yolanda Tellería Beltrán  aseguró que con este proyecto se reducirán contaminantes en esta zona.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

El notario Alejandro Stra  on Ortiz, procurador 
de Justicia del estado durante el periodo 2011-
2016 bajo la administración de José Francisco 
Olvera Ruiz, falleció la mañana del martes a la 
edad de 59 años en la Ciudad de México, por pro-
blemas de salud.

Funcionarios del estado expresaron sus con-
dolencias a la familia de quien también tuviera 
a su cargo la titularidad de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) 
del 2001 al 2009.

Stra  on Ortiz era licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH) de donde se tituló gracias a su traba-
jo de investigación Análisis Demográfi co del Es-
tado de Hidalgo.

Ocupó diversos cargos en la administración 
pública, entre ellos, Secretario de la Presidencia 
Municipal de Zapotlán de Juárez, agente del Mi-
nisterio Público en Pachuca, Tulancingo y Ato-
tonilco el Grande, secretario particular del titu-
lar de Finanzas, director general de Servicios Ge-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Una persona perdió la vida y otra más resultó 
lesionada la madrugada del martes, en la co-
lonia de El Pedregal, en el municipio de Ato-
tonilco de Tula, luego de ser víctimas de un 
ataque armado mientras viajaban a bordo de 
su camioneta.

Según el informe de los hechos, se notifi có 
al 911 de Emergencias sobre probables deto-
naciones de arma de fuego en la entrada del 
fraccionamiento de Sendero del Pedregal de 
Casas Quma, refi riendo que en el lugar se en-
contraba una persona lesionada, por lo que so-
licitaron el apoyo de las unidades de seguridad.

La Agencia de Seguridad Estatal informó 
que en el lugar localizó una camioneta Hum-
mer, color gris, con placas del Estado de Méxi-
co; en el interior se localizó un hombre sin sig-
nos vitales, de nombre con iniciales J.M.H.G., 
de 34 años de edad, así como otra persona de 
género masculino que resultó lesionada.

El conductor de la unidad dijo ser hermano 
de la víctima que viajaba del lado del copiloto 
con domicilio en la comunidad de Bomintzha.

El sitio quedó resguardado por las autori-
dades municipales, en espera del personal de 
la Procuraduría General de Justicia de Hidal-
go para llevar a cabo las diligencias correspon-
dientes, así como el retiro del cuerpo.

Este es el segundo hecho similar que se pre-
senta en el municipio, pues el pasado jueves 
11 de octubre se reportó la muerte de una per-
sona que viajaba a bordo de su camioneta en 
la comunidad de Progreso. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Derivado de las re-
cientes lluvias y el re-
blandecimiento de la 
tierra, un derrumbe 
de aproximadamente 
140 metros cúbicos se 
presentó sobre el ki-
lómetro 25+100 de la 
carretera estatal Zi-
mapán – Boquillas, a 
la altura de la comu-
nidad del Yethay, en 
el municipio de Zi-
mapán.

La caída de mate-
rial dejó los dos ca-
rrieles bloqueados  
por lo que fue nece-
sario que la Secretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial del estado, así como 
trabajadores del municipio, intervinieran pa-
ra retirar el bloqueo.

La caída de tierra y piedras se reportó la no-
che del lunes en la vialidad que conecta a la ca-
becera municipal con la presa de Zimapán; es 
una de las más transitadas al ser el paso al esta-
do de Querétaro, además de ser el acceso a va-
rias comunidades, entre ellas a Yethay, Aguas 
Blancas, Tzijay, Tablón y El Boñhu.

Por lo anterior, las cuadrillas de la Direc-
ción General de Conservación de Carreteras 
Estatales (DGCCE) de la Sopot en la región 
de Jacala integrada por 6 elementos, traba-
jaron durante la madrugada del martes libe-
rando un carril, y para las nueve de la maña-
na ya tener la vía libre, para lo cual hicieron 
uso de una retro excavadora.

Posteriormente, las cuadrillas municipales 
y estatales implementaron, durante la maña-
na, trabajos de limpieza de cuneta, así como 
del resto de material caído, para dejar la ca-
rretera libre de rocas o tierra. 

Por parte de la dependencia estatal, así co-
mo de los elementos de Protección Civil muni-
cipal,, se exhortó a los automovilistas a mane-
jar con precaución por esta zona, especialmen-
te durante esta temporada,  que es cuando se 
presentan de manera constante estos hechos. 

El gobierno de Zimapán dio a conocer que 
se trabaja en la supervisión de los caminos y 
carreteras de manera permanente para aten-
der la presencia de derrumbes o caída de ma-
terial y de esta manera evitar incidentes. 

Por Socorro Ávila
Síntesis

Con una serie de homenajes en el municipio 
de Atitalaquia y Tula de Allende, el 
subdirector de Protección Civil y Bomberos, 
Salvador Mendoza Hernández, recibió el 
último adiós de parte de familiares, amigos y 
colegas que lo acompañaron en el ejercicio de 
su labor.

Salvador Mendoza perdió la vida el pasado 
lunes en la madrugada, mientras atendía 
el reporte de una fuga de hidrocarburo 
que se presentó la noche del domingo en 
la ampliación 18 de marzo, de la Colonia 
del mismo nombre, en el fraccionamiento 
Cardonal, del municipio de Atitalaquia. 

El martes recibió la guardia de honor de 
quienes fueron sus últimos compañeros 
de combate en la estación de bomberos, 
posteriormente su cuerpo se trasladó al 
municipio de Tula, de donde era originario, 
para ser homenajeado en la estación del 
bomberos y Cruz Roja de este municipio.

El cuerpo del elemento fue llevado por 
familiares, compañeros y amigos. 

Funcionarios del estado expresaron 
sus condolencias a la familia de 
quien también tuviera a su cargo la 
titularidad de la CDHEH

nerales de Gobierno del 
Estado.

Además fungió como 
Secretario Técnico de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del estado, en 
donde fue escalando de 
visitador, primer visita-
dor, hasta recibir la titu-
laridad del organismo. 
Fue también presidente 
de la Federación Mexica-
na de Organismos Públi-
cos de Derechos Huma-
nos, entre otros cargos.

Tras su muerte, el 
gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y 
dependencias como la 
PGJEG, la Coordinación 
General Jurídica del Po-
der Ejecutivo del Esta-
do de Hidalgo, el Insti-
tuto Hidalguense de las 
Mujeres, así como pre-
sidencias municipales, entre otros, expresaron 
sus condolencias a sus familiares.

Quien también lamentó la pérdida fue el ex-
mandatario del estado, Francisco Olvera Ruiz.

2
▪ contenedores 

abiertos con 
una capacidad 
de 30 metros 
cúbicos cada 
uno, permiti-
rán realizar 

traslados de 8 
toneladas en 

cada viaje.

Acceso

Esta zona es una de las 
más transitadas al ser 
el paso al estado de 
Querétaro, además de 
ser el acceso a varias 
comunidades, entre 
ellas:

▪ Yethay

▪ Aguas Blancas

▪ Tzijay

▪ Tablón

▪ El Boñhu

Condolencias

Tras el fallecimiento 
del exprocurador 
de justicia, diversas 
figuras mandaron 
sus condolencias a la 
familia, entre ellos:

▪ Omar Fayad Meneses

▪ la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Estado

▪ la PGJEG

▪ la Coordinación 
General Jurídica del 
Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo

▪ el Instituto 
Hidalguense de las 
Mujeres

▪ presidencias 
municipales

Con esta obra 
se evitará que 
se tire la basu-
ra de forma in-
discriminada y 
la proliferación 

de roedores 
que se pasaban 

a las zonas 
habitacionales 

que colindan 
con la Central 
de Abastos”

Yolanda 
Tellería

Presidenta 
Municipal
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Por su seguridad, calidad en servicios turísticos 
y ser un destino con acelerado desarrollo, el es-
tado de Hidalgo fue nominado por primera vez 
para competir por el Premio Internacional de Pe-
riodismo Turístico, Pasaporte Abierto 2018, en 
la categoría de Destino Responsable.

Fue por la campaña “Aguas mágicas del Valle del 
Mezquital” que se obtuvo esta nominación; compi-
te Hidalgo por este  reconocimiento internacional 
con Xochimilco y Amaala, Arabia Saudita.

Esto ha sido posible gracias a la estrategia que 
impulsa el gobernador Omar Fayad y que posicio-
na a Hidalgo como un destino atractivo, afirmó al 
respecto el secretario del ramo, Eduardo Baños Gó-
mez, al informar, junto con los secretarios de Polí-
tica Públicas y Gobierno, Israel Félix Soto y Simón 
Vargas, esta nominación.

En conferencia de prensa, los funcionarios esta-
tales coincidieron en que esta nominación recono-
ce el trabajo que, de forma coordinada entre insti-
tuciones, permite mantener “un  panorama estable 
en materia de seguridad, paz y promoción de ser-
vicios turísticos de la más alta calidad”.

Compite Hidalgo
por premio 2018
Pasaporte Abierto

Entregan recursos por 10
mdp para el arte y cultura

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La mañana del martes, el gobernador Omar Fayad 
acudió al Centro Cultural del Ferrocarril para en-
tregar recursos por un monto de 10 millones de 
pesos a beneficiarios del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), 
a creadores del Programa de Estímulos a la Crea-
ción y Desarrollo Artístico (Pecda) y a beneficia-
rios de Arte y Tradición Popular Indígena. 

Los cheques entregados a beneficiarios del 
Pacmyc permitirán apoyarlos en sus propues-
tas culturales, libros y proyectos para la preser-
vación y mantenimiento del patrimonio cultu-
ral; mientras que el Pecda brinda apoyo a la crea-
ción tanto de jóvenes como de aquellos artistas 
que ya cuentan con una trayectoria en el campo 
de las artes y la cultura.

“Hoy también reconocemos a los portadores 
de la cultura popular e indígena del estado de Hi-
dalgo, pues a través del Programa Arte y Tradi-
ción Popular Indígena fortalecemos las celebra-
ciones, los rituales de nuestros pueblos y comu-
nidades, así como las danzas tradicionales”.

Apuntó que son un total de 194 proyectos be-
neficiados con la entrega de estos estímulos eco-
nómicos que suman más de 10 millones de pesos.

“En el gobierno de Hidalgo realizamos un gran 
esfuerzo para saldar los pendientes que se tenían 
con la comunidad cultural antes del inicio de es-
ta administración, muestra de ello es la entrega 
de apoyos, becas y estímulos económicos a nues-
tros creadores de arte y cultura”.

Este año, el Pacmyc recibió 382 propuestas 
de 60 municipios, de las cuales fueron aproba-
dos 143 de 48 municipios; los ganadores recibi-
rán 6.5 mdp, de los cuales 3 mdp son provenien-
tes del gobierno federal y los otros 3.5 mdp son 
aportación del gobierno de Hidalgo.

El Programa de Estímulos a la Creación y De-
sarrollo Artístico recibió 114 propuestas y fueron 
35 los creadores beneficiados con una inversión 
de 3 millones 198 mil pesos en creación artística, 

Informaron que este tipo de actividades se organi-
zan para atraer un mayor turismo al estado.

El titular de Sedeco subrayó que fueron varios los 
factores que atrajeron a Modelo a Hidalgo.

Son un total de 194 proyectos beneficiados con la entre-
ga de estos estímulos económicos.

En conferencia de prensa, funcionarios estatales mencionaron que Hidalgo abre sus puertas a la promoción turística internacional.

DEVUELVE SEPH
EL INMUEBLE A LA
DELEGACIÓN FEDERAL

Esperan atraer
a 3 mil a la fiesta 
de “influencers”

Cervecera no
pone en riesgo
abasto de agua
en Apan: Romo

Por Redacción
Síntesis

 
Este martes 16 de octubre, a las 8:30 horas, 
personal de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), acompañado 
del delegado federal de la SEP en el estado, 
Daniel Fragoso Torres, iniciaron las acciones 
para hacer la devolución a la delegación 
federal del inmueble que ocupaban hasta el 
pasado 30 de agosto, así como del mobiliario, 
documentos y expedientes, en cumplimiento 
a lo ordenado por el Juez Segundo de Distrito 
en el estado.

La dependencia dio a conocer a través de 
un comunicado que la entrega se llevó a cabo 
ante la presencia del Notario Público Titular 
Número 15 con ejercicio en el Distrito Judicial 
de Pachuca, Francisco González Ortiz, quien 
dio fe de las acciones tendentes a cumplir 
el mandato judicial; así como entre otros 
servidores públicos federales y estatales.

La SEPH refrendó su compromiso con la 
ciudadanía de trabajar de manera coordinada 
con las instancias federales y estatales 
para ofrecer educación de calidad.Tem 
de labo. Nam, temporia volesequi dollitia 
sequam,sdfsdfsfs

Por Dolores Michel
Foto:Especial/  Síntesis

 
Con la asistencia de más de 
100 “influencers”, entre ellos 
Jeny García, Pamela Carbajal, 
Luigi Pozos, quienes tienen 
más de un millón de seguido-
res en YouTube, el próximo 
27 de octubre tendrá lugar el 
evento “Influencer Pool Par-
ty”, en el parque acuático Ma-
guey Blanco, en Ixmiquilpan, 
calculándose una asistencia de 
unos 3 mil seguidores de es-
tos “youtubers”, a los que po-
drán conocer personalmente.

En conferencia de prensa 
organizada por la Secretaría de Turismo (Sec-
tur-Hidalgo), Juan Carlos Pérez Bernal, orga-
nizador del evento, informó que este tipo de 
actividades se organizan para atraer un ma-
yor turismo al estado de Hidalgo, en especial 
al Corredor Turístico de Balnearios y Parques 
Acuáticos.

Por ser la primera edición del evento, es-
peran los organizadores atraer la atención de 
unos 3 mil asistentes, gracias a la promoción 
que están dado en sus canales los “influen-
cers” invitados.

En el evento se contará además, se asegu-
ró, con los mejores Dj, los que ofrecerán sus 
espectáculos musicales a partir de las 11:00 
horas, los que estarán al alcance de todos los 
presentes.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La operación de la planta de la 
Cervecería Modelo, en Apan, 
no pone en riesgo el abasto de 
agua potable en aquella re-
gión, pues se cuenta con un 
manto freático con una reser-
va anual de 30 millones de me-
tros cúbicos, suficientes para 
garantizar la producción de 
los 24 millones de hectolitros 
de cerveza anuales que ten-
drá la planta, la más grande 
en el mundo, la más susten-
table y tecnificada.

Aseguró lo anterior el se-
cretario de Desarrollo Econó-
mico, José Luis Romo Cruz, 
al subrayar que fue precisa-
mente esta reserva de agua, 
derivada de vasos de recarga en más de 50 mil 
hectáreas, lo que atrajo a la cervecera Modelo 
a esta región de Hidalgo. “Nadie invertiría 14 
mil millones de pesos en una planta pensan-
do que el día de mañana podría quedarse sin 
agua, su principal insumo, y verse obligado a 
dejar de producir”.

Respondió así el funcionario a posibles in-
quietudes de la población en esa región de Hi-
dalgo por el abasto de agua que demandará 
la planta y la posibilidad de que esto afecte el 
abasto del líquido a la población en general.

Romo Cruz subrayó que fueron varios los 
factores que atrajeron a Modelo a Hidalgo, co-
mo la seguridad en el estado, su conectividad, 
la disponibilidad de mano de obra especiali-
zada, pero sobre todo, dos factores: agua sufi-
ciente y una producción de al menos 150 mil 
toneladas anuales de cebada maltera, su se-
gundo insumo básico.

“No es lo mismo operar una planta cerve-
cera en la Ciudad de México, sin vasos de re-
carga de acuíferos porque todo está cubierto 
con asfalto, a instalarla en una zona como la 
de Apan, en donde miles y miles de hectáreas 
de cultivo recogen también la lluvia que recar-
ga los mantos acuíferos”, afirmó.

Para entender esto debe entenderse cómo 
operan los mantos acuíferos, que no son, ejem-
plificó, como un vaso, al que le extraes el agua 
y queda vacío; no, son mantos que se recargan 
de líquido cada vez que llueve a lo largo del año.

Por lo que toca a la producción de cebada, 
explicó que actualmente se producen unas 150 
mil hectáreas al año, pero con la planta en fun-
cionamiento se alentará una mayor produc-
ción de este grano, generando bienestar eco-
nómico en la zona.

De igual manera recordó que en su etapa de 
construcción esta planta genera más de 6 mil 
empleos directos e indirectos, y que una vez 
en operación, en el primer trimestre del 2019, 
se generarán de 3 mil 600 a 6 mil empleos.

Actualmente han sido contratados ya unos 
500 jóvenes hidalguenses.

Le entidad se posiciona a nivel mundial como un 
estado competitivo en materia turística, 
destacaron funcionarios estatales 

Israel Félix Soto, secretario 
Ejecutivo de la Política Pública, 
afirmó que Hidalgo se ha posicio-
nado como uno de los estados más 
seguros del país, y “cuenta con be-
llezas naturales únicas que deben 
ser dadas a conocer no solo en el 
ámbito local”.

Esta denominación, por un 
programa innovador, creativo y 
de presupuesto austero, “es re-
sultado del compromiso del man-
datario estatal de fortalecer al tu-
rismo, y con ello detonar el de-
sarrollo económico de las diferentes regiones del 
estado”, se dijo.

Por su parte, Simón Vargas, secretario de Go-
bierno, y Eduardo Javier Baños Gómez, secretario 
de Turismo, coincidieron en señalar que Hidalgo 
ha demostrado su capacidad para producir nuevos 
contenidos, ofrecer seguridad en los destinos y ser-
vicios turísticos de gran calidad.

Se citó como ejemplo de lo anterior eventos de 
relevante importancia nacional e internacional, 
como el Congreso Nacional Charro, la XI Cum-
bre Hemisférica de Alcaldes, la designación del 
Geoparque Comarca Minera o la Feria San Fran-
cisco Pachuca Hidalgo. 

En Panamá, la premiación
El premio internacional de Turismo, Pasapor-
te Abierto 2018, tendrá lugar el 9 de noviembre 
próximo en la ciudad de Panamá.

Destinos turísticos de otros 17 países compi-
ten por un reconocimiento en temáticas como 
relevancia social, investigación, mejor propuesta 
educativa,  relevancia, originalidad, entre otros.

El gobernador Omar Fayad entregó 
recursos a beneficiarios del Pacmyc, 
Pecda y de Arte y Tradición Popular 
Indígena

artes escénicas, emprendimiento, así como for-
mación y desarrollo artístico y editorial.

El gobernador destacó que Hidalgo es un gran 
mosaico geográfico, social y cultural donde con-
vive un microuniverso que nos hace atractivos, 
diversos y llenos de riqueza, historia, tradición 
y belleza.

Por eso, dijo que el apoyo a las tradiciones y 
artes locales, con una gran herencia prehispáni-
ca y colonial, es fundamental para continuar im-
pulsando a Hidalgo, pues con estas acciones se 
consolida al estado como un gran atractivo para 
el turismo local, nacional e internacional. 

“A los artistas, promotores y gestores cultura-
les quiero decirles que Hidalgo les debe mucho 
a ustedes, porque a través del arte que generan 
colocan a nuestro estado en muchas partes del 
país y del mundo”.

La idea de 
estos eventos 
es generar una 
sinergia con el 
sector turísti-
co y aumentar 

las visitas en el 
estado

Juan Carlos 
Pérez Bernal

Organizador del 
evento

Nadie invertiría 
14 mil millones 

de pesos en 
una planta 
pensando 

que el día de 
mañana podría 

quedarse sin 
agua, su prin-

cipal insumo, y 
verse obligado 

a dejar de 

producir
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco

17 
paises

▪ compiten 
por un reco-
nocimiento 
del Premio 

Internacional 
de Periodismo 

Turístico, Pasa-
porte Abierto 

2018
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Tizayuca, el
mejor lugar para 
el aeropuerto

BUSCA SENADOR JULIO
MENCHACA PRESIDIR 
COMISIÓN DE JUSTICIA

Se oficializa,
Raúl Baptista 
presidirá el
Congreso

Francisco Patiño hizo un llamado al gobierno del esta-
do para que retome el tema del aeropuerto. 

Se hizo oficial el acuerdo al que llegaron los coordina-
dores de los grupos parlamentarios.

La mejor opción para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue siendo la región de Tizayuca: Ricardo 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Durante los trabajos de la 
novena sesión ordinaria del 
Congreso del estado, se hizo 
oficial el acuerdo al que lle-
garon los coordinadores de 
los grupos parlamentarios y 
representantes de partidos 
en el Poder Legislativo res-
pecto a que Morena presidi-
rá el primer año de la Junta 
de Gobierno.

Como parte  inicial de las 
actividades, la presidenta de 
la mesa directiva del mes en curso, Roxana Mon-
tealegre Salvador, afirmó que el primer año de 
ejercicio de la Junta de Gobierno, que inició 
este 16 de octubre y concluirá el 15 de octu-
bre de 2019, será presidido por su compañero 
de bancada Ricardo Raúl Baptista González.

“El segundo año de ejercicio, comprendi-
do de octubre de 2019 a septiembre de 2020, 
la presidencia de la Junta de Gobierno de la 
Cámara local estará en manos de la coordina-
dora del grupo legislativo del PRI, María Lui-
sa Pérez Perusquía, y finalmente, el tercer año 
estará presidido por el coordinador del gru-
po legislativo del PAN, Asael Hernández Ce-
rón”, confirmó.

Presentan iniciativas 
Más tarde, como parte de las actividades legis-
lativas, las y los representantes locales Areli 
Rubí Miranda Ayala, Julio Manuel Valera Pie-
dras, Viridiana Jajaira Aceves Calva, Crisófo-
ro Rodríguez Villegas y Víctor Osmind Gue-
rrero Trejo presentaron, de forma separada, 
cinco iniciativas para modificar leyes locales 
entre las que destacó la del legislador del PRI 
Valera Piedras respecto al uso indebido de los 
servicios de emergencia.

“Según el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, la cantidad 
de llamadas improcedentes ha disminuido en 
los últimos años, no obstante, es necesario ge-
nerar incentivos para eliminarlas, ya que re-
presentan un costo considerable para los re-
cursos de la administración pública ya que de 
cada cien llamadas sólo 15 son procedentes”.

Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde /  Síntesis

 
El mejor lugar para la cons-
trucción del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México es el Valle de Tizayu-
ca, donde se cuenta con los 
terrenos para un proyecto 
de esas dimensiones, asegu-
ró el investigador y fundador 
de Morena en el estado Fran-
cisco Patiño Cardona.

En conferencia de pren-
sa, el científico -quien estuvo 
acompañado de especialistas 
en suelos- dio a conocer que 
de acuerdo con organismos 
internacionales las dos alter-
nativas que se tienen hasta estos momentos 
para el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México, tanto en Texcoco como San-
ta Lucía en el Estado de México, son inviables 
dadas las condiciones técnicas tanto ambien-
tales como de suelo.

“En Texcoco, de acuerdo con ecólogos y 
biólogos, habrá hundimientos e inundacio-
nes, lo que habla de un problema bastante se-
rio; y Santa Lucia presenta toda una serie de 
problemas de espacio, por lo que estoy con-
vencido de que el mejor lugar de México, lo-
gística y geológicamente, es el Valle de Tiza-
yuca”, destacó.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El presidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, Ricardo Raúl Baptista González, 

consideró que hasta el momento la mejor opción 
para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México sigue siendo la región de Tizayuca, ya que 
desde que se presentó el proyecto se comprobó 
que técnicamente era el lugar correcto.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Al dar a conocer que en la actualidad hay un 
proceso de migración muy intenso dentro de los 
estados, entre los que destaca Hidalgo, donde 
al menos cinco por ciento de la población emigra 
de las comunidades, el senador de Morena por 
Hidalgo, Julio Menchaca Salazar informó que 
busca presidir la Comisión de Justicia.

El legislador federal refirió que al 
conformarse en el Senado la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios, de la cual es 
uno de sus integrantes, habló de su interés por 
presidir la Comisión de Justicia y de ser parte de 
las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, al afirmar que las 

Falta voluntad
política para traer
a Hidalgo nuevo 
aeropuerto: RBG
Ricardo Baptista señaló que ha faltado voluntad 
de la clase política para atraer a la entidad las 
inversiones necesarias para abatir el rezago

Luego de presidir los traba-
jos de la novena sesión ordina-
ria de la sexagésima cuarta le-
gislatura local, el diputado del 
grupo parlamentario de More-
na señaló que hasta el momen-
to ha faltado voluntad de la  cla-
se política para poder atraer a la 
entidad las inversiones que son 
necesarias para abatir el rezago 
en que se encuentra.

“A Hidalgo le falta generar el 
marco jurídico y las condicio-
nes para que haya un detonan-
te económico, ya que esta enti-
dad dejó ir inversiones como el 
aeropuerto y la refinería Bicen-
tenario, por lo que es necesaria 
la voluntad política de todos los 
poderes para sacar adelante a la 
entidad, y la única manera de que Hidalgo deje 
de estar en la pobreza y combatir delitos como 
el robo de combustible, es que haya oportunida-
des de inversión”.

Añadió que en el tema de la consulta aún no se 
sabe cuántos municipios de la entidad van a estar,  
pero aseguró que es la oportunidad de que se es-
cuche la voz de los ciudadanos a quienes se debe 
conocer que en el caso de Texcoco se ha realiza-
do una licitación para una planta de tratamien-
to de aguas residuales, ramal que tendría un des-
agüe en el río Tula, lo cual, dijo, debe preocupar 
a la entidad.

Por otra parte, respecto a los acuerdos alcan-
zados para la titularidad de la Junta de Gobierno, 
señaló que en los siguientes cinco días se tendrá 
que concretar el proceso de entrega-recepción 
que había quedado en suspenso ante la indefi-
nición y falta de acuerdos que se tenían, además 
de señalar que todo esto abre la posibilidad de 
conformar las 30 comisiones del Congreso local.

“El procedimiento es que luego de haber lo-
grado los acuerdos sobre la Junta de Gobierno 
(…) se tiene que publicar en la página del Con-
greso, y en los siguientes cinco días realizaremos 
le entrega-recepción para lo cual, de acuerdo a 
la Ley Orgánica, se tiene que crear un comité de 
la le legislatura saliente y otro de la entrante”.

tres van de la mano en su objetivo, que es el de 
garantizar el bienestar y respeto a la población.

Añadió que su propuesta fue que desde 
el Senado de la República participaría en el 
establecimiento de las condiciones tanto 
legislativas como de vida que están buscando 
los connacionales en otros países.

“En la actualidad hay un proceso de migración 
muy intenso dentro de los estados, por ejemplo 
en Hidalgo, alrededor de un cinco por ciento de 
la población emigra de las comunidades a las 
cabeceras municipales, a la capital del estado, 
a otras entidades o bien hacia otros países 
principalmente al norte del continente”.

La Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios en el Senado de la República quedó 
encabezada por el senador Jaime Bonilla Valdez, 
además fungirán como secretarias Sasil de 
León Villard y Bertha Alicia Caraveo Camarena, 
mientras que los integrantes de la misma son: 
Salomón Jara Cruz, Susana Harp Iturribarría y 
Julio Menchaca Salazar.

La  presidenta  de  la  directiva,  
Roxana  Montealegre,  dio  lectura  
al  acuerdo  de modificación

Proceso de  
entrega-recepción
Respecto a los acuerdos alcanzados para la 
titularidad de la Junta de Gobierno, Ricardo Raúl 
Baptista González señaló que en los siguientes 
cinco días se tendrá que concretar el proceso 
de entrega-recepción que había quedado en 
suspenso ante la indefinición y falta de acuerdos 
que se tenían, además de señalar que todo 
esto abre la posibilidad de conformar las 30 
comisiones del Congreso local.
“El procedimiento es que luego de haber logrado 
los acuerdos sobre la Junta de Gobierno (…) se 
tiene que publicar en la página del Congreso”.
Jaime Arenalde

Los hidalguen-
ses, a través 
de nuestros 
diputados y 
senadores, 

hacemos un 
llamado a que 

se defienda 
para el estado 
este proyecto

Francisco 
Patiño

Investigador

Para traer 
grandes inver-
siones como el 
aeropuerto es 
necesario que 
los empresa-

rios tengan 
la certeza de 
que no habrá 

‘moches’ ni 
tampoco que 
los políticos 

van a acaparar 
la tierra
Ricardo 

Baptista
Diputado local 

16 
de octubre

▪ inició el 
primer año 
de ejercicio 

de la Junta de 
Gobierno y 

concluirá el 15 
de octubre de 

2019
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El gobierno del próximo presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha generado altas expectativas entre un amplio 
sector de la población. Sin embargo, existen elementos para esperar 
que en algunos de los temas más álgidos como seguridad, educación 
y corrupción este sexenio enfrentará una parálisis política que 
limitará sus capacidades de acción debido a la ola de movilizaciones 
sociales que está desencadenando su propia victoria electoral. 

En primer lugar, Morena, -la organización política que resultó 
ganadora en las elecciones presidenciales-, no es un partido político 
en el sentido tradicional con miembros registrados, afi liados y 
organizados por una estructura y un ideario. Dicha institución se 
entiende mejor si la consideramos como una coalición política de 
organizaciones, liderazgos y movimientos sociales que coincidieron 
en dos objetivos interconectados: llevar a su líder a la presidencia 
de la República y sacar al Partido Revolucionario Institucional 
del control del poder ejecutivo. Para lograr ambos propósitos 
Morena utilizó una estrategia pragmática de alianzas con todos 
aquellos grupos o personas que pudieran generarle una mayor 
probabilidad de ganar las elecciones. El crecimiento constante en 
las preferencias electorales a favor del candidato puntero sirvió 
como una “bola de nieve” que forjó una variopinta coalición donde 
convivían algunos grupos o políticos que hasta hace poco fueron 
rivales, incluso del propio candidato presidencial. 

El resultado de esta amplia coalición de grupos fue la 
victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador el 1 de 
julio. Esto ha sido interpretado por distintos grupos sociales 
como una oportunidad política para impulsar, de una manera 
más abierta y pública, sus agendas: los maestros de Chiapas 
y Oaxaca, los familiares de personas desaparecidas, los padres de 
los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el movimiento nacional en defensa 
de la tierra contra la construcción del aeropuerto en Texcoco y 
los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México 
contra los grupos porriles, por mencionar a los más signifi cativos. 
La aparición de dichas protestas sociales se denomina, dentro 
de la teoría sociológica, como una ola de movilización, es decir, 
un aumento signifi cativo en el número de protestas, marchas y 
acciones civiles organizadas que buscan impulsar una serie de 
cambio en algunos puntos específi cos de la actividad pública. 

Como decíamos al principio, esta ola de movilización comienza 
a ser un obstáculo para la agenda política de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) porque algunos de los objetivos de estos 
grupos (la mayoría aliados formales o informales de Morena) 
son contrarios a los objetivos planteados como centrales por el 
ejecutivo recién electo. Por ejemplo, algunas de las secciones de 
profesores están de acuerdo con el gobierno en su intención de 
eliminar la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
pero existe un creciente desacuerdo con AMLO por las peticiones 
de este por mayor compromiso en las jornadas de trabajo de 
los docentes; aunque la cancelación del Nuevo Aeropuerto fue 
un punto central en la pasada campaña de AMLO, existe una 
importante presión económica y política porque la obra continúe, 
pero los grupos de Texcoco comienzan a desarrollar movilizaciones 
que podrían llegar a los niveles de violencia vistos durante el 
gobierno de Vicente Fox; la investigación sobre los estudiantes 
desaparecidos en Ayotzinapa difícilmente generará los resultados 
esperados por los padres, lo que generará un enfrentamiento entre 
el nuevo gobierno y este grupo altamente radicalizado y fi nalmente, 
la pacifi cación del país, -tema central en las promesas de campaña 
de AMLO,- se enfrenta claramente con las peticiones de justicia 
de parte de los grupos que buscan a sus familiares desaparecidos 
por el narcotráfi co. La creciente diferencia de intereses entre 
el nuevo gobierno y algunos de sus aliados, generará una 
disminución en el mayor activo político del nuevo presidente, 
su legitimidad, lo que podrá generarle un escenario de 
crecientes con� ictos sociales y con ello, mayores di� cultades 
para sacar adelante su agenda política. En conclusión, el 
amplio espectro político que llevo a la presidencia a Andrés 
Manuel López Obrador puede generar las condiciones que le 
impidan gobernar.

Los nuevos modelos 
de desarrollo comer-
cial –plazas comer-
ciales– en su afán de 
ofrecer mayor canti-
dad de productos y 
servicios en un solo 
lugar, dañan terrible-
mente a las ciudades 
porque no fomentan 
la vida en comuni-
dad, son lugares en 
los que las personas 
pasan el día en afán 
de satisfacer nece-
sidades de consumo 
creadas por modelos 
sociales adoptados de 
nuestros vecinos del 
norte. Estos espacios 
no fomentan la inte-

racción. Están diseñados para maximizar las ven-
tas y tener un fl ujo constante de personas. Son 
lugares que no generan ningún sentido de per-
tenencia en las personas.

Las grandes plazas comerciales llegan a ser 
muy perjudiciales para las comunidades debi-
do a que los negocios locales difícilmente pue-
den competir con ellas. No fomentan el desarro-
llo económico de la zona, ya que el dinero genera-
do en ellas no se queda en la comunidad y crean 
más problemas sociales de los que solucionan. 
Por ejemplo, el diseño de estas plazas es exclu-
sivo, esto quiere decir que aíslan a su entorno in-
mediato con cercas o rejas que impiden el paso a 
las personas, limitando el acceso, esto repercute 
inmediatamente en la comunidad pues aumen-
ta el tráfi co vehicular, la circulación peatonal se 
vuelve más difícil, más peligrosa, ya que obliga a 
las personas a caminar por varios metros junto 
a rejas y sorteando automóviles que salen masi-
vamente de los estacionamientos.

Este tipo de proyectos lamentablemente se-
guirán apareciendo cada vez más en nuestras ciu-
dades porque el consumismo está en pleno desa-
rrollo, mientras que lo verdaderamente necesa-
rio para nuestro país son espacios que incentiven 
la inversión y el comercio local, que generen cre-
cimiento económico para la ciudad, el estado y 
nuestro país, fomentando la integración de la co-
munidad. 

Estamos tan acostumbrados a ver este modelo 
repetirse por todo nuestro país que ya no cuestio-
namos si es lo correcto. Como ciudadanos debe-
mos ser más críticos respecto a los espacios que 
se proyectan en nuestra ciudad y exigir que sean 
sostenibles social, económica y medioambiental-
mente. Es trabajo de los arquitectos diseñar es-
pacios públicos que generen benefi cio para todos, 
que sean inclusivos, accesibles y que inviten a ser 
disfrutados. Es prioridad del Tec de Monterrey 
preparar arquitectos con un gran compromiso 
ético y ciudadano para lograr que estos proyec-
tos inclusivos y sostenibles se logren.

*Director de Carrera de ARQ
mfelixcardenas@itesm.mx

Así lo dijo al parti-
cipar en la foto con-
memorativa en “Re-
conocimiento de los 
65 años del Voto de 
las Mujeres en Mé-
xico” que se orga-
nizó en la entrada 
principal de la sede 
parlamentaria para 
celebrar que las mu-
jeres ocupan 241 de 

las 500 curules.
Tagle Martínez, quien lanzó la propuesta de 

crear una bancada feminista desde el pasado 14 
de agosto afi rmó: “Estamos trabajando en esa ar-
ticulación. Es un trabajo y un proceso que en un 
día no se decreta”. 

Hace tres meses la entonces senadora salien-
te propuso a sus compañeras organizarse en tor-
no a una bancada de mujeres, defi nir una agen-
da, consensuar mecanismos internos de discu-
sión y ponerse una meta conjunta.

Ahora, ya como diputada federal, aseguró que 
se está trabajando para que todas las legisladoras 
que se integren y que todas reconozcan el peso y 
el poder que tienen y las posibilidades de aprobar 
una legislación en materia de igualdad sustantiva. 

La diputada por Movimiento Ciudadano, Ge-
raldina Herrera Vega, dijo que ya hay un verdade-
ro cambio aunque no haya una bancada de muje-
res. “Ve los puntos que acordamos, estamos to-
das en ese canal”, expresó.

Sobre la agenda en común de las legisladoras de 
todas las fuerzas políticas aseguró que no hay algo 
tan defi nido. “Estamos integrándonos. No es tan 
sencillo, todas las mujeres de todas las bancadas, 
hacer un equipo como el que estamos haciendo”.

La también diputada por Movimiento Ciuda-
dano, Marta Zamudio Macías, dijo que en esta in-
tegración se trata de hacer unión y crear oportu-
nidades para las mujeres.

Al respecto la diputada por el Partido Revo-
lucionario Institucional, Lucero Saldaña Pérez, 
señaló que quizás no hay una bancada de muje-
res nombrada así pero hay temas en los que las 
diputadas van en conjunto como la violencia po-
lítica de género.

La legisladora expuso además que desde su 
punto de vista es necesario incluir a los hombres 
porque las leyes a favor de las mexicanas no se 
pueden quedar sólo como responsabilidad de las 
legisladoras.

En este contexto el jueves 18 la Cámara de Di-
putados celebrará una sesión solemne por el 65 
Aniversario del voto de la Mujer en México, el 
Día Internacional de la Niña y el Día Mundial 
de la Mujer Rural.

La ola que viene. Las 
movilizaciones sociales 
que paralizarán al 
gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador

Diputadas 
impulsarán temas 
para avance de 
mexicanas

De vuelta 
al espacio público 
abierto

La diputada por 
Movimiento Ciudadano, 
Martha Tagle Martínez, 
dijo que se planea 
crear una bancada de 
mujeres en la Cámara 
de Diputados y aclaró 
que por ahora ya hay 
una comunicación 
permanente entre 
legisladoras.                        

Hace 30 años, en 
México la expresión 
“ir a la plaza” tenía 
un signifi cado 
completamente distinto 
al que tenemos hoy en 
día. Las plazas eran 
espacios públicos 
abiertos en los que 
se podía encontrar 
a personas sentadas 
leyendo un libro, 
platicando o paseando. 
Las plazas solían ser 
los centros de vida 
comunitaria. Ahora, 
el término “plaza”, se 
utiliza principalmente 
para nombrar un 
complejo comercial.

dr. mario 
alberto 
velázquez 
garcía

el colegio del estado de hidalgo

cimacanayeli garcía martínez

tecnológico de monterreymanuel félix cárdenas
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Integra SSH a los
nuevos jefes
Jurisdiccionales

ESTIMA EDIL INGRESOS 
POR MÁS DE 389 MDP 
PARA EL AÑO 2019

Piden apoyos 
cidudadanos 
en audiencia 
con DIF Hgo.

Desde hace 15 años la gente ya se salta el primer nivel 
de atención y llega primero a los hospitales.

González Valencia escuchó atentamente todas y ca-
da una de las peticiones de apoyo que le solicitaron.

Fátima Baños destacó la labor del jurado, quienes tuvieron una decisión difícil para elegir a los vencedores.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La directora del Sistema DIF 
Hidalgo, Patricia Marcela 
González Valencia, encabe-
zó una audiencia pública en 
el municipio de Tulancingo, 
con el fin de mantener con-
tacto cercano y directo con 
la gente.

En el Centro de Rehabili-
tación Integral Regional de 
Tulancingo, los vecinos de 
esa región se entrevistaron 
con González Valencia, quien 
escuchó atentamente todas 
y cada una de las peticiones 
de apoyo que le solicitaron.

En este centro al que acuden personas con 
algún tipo de discapacidad, las solicitudes más 
frecuentes consistieron en solicitudes de ayu-
das técnicas, como sillas de ruedas, ante lo cual 
Valencia hizo entrega inmediata de este tipo 
de apoyos.

Ejemplo de ello, fue la señora Julia Cruz 
Hernández, vecina del municipio de Santia-
go Tulantepec, quien acudió a esta audiencia 
ya que asiste usualmente al CRIR Tulancin-
go para que su hijo reciba terapia.

La señora Cruz refirió que cada vez que ve-
nía, solicitaba en préstamo una silla de ruedas 
para ingresar a su hijo, Juan Carlos Romero, 
de 30 años de edad, a este centro, porque de 
lo contrario tendría que cargarlo, por eso tie-
ne la necesidad de contar con una silla de rue-
das, la cual le fue otorgada en esta audiencia.

Refirió que su hijo Juan Carlos sufrió un ac-
cidente automovilístico a la edad de 17 años, 
a consecuencia del cual la mitad de su cuer-
po quedó paralizado.

Explicó que su hijo requiere terapias para 
que paulatinamente pueda recuperar la mo-
vilidad de la parte afectada.

Durante la audiencia, la señora Julia Cruz 
también fue informada de los beneficios del 
programa “DIF Contigo”, por lo que al salir hi-
zo uso de una de las unidades que se encon-
traban disponibles.

Compartió que se trata de un programa muy 
útil, ya que ella y su hijo tenían que transbor-
dar varias veces para llegar al CRIR.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, se reunió con traba-
jadores de las Jurisdicciones Sanitarias de Pa-
chuca y Tulancingo, para integrar formalmen-
te a los nuevos Jefes Jurisdiccionales, Cesar 
Gutiérrez Chávez y David Armando Aguilar, 
respectivamente, a quienes encomendó dar 
continuidad a los proyectos que han dado ini-
cio en ambas regiones de impulsar los centros 
de salud.

Al hacer la presentación oficial al personal 
de estas jurisdicciones de los nuevos encarga-
dos, Escamilla dijo que la manera correcta era 
hacerlo con la mayoría de los trabajadores, ya 
que como sabían, ahora se medían con indi-
cadores, cosa que consideró muy buena, por-
que quita la subjetividad de que se estén ha-
ciendo bien las cosas.

Lo anterior lo argumento de la siguiente 
manera, “cuando tienes un indicador, obvia-
mente no puesto por uno, sino que lo estamos 
empatando con indicadores a nivel federal, de 
la Organización Mundial de la Salud y de pro-
blemas a nivel nacional, creo que eso da los 
resultados de la verdad de cómo estamos ha-
ciendo nuestro trabajo”.

Expuso que el gobernador quiere que el pri-
mer nivel de Salud recupere su valor, pues des-
de hace 15 años la gente ya se salta el primer 
nivel de atención y llega primero a los hospi-
tales, sin tomar en cuenta la prevención.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Sin sorpresas, en las instalaciones del Centro Es-
tatal de Alto Rendimiento se anunció la desig-

nación de los deportistas hidalguenses ganado-
res del Premio Estatal del Deporte 2018, que este 
año repetirán Daniela Campuzano Chávez Peón, 
Alejandra Romero Bonilla y Nabor Castillo Pé-
rez, quienes recibirán su premio el próximo 20 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El presidente municipal de Mineral de la 
Reforma, Raúl Camacho Baños, entregó al 
cabildo la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2019, en la que se estima una 
recaudación de 389 millones 715 mil 637 pesos. 

En asamblea municipal, el edil presentó 
la iniciativa que fue turnada a la comisión de 
hacienda pública para su análisis y aprobación, 
en la que se considera un incremento de más 
de 39 millones de pesos a lo aprobado por los 
regidores el año pasado.

El alcalde señaló que la propuesta considera 
la ampliación de la base de contribuciones 
que permita el incremento de recursos “es con 

Anuncian a los
ganadores del
Premio Estatal 
del Deporte 2018
El jurado consideró tanto la trayectoria como los 
resultados en el periodo comprendido del 11 de 
octubre del 2017 al 10 de octubre del 2018

de noviembre.
El jurado que calificó el pre-

mio consideró para la designa-
ción de estos tres atletas, su tra-
yectoria y resultados obtenidos 
en el periodo comprendido del 
11 de octubre del 2017 al 10 de 
octubre del 2018.

En conferencia de prensa, la 
directora general del Instituto 
Hidalguense del Deporte, Fáti-
ma Lorena Baños Pérez, acom-
pañada por las autoridades del 
Centro Estatal de Alto Rendimiento y el atleta 
Oldair Zamora Lira, quien fue parte del jurado, 
anunció a los ganadores de este galardón.

Baños Pérez felicitó a los 18 candidatos que 
fueron postulados a este premio, de los cuales 
15 son deportistas, dos entrenadores y un árbi-
tro internacional, quienes han conseguido im-
portantes triunfos para Hidalgo y para México.

La directora destacó la labor del jurado, quie-
nes tuvieron una decisión difícil para llegar a la 
elección de los vencedores.

Con todo merecimiento, la ciclista de mon-
taña, Daniela Campuzano Chávez Peón se hizo 
acreedora por cuarta ocasión al Premio Estatal 
del Deporte, el cual ya había ganado en 2005, 
2014 y 2016.

Entre los logros de la ciclista hidalguense en 
este año, figuran la medalla de oro en los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018, que la convirtió en bicampeona en la prue-
ba de cross country y su medalla de bronce en el 
Panamericano de MTB, en Pereira, Colombia.  

Por su parte, en la disciplina de luchas asocia-
das, Alejandra Romero Bonilla se llevó el galar-
dón por tercera vez (2011, 2014 y 2018), gracias a 
la medalla de oro que obtuvo en el torneo inter-
nacional Granma y Cerro Pelado en Cuba; ade-
más fue primer lugar en el clasificatorio a JCC en 
La Habana; campeona nacional en Toluca, Esta-
do de México; campeona panamericana en Lima, 
Perú y quinto lugar en los Juegos Centroameri-
canos en Barranquilla, Colombia.

En cuanto a Nabor Castillo Pérez, nuevamen-
te se adjudicó por tercera ocasión este premio, 
que ya lo había ganado en 2009, después en 2013 
y ahora en 2018.

A Nabor Castillo se le otorgó el premio luego 
de conquistar la medalla de bronce al participar 
por equipos en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018; así como preseas 
de plata en los Abiertos Panamericanos de Ju-
do en Lima y Argentina, logros que le otorgaron 
esta distinción.  

Deportistas como José Antonio García de Dios, 
que este año ganó 6 medallas para Hidalgo en la 
disciplina de ajedrez de las 45 que la delegación 
logró en Olimpiada Nacional y fue subcampeón 
Panamericano de Ajedrez en Chile se quedó fue-
ra del premio, así como la nadadora Dalahí Meza 
Coronado, que sumó dos medallas más este año, 
para dar al estado de Hidalgo un total de 8 pre-
seas en natación, también se quedó al margen 
de la designación.

el objeto de incentivar el pago del impuesto 
predial, así como incrementar el padrón de 
contribuyentes, buscando estimular la inversión 
del sector privado”.

Se busca, de igual manera, seguir 
manteniendo los descuentos en el primer 
trimestre del año en el pago predial y descuento 
a adultos mayores. Recordaron que durante el 
presente, se realizó un sorteo de un automóvil 
último modelo para los usuarios cumplidos y 
que, de acuerdo con el municipio, se buscará 
mantener este incentivo para incrementar la 
recaudación.

Considerando lo anterior, el edil presentó la 
propuesta de ley de ingresos de 389 millones 715 
mil 637 pesos, misma que deberá ser analizada 
por los asambleístas municipales.

Durante sesión de cabildo fue aprobada la 
solicitud de licencia del regidor, Juan Rubén 
Alvarado Castillo, por cuestiones personales y 
de quien se destacó su trabajo como miembro y 
presidente de la comisión de seguridad pública.

Las solicitudes más frecuentes 
fueron solicitudes de ayudas 
técnicas, como sillas de ruedas

18 
candidatos

▪ fueron pos-
tulados a este 
premio, de los 
cuales 15 son 
deportistas, 

dos entrenado-
res y un árbitro 
internacional.

ahora será más 
fácil y econó-

mico al contar 
con estas 

unidades que 
nos dejarán en 

la puerta de 
casa y en las 
que también 

cabe la silla de 
ruedas”

Julia Cruz
Beneficiaria
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Dan capacitación 
a integrantes del
programa Hábitat 

Aclaran Rotarios un falso 
mensaje en redes sociales

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Diversos 
clubes rotarios del país 
han alertado a la pobla-
ción respecto a un mena-
je que circula a través de 
WhatsApp y Facebook, 
en el que se aseguran 
que estos grupos socia-
les ofrecen, de manera 
gratuita, sillas de ruedas 
a niños con parálisis ce-
rebral o espina bífi da.

Indica que a quienes 
tengan niños con paráli-
sis cerebral se comuni-
quen a un número tele-
fónico de León, Guana-
juato, con el propósito de entablar comunicación 
con la licenciada, Nancy Martínez Durán.

Integrantes del Club Rotario de Tulancingo 
y el Club Rotario del Valle de Tulancingo, dije-
ron que esa información es falsa, ya que no tie-
nen ese tipo de sillas, ni Rotary Internacional ha 

La fecha límite para la recepción de documentos es 
para el día viernes 19 de octubre. 

La circulación alternativa será por la periferia y a través de la calle Álvaro Obregón para acceder al Centro.

Exhortan a que se verifi quen las publicaciones donde se mencione el nombre Rotary o Rotario, en la fan page.

Este programa se enfoca en el desarrollo social de las zonas urbanas y que se maneja bajo tres modalidades.

Repartirá el DIF
más de tres mil
abrigos y cobijas

Cerrarán vialidades en Cuautepec 
para hacer trabajo de pavimentación

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nalidad de proteger a la 
población adulta mayor y mitigar el impacto 
de las bajas temperaturas, el sistema DIF Tu-
lancingo abre la inscripción para el programa 
denominado Plan Invernal “Abrigo 2018”, en 
este año se repartirán 3 mil 524 frazadas.

El apoyo va dirigido para las personas ma-
yores de 60 años dando prioridad a las comu-
nidades del municipio para favorecer a este 
sector de la población en situación de vulne-
rabilidad.

Las personas deben presentar la siguiente 
documentación en copias: credencial de elec-
tor, Curp y comprobante de domicilio, los cua-
les deberán ser entregados en las ofi cinas cen-
trales del organismo asistencial, que se ubican 
en la planta baja de la presidencia municipal, 
en un horario de 8:30 a 16:00 horas.

La fecha límite para la recepción de docu-
mentos es para el día viernes 19 de octubre. 

La presidenta del sistema municipal DIF, 
Rosario Lira Montalbán, informó que en este 
2018, el número de cobijas aumentó a 1,024. 
Por tanto, en este año, Tulancingo tiene asig-
nadas 3 mil 524 frazadas para repartir a per-
sonas que se encuentren en situación de vul-
nerabilidad. 

Reiteró que se busca dar el mayor benefi -
cio a los  más necesitados, cuidando y procu-
rando que los apoyos lleguen a quien de ver-
dad los necesite.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Habrá 
cierre parcial de via-
lidades en el primer 
cuadro de la cabecera 
municipal debido a  la 
ejecución de la obra in-
tegral con las labores 
para la pavimentación 
con concreto hidráuli-
co estampado.

En ese sentido, el 
gobierno municipal 
dio a conocer que las 
primeras vialidades in-
tervenidas serán Inde-
pendencia, Venustia-
no Carranza en el tra-
mo comprendido entre 
Felipe Ángeles e Inde-
pendencia, Juárez, des-
de Corregidora hasta Morelos y Morelos entre 
Hidalgo y Juárez.

Dichas calles permanecerán cerradas desde 
esta semana hasta el próximo 15 de noviembre, 
ya que se comenzará con la preparación con te-
rracería para posteriormente colocar el concre-
to. Posteriormente, ningún vehículo podrá cir-
cular por espacio de tres semanas, hasta que el 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- La Presiden-
cia Municipal de Tiza-
yuca, a través de la Se-
cretaría de la Contralo-
ría Interna Municipal,  
llevaron a cabo la Capa-
citación de los tres Co-
mités de Contraloría So-
cial que supervisan  las 
acciones del Programa 
Hábitat 2018, en el que 
se atienden los polígonos 
de Pedregal, Ciudad de 
los Niños y El Carmen.

Al dar la bienvenida, 
Carlota Cuellar Chávez, 
titular de la Secretaría de 
la Contraloría Interna 
Municipal, felicitó a las y 
los asistentes por perte-
necer a la contraloría so-
cial y coadyuvar a brin-
dar una mayor transpa-
rencia a los recursos federales y municipales que 
se aplican a través de este proyecto.

Dio a conocer que el objetivo de estos comi-
tés es garantizar una mayor calidad en los traba-
jos que se realizan a través de este programa, en 
el que se contemplan un promedio de 9 talleres 
y cursos, que benefi cian a un importante núme-
ro de tizayuquenses.

En su intervención, Said Castillo Castillo, en-
lace de la Contraloría Social de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu), explicó que este programa se enfoca al desa-
rrollo social de las zonas urbanas y que se mane-
ja bajo tres modalidades que son: mejoramiento 
del entorno urbano, obra de infraestructura so-
cial básica y acciones sociales de desarrollo so-
cial comunitario.

Cabe destacar que para el Gobierno munici-
pal que encabeza el alcalde, Gabriel García Rojas, 
hacer contraloría social es una responsabilidad 
ciudadana, que le permite a la propia población 
tener una mayor  certeza y transparencia de las 
obras y acciones  que lleva a cabo la administra-
ción local, pues la fi nalidad es promover el desa-
rrollo urbano para mejorar las condiciones de vi-
da de los tizayuquenses.

Con respecto a la capacitación que recibieron 
los 30 integrantes de los 3 comités, Miguel Rafael 
Islas Arce, jefe de ofi cina de la Contraloría Social 
del Estado de Hidalgo, informó que  tienen una 
duración de entre 80 y 120 horas y son activida-
des recreativas, físicas, entre otros.

El objetivo de estos comités es garantizar una 
mayor calidad en los trabajos que se realizan a 
través de este programa que es social

Indica que a quienes tengan niños 
con parálisis cerebral llamen a un 
número de León, Guanajuato

anunciado un apoyo similar.
En internet existe el antecedente de un anun-

cio similar, que data del 27 de enero del presen-
te año, en el que, únicamente, cambia el número 
de contacto y el nombre de la persona a contac-
tar; sin embargo, los comentarios a esa publica-
ción advierten que nunca contestaron la llamada.

Durante días se intentó entablar comunica-
ción al supuesto número de contacto y nadie to-
mó la llamada, sólo se activaba el buzón de voz de 
conocida empresa española de telefonía celular.

El Club Rotario de Saltillo, en su página web 
ofi cial, emitió una alerta para deslindarse de di-
cho mensaje, incluso pide a la ciudadanía que no 
respondan al llamado porque podría tratarse de 
una trampa para recabar datos personales y ex-
torsionar.

Lo mismo sucede en Yucatán, donde el club 
rotario se pronunció en contra de dicha publi-
cación y pide a los yucatecos no hacer caso a ese 
mensaje.

El falso mensaje, al parecer, comenzó a circu-
lar en Facebook a fi nales de septiembre, poste-
riormente lo pasaron a WhatsApp y diversas or-
ganizaciones que apoyan a personas con disca-
pacidad, lo han compartido.

El Club Rotario con miembros del Valle de Tu-
lancingo, exhorta a toda la ciudadanía a que ve-
rifi que las publicaciones donde se mencione el 
nombre Rotary o Rotario, en la fan page con el 
mismo nombre.

concreto fragüe. 
Mientras dichas arterias están siendo traba-

jadas, la circulación será por la periferia y a tra-
vés de la calle Álvaro Obregón para acceder al 
Centro. Habrá señalamiento y ofi ciales de Trán-
sito auxiliando a los habitantes para el cumpli-
miento de esta medida.

Posteriormente serán intervenidas, en ma-
teria de atención a las líneas de agua potable, las 
calles Venustiano Carranza y Martínez Doble. 

Por lo anterior, solicitaron la comprensión y 
colaboración de la población acatando las nue-
vas medidas y obedeciendo los señalamientos. 

La  alcaldesa, Haydeé García Acosta, indi-
có, “pronto podremos contar con un municipio 
con mucha mejor infraestructura, agradecemos 
enormemente a la población por su disposición 
para la realización de estos trabajos, seguiremos 
construyendo el Cuautepec que merecemos”.  

Vialidades que 
serán cerradas

El gobierno municipal dio a conocer que las 
primeras vialidades intervenidas serán Inde-
pendencia, Venustiano Carranza en el tramo 
comprendido entre Felipe Ángeles e Indepen-
dencia, Juárez, desde Corregidora hasta More-
los y Morelos entre Hidalgo y Juárez.  
Viridiana Mariel

Pavimentación

El gobierno municipal 
dio a conocer que las 
primeras vialidades 
intervenidas serán:

▪ Independencia

▪ Venustiano Carranza 
en el tramo comprendido 
entre Felipe Ángeles e 
Independencia

▪ Juárez, desde 
Corregidora hasta 
Morelos

▪ Morelos entre Hidalgo 
y Juárez

Pronunciamiento 
en contra

Los Clubes de 
distintos puntos se 
han manifestado para 
aclarar la situación, 
entre ellos, los Rotarios 
de:

▪ Tulancingo

▪ Valle de Tulancingo

▪ Saltillo

▪ Yucatán

Temas abordados

Miguel Rafael Islas 
Arce informó que 
entre los temas que se 
desarrollaron, están los 
relacionados con: 

▪ Nutrición
▪ Repostería

▪ Conservas de 
alimentos

▪ Estilo y bienestar

▪ Equidad de género

▪ Prevención de violencia

▪ Zumba

▪ Yoga
▪ Baile Moderno
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a Red por la 
Inclusión de 
Hidalgo, es 

una conjunción de esfuerzos 
de 46 organizaciones de la so-
ciedad civil, con un liderazgo ho-
rizontal, quienes han encontra-
do en esta forma de aliarse un 
medio para multiplicar el apoyo 
que brindan a grupos vulnera-
bles, de la cual, una gran mayo-
ría de directoras y presidentas 
son mujeres que emprendieron 
cada una un proyecto, que aho-
ra han logrado concatenar y ar-
ticular en esta red. 

Una de ellas es Martha Brio-
nes Rangel, quien forma parte de 
esta Red por la Inclusión de Hi-
dalgo, asegura que ésta tiene un 
liderazgo compartido por mu-
chas mujeres presidentas y di-
rectoras de asociaciones, en la 
cual, las 46 organizaciones que 
la conforman, se brindan apo-
yo mutuo y han hecho una po-
derosa sinergia, no sólo para ob-
tener recursos, sino principal-
mente, para ayudar a quienes 
más lo necesitan.

Briones Rangel recordó que 
hace tres años surgió la idea de 
conformar esta Red por la Inclu-
sión de Hidalgo; siendo funcio-
naria trabajó con organizacio-
nes de la sociedad civil, comen-
zando acciones para capacitarlas 
que iban desde las personas que 
querían crear una asociación 
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MUJERES 
AL FRENTE DE 

ORGANIZACIONES 
Realmente todo lo 
que tiene que ver 

con servicio siempre 
está muy pegado a 
la mujer, y quienes 

encabezan las orga-
nizaciones casi to-

das son mujeres, es 
un porcentaje altísi-
mo de presidentas, 
de directoras de or-
ganizaciones civiles

MARTHA BRIONES 
MIEMBRO

La capacitación inicial que se impartió, dada la 
necesidad de los miembros de la Red, llevó por 

nombre el ABC de las organizaciones, donde 
participaron más de 150 asociaciones civiles, todas 

encabezadas por mujeres líderes

civil desde cero, hasta quienes 
ya la tenían integrada pero aún 
no sabían cómo bajar recursos 
o no estaban gestionando bien 
sus apoyos.

En ese curso que se denomi-
nó el ABC de las organizaciones, 
participaron más de 150 asocia-
ciones civiles, de la cual se des-
prendió un trabajo directo por 
parte de Martha Briones, debi-
do a lo cual mantuvo contacto 
con gran parte de ellas, y de ahí 
surgió la idea de crear la Red por 
la Inclusión de Hidalgo.

“Realmente todo lo que tiene 
que ver con servicio siempre es-
tá muy pegado a la mujer, y quie-
nes encabezan las organizacio-
nes casi todas son mujeres, es 
un porcentaje altísimo de pre-
sidentas, de directoras, que son 
mujeres de organizaciones civi-
les, obviamente sin fi nes de lu-
cro, en temas súper sensibles”. 

Empezaron a idear proyec-
tos conjuntos entre organiza-
ciones, y lo que comenzó con 
cinco presidentas, llegó a nue-
ve, quienes idearon un plan de 
trabajo colectivo, como una es-
pecie de tandas.

Explicó que, de acuerdo al 
mes dedicado a una batalla, por 
ejemplo, marzo es dedicado al 
Síndrome de Down se planteó 
la ayuda sincronizada de todas 
las organizaciones a una lucha 
mensual.

INTEGRANTES DE 
LA RED POR LA 
INCLUSIÓN EN 

HIDALGO
De iniciar con cinco 

integrantes, subieron 
a siete, luego a nueve 
integrantes, llegaron a 
15, alcanzaron las 25 
integrantes y ahora 

esta red aglutina a 46.

IMPORTANCIA DE 
LA LEGALIDAD EN 

LA RED
Todas estas 

están legalmente 
constituidas y 
enfatizan que 

todos tienen una 
particularidad: que 

trabajan de manera 
comprometida todos 

los días.

LO IMPORTANTE 
ES EL APOYO 

MUTUO
En esta red no 

hay lucha de ego 
porque tienen muy 

en claro la necesidad 
de hablar bien de 

las organizaciones, 
porque construyen 

juntas un espacio de 
compañerismo.

APOYO MUTUO EN LA RED
POR LA INCLUSIÓN EN
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Infraes-
tructura

Aprove-
chamiento

Habita-
ciones

Inversión

Todo 
nuevo

Acog-
edores

Hospedaje

Espacio 
digno

Se arreglaron 
temas de infrae-
structura como el 
drenaje y el gas.

Baños Pérez ex-
plicó que el espa-
cio se encontraba 
completamente 
abandonado.

En esta casa caben 
48 atletas, pero 
hay habitaciones 
individuales para 
casos especiales.

La remodelación 
tuvo una inversión 
de 300 mil pesos.

Las habitaciones 
cuentan con 

literas y colchones 
nuevos.

Edredones, 
almohadas y 

persianas también 
son de reciente 

adquisición.

Es un espacio para 
que deportistas 

de otras regiones, 
sobre todo lejanas, 

puedan hospe-
darse. 

Un espacio 
bastante digno, 

en el cual podrán 
alojarse, darse una 

ducha y que cuen-
ta con cafetería.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Recién remodelados. Hace poco, la titular del 
Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima Lorena 
Baños Pérez, inauguró la renovada zona de 
dormitorios de la Casa del Deportista Hidalguense.

Deportistas
estrenan 
instalaciones
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Serie:
Alejandra Guzmán dice que su 
bioserie le ha servido de catarsis. 2 

Recorridos:
Conoce uno de los lugares más 
turísticos de México: Xochimilco. 4

Cine:
Mórbido celebrará 30 años del estreno 
de la película "Chucky". 3

San Pascualito Rey  
ESTARÁ EN FESTIVAL
NOTIMEX. Será el 25 de octubre próximo 
en el marco de las actividades del XLVI 
Festival Internacional Cervantino en 
donde los músicos darán constancia de 
su talento y de la letras que refl eja su 
nuevo sencillo.– Especial

“Club de Cuervos”  
ÚLTIMA TEMPORADA
NOTIMEX. La cuarta y última temporada 
de la serie “Club de Cuervos”, 
protagonizada por Luis Gerardo Méndez 
y Mariana Treviño, se estrenará el 25 
de enero de 2019, por la plataforma 
Netfl ix.– Especial

Hitchcock 
DE NUEVO 

EN CINES
NOTIMEX. Como 

parte del ciclo 
Mes de Hitchcock 

en Cinépolis, 
proyectarán del 8 al 

11 de noviembre la 
cinta “Los pájaros”. 
El largometraje de 
terror y suspenso, 

estrenado en 1963, 
está inspirado en la 

novela homónima 
de 1952.– Especial

Síntesis
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Coldplay 
EXHIBIRÁN DOCUMENTAL 
NOTIMEX. La serie documental de la banda 
británica, “A head Full of Dreams”, será 
exhibida a través de la cadena Cinemex el 
próximo miércoles 14 de noviembre. El fi lm  
contiene imágenes inéditas. – Especial

Lady Gaga
¿Boda a la 
vista?
▪  La cantante le 
agradeció a su 
"prometido" 
Christian Carino al 
terminar de hablar 
en el 25to evento 
anual Mujeres en 
Hollywood de Elle. 
Gaga  llevaba un 
anillo en la mano 
izquierda cuando 
pronunció  su 
discurso.
AP/FOTO: ESPECIAL

La banda de indie rock finalizará 
su gira de conciertos en el 

Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México, espacio que consideran 

imponenete y como un sueño 
cumplido en su carrera. 3

LOVE OF LESBIAN

CERRARÁN SU GIRA
"20 AÑOS" 

EN MÉXICO
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La reina del rock, Alejandra Guzmán, dice que su bioserie le ha servido de catarsis 
y adelanta que los capítulos de la serie revelarán grandes secretos de su vida

'La Guzmán' quedó 
en shock con bioserie

El material en físico se podrá conseguir el 20 de octubre en el Cerdo Picante en Puebla.

Enrique concluyó con gran éxito el primero de tres 
conciertos en la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La reina del rock, Alejandra Guzmán, dijo que ha 
llorado con los capítulos que ha visto de su biose-
rie "La Guzmán", lo cual le ha servido de catarsis.

En sus primeras declaraciones sobre la his-
toria de su vida, que se pospone para 2019, dijo 
que se revelará cómo fue explotada durante su 
carrera, y no descartó que la historia vaya a he-
rir la susceptibilidad de algunos personajes que 
han atravesado por su vida.

"Yo creo que en la vida he sido muy valiente 
pero ha habido momentos, parejas y represen-
taciones voraces", dijo la rockera en entrevista 
durante una visita a Miami para promover el te-
ma "Soy Así", de la bioserie.

"Son momentos de mi vida, de mi familia, que 
yo cuento tal cual es, y yo creo que eso es impor-
tante y terapéutico para mí", apuntó la creadora 
de temas como "Mala hierba" y "Hacer el amor 
con otro".

"Vi algunos capítulos y en algunos lloraba y 
en otros reía, pero eso es lo bueno que la serie 
esta impresionantemente bien hecha", explicó 
la cantautora durante la entrevista en el "Gib-
son Showroom", del barrio de Wynwood, al la-
do de las famosas guitarras.

Enfundada en un vestido corto de encaje, ela-
borado en Nueva York por ella misma y sus mo-
distos, la cantante señaló que la historia de su vi-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante zaragozano Enri-
que Bunbury, ícono del rock 
en español, superó toda “ex-
pectativa” en el primero de 
tres conciertos que ofrece-
rá en el Auditorio Nacional, 
al presentar música nueva y 
reabrir su “pequeño cabaret 
ambulante”.
�Como parte de su Ex Tour 
17-18, Bunbury regresó a la 
Ciudad de México. La noche 
del lunes volvió a subir a dicho 
escenario, vestido en esta oca-
sión completamente de blan-
co, botas rojas y una X mar-
cada en la espalda con la que 
promociona su nuevo álbum “Expectativas”.
La velada inició con una pequeña “ceremonia 
de la confusión” que fue gratamente recibida 
por el público. “Wow México, muy buenas no-
ches. Gracias por acompañarnos. Es un inmen-
so placer estar de nuevo aquí. Interpretaremos 
algunas canciones nuevas y haremos un reco-
rrido a través de todas las épocas. Esperamos 
que el repertorio que seleccionamos esta no-
che para ustedes sea de su agrado”, exclamó.
�El español no mintió en sus declaraciones, 
y, “Con la actitud correcta” y “En bandeja de 
plata”, ofreció las melodías inéditas que dan 
forma a su más reciente producción.
�Con “Cuna de Caín” y “Parecemos tontos”, 
también incluidas en su nuevo disco, Bunbury 
se confi rmó como un artista en constante evolu-
ción, más maduro, más rockero y más elegante.
�Tras un instante de ovaciones, llegó el mo-
mento de algunas melodías “prehistóricas”, 
como él las llama. Fue así que los 10 mil espec-
tadores corearon “El mar no cesa”.
�“El rescate” continuó en el repertorio jun-
to a algunos tragos de agua para poder seguir. 
�Cómo si de un jovenzuelo se tratara, Bunbury, 
de 51 años, corría de un lado a otro para aten-
der a todos sus fans y de paso confi rmar que 
será siempre “El hombre delgado que no fl a-
queará jamás”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández / Síntesis

“Autogestión y resistencia” es el nuevo álbum de 
Audry Funk, exponente mexicana de rap, hip hop 
y reggae, es el disco número seis en 15 años de 
trayectoria, pero el segundo como solista y es-
te trabajo la trajo a una gira por algunas ciuda-
des de México, con presentaciones en solitario 
y otras bajo el concepto “Somos guerreras” al la-
do de dos compañeras raperas, Rebeca Lane de 
Guatemala y Nakury de Costa Rica.

Originaria de Puebla, pero radicada desde ha-
ce cinco años en el Bronx de Nueva York, Audry 
durante su estancia en el país también presenta-
rá un documental que habla sobre las vicisitudes 
que ha atravesado al ser migrante, mujer, rapera 
y por si fuera poco, de tez morena, en un país su-

Bunbury 
triunfa en 
México

A sus 50 años
se siente sana
A sus 50 años la reina del rock señaló sentirse 
"sana" y se dijo "agradecida de haber pasado 
batallas duras, las cuales todavía a veces 
fl orecen. La última gira la terminé en abril y me 
tuve que volver a operar (de los glúteos por 
polímeros), porque no dejé que mi cuerpo se 
recuperara".
Notimex

da dará detalles de la explotación que sufrió du-
rante diversas etapas de sus 30 años de carrera.

"Sí, claro que fui explotada, pero no sólo en 
una primera parte, sino durante mucho tiempo 
hasta que uno despierta y creo que eso se refl e-

ja en mis ojos ahora, que ya no vivo manipulada 
por gente que a veces que lo único que le intere-
sa es el dinero", apuntó. "Por eso soy feliz aho-
ra, porque creo que la oportunidad que tengo es 
de vivir y de ganar lo que yo he trabajado con mi 
sudor", matizó.

Sorpresas
Además del tema de los polímeros en sus glúteos, 
la bioserie dijo que abordará el cáncer de mama 
que afrontó, la muerte de su hermana Viridiana, 
y cuando tuvo a su hija Frida Sofía.
La creadora "Reina de corazones" dijo que el 2019 
le pinta muy bien, pues también será coach del 
reality La Voz, de Telemundo, junto a artistas de 
los que se declara "admiradora" como Carlos Vi-

Con “Sí” y “Lady 
Blue” prosiguió 
la fascinación 

del público, 
que con la luz 
solamente de 
sus celulares, 

iluminó el 
Auditorio al 
ritmo de “La 
constante”.

Notimex
Agencia 

Periodística

Alejandra Guzmán se encuentra en Miami para promo-
ver "Soy Así", el tema de la bioserie.

mergido en el racismo y a donde llegó en la era de 
Donald Trump y no es que antes no hubiera ra-
cismo, sino que no estaba tal latente como ahora.

Sobre “Autogestión y resistencia” habla sobre 
qué tipo de autogestión hace ella, a través del arte, 
donde siempre ha tenido que buscarle para dar-
se a conocer y resistencia feminista, social y de 
discurso, en una sociedad, no sólo en el mundo 

de la música, donde ser mujer implica estar de-
mostrando todo el tiempo, que puedes, que vales.

El material ya está en todas las plataformas 
digitales, hay dos videos en YouTube y en físico 
se podrá conseguir el día de la presentación que 
Audry Funk tiene el 20 de octubre en el Cerdo 
Picante en Puebla, con regalo de disco a las pri-
meras 100 personas que lleguen.

DESECHAN DEMANDA 
DE STORMY DANIELS 
CONTRA TRUMP
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un juez federal desechó la demanda por 
difamación que interpuso la actriz porno 
Stormy Daniels en contra del presidente 
Donald Trump, con el argumento de que el 
mandatario hizo una “declaración hiperbólica” 
en contra de un adversario político cuando 
Trump hizo un comentario en Twi� er sobre un 
retrato hablado difundido por el abogado de 
la actriz.

Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cliff ord, demandó a Trump en 
abril después de que el mandatario se refi rió 
como un “engaño” al retrato hablado de un 
hombre que, según ella, la amenazó en 2011 
para mantenerla callada sobre su supuesta 
relación sexual con Trump.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie 
Cliff ord, demandó a Trump en abril de este año.

Amor entre � ores 
▪  Una pareja se besa en un campo de fl ores cosmos 
en el Parque Olímpico en Seúl, Corea del Sur. 
Cosmos, la fl or del otoño coreano es de hojas 
multicolores que tiñe calles y montañas de amarillo, 
naranja, rojo , en un precioso contraste con un cielo 
azul impoluto. La  fl or de Core  aparece a fi nales de 
verano y embellece el país en septiembre y octubre. 
AP / FOTO: AP

Enrique Bunbury deslumbra
en primero de tres conciertos

La bioserie se estrenará en 2019
▪ La serie revelará cómo fue explotada durante su carrera, y 
Alejandra Guzmán no descartó que la historia vaya a herir la 

susceptibilidad de algunos personajes. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL

Audry Funk 
presentará 
nuevo material
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El “Revive tour” congregará a sie-
te de las agrupaciones más em-
blemáticas de la música españo-
la de los ochentas y noventas en 
las arenas Monterrey y Ciudad 
de México, los días 1 y 2 de mar-
zo de 2019, respectivamente.

El elenco incluye al dúo Ella 
Baila Sola, formado en sus co-
mienzos por Marilia Andrés y 
Marta Botía, y tras la salida de 
la primera se incorporó Virginia 
Mosquete, quienes llegaron a la 
fama con “Lo echamos a suer-
tes”, su primer sencillo.

También fi gura Amistades Peligrosas, quien 
estará representado por Alberto Comesaña , in-
tegrante original de la dupla musical que se po-
sicionó con éxitos “Me haces tanto bien”, “Me 
quedaré solo”, “Estoy por ti” y “Hágase tu vo-
luntad”. El grupo Los Toreros Muertos se ha-
rá presente con Pablo Carbonell, quien junto 
con Many Moure y Guillermo Piccolini formó 
el grupo en 1984 y entre sus temas más popu-
lares se ubican “Yo no me llamo Javier”, “Ma-
nolito” y “Mi agüita amarilla”.

Tampoco faltará el dueto español Cómpli-
ces, creado en 1987 por Teo Cardalda y su pa-
reja María Monsonis, con “Es por ti” y “Hoy ne-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Internacional de Ci-
ne Fantástico y de Terror Mórbi-
do celebrará, en su edición nú-
mero 11, los 30 años de la pelícu-
la "Chucky", con la presencia de 
su creador Don Mancini, guio-
nista, productor y director es-
tadunidense.

Para esta celebración se ha 
preparado la proyección de la pe-
lícula "Seed of Chucky", así co-
mo un festejo que incluirá pas-
tel y mariachis en el Museo del 
Juguete. Para asistir, el encuentro fílmico lanza-
rá en redes sociales una dinámica.

En conferencia de prensa, el director de Mór-
bido, Pablo Guisa Koestinger, celebró la presencia 
de Mancini, así como la de más de los 30 invita-
dos internaciones que recibirá el encuentro este 
2018, cuya temática central es la guerra.

De acuerdo con Guisa Koestinger, las sedes del 
encuentro que arrancará actividades el próximo 
31 de octubre son: Feria de Chapultepec, Ciné-
polis Diana, Centro de Cultura Digital, Casa del 
Lago, Biblioteca Vasconcelos, Autocinema Coyo-
te, Cinemanía Plaza Loreto, el Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, que tiene una sala de ci-

Mórbido 
celebrará a 
"Chucky"

El show 
promete la par-

ticipación de 
siete bandas 

emblemáticas 
del movimien-
to pop y rock 
de los 80´s y 

90´s"
Agencia   
Notimex

Mórbido orga-
niza una serie 

de actividades 
paralelas y 
este año lo 

hace con las 
exposiciones 

de Nathalie 
Cohen "Oniro"

Agencia
Notimex

El homenajeado de esta edición será el cineasta Peter 
Medak, a quien se le entregará la Calavera de cristal.

ne en la estación del metro Zapata.
Sobre su selección ofi cial detalló los títulos, en-

tre los que destacan "Abrakadabra", de los Her-
manos Luciano y Nicolás Onetti, de Argentina; 
"Fiesta Niburu", de Manuel Facal, de Uruguay, y 
"La casa lobo", de Cristóbal León y Joaquín Co-
ciña, de Chile.

Así como "Cam", de Daniel Goldhaber e Isa 
Mazzei, de Estados Unidos; "Deadtectives", de 
Tony West, también de Estados Unidos; "One cut 
of the Dead", de Shinichiro Ueda, de Japón; "Lu-
cid", de Adam Morse, de Reino Unido, y "Luz", de 
Tillman Singer, de Alemania, entre otras.

Entre los invitados al Festival Internacional 
de Cine Fantástico y de Terror Mórbido desta-
can Paco Plaza, quien impartirá cursos de guión 
para cine de terror; el restaurador y distribui-
dor David Gregory; los cineastas Ezequiel Edel-
man y Leandro Montejano, quienes presentarán 
"Mirada de Cristal", protagonizada Camila Pizzo, 
y Jon Schnitzer director de "Haynters. The Art 
of the Scare".

Cómplices será una de las bandas que participará en 
el tour y de las más esperadas por el público.

cesito”; además de la banda Tam Tam Go!, de 
la cual Nacho Campillo se encargará de regre-
sar el sonido de “Atrapados en la red” y “Es-
paldas mojadas”.

Asimismo, se presentarán la banda de pop 
Danza Invisible, con “Sin Aliento” y “Sabor de 
Amor”, y Los Inhumanos, con “Me duele la ca-

ra de ser tan guapo” y “Qué difícil es hacer el 
amor en un Simca mil”, entre otros éxitos acu-
mulados en sus 38 años de carrera.

El cantautor argentino Coti estará como in-
vitado, quien ha colaborado con artistas de la ta-
lla de Julieta Venegas y Paulina Rubio, y cuen-
ta con 15 años de trayectoria, en la que sobre-
salen “Nada fue un error”, “Luz de día”, “Color 
esperanza”, “Te quise tanto” y “Otra vez”, se in-
formó en un comunicado. Coti cuenta con una 
brillante carrera en el mundo musical y con se-
guidores por todo Hispanoamérica, ha logra-
do posicionarse en el mercado musical inter-
nacional por su voz y sus grandes éxitos, por lo 
que también es parte del tour.

El "Revive tour" 
promete un viaje 
a los 80's y 90's

LA BANDA ANUNCIÓ QUE SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN 
POR SUS 20 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA ESCENA 

INDIE ROCK, LA REALIZARÁN EN EL AUDITORIO 
NACIONAL DE LA CDMX

CONCLUIRÁ GIRA EN LA CDMX

LOVE OF
LESBIAN

Tras varias presentaciones musicales, 
la banda de indie rock Love of Lesbian 
cerrará su gira de conciertos “20 años” 
en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México, este jueves 18 de octubre 

ante 10 mil fanáticos.
La agrupación ha estado de fi esta por su 20 

aniversario de trayectoria musical. Con siete con-
ciertos en tres ciudades de España (Barcelona, 
Madrid y Valencia), donde han logrado llenos to-
tales, llegan este jueves al "Coloso de Reforma" 
para darle fi n a esta gira.

El “show” musical ha contado con las colabora-
ciones musicales de artistas españoles como Luz 
Casal, Amaya Romero, Rayden, Zahara, The New 
Raemon, entre otros, y la chilena Soledad Vélez.

Love of Lesbian hará un viaje musical que re-
vivirá su historia, un viaje en el tiempo por me-
dio de su lírica que de emociones atemporales 
que compartirán con sus seguidores.

A petición de sus fanáticos las actividades 
del grupo continuarán con la gira de teatro “Es-
pejos y Espejismo”, que recorrerá 32 ciudades 
de la península española con fechas desde el 11 
de octubre hasta el 9 de junio de 2019.

De acuerdo con el sitio ofi cial de la agrupa-
ción, el “show” no es ni una obra de teatro ni un 
musical, es un concierto teatralizado con un re-
pertorio musical ensoñador que cuestiona si la 
música es refl ejo de la realidad, o la música crea 
espejismos donde refugiarse.

El montaje tendrá un reacomodo escénico e 
incorporará temas de su octavo álbum “El Poe-
ta Halley” (2016). Estará dirigido por Guillem Al-
bá, director clown de teatro.

El cantante dominicano Alex Ferreira será el 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

invitado especial del grupo Love of Lesbian en 
el “show” que ofrecerá el 18 de octubre próximo 
en el Auditorio Nacional por su 20 aniversario.

El intérprete, nominado al Grammy Latino, 
ha tenido gran éxito con su álbum “Canapé”, del 
cual entonará un tema junto a la agrupación es-
pañola en el "Coloso de Reforma".

El dominicano reside actualmente en la Ciudad 
de México, donde ha incrementado el número de 

seguidores. Su trabajo musical más reciente es 
independiente, mediante la iniciativa apoyada 
por sus seguidores, "Crowdfunding" (donación 
voluntaria), se informó mediante un comunicado.

Alex Ferreira ha compartido el escenario con 
diferentes artistas hispanos con destacada tra-
yectoria, como Fito Páez, Jorge Drexler, Nata-
lia Lafourcade, Ximena Sariñana, entre otros.

El 15 de octubre la banda ofreció una rueda 

de prensa en donde Santi Balmes, Julián Sal-
darriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet compartie-
ron su emoción por presentarse en tan impor-
tante recinto lo que, aseguraron, es un sueño 
hecho realidad.

Visiblemente emocionados los músicos es-
pañoles recordaron que llegaron a México a in-
vitación expresa de sus fans mexicanos, quie-
nes seguido les pedían viajar a estas tierras. Su 
primera oportunidad fue en Caradura, luego fue 
el Teatro Metropólitan y el Lunario.Tras mencio-
nar que son una banda a la que le gusta persis-
tir, trabajar mucho y elaborar canciones, asegu-
raron que a 20 años de comenzar ese proyecto 
musical hoy se encuentran más maduros y con 
ganas de seguir haciendo música, de ahí que ya 
estén planeando un próximo álbum.“El próximo 
material será más sencillo. De hecho ya hemos 
entrado al estudio a grabar alrededor de seis te-
mas, pero aún nos falta un largo camino pero lo 
tendremos en 2020”, compartieron.

lanzamiento
Un material especial lanzará la agrupación 
por su celebración:

▪ La banda anunció que como parte de su 
festejo por 20 años de trayectoria, Love 
of Lesbian lanzó un doble CD-DVD en vivo 
llamado “El gran truco fi nal”, que califi can 
como un agradecimiento a la gente que ha 
confi ado y se ha dejado llevar por una pro-
puesta que se gestó en locales de ensayo 
llamados “garages”.

Invitado de lujo
La participación de otras bandas y cantantes deleitarán el oído de los asistentes: 

▪ Sobre los invitados a su primer Auditorio Nacional, detallaron que serán “Coe”, de Camilo Séptimo, 
Silvan Estrada y Alex Ferreira. Este último, además de compartir un tema de la banda española, será el 

encargado de abrir el concierto. 

Cuando venimos a tocar al Lunario 
entramos a este recinto (el 

Auditorio) y fue imponente, no hay 
escenario similar en España."

Love of
Lesbian

Banda de rock
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Sube recompensa por " El Mencho"
▪ Estados Unidos aumentó a 10 millones de dólares la recompensa por 
información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oceguera 

Cervantes “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
no deja crisis, ni política, ni económica, ni social, 
por el contrario ha cumplido prácticamente con 
los compromisos que hizo a los mexicanos y con 
las metas establecidas en el Plan Nacional de De-
sarrollo, afi rmó Alfonso Navarrete Prida.

En el marco de su comparecencia ante el ple-
no del Senado de la República, como parte de la 
Glosa del Sexto Informe de Gobierno, el titular 
de la Secretaría de Gobernación reconoció que 
existen muchos e importantes retos sobre todo 
en materia de seguridad.

“En el gobierno de la República hemos escu-
chado los reclamos, reconocido los pendientes y 
aceptado los errores, sin embargo, es claro que 
los retos del país requieren corresponsabilidad 
y un esfuerzo de Estado”, dijo ante senadores el 
funcionario federal.

El encargado de la política interna del país agre-
gó que a poco tiempo de que concluya el gobierno 
del presidente Peña Nieto "hoy tenemos un país 
con gobernabilidad democrática, con institucio-
nes fuertes, con una imagen internacional sóli-
da, con fi nanzas sanas y una economía estable".

Expuso que en el sexenio que concluye se al-
canzaron cifras récord de inversión extranjera 
directa, más de 182 mil millones de dólares, lo 

que representa 50 por ciento 
más que en la pasada adminis-
tración, y “tendremos una cifra 
histórica de cuatro millones de 
empleos adicionales con segu-
ridad social al concluir la admi-
nistración”.

“Llevamos 22 trimestres con-
secutivos de crecimiento econó-
mico sostenido, acumulando así 
como un crecimiento de 13 por 
ciento, mayor al registrado en 
la administración anterior, que 
fue de 6.8 por ciento, y la ante-
pasada que fue de 7.4 por cien-
to”, además de que pasamos del 
lugar 15 al seis en visitantes ex-
tranjeros en seis años.

Subrayó que uno de los objetivos prioritarios 
de la política interior ha sido garantizar la gober-
nabilidad, la estabilidad política y la paz social, 
tarea que corresponde a todos: a los Poderes de la 
Unión, algobierno y a la sociedad en su conjunto.

Gobierno de Peña Nieto dejará un país sin crisis 
política, económica o social Navarrete Prida

México tiene  problemas y “retos formidables” hacia ade-
lante, afi rmó  Alfonso Navarrete Prida.

Suponer que 
México está 
en crisis, es 

menospreciar 
los esfuerzos 

de miles de 
mexicanos, de 
cientos de or-
ganizaciones, 
de un sistema 

que ha costado 
muchos lustros 

consolidar”
Alfonso Nava-

rrete Prida

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Sedatu, Rosa-
rio Robles, llamó a que se le 
investigue "hasta por debajo 
de las piedras" y si hay una so-
la prueba se le castigue. “Ten-
go las manos limpias y la con-
ciencia tranquila”, respondió 
a las acusaciones y descalifi ca-
ciones de diputados del PAN, 
Morena, PT y PRD.

Al comparecer ante el ple-
no de la Cámara de Diputados 
en el marco de la glosa del VI 
Informe de Gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
rechazó actos de corrupción 
en su paso por la Secretaría 
de Desarrollo Social, y en la 
actual dependencia.

En una ríspida comparecencia, la funciona-
ria afi rmó que su evolución patrimonial duran-
te estos seis años se mantiene igual, “viviendo 
en la misma casa, no en la que llegué siendo 
secretaria de Sedesol, sino en la que vivo ha-
ce 23 años. No tengo más propiedad que esa”.

Sostuvo que tampoco tiene otra cuenta 
bancaria que no sea en la que se le deposita 
su salario mensual y defendió la legalidad de 
los convenios establecidos por Sedesol y por 
Sedatu con universidades. "A la Sedatu y a la 
Sedesol como instituciones, les corresponde 
establecer convenios con las universidades".

'Tengo las manos 
limpias', sostiene 
Rosario Robles

Denuncian abuso 
contra 37 niños
Por Redacción

Padres de familia se manifes-
taron frente al jardín de ni-
ños “Marcelino de Chámpag-
nat”, en la colonia San Juan 
de Aragón, alcaldía Gusta-
vo A. Madero, de la Ciudad 
de México, denunciandpor 
los presuntos abusos come-
tidos por parte de un traba-
jador de la escuela contra al 
menos 37 niños.

Los manifestantes seña-
lan a Ramón “N”, quien se desempeña como 
auxiliar administrativo en el jardín de niños, 
como el presunto violador de niños, y exigen 
a las autoridades investigar al acusado.

Los padres cerraron las avenidas 412 y Jo-
sé Loreto Fabela, y denunciaron que ya pre-
sentaron las denuncias correspondientes an-
te el Ministerio Público; sin embargo, acusa-
ron que las autoridades escolares y la policía 
no han atendido las denuncias.

Un grupo de granaderos llegó al lugar para 
liberar las vialidades, por lo que se suscitó un 
enfrentamiento con los padres de familia  y ve-
cinos de la zona. El saldo fue de varios manifes-
tantes heridos, y algunos policías con golpes.

Los niños relataron que el agresor los lle-
vaba aun cuarto oscuro con colchonetas y los 
dormía con pastillas que disolvía en refresco.  
La directora del plantel conocía los hechos. 

'Gobierno  
ha apoyado 
a jóvenes'

Peña entregó el Premio Nacional de la Juventud 2018 
a jóvenes de entre 12 y 29 años que han destacado .

Robles refi rió  “No hay un solo contrato suscrito por 
Sedesol o por Sedatu con empresas fantasma”.

Gobierno ha dedicado esfuerzos 
para apoyar a jóvenes:  Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al entregar el Premio 
Nacional de la Ju-
ventud 2018, el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto aseveró que su 
administración ha de-
dicado esfuerzos para 
apoyar la creatividad 
y las iniciativas de los 
jóvenes mexicanos.

“No hemos sido 
los primeros, este es 
un esfuerzo que tie-
ne ya pasos dados de 
otras generaciones, 
pero a este gobierno 
le ha tocado hacer su 
propia contribución 
y creo que lo hemos 
hecho en diferentes 
ámbitos y de formas 
también distintas”, 
dijo en la ceremonia.

Apuntó que uno de los logros más impor-
tantes de su administración en apoyo al talen-
to y a la juventud mexicana, es la reforma edu-
cativa, “una reforma que está orientada, preci-
samente, a imprimir en la juventud mexicana 
calidad en la educación”.

Esta legislación, aseveró, se impulsó para 
permitir a las nuevas generaciones “hacerse 
de las herramientas necesarias para asumir 
los retos de un mundo cada vez más exigen-
te y demandante y de mayor competencia”.

Peña indicó que a la fecha, este cambio en la 
educación nacional ha permitido tener maes-
tros evaluados, aptos para impartir educación.

4.5
millones

▪ de casos de 
abuso sexual 
durante la in-

fancia se regis-
tran en México 
, solo el 10% se 

denuncia

UNAM DENUNCIA 
AGRESIÓN A ALUMNA
Por Notimex/México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UN-
AM) informó que presentó una denuncia ante las 
procuradurías de justicia capitalina y del Estado de 
México por la supuesta agresión contra una alumna 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plan-
tel Naucalpan.
“Desde que la Universidad tuvo conocimiento de la 
denuncia a través de las redes sociales, manifestó 
su preocupación por los acontecimientos y actos de 
violencia referidos y solicitó la colaboración de 
quienes supieran sobre esos eventos para proteger 
a los lesionados y solicitar a las instancias compe-
tentes una investigación y esclarecimiento de los 
hechos”, indicó en un comunicado.

Agregó que las autoridades universitarias indaga-
ron desde el domingo 14 y acudieron a agencias del 
Ministerios Público y hospitales de la zona para cer-
ciorarse si alguien había presentado una denuncia o 
si había ingresado una paciente con una lesión de ar-
ma blanca, como refería la información en redes. En 
ambos casos, no hubo información . 
Finalmente, la UNAM exhortó a las personas que 
tengan información sobre el caso, la presenten a fi n 
de colaborar con la investigación.

Cobertura 

Peña señaló el alcance 
actual de la educación:

▪ Se ha logrado ampliar 
la cobertura educa-
tiva en el nivel medio 
superior y en el nivel 
de preparatoria, donde 
se pasó de tener una 
cobertura nacional del 
66 por ciento al 82 %

▪ La cobertura de 
educación superior 
pasó del 32 al 38 % de 
los jóvenes que aspiran 
a estudiar una carre-
ra universitaria, y la 
cobertura por parte del 
gobierno

Peña deja un 
país sin crisis: 
Navarrete

Síntesis
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No necesito 
que nadie me 
dé una amnis-

tía. No requiero 
que nadie me 

perdone. A 
mí que se me 

investigue 
todo lo que se 
quiera. Que se 

investigue has-
ta por debajo 

de las piedras”
Rosario Robles

Titular Sedatu



02.

El camino que conduce al nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México (NAICM) sigue 
haciendo relucir los peores defectos del gobierno 
saliente: corrupción, confl ictos de interés, manejos 

turbios, dolo, ignorancia, soberbia y… paremos de contar. Al detalle, 
la lista sería interminable. 

Asumiendo la perspectiva del gobierno entrante, el NAICM luce 
las condiciones de un terreno minado por el que inexorablemente 
debe andar, habida cuenta de que se trata de uno de los temas y 
promesas torales de la campaña del presidente electo.  

La cereza en este pastel explosivo es el encuentro entre las 
falacias de soporte a las posturas políticas en pro y en contra del 
proyecto en curso. Del lado de AMLO, el elemento a considerar es 
su profesión por la creencia en que “el pueblo, sabio como es, no se 
equivoca”; y en el lado de sus opositores, es su apego a la creencia 
de que, por propia naturaleza, hay problemas técnicos, sólo para 
especialistas; y problemas políticos, en los que es bienvenida la 
participación de los legos.

Como les consta a 
nuestros lectores, 
durante varios días 
y en entregas suce-
sivas, en estos Co-
mentarios a Tiem-
po lo dimos en for-
ma exclusiva desde 
su primera letra a la 
última, por consi-
derarlo un instru-
mento más para 
abatir la vergon-
zosa impunidad 
de dichos delitos 
contra los perio-
distas, demás víc-
timas y sus medios 

de comunicación.
Es más, con las respectivas ponderaciones 

de los colegas licenciados: José Antonio Aspiros 
Villagómez y Carlos Fernando Ravelo y Galin-
do, lo pudimos incluir completo en la segunda 
edición de nuestra más reciente obra editorial, 
“Mi Vida Son Nuestras Batallas. Una historia de 
las irrestrictas luchas por las libertad de Pren-
sa y Expresión”, corregida, aumentada y ac-
tualizada.

Tomo de la nota aparecida en la página www.
informex.gob En el marco de la XL Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procu-
ración de Justicia, los procuradores y fi scales 
de todo el país aprobaron el “Protocolo Homo-
logado de Investigación de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión”, elaborado por 
la Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la Procuraduría General de la Re-
pública, PGR.

En la misma, se precisa, que dicho Proto-
colo, a partir de ahora, será de aplicación pa-
ra todas las investigaciones relacionadas con 
agresiones a periodistas con motivo de su ac-
tividad y se llevó a cabo a partir de un amplio 
proceso de participación y consulta con orga-
nismos nacionales e internacionales en ma-
teria de protección a los derechos humanos, 
así como con especialistas de la sociedad civil.

Dicho instrumento, se agrega, servirá a las 
fi scalías y procuradurías de todo el país, en par-
ticular a la FEADLE, para que desde el inicio 
de la investigación se considere la especiali-
zación en este tipo de delitos y determinar la 
probable existencia del vínculo entre la liber-
tad de expresión y el delito investigado, a tra-
vés de la incorporación de planes de investiga-
ción especializados y la elaboración de análisis 
de contexto que permitan establecer una teo-
ría del caso adecuada.

En efecto, como lo decimos líneas arriba, 
es un gran paso para a abatir la vergonzosa y 
vergonzante impunidad reinante en nuestro 
país, sin embargo el punto clave para lograr-
lo sigue pendiente.

Como punto fundamental de la Agenda Le-
gislativa Pendiente del Periodista del Gremio 
Periodístico Organizado de México, precisa la 
necesaria federalización de estos delitos. Pre-
cisemos: la legislación tiene que cambiar en el 
sentido de que el Ministerio Público federal 
“puede atraer estos delitos”, por la frase fun-
damental, “debe atraer ipso facto estos críme-
nes contra las libertades primarias”.

Lo sabemos, han existido y existen resisten-
cias que favorecen a los enemigos de dichas li-
bertades, por ello confi amos que el fl amante Po-
der Legislativo y el Poder Ejecutivo que asu-
me en el primer segundo del 1 de diciembre, 
responderá a esta demanda del gremio men-
cionado que conforman la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-MÉXICO, Club Primera Plana, 
y su brazo académico, Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org     

Buena parte de la 
administración del 
mandatario Barack 
Obama (20 de ene-
ro de 2009 a 20 de 
enero de 2017) se 
vio marcada por 

sendos reproches de líderes de varios países 
que acusaron a Washington de estar detrás de 
las escuchas y grabaciones telefónicas a mul-
titud de políticos.

La fi ltración a la prensa mundial del famoso 
caso Wikeleaks, la dio Edward Snowden, un es-
pecialista que formaba parte de la Agencia Na-
cional de Seguridad estadounidense (NSA, por 
sus siglas en inglés) y que en un acto de vengan-
za contra sus empleadores difundió 20 mil do-
cumentos de Global SIGINT (dedicado a la in-
teligencia de señales) revelando “un espionaje 
masivo” a millones de ciudadanos europeos y a 
una docena de líderes de primer nivel político.

La sensación de vulnerabilidad corrió por 
las rúas del viejo continente, en Alemania, la 
propia canciller Angela Merkel llevaba largo 
tiempo con las comunicaciones intervenidas 
tanto en su teléfono fi jo como en su celular… y 
no solo ella, también sus antecesores: Helmut 
Kohl y Gerhard Schroder.

Ya no es únicamente obtener información 
exclusiva, íntima, delicada y altamente clasi-
fi cada como “confi dencial”, los mercaderes de 
secretos pretenden provocar una desestabili-
zación del sistema democrático; al menos eso 
es lo que los políticos de la Comisión Europea 
argumentan al respecto de la hipotética inje-
rencia rusa, hoy por hoy, su mayor obsesión.

En opinión de Javier Jiménez Olmos hay de-
masiados intereses en juego por todas las par-
tes implicadas “como para creer todo lo que se 
dice, incluso las informaciones provenientes 
de fuentes ofi ciales”.

A juicio del doctor en paz y seguridad inter-
nacional, algunos ciberataques que autorida-
des occidentales han achacado a Rusia, siem-
pre han sido negados:

“La autoría de estos ataques es difícil de de-
mostrar, y si esta guerra se está librando pue-
de que no sea en una sola dirección, como tam-
bién ha quedado demostrado por el espiona-
je a que ha sometido Estados Unidos incluso 
a sus propios aliados franceses y alemanes”.

Para el también miembro del Seminario de 
Investigación para la Paz de Zaragoza, lo que 
acontece en el espectro europeo no es prueba 
de un relajamiento en la seguridad europea.

“Si en algún tiempo hubo relajación ha des-
aparecido. A la vista de todas las posibles ame-
nazas, todos los países han incrementado sus 
defensas cibernéticas. Se han dotado de más 
medios a los servicios de contrainteligencia y 
se están comenzando a coordinar mucho me-
jor entre los europeos y la OTAN las medidas 
para combatir este fenómeno”, afi rmó.

A COLACIÓN
Hace unos días atrás hablé con Jiménez Ol-
mos, él me comentó que las campañas electo-
rales son muy complejas y que los candidatos 
usan cada vez más las redes sociales para in-
fl uir en sus votantes.

“El problema es detectar de donde provie-
ne la manipulación y a qué intereses obedece. 
Así la cuestión es saber hasta qué punto Rusia 
o cualquier otro Estado puede infl uir en las de-
cisiones electorales. No hay que olvidar tampo-
co los poderes económicos, con grandes nego-
cios en diferentes países que también pueden 
la tentación y la acción de actuar en el espectro 
cibernético a favor de sus intereses”, me dijo.

 Respecto del espionaje ruso en territorio 
europeo, añadió refl exivo que: “La historia nos 
demuestra que ni los buenos son tan buenos ni 
los malos tan malos. Por tanto, la versión ca-
nónica occidental debe ser contrastada con la 
proveniente de Rusia. El espionaje ruso, como 
todos los espionajes pretende tener informa-
ción de todos los posibles enemigos, entre los 
que a veces se incluyen los propios aliados, por 
si acaso. No se ha demostrado que Rusia quie-
ra desestabilizar Europa, aunque en el juego de 
las relaciones internacionales no se descarta, 
como tampoco se descarta que lo que llama-
mos Occidente también quieran hacer lo pro-
pio con las zonas de infl uencia rusa. Así que no 
se descarta esa llamada Guerra Fría 2.0, que de 
haberla sería en todas direcciones”.

Y no bastará con las expulsiones de diplo-
máticos, esgrimió Jiménez Olmos, dado que 
suceden y sucederán por ambos “bandos como 
ocurrió en la histórica Guerra Fría”. “Cruces 
de acusaciones y represalias recíprocas. Habrá 
que acostumbrarse y desde luego no serán su-
fi cientes para detener la escalada de espionaje.

El NAICM y sus falacias

Espionaje 
desestabilizador

Aprueban 
el Protocolo 
homologado

También los europeos 
han tenido sus episodios 
de idas y venidas, 
con acusaciones de 
por medio, contra las 
agencias de inteligencia 
de la Unión Americana.

Sólo para recordar: el 
Protocolo Homologado 
de Investigación de 
Delitos Contra la 
Libertad de Expresión, 
elaborado previos 
estudios y análisis, por 
el Fiscal Especial de 
la materia, FEADLE, 
Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, y 
su equipo, fue fi nalmente 
aprobado, por lo que 
será de aplicación 
inmediata en toda la 
República.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el planeta 
moribundo
arcadio

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

MIÉRCOLES 17 de octubre de 2018. SÍNTESIS

Desde la perspectiva de AMLO y sus hues-
tes, así, la salida congruente, incluso idó-
nea, al confl ictivo proyecto del NAICM 
es la consulta pública. De hecho, ya has-
ta pusieron las cartas y los tiempos so-
bre la mesa: o reacondicionamiento de 
los aeropuertos de Toluca y la CDMX y 
creación de dos pistas en la base de San-
ta Lucía, o continuación del NAICM. Tal 
es el dilema a resolver entre el 25 y el 28 
de octubre.

Desde la perspectiva de sus oposito-
res estándar, con el proyecto en un 30% 
de avance y las opiniones técnicas de es-
pecialistas reputados, la consulta pública 
es un despropósito mayúsculo. Porque, a 
fi nal de cuentas, ello supone trasladar al 
campo de los desinformados una decisión 
de “naturaleza técnica” y, obvio, de gran 
importancia para el desarrollo nacional.

En medio de una disputa que movi-
liza falacias, sería lamentable suponer 
que hay una menos peor y salir a su en-
cuentro o en su defensa. Hay riesgos y 
peligros tremendos en ambos lados de 
la disputa, que yacen detrás de las cua-
lidades que en efecto lucen.

La creencia en que el pueblo es sabio 
y puede hacerse cargo de los asuntos pú-
blicos yace en el corazón mismo del mo-
delo democrático. Deslindarse a rajatabla 
de ella es tanto como escupir hacia arri-
ba. En el caso de los cultivadores del en-
foque de política pública, el problema del 
escupitajo es todavía mayor, salvo que se 
acojan a la más sofi sticada falacia de que 
éste puede practicarse al margen del pú-
blico la política pública.      

El exceso de confi anza de AMLO en 
la sabiduría popular confi ere fortaleza al 
reclamo de que los ciudadanos prome-
dio distan mucho del ideal de informa-
ción pertinente y sufi ciente como para 
construir un juicio racional y razonable-
mente fundado sobre la opción que me-
jor responde al interés público.

Por su parte, el aprecio excesivo del 
homo academicus en los grados y títu-
los académicos y el menosprecio de los 
ilustrados por la inteligencia individual 
y colectiva, por lo general ajena a la es-
colaridad, se construyen como debilidad 
extrema (probablemente de estirpe cla-
sista) frente a la narrativa vindicatoria ad 
populum del presidente electo.

En tales circunstancias, AMLO tiene la 
razón en su desmedida confi anza de que 
el pueblo sabio se adecuará a la decisión 
que el prefi ere y espera. Por su parte, sus 

opositores tienen la razón en desconfi ar 
de una consulta en la que la información 
y los criterios de análisis se yerguen co-
mo el más escaso de los recursos.

En un balance sereno, estoy de acuer-
do con los críticos estándar de AMLO en 
que no hay mucho de bueno qué esperar 
en una consulta inserta en tamaña des-
información. Enfáticamente, me distan-
cio del ingenuo parecer de que hay sus-
tancias técnicas y políticas, y que el nue-
vo aeropuerto se coloca en el caso de las 
primeras. 

Curiosamente, el mentís de mayor pe-
so a la falacia ilustrada-tecnocrática pro-
viene de las encuestas independientes al 
punto de vista de AMLO: alrededor de 
siete de cada diez personas encuestadas 
muestran una valoración positiva acerca 
de la consulta sobre el nuevo aeropuerto.     

En la era de la información, paradóji-
camente, los partícipes en este debate se 
comportan de espaldas a las orientacio-
nes normativas de frontera y las prácti-
cas exitosas. En tal contexto, la cuestión 
relevante no pasa por la distinción entre 
problemas técnicos y políticos, ni tam-
poco de la disyuntiva entre organizar o 
no consultas públicas. 

En el marco de una postura civiliza-
toria, que gira en torno al respeto de los 
derechos humanos, apuesta por privile-
giar las experiencias de quienes resul-
tan impactados, confi riéndoles el dere-
cho a ser consultados y de vetar las ini-
ciativas que consideren amenazantes o 
destructoras de su entorno, su identidad 
y su cultura.

Con el respeto que los simpatizantes de 
las posturas tecnocrático-ilustradas me-
recen, todavía no se inventa una técnica 
o metodología más apta que el contacto 
directo con las fuentes de información 
para inventariar y gestionar impactos so-
ciales, así como para inducir consensos.

Hablando de recursos públicos, una 
cuestión aparte es dilucidar acerca de los 
criterios para elegir en qué casos aplica y 
en cuáles no la consulta pública. Lo cri-
ticable en la propuesta de AMLO no es 
que desestime la observación tecnocrá-
tica, sino que avance en la organización 
de una consulta pública que no cumple 
a leguas con las condiciones organizati-
vas exigibles: ser previa, libre, basta, su-
fi ciente y transparente, así como de ser 
poco cuidadosa en acreditar la buena fe. 

*Analista político
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (-) 19.13(-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.39 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,191.57 0.93 % (+)
•Dow Jones EU 25,798.42 2.12% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.65

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

indicadores
financieros

El NAIM 
lleva un año 
de retraso
Afi rman que se culminará en 2021, y 
que "solo" presenta un año de retraso
Por Notimex/México
Foto: Especail/ Síntesis

El director corporativo de infraestructura 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), Raúl González Apaolaza re-
iteró que la terminal aérea estaría en ope-
raciones a partir del 2021.

En una mesa de debate durante el progra-
ma televisivo Despierta con Loret, el direc-
tivo expuso que desde el anuncio del nue-
vo aeropuerto en 2014, se dijo que éste en-
traría en operación en octubre de 2020, no 
obstante, por algunas adecuaciones que se 
hicieron tardaría un año más.

A propósito de la consulta que se realiza-
rá en México para determinar la continui-
dad de la obra o la opción de adecuar el ac-

tual aeropuerto y sumar operaciones en la 
base área de Santa Lucía, González Apaola-
za señaló que se debe contar con documen-
tos que avalen la seguridad operacional de 
ambas opciones.

En ese sentido, explicó que el costo ori-
ginal del NAIM es de 13 mil 300 millones 
de dólares, no obstante, en 2014 la paridad 
“estaba debajo de 12 pesos, una parte de la 
inversión del aeropuerto son equipos que 
se cotizan en dólares”.

Agregó que la “infl ación también en 
nuestro país en cinco años hace que se in-
crementen los costos, aunado a esto noso-
tros hicimos una rectifi cación, la terminal 
de pasajeros la hicimos más grande porque 
el aeropuerto actual crecía al 4.5 por ciento 
en pasajeros, al día de hoy está creciendo al 

9.0 por ciento, eso se debe al impacto que 
ha tenido el turismo en México”.

Por lo que aclaró que un equipo de tra-
bajo está manejando un posible ahorro del 
10 por ciento en los costos de construcción, 
a través de materiales de origen nacional, 
y cercanos a Texcoco, en específi co en vi-
drio y acero.

Por su parte, el consultor de aviación ci-
vil, Víctor Hernández, comentó que se cuen-
tan con estudios que avalan a la base aérea 
de Santa Lucía compatible con la actual ter-
minal capitalina, no obstante, se necesita 
hacer un estudio complementario.

“Hay operaciones en Santa Lucía, son 
pocas pero siempre ha habido, incluso vue-
los de otros países, vuelos grandes”, por lo 
que es una opción viable para la demanda.

No se requiere 
mucho recurso, 

no es el INE. 
Ahí si se nece-
sitan costales 

de dinero. 
Para nada. 

Cuando hay 
convicciones 
democráticas 
se respeta la 

voluntad de los 
ciudadanos”

AMLO

Las ventajas de la polémica
▪  Obrador afi rmó que polemizar sobre este asunto le da gusto y que 
incluso, hoy o mañana, hablará sobre el tema "porque lo que quiero es 
que la gente se entere", para que participen en la encuesta y tengan 
elementos.

Pemex coloca 
bono de deuda
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este mar-
tes la colocación de un bono en los mercados 
internacionales de deuda por dos mil millones 
de dólares, con vencimiento a 10 años.

Esta operación, detalló la empresa produc-
tiva del Estado, tiene un vencimiento en ene-
ro de 2029 y otorga una tasa de rendimiento 
al inversionista de aproximadamente 6.5 por 
ciento, de acuerdo con un comunicado.

Asimismo, puntualizó que los recursos pro-
venientes se utilizarán para cumplir con el pro-
grama de inversión de Pemex y para liquidar 
o refi nanciar deuda a su cargo; por lo que se 
fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y 
garantiza la liquidez de la empresa para el ini-
cio de 2019. “Las colocaciones realizadas du-
rante el año están encaminadas al adecuado 
funcionamiento de la compañía".

En la transacción se contó con inversionistas de Es-
tados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México.

Lorenzo Codogno: "Será un estímulo temporal con 
efectos negativos permanentes en las fi nanzas".

Brexit, más 
lejos de un 
acuerdo

UE advierte  
de “revuelta” 

Donald Tusk de UE pide a May de GB 
tener ideas “creativas”
Por AP/Luxemburgo
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea ha abandonado la esperanza 
de lograr un acuerdo para el Brexit este mes y un 
alto funcionario del bloque exhortó el martes a la 
primera ministra británica, Theresa May, a ela-
borar un “nuevo método de pensamiento” para 
el tema de la frontera irlandesa que ha obstacu-
lizado durante más de un año a los negociadores. 

Con la reunión del miércoles de algunos líde-
res de países de la UE, el presidente del Consejo 
Europeo Donald Tusk le dijo a May que pensara 
como un espíritu libre y “presentara algo creati-
vo para resolver este punto muerto” en la cum-

Por AP/Milán
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno populista de Italia 
se encaminaba a una batalla 
presupuestaria con la Unión 
Europea tras ignorar claras 
advertencias de reducir pro-
mesas de gastos que han vio-
lan compromisos previos de 
défi cit y amenazan la capa-
cidad del país de rebajar su 
abultada deuda.

El presidente de la Comi-
sión de la UE, Jean-Claude 
Juncker, dijo a la prensa en 
Bruselas el martes que el res-
to de Europa se rebelaría si 
la comisión acepta el presu-
puesto preliminar presentado por Italia por 
la madrugada. 

Pero dijo que escucharía los argumentos 
italianos durante el período de discusiones 
de la propuesta y llamó a otros miembros a 
“no poner a Italia en el banquillo de los acu-
sados” durante una cumbre de la UE que co-
mienza el miércoles. 

El ministro de Economía de Italia, Giovan-
ni Tria, también trató de moderar el tono, al 
decir a los periodistas en Roma que el presu-
puesto “no va a hacer desplomarse a Europa” 
y que comenzarán negociaciones con la UE. 

Los inversionistas, en tanto, reaccionaron 
con calma a la nueva propuesta presupuesta-
ria italiana, que incluye las promesas electora-
les de restaurar las pensiones a hasta 400.000 
personas cuya edad de jubilación había sido 
extendida y de crear un salario básico para al-
gunos buscadores de empleos. 

El principal índice de la bolsa de Milán es-
taba arriba casi 1%. 

Los gobernantes italianos dicen que el plan 
presupuestario estimulará el crecimiento con 
mayores gastos. Otros miembros de la UE han 
expresado temor de que el aumento del défi -
cit presupuestario italiano a 24% de su PIB.

bre que previamente se señaló como un momen-
to clave en la salida de Gran Bretaña del bloque. 

Mientras se mantenían las expectativas de un 
compromiso previo a la reunión, Tusk dijo que 
“no hay bases para el optimismo” de que Gran 
Bretaña y la UE lleguen a un acuerdo. 

Sin embargo, miembros del partido de May y 
aliados del Partido Conservador en el parlamen-
to, se oponen a las actuales propuestas de la pre-
mier para el futuro de la frontera entre la UE y 
el Reino Unido en Irlanda, lo que la coloca en 
una camisa de fuerza política que limita las ideas 
“creativas” que Tusk quiere. 

“A veces tenemos la impresión de que los bri-
tánicos negocian con los británicos”, dijo el mi-
nistro de Exteriores belga Didier Reynders, lo que 
ilustra la frustración del bloque. 

El domingo parecía que se lograría mantener 
la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte tan 
porosa como sea posible, para que los funciona-
rios de la UE pensaran que la cumbre del miér-
coles terminaría en una celebración por el elu-
sivo acuerdo. 

Sin embargo, los desacuerdos continuaron por 
el tema fronterizo y ambas partes en las negocia-
ciones buscan nuevas posturas. 

Se puede decir 
que, si se rea-

lizan reformas 
estructura-

les tras el 
presupuesto, 

eso pudiera ser 
considerado 
una apuesta 
razonable" 

Lorenzo 
Codogno

Economista

 A detalle... 

Algunos temas se han 
saldado, pero quedan 
pendientes:

▪ Barnier dijo que ya 
se han acordado varios 
aspectos de la sepa-
ración, como cuánto le 
debe Gran Bretaña a la 
UE, pero todavía deben 
resolverse otros rela-
cionados con la relación 
futura, principalmente 
la frontera en la isla de 
Irlanda. 

Médicos logran avance en VIH
▪  Científi cos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona y 

del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado que seis pacientes 
infectados por el VIH hayan eliminado el virus de su sangre y tejidos tras ser 

sometidos a trasplantes de células madre. ESPECIAL/SÍNTESIS
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futuro: un mundo con Hambre 
Cero para 2030 es posible”, so-
bre la necesidad urgente de in-
tensificar los esfuerzos colec-
tivos para alcanzar la meta del 
Hambre Cero.

“La lucha contra el hambre 
exige con urgencia una financia-
ción generosa, la abolición de las 
barreras comerciales y, sobre to-
do, una mayor resiliencia fren-
te al cambio climático, las crisis 
económicas y la guerra”, señaló 
el Papa Francisco.

El DMA se conmemora este 
año coincidiendo con conflictos, 

fenómenos meteorológicos extremos asociados 
al cambio climático, desaceleración económica 
y un rápido aumento de los niveles de sobrepe-
so y obesidad, que están revirtiendo el progreso 
realizado en la lucha contra el hambre y la mal-
nutrición.

“Necesitamos poner en práctica sistemas ali-
mentarios que proporcionen alimentos saluda-
bles y nutritivos que sean accesibles y asequibles 
para todos”, señaló el director general de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por AP/Beijing

China está salvando a los 
miembros de la minoría mu-
sulmana del país de caer en el 
extremismo religioso al ense-
ñarles a hablar mandarín y a 
aceptar la ciencia moderna, 
dijo un alto cargo chino en un 
reporte el martes, el último 
esfuerzo de Beijing para de-
fender los campos de interna-
miento de musulmanes ante 
las crecientes críticas.

Shohrat Zakir, gobernador 
de la región de Xinjiang, en el 
extremo occidental del país, 
describió los campos masi-
vos de internamiento de uigures y musulma-
nes kazajos como de "formación profesional 
gratuita” que también ofrecen capacitación 
para trabajar en fábricas, según las declara-
ciones en un reporte de la agencia oficial de 
noticias china Xinhua. 

Xinjiang, la tensa región noroccidental en la 
que viven la mayoría de los uigures, se ha vis-
to envuelta en los últimos años en una vasta 
operación de vigilancia policial que, según las 
autoridades, es necesaria para erradicar el se-
paratismo y el extremismo islámico. 

Esta fue una rara declaración pública de un 
alto funcionario del gobernante Partido Co-
munista detallando su visión sobre los obje-
tivos de la detención extrajudicial de alrede-
dor de un millón de musulmanes. 

China: campos 
de internamiento 
son "formación" 

Europa rinde homenaje a la periodista asesinada en 2017
▪ Europa rindió un homenaje a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, a un año de su asesinato, el 16 
de octubre de 2017, cuando investigaba los llamados “Papeles de Malta”, una derivación de los “Papeles de 
Panamá", que pusieron en evidencia personajes y tramas corruptas en paraísos fi scales . POR NTX FOTO:  AP

Aumenta 
hambre en 
el mundo

Diputados 
europeos se unen 
contra Bolsonaro

Día Mundial de la Alimentación 
coincide con aumento del hambre
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

El hambre en el mundo ha aumentado por ter-
cer año consecutivo y afecta a 821 millones de 
personas, por lo que se necesita mayor voluntad 
política y apoyo financiero para acabarla, según 
los participantes en la ceremonia oficial del Día 
Mundial de la Alimentación celebrada en la se-
de de la FAO en Roma.

El Día Mundial de la Alimentación (DMA) se 
celebra en más de 150 países en el mundo y este 
año el tema fue “Nuestras acciones son nuestro 

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Diputados de cinco grupos polí-
ticos se unen en el Parlamento 
Europeo para apoyar los movi-
mientos en contra de Jair Bolso-
naro, el candidato presidencial 
de corte ultraderechista que ga-
nó la primera vuelta en las elec-
ciones de Brasil.

La apología de la violencia de 
este militar retirado, su defen-
sa de la dictadura y sus métodos 
de tortura, sus manifestaciones 
misóginas, racistas y xenófobas 
han hecho sonar todas las alar-
mas en la Eurocámara.

Preocupa también su anun-
cio de que, como Donald Trump 
a Estados Unidos, él retiraría a 
Brasil del Acuerdo de París.

Liberales, centristas, socialistas, izquierdis-
tas y ecologistas han apoyado un manifiesto que 

La FAO señaló que el hambre en el mundo ha aumentado por tercer año consecutivo, afecta a 821 millones de personas

La presidenta del PT criticó a los partidos por no unirse 
para frenar  a Bolsonaro “La historia nos juzgará a todos”.

La CICIG es un organismo de la ONU que trabaja con 
la Fiscalía de Guatemala, contra la corrupción.

GUATEMALA NIEGA 
VISAS A CICIG
Por AP/Guatemala
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del presidente Jimmy Morales 
negó la visa a trabajadores y abogados de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala que lo investigan a él, a su 
familia y al partido ofi cial por corrupción.

En un boletín de prensa emitido el 
martes la Comisión informó la decisión 
gubernamental y advirtió que estudiará las 
acciones a seguir con el objeto de preservar el 
cumplimiento del acuerdo marco de creación 
de la Comisión. 

“La Comisión Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) recibió el día 15 de 
octubre dos notas de parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
con fecha 11 de octubre, en las cuales se 
informa que se revocan las visas de cortesía 
otorgadas y vigentes a tres funcionares de 
la comisión y se deroga la emisión de visas a 
ocho funcionarios y a dos de sus familiares”.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Unos 2 mil migrantes hondu-
reños reanudaron el martes su 
marcha hacia al norte desde es-
ta ciudad guatemalteca mien-
tras el presidente estadouni-
dense Donald Trump amena-
zó con cortar la ayuda que su 
país otorga a Honduras si no 
detiene la caravana que bus-
ca llegar a su país.

Trump lanzó la advertencia 
en un mensaje en su cuenta de 
Twitter. 

La posibilidad de que Hon-
duras detenga la caravana parece limitada debi-
do a que los migrantes lograron cruzar el lunes 
hacia Guatemala, sin registrarse ni realizar trá-
mites migratorios. Cientos de personas que hu-
yen de la pobreza y la violencia en su país pasa-
ron la noche, algunos a la intemperie, en la co-
munidad de Esquipulas. 

Autoridades mexicanas también han adver-
tido a los migrantes que si no cumplen los re-
quisitos migratorios necesarios para entrar al 
país no se les permitirá que crucen la frontera 
con Guatemala. 

A pesar de la larga jornada de la víspera ca-
minando con los pies hinchados y adoloridos 
y de dormir en el suelo con sus ropas puestas, 
pocas frazadas y niños enfermos, los migran-
tes estaban de pie a la madrugada. 

Empujando carros, niños, mujeres, hombres 
y ancianos avanzaban escoltados por patrullas 
de la policía. La solidaridad es manifiesta: pri-
mero avanzan las mujeres y los niños, algunos 
gritan cuando un carro se detiene y otros acuden 
en ayuda de las mujeres que se han cansado de 
llevar a los pequeños en brazos. Algunos guate-
maltecos les acercan agua, comida y caramelos. 

Entre los caminantes se destaca la silla de 
ruedas en la que se transporta Nery José Mal-
donado Tejada, de 29 años. La silla es tan vieja 
que una de las ruedas ya no tiene la goma que 
amortigua los golpes. 

El hombre, que no tiene esposa ni hijos, per-
dió ambos pies en un accidente en 2015 en su 
primer intento por llegar al gran país del nor-
te en la “Bestia”, el apodo de la red de ferroca-
rriles de carga que une las fronteras sur y norte 
de México y que es empleada por los migrantes 
que buscan llegar a Estados Unidos. 

Maldonado intentó subir al tren en movi-
miento pero una de sus rodillas se trabó y res-

baló. Cuando recuperó la conciencia ya no te-
nía sus extremidades. “La misma velocidad del 
tren me metió hacia adentro. Yo me decía ‘¿es-
toy vivo o estoy muerto?’. Me quise parar pe-
ro no sentía nada, me mire los pies destroza-
dos”, recordó. 

Pese a aquella dolorosa experiencia intentará 
llegar otra vez a Estados Unidos porque “allá me 
pueden poner una prótesis en mis pies y voy a 
poder caminar y trabajar, porque mis manos las 
tengo bien”, dijo a The Associated Press mien-
tras un amigo empujaba su silla y él se prote-
gía del sol cubriendo su cabeza con un suéter. 

Antes de partir los migrantes acudieron a la 
Basílica de Esquipulas, ubicada a unos 220 ki-
lómetros de la capital guatemalteca, para es-
cuchar misa y recibir la bendición del Cristo 
Negro, venerado por los católicos de la región. 

José Francisco Hernández, de 32 años, dijo 
que espera conseguir trabajo y mejorar su ca-
lidad de vida.  

“En Honduras no hay empleo y el empleo que 
hay no nos alcanza... No podemos ir a la ciudad 
porque está llena de mareros (pandilleros) y eso 
nos está afectando. Decidimos migrar del país 
para ver si logramos una vida mejor”. 

Al parecer, a la caravana inicial se ha suma-
do más personas. Un sacerdote de Esquipulas 
que no quiso dar su nombre dijo que habían ali-
mentado a más de 2,000 personas en uno de los 
tres albergues que ocuparon. 

Esquipulas fue a mediados de los años 80 el 
centro de las conversaciones de paz entre los 
presidentes centroamericanos que buscaban 
ponerle fin a décadas de guerras en la región. 

Karla Maldonado tiene 16 años pero está deci-
dida a migrar "me voy porque quiero algo mejor”. 

Trump, contra 
hondureños
Trump amenaza con cortar ayuda a Honduras 
por caravana migrante que cruza el territorio 
mexicano rumbo a Estados Unidos

Washington ha comprometido 2 mil 600 millones de 
dólares a América Central entre 2015 y 2018.

Si la gran 
caravana de 

personas que 
se dirigen a Es-

tados Unidos 
no es detenida 

y regresada, 
no se dará más 
dinero o ayuda 

a Honduras"
Donald Trump

Los pobres 
aguardan 

de nosotros 
una ayuda 

efi caz que los 
saque de su 

postración, no 
congresos que, 

tras estudiar 
detalladamen-
te las raíces de 

su miseria"
Papa Francisco

Pedimos 
al pueblo 

brasileño que 
no se quede en 

casa el 28 de 
octubre, que 

acuda a las ur-
nas y vote por 
su derecho a 

vivir en una so-
ciedad plural, 

libre, tolerante 
y justa

Socialistas 
europeos

A través de 
la formación 
profesional, 

la mayoría de 
los aprendices 
han podido re-
fl exionar sobre 

sus errores y 
ver el daño del 

terrorismo y 
el extremismo 

religioso"
Shohrat Zakir

advierte del peligro neofascista que implicaría 
su victoria.

Para la UNPO, el anuncio de que dejaría a los 
pueblos indígenas sin un centímetro de tierra, 
significa una de las peores catástrofes para las 
minorías.

“Si la democracia cae en uno de los países más 
grandes del mundo, importa para toda la región, 
para todo el continente, nos importa a todos”, 
dijo durante la publicación del Manifiesto Ra-
món Tremosa i Balcells, eurodiputado catalán 
del bloque liberal.

El manifiesto circulará hasta el viernes por 
las salas de la Eurocámara, luego será publicado.

Otros dos llamados semejantes –uno prove-
niente de Celso Amorim, exministro de Exteriores 
de Brasil y otro del bloque de los socialistas euro-
peos- también han llegado a los eurodiputados.

MIÉRCOLES
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Más sal a Más sal a 
la herida

México deberá esperar 
una mejor ocasión para 

ajustar cuentas con 
Chile, que con gol de Nico 

Castillo al 90'se impone 
1-0 en choque amistoso 

en Querétaro. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

Olímpicos de la Juventud  
RANDAL WILLARS GANA 
ORO EN CLAVADOS 
NOTIMEX.  El mexicano Randal Willars Valdez se 
colgó la medalla de oro en la plataforma de los 10 
metros de los clavados de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018.

El tijuanense se llevó el oro en dura batalla 
con el chino Junjie Lian, quien estuvo peleando 
por el primer lugar hasta la última ronda.

El podio quedó fue completado por el ruso 
Ruslan Ternovoi, quien inició la competencia 
muy fuerte, incluso terminando la primera ronda 
superó al mexicano, pero eso solo le duro poco, 
pues el resto de la competencia la pelea por el 
oro fue entre el chino y el de Tijuana.

En tanto, Sofía Elizabeth Ramos fue la 
encargada de obtener la medalla de plata en los 
cinco mil metros de marcha, con un tiempo de 
45:58.97 minutos. 
foto tomada de: @COM_Mexico

Selección nacional
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Con un letal Antoine Griezmann, 
Francia le da la vuelta al 
marcador para vencer el martes 
2-1 a Alemania en la Liga de las 
Naciones de la UEFA. 
– foto: AP

FRANCIA HUNDE A ALEMANIA. pág. 3
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Pintado de oro:
Brasil se impone a Argentina en partido 
realizado en Arabia Saudita. Pág. 3

Eclipsan a Astros
Boston hizo sentir su poder en el bat para 
ganar y adelantarse en la serie. Pág. 4

Viene el número uno
Rafael Nadal encabeza a jugadores que 
confi rmaron su actuación para el AMT. Pág. 4
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Los dirigidos por "El Tuca" fueron superados  
por marcador de 1-0 ante los andinos, en un 
intenso y disputado amistoso en Querétaro

Calla Chile a 
afición en La 
Corregidora
Por AP, Notimex/Querétaro, Qro.
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

 
El delantero Nicolás Castillo 
salió del banquillo para anotar 
en los minutos finales y Chile 
derrotó el martes 1-0 a domi-
cilio a una juvenil selección de 
México en un partido amistoso.

Castillo, quien ingresó a 
los 78' como sustituto de Án-
gelo Sagal, realizó disparo des-
de fuera del área. El arquero 
Hugo González alcanzó a re-
chazar pero el rebote le quedó 
a modo al delantero del Porto, 
quien convirtió el tanto de la 
victoria a los 90'.

La selección mexicana, que 
atraviesa por un recambio ge-
neracional desde que terminó 
la Copa del Mundo en Rusia, ha 
dejado fuera de sus convoca-
torias a jugadores que fueron 
referentes en el pasado, como 
“Chicharito” Hernández, Gui-
llermo Ochoa, Héctor Herre-
ra, Giovani dos Santos, Andrés 
Guardado y Héctor Moreno, pa-
ra probar nuevos integrantes 
pensando en los próximos dos mundiales.

Con esa nueva camada de jugadores, México 
perdió amistosos ante Uruguay y Estados Uni-
dos en septiembre. Ahora ha tropezado ante Chi-
le. Su único triunfo lo logró la semana pasada 
al remontar para imponerse 3-2 a Costa Rica.

México tendrá dos partidos más, ambos an-
te Argentina en noviembre.

El argentino Gerardo Martino es menciona-
do insistentemente por la prensa como candi-
dato principal al puesto, pero antes debe des-
vincularse del Atlanta de la MLS.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

Con el título obtenido el torneo pasado como 
estandarte, el defensa José Abella aseguró que 
Santos Laguna es el equipo más sólido en el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol, pues 
sabe a lo que juega y va por sus objetivos.

“Sí, porque venimos de ser campeones, ahora 
tenemos un torneo en tercer lugar con 24 uni-
dades, somos la cuarta mejor defensiva y la se-
gunda mejor ofensiva, eso habla de un equipo 
sólido que viene haciendo bien todo”.

Por Alma Liliana Velázquez
 

El Puebla se jugará la última 
carta para aspirar a la ligui-
lla cuando este domingo en 
punto de las 18:00 horas visi-
te a Monarcas Morelia, así lo 
dio a conocer el mediocampis-
ta camotero Jorge Jonathan 
Espericueta, quien tendrá la 
oportunidad de estar en este 
cotejo debido a la serie de le-
siones que se han presentado 
al interior del campamento.

“Se acortan las oportuni-
dades, el partido pasado dejamos ir una gran 
oportunidad para estar dentro de los prime-
ros ocho de la clasificación y no nos queda más 
que ahora salir a ganar a Morelia”, expresó.

Tras darse a conocer el parte médico del 
club camotero donde se informa de las lesio-
nes de Francisco Acuña y de Francisco Torres, 
éste último quedará fuera por seis meses por 
rotura del ligamento izquierdo, se abre la po-
sibilidad para que Espericueta sume los mi-
nutos necesarios para mostrar su talento en la 
primera división, por lo que el jugador aseve-
ró que aprovechará al máximo la oportunidad.

“Yo voy a salir a hacer lo mío, que es jugar 
al futbol y tratar de ayudar a los compañeros, 
demostrando que estamos con ellos. Esta es 
una oportunidad, quiero ganar experiencia en 
Primera División y es lo que venía buscando y 
quiero aprovechar y luchar por más minutos”.

Dejó en claro que el cuadro angelopolita-
no tendrá que mejorar en los aspectos bási-
cos que había fortalecido al arranque del tor-
neo y por ello, durante la fecha FIFA trabaja-
ron para regresar a ellos.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista uruguayo de Tiburones Ro-
jos, Adrián Luna, advirtió que si desean seguir 
sumando unidades deberán ser más ordena-
dos, verticales y contundentes como se los pi-
de el técnico andino Juvenal Olmos.

“Nos pide ser un poquito más ordenados en 
lo defensivo y en lo ofensivo, tratar de ser más 
contundentes en las oportunidades que ten-
gamos, jugar más con el balón en el piso, ser 
más verticales, necesitamos puntos.”

Destacó la importancia de sumar puntos 
en la visita que harán a Atlas a fin de estar por 
arriba de él, sin embargo, dijo que de ningu-
na manera pueden confiarse del mal momento que vive el on-
ce tapatío.

“Atlas es un equipo que está en el fondo, en su casa y más allá 
de que haya perdido ya muchos partidos, trata de jugar bien, 
tiene buenos jugadores y un buen plantel, creo que nosotros, 
por ese mal torneo que tienen, no nos podemos confiar.”

“Nosotros estamos a cuatro puntos de ellos en la general, 
por eso tenemos que dejar de pensar en ellos, tratar de mejo-
rar y, como te digo, ir con mucha fe en que podemos ganar”.

Santos, club 
más sólido  
del AP2018

Puebla tiene su 
última llamada

Veracruz debe ser más 
vertical: Adrián Luna

Nico fue una 
apuesta con 
algún riesgo. 
Hoy tuvimos 
la fortuna de 
resolver, fue 

un partido muy 
parejo”

Reinaldo  
Rueda

DT de Chile

No estoy 
satisfecho con 

el resultado, 
pero me siento 

tranquilo con 
el partido, creo 

que fue un 
juego parejo”

Ricardo  
Ferre�i

DT de México

La afición tricolor se hizo presente en las gradas del 
estadio de La Corregidora.

Cada balón fue disputado por los de la Roja y la verde, pero en todo momento con lealtad.

Destacó en  
Rusia 2018

▪ A tres meses de haber 
terminado la Copa del Mundo 
Rusia 2018, la FIFA publicó un 

estudio técnico del 
rendimiento. En dichas 
estadísticas el portero 

mexicano, Guillermo Ochoa, se 
ubica en la segunda posición 

de mayor actividad por debajo 
del de Bélgica, Thibaut 

Courtois, quien ganó el Guante 
de Oro. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

DESTACAN MOTIVACIÓN DE MARADONA A JÓVENES
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport/Síntesis

Con sus primeros minutos en el futbol del 
Ascenso MX, el juvenil jugador José Lugo se 
dijo contento y emocionado de que el técnico 
argentino Diego Armando Maradona lo haya 
tomado en cuenta para ver acción en el plantel 
titular de Dorados de Sinaloa.

“Fue algo muy importante porque soy de 
Sinaloa y el pertenecer a esta institución 
representa mucho para mí y tener participación 

con Diego fue muy valioso”, aseguró el novel 
elemento del "Gran Pez" a la página web del club.

Destacó el hecho de que Maradona les dé la 
oportunidad a los jóvenes, “el contacto de él con 
nosotros, los jóvenes, ha sido muy bueno ya que 
nos apoya, nos da ánimos y consejos para tener 
un buen desempeño en la cancha”.

En este sentido, el mediocampista, quien 
tuvo minutos en el duelo amistoso ante Xolos de 
Tijuana, en el marco de la fecha FIFA, relató las 
palabras que el "10" les dijo previo al cotejo en el 
que inició como titular.

José Abella resaltó las virtudes del 
actual campeón de la Liga MX y  
con visos de acceder a la Liguilla

Chile, que también está probando jugadores 
para renovar a su generación dorada, logró su 
primer triunfo desde que el entrenador colom-
biano Reinaldo Rueda asumió el cargo.

Con Rueda en el timón, los chilenos iguala-
ron ante Corea del Sur y llegaron al encuentro 
luego de ser apaleados 3-0 por Perú.

México dominó los primeros diez minutos 
y generó peligro con disparos de Hirving Lo-
zano y Jesús Corona que se fueron desviados.

Chile respondió con una buena combinación 
entre Arturo Vidal y Mauricio Isla, quien quedó 
de frente al arco azteca pero tiró a un costado.

La oportunidad más clara de los locales vino 
a los 19, cuando Marco Fabián eludió a un par 
de jugadores y efectuó un tiro dentro del área, 
que fue rechazado por el portero Brian Cortés.

México volvió a ser peligroso al 72', cuando 
Jürgen Damm entró al área por el costado iz-
quierdo y realizó tiro rasante que se fue desviado.

Parecía que el encuentro terminaba igualado 
cuando Castillo aprovechó el rebote de Gonza-
lez para concretar el tanto de la victoria.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras las versiones de que la Con-
mebol habría iniciado negocia-
ciones para que México regre-
se a la Copa Libertadores, el de-
fensa argentino Guido Pizarro 
lo consideró positivo y dijo que 
si los Tigres de la UANL volvie-
ran, buscarían el título porque se 
quedaron con una cuenta pen-
diente.

“Sería fantástico, es una com-
petición que da mucha jerar-
quía, creo que a todos los equi-
pos mexicanos les gustaría vol-
ver a jugar”, manifestó al término 
de la práctica que tuvieron hoy 
los felinos en sus instalaciones 
de La Cueva de Zuazua.

El mediocampista recor-
dó que los felinos se quedaron 
a un paso en el 2015 de conse-
guir el título, luego que perdie-
ron en la final ante River Plate.

“Nosotros en la última expe-
riencia que tuvimos nos queda-
mos con una cuenta pendiente, 
que si nos toca jugar la iremos a 
ganar”, expresó el sudamericano 
ante la mencionada posibilidad.

Se debe recordar que han sur-
gido rumores en medios de co-
municación brasileños de que 
Conmebol habría iniciado las 
pláticas para que México y la 
MLS disputen la Copa Liber-
tadores a partir de 2020.

Los equipos mexicanos que 
han logrado mejores actuacio-
nes en esas justas fueron preci-
samente los de la UANL, las Chi-
vas y Cruz Azul, luego de que los 
tres lograron un subcampeonato.

Positivo, 
regresar a 
la "Liber"

Es una competencia que da mucha 
jerarquía, resaltó Guido Pizarro.

Diego Armando Maradona ha apostado a darle oportuni-
dad a los jóvenes del cuadro culichi.

“Somos un plantel en el que el jugador que 
esté dentro de la cancha sabe a lo que juega el 
equipo, si todos estamos en la misma sintonía 
podemos lograr los objetivos”, señaló en rueda 
de medios publicada en la página web del club.

Indicó que la pausa en el torneo por la fecha 
FIFA le vino bien al equipo, ya que les permitió 
hacer algunos ajustes que les permitirán conti-
nuar de la misma buena manera en el certamen.

“Llegó en un buen momento, el equipo la 
aprovechó para ajustar detalles, es la recta fi-
nal del torneo y tenemos que llegar de la me-
jor manera, cerrar filas, aprovechar los parti-
dos que vienen para asegurar la liguilla y los 
puestos de arriba."

Resaltó que todo el grupo ha estado de la me-
jor manera, además de que se recuperaron ju-
gadores que estuvieron lesionados, por lo que 
este par de semanas fueron muy productivas 
para encarar el duelo ante Tuzos de Pachuca, 
dentro de la fecha 13.

“Es una bonita oportunidad de ganar, de ir 
a una cancha que es complicada, no es tan fá-
cil ir a ganar allá, y qué mejor motivación que 
conseguir esa victoria, llegar a 27 puntos para 
asegurar la liguilla”.

Los Tiburones Rojos buscan salir de la parte baja de la tabla de cociente.

El partido pa-
sado dejamos 

ir una gran 
oportunidad 

para estar 
dentro de los 

1ros ocho de la 
clasificación" 

Jorge 
Espericueta

Club Puebla

Venimos de ser 
campeones, 

ahora tenemos 
un torneo en 
tercer lugar 

con 24 unida-
des, somos la 
cuarta mejor 

defensiva y la 
segunda mejor 

ofensiva, eso 
habla de un 

equipo sólido 
que viene 

haciendo bien 
todo" 

José Abella
Club Santos

(Olmos nos 
pide) jugar más 

con el balón 
en el piso, ser 

más verticales, 
necesitamos 

puntos”
Adrián 
Luna  

Club Veracruz
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Por Agencias/El Cairo, Egipto
Foto: Especial/ Síntesis

La selección de Egipto, que 
es dirigida por Javier Agui-
rre, consiguió su boleto pa-
ra las fi nales de la clasifi ca-
ción de la Copa Africana de 
Naciones, donde buscan su 
boleto para el próximo cer-
tamen de la Confederación 
Africana.

Los faraones vencieron 
2-0 a Suazilandia con lo que 
llegaron a nueve unidades 
en la segunda posición del grupo que además 
comparte con Túnez y Níger.

A pesar de que faltan dos compromisos pa-
ra que fi nalice la fase de grupos de las elimi-
natorias para la Copa Africana, el conjunto 
del ‘Vasco’ Aguirre ya tiene asegurado el pa-
se a la siguiente ronda.

En la fecha FIFA de noviembre disputa-
rán uno de los dos partidos restantes. El día 
16 se enfrentará a Túnez y será hasta marzo 
del 2019 cuando culmine la etapa con due-
lo ante Níger.

Egipto del 'Vasco' 
sigue vivo en CA

Aguirre tiene buen paso con los faraones.

2
partidos

▪ le faltan a 
la selección 

egipcia en esta 
fase de clasifi -

cación a la Copa 
Africana de 

Naciones

Antoine Griezmann guía remontada de los blues 
para derrotar 2-1 a Alemania, que necesita ganarle a 
Holanda y esperar resultado en la Liga de Naciones

Crisis de los 
germanos 
se agudiza
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Antoine Griezmann volvió a 
ganarle una partida al arque-
ro Manuel Neuer al facturar los 
dos goles con los que Francia le 
dio la vuelta al marcador para 
vencer el martes 2-1 a Alema-
nia en la Liga de las Naciones 
de la UEFA.

El volante Toni Kroos puso 
en ventaja a Alemania con un 
remate de penal a los 14 minu-
tos y el equipo visitante desper-
dició varias ocasiones para aumentar la diferen-
cia hasta que Griezmann igualó con un estupen-
do cabezazo a los 62.

Con perfecto oportunismo, el delantero del At-
lético apareció para peinar el centro que su com-
pañero de club Lucas Hernández colgó desde la 
izquierda, fuera del alcance de la mano de Neuer.

A falta de 10 minutos para el fi nal, Griezmann 
cobró con frialdad un penal — su 26to gol con la 
selección — para certifi car la victoria en el Stade 
de France. Neuer se lanzó al lado contrario, muy 
similar a lo ocurrido en las semifi nales de la Eu-
rocopa hace dos años, cuando Griezmann fi rmó 
también un doblete.

La victoria dejó al campeón mundial Francia 
en la cima del Grupo 1 de la Liga A. Alemania se 
hundió en el fondo con tan solo un punto.

Por AP/Saitama, Japón
Foto: AP/Síntesis

Dos derrotas y seis goles en contra es el balan-
ce del inicio del quinto ciclo de Oscar Tabá-
rez al frente de la selección de Uruguay, lue-
go de que el equipo celeste cayese el martes 
4-3 ante Japón, después de haber perdido la 
semana pasada 2-1 con Corea del Sur en sen-
dos partidos amistosos.

Uruguay desnudó la misma alarmante len-
titud y fragilidad defensiva que había eviden-
ciado ante los coreanos. Pudo empatar dos ve-
ces el marcador tras quedar en desventaja, pe-
ro no tuvo respuesta cuando Japón se puso 
4-2 en el complemento.

Por AP/Yeda, Arabia Saudita
Fotos: AP/Síntesis

La pegada justa de Neymar 
y el oportunismo de Miran-
da le dieron a Brasil la vic-
toria 1-0 sobre su clásico ri-
val Argentina el martes en 
un amistoso.

El defensor del Inter de 
Milan le ganó en el anticipo 
a Nicolás Otamendi y conec-
tó de cabeza el tiro de esqui-
na lanzado por el astro del 
París Saint Germain a los 47 
minutos en el estadio King 
Abdullah.

Con este triunfo, Brasil sacó ventaja de 38 
a 37 en triunfos ante su clásico rival sudame-
ricano.

En el enfrentamiento número 100 entre am-
bos, por fi guras y experiencia, la mayor pre-
sión recaía sobre los hombros de Brasil. Tite 
no escatimó en apellidos en el ataque con Ne-
ymar, Roberto Firmino y Gabriel Jesús, res-
paldados por un mediocampo para envidiar 
con Philippe Coutinho, Casemiro y Arthur.

Para los albiceleste, Brasil representaba la 
prueba más difícil desde que Lionel Scaloni re-
emplazó a Jorge Sampaoli tras el Mundial de 
Rusia, en un interinato hasta enero. Hasta es-
te duelo, el entrenador estaba invicto.

Argentina respondió al desafío ofensivo que 
le planteó el pentacampeón mundial, con so-
brias actuaciones de Otamendi y Germán Pez-
zella en la dupla central y el despliegue de Ro-
drigo Battaglia en el mediocampo.

Otamendi salvó el gol brasileño en la línea 
a los 27 minutos cuando interceptó de cabeza 
un derechazo de Miranda con el arquero Ser-
gio Romero ya vencido.

Los recaudos defensivos le quitaron poder 
de fuego al equipo de Scaloni, que apeló a los 
tiros de media distancia como principal re-
curso, como un zurdazo a la carrera de Gio-
vani Lo Celso que pasó cerca del palo y un ti-
ro libre de zurda de Paulo Dybala que dio en 
la parte externa de la red.

Recién al inicio del complemento entró en 
acción el artillero Mauro Icardi, que tuvo su 
primer disparo de gol en un mano a mano pe-
ro de milagro despejó Danilo al tiro de esqui-
na. El defensor del Manchester City se torció 
el tobillo y debió ser reemplazado.

Al fi nal, la selección de Brasil mostró más 
ambición para buscar el triunfo y lo consiguió 
de pelota parada.

Asesta Japón 
derrota a los 
uruguayos

Sin Leo Messi, 
Argentina cae 
ante Brasil

Brasil tuvo mayor ambición para buscar el triunfo en 
duelo realizado en Arabia Saudita.

"Griez" volvió a hacerle daño al cancerbero Neuer al fac-
turarle un doblete en el triunfo galo.

Los celestes mostaron una alta fragilidad en la defensa.

Modric y su sueño imposible
▪ En entrevista que concedió el mediocampista del Real 

Madrid, Luka Modric, a la revista ‘France Football’, reveló con 
qué leyendas le hubiese gustado compartir la cancha, y 

descartó que algún día esto pueda suceder con ‘La Pulga’. 
“Me hubiera gustado jugar con Boban, Zidane o Ronaldo 

Nazario, pero con Messi... juego contra él", afi rmó entre risas. 
“Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero 

nunca jugaré con él”, agregó. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

PARANAENSE 
ENFRENTARÍA 
SANCIÓN  
Por AP/Sao Paulo, Brasil

Atlético Paranaense fue 
demandado por apoyar a 
candidato presidencial de 
extrema derecha durante duelo 
del campeonato nacional.

El fi scal Felipe Bevilacqua 
dijo el martes que acusará al 
club de hacer que sus jugadores 
luciesen una camiseta que 
decía “vamos todos juntos por 
nuestro amor por Brasil”.

Ese es uno de los slogans de 
Jair Bolsonaro, el favorito para 
la votación del 28 de octubre 
por la segunda ronda de los 
comicios presidenciales.

De ser hallado culpable, el 
club podría ser multado.

El club había pedido permiso 
a la Confederación Brasileña 
para usar las camisetas, pero le 
fue denegado.

Los locales se mostraron muy 
superiores a los sudamericanos

Los goles japoneses fueron obra de Takumi 
Minamino (10 minutos), Yuya Osako (36'), Ritsu 
Doan (59') y Takumi Minamino (65'), mientras 
que por Uruguay marcaron Gastón Pereiro (28'), 
Edinson Cavani (57') y Cristian Rodríguez (75').

Tabárez, de 71 años, dirigió a Uruguay en cua-
tro mundiales, incluidos los tres últimos, y está 
iniciando su quinto ciclo al frente de la selección. 
La Celeste viene de alcanzar los cuartos de fi nal 
en el Mundial de Rusia.

Hizo tres cambios respecto al equipo que sa-
lió a la cancha contra Corea del Sur, entre ellos 

uno obligado por una lesión de Matías Vecino, pero el funciona-
miento no mejoró ante Japón.

Se trata la primera vez que Alemania pierde 
dos partidos ofi ciales consecutivos desde 2000.

“El primer tiempo fue complicado en el as-
pecto táctico”, consideró Griezmann. “Habla-
mos de esto con calma durante el medio tiem-
po. Fuimos campeones del mundo porque juga-
mos como equipo”.

El equipo que dirige Löw sigue sin levantar 
cabeza tras despedirse en la fase de grupos como 
campeón vigente en el Mundial y luego de resulta-
dos adversos en la Liga de las Naciones — un em-
pate en casa sin goles contra Francia y la derrota 
de visitante 3-0 ante Holanda el sábado pasado.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Maradona y Messi
Tan parecidos y tan diferentes a la vez, 

Leo lo es todo para el Barcelona, lleva 33 
títulos ganados con el club más todos los 
logros individuales, Balones de Oro, 
Botas de Oro, Pichichis, etc, etc, etc, pero 
en la selección se le atragantan los títulos, 
y Maradona, que hizo grande al Nápoles 
en donde sólo ganó 5 títulos, en la 
selección ganó un Mundial y con eso 
tiene para menospreciar a Messi por el 
resto de su vida.

Messi es un crack, Diego también, 
pero Messi nunca ha tenido una 
selección que pueda ganar un título 
importante, y eso que han estado en tres 
fi nales continentales en los últimos años. 
Pero aquí lo que es real es que Maradona 
es Campeón del Mundo y Messi no, y por 
ahora, para los entendidos del futbol, eso 
es lo único que vale. Y eso que yo no los 
veo decir que Kempes sea el mejor del 
mundo, y eso que Argentina ganó el 
Mundial del 78 gracias a sus goles.

En fi n, ver a Messi cada semana es un 
deleite, cada partido nos muestra su 
magia, cosa que Maradona no, él jugaba 
cuando quería y vale la pena mencionar 
que a veces pasaba una temporada 
completa en el olvido, cosa que Messi no, 
pero bueno, el tiempo pondrá a cada uno 
en su lugar, yo no tengo duda y eso que vi a 
los dos, como Messi no hay nadie.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

5to
ciclo

▪ de Óscar 
Washington 

Tabárez, de 71 
años de edad, 

con la selección 
de Uruguay

1
punto

▪ tiene Alema-
nia para estar 

en el fondo 
del Grupo 1, 

comandada por 
la campeona 

mundial 

100
edición

▪ del Super-
clásico de 

Sudamérica, el 
cual quedó en 
manos de los 

brasileños con 
gol del defen-
sor Miranda
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El tenista español, número uno mundial del 
tenis, será el rival a vencer dentro del Abierto 
Mexicano de Tenis 2019, su festejo número 26

Nadal lidera  
confirmados 
para el AMT
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El tenista español Rafael Nadal, 
número uno del mundo, encabe-
za la lista de jugadores que con-
fi rmaron su participación para 
el Abierto Mexicano de Tenis del 
próximo año, anunciaron el mar-
tes los organizadores.

Nadal, de 32 años, fue anun-
ciado el año pasado como la gran 
fi gura para el festejo del 25to ani-
versario del certamen, pero una 
lesión en la pierna derecha lo obli-
gó a retirarse a unas horas del 
inicio de su partido de prime-
ra ronda.

"El año pasado nos quedamos 
con ganas de verlo pero él está 
muy comprometido por jugar 
de nuevo en México", dijo el di-
rector del torneo Raúl Zurutuza. 
"Para el torneo, tener al número 
uno del mundo es muy impor-
tante y además tiene esa cosquilla de estar en la 
cancha después de lo que sucedió el año pasado".

En lo que va del año, el mallorquín conquis-
tó los torneos de Montecarlo, Barcelona, Roma y 
Toronto, así como el Abierto de Francia. En Mé-
xico se coronó en 2005 y 2013.

Más del top ten
Además de Nadal, los organizadores confi rma-
ron la participación del alemán Alexander Zve-
rev, quien es quinto del mundo, y del estadou-
nidense John Isner, décimo de la clasifi cación.

El torneo contará también con la presencia 
del español David Ferrer, cuatro veces campeón 
en Acapulco (2010, 2011, 2012 y 2015), quien re-
cibió una invitación para disputar el certamen 
por última vez en su carrera antes de su retiro.

Sólo el austriaco Thomas Muster tiene la misma 
cantidad de títulos en México que Ferrer, quien 
realizará una gira de despedida que incluye, ade-
más de Acapulco, los torneos de Auckland, Bue-
nos Aires, Barcelona y Madrid.

“En 2019 tendremos que decirle adiós a un ju-
gador histórico llamado David Ferrer. Desde su 
primera participación en 2003, David se hizo un 
invitado frecuente de Acapulco, y conforme fue-
ron pasando los años ganó no solamente cuatro 
títulos, sino también el cariño, respeto y admi-
ración del público. Cuando llegue el momento, 
le rendiremos un homenaje digno de campeón”, 
añadió Zurutuza.

Stephens, la mejor rankeada
En mujeres, la mejor preclasifi cada será la esta-
dounidense Sloane Stephens, quien es la núme-
ro ocho en el ranking de la WTA.

"Llevamos meses trabajando para conformar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de incentivar 
el deporte entre los más pe-
queños, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social presen-
tó la novena edición de la Ca-
rrera Infantil Gatea, camina, 
rueda, trota o corre. 

En esta competencia se es-
pera reunir a más de500 pe-
queños desde los seis meses 
hasta los 12 años.

En rueda de prensa, Ser-
gio Farías, director del Cen-

tro Vacacional Metepec, detalló que esta ca-
rrera tiene como objetivo fomentar el deporte 
entre los más pequeños y lograr que se tenga 
un rato de convivencia entre la familia que los 
acompañan ya que a lo largo de nueve edicio-
nes, toda la familia se reúne con los más peque-
ños a fi n de apoyarlos y respaldarlos.

En esta ocasión se convoca a seis catego-
rías, desde gateadores para niños de 6 meses 
y hasta juvenil de 12 años, además de que ha-
brá una categoría de silla de ruedas donde se 
permitirá a competidores hasta los 15 años.

“El año pasado no la pudimos realizar por 
cuestiones del sismo, pero este año retoma-
mos la organización y realización de esta ca-
rrera, los primeros lugares de la categorías in-
fantil, juvenil y silla de ruedas se entregarán 
tabletas electrónicas, mientras que para los 
más pequeños se darán juguetes, queremos 
promover la cultura del deporte”.

Cada una de las categorías tendrá un espa-
cio propio para participar, ya que los gateado-
res estarán en un gimnasio, mientras que los 
aventureros podrán hacer un circuito acom-
pañado de sus padres.

Las inscripciones tendrán un costo de 10 
pesos y el límite de las mismas será hasta el 
22 de noviembre, las mismas se podrán rea-
lizar en tiendas MT Sport así como en el Cen-
tro Vacacional de Atlixco–Metepec.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Del 21 al 24 de octubre, Puebla estará de fi esta al 
recibir el Campeonato Nacional Multideportivo 
para Ciegos y Débiles Visuales, que será el pri-
mer fi ltro de selección para atletas que buscan 
un lugar en los Parapanamericanosen Lima 2019.

Raúl Rodríguez Moreno, presidente de la Aso-
ciación Poblana de Ciegos y Débiles Visuales, se-
ñaló que se contempla contar con la presencia de 
380 deportistas de 22 entidades y donde Puebla 

Anuncia IMSS 
9na Carrera 
Infantil

Puebla, sede de 
torneo nacional

El año pasado 
nos quedamos 
con ganas de 
verlo pero él 

está muy com-
prometido por 
jugar de nuevo 

en México”

En 2019 
tendremos que 
decirle adiós a 
un jugador his-
tórico llamado 
David Ferrer.”

Raúl Zurutuza
Director del 

torneo mexicano

El mallorquín se ausentó de la edición anterior por lesión 
en la pierna derecha a horas de su debut.

En este 2019, el español David Ferrer, cuatro veces cam-
peón en Acapulco, disputará por última vez este torneo.

Rueda de prensa donde se ofrecieron los pormeno-
res de este evento.

ABRAHAM CALDERÓN, 
LISTO PARA NASCAR
Por Notimex/Ciudad de México

Con diferentes objetivos a cumplir en 
lo que será la décima fecha de Nascar 
Peak México Series, los pilotos de la 
Escudería Telmex Telcel están listos para 
retornar este fi n de semana al óvalo 
Aguascalientes.

Abraham Calderón tendrá doble 
compromiso y mismo objetivo: conseguir 
el mejor resultado de cara al cierre de la 
temporada, tanto con la categoría estelar 
como en los tractocamiones.

"Se viene el cierre del campeonato. 
Quedan tres carreras muy interesantes y 
vamos a un circuito con muchas ganas de 
concretar lo que empezamos en Tuxtla, 
que parecía ser un gran fi n de semana”, 
manifestó Calderón.

Habrá seis categorías, desde 
gateadores y hasta juvenil, y 
con categoría de silla de ruedas

Filtro

▪ Rodríguez 
Moreno resaltó 
la importancia de 
este certamen 
debido a que es el 
primer fi ltro para 
los  Parapaname-
ricanos en Lima, 
Perú, el próximo 
año y donde se co-
menzará a delinear 
la conformación del 
equipo mexicano.

el cartel. Nosotros establecimos una exigencia 
sobre la calidad de jugadores que debemos pre-
sentar y contar con una leyenda como Rafael Na-
dal, una próxima estrella como Alexander Zve-
rev, además de una jugadora tan talentosa como 
Sloane Stephens, confi rman al Abierto Mexica-
no no sólo como el mejor de Latinoamérica, si-
no como uno de los más importantes en sus res-
pectivas categorías en el mundo", añadió el di-
rectivo del torneo mexicano.

La próxima edición del Abierto Mexicano de 
Tenis se realizará del 25 de febrero al 2 de marzo 
en las canchas duras del Hotel Princess Mundo 
Imperial, en el balneario de Acapulco.

breves

Boxeo / "Rocky" se ilusiona 
con pelear en los EEUU
La posibilidad de presentarse en 
Estados Unidos y de estar en una 
cartelera importante ilusiona al 
boxeador Eduardo “Rocky” Hernández, 
quien espera en 2019 la oportunidad de 
disputar un título mundial.
El sábado anterior logró la quinta 
defensa del título juvenil superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo tras 
noquear en dos rounds al colombiano 
Luis Díaz, y se encuentra listo ya para 
entrenar y volver a la actividad. Por Ntx

NFL/ Increpa dueño de 
Giants a Beckham
 John Mara, dueño de los Gigants de 
Nueva York, se mostró inconforme con 
la temporada de su equipo y realizó 
declaraciones en contra de su receptor, 
Odell Beckham Jr.
Después de que el receptor mencionara 
que se siente frustrado por el poco 
protagonismo en la ofensiva azul y 
blanco, Mara aseveró que: “Me gustaría 
que consiguiera portadas por su juego 
y no por las declaraciones y por lo que 
hace en el campo". Por Notimex/Foto: AP

NBA / Westbrook se pierde 
juego inaugural
En la noche inaugural de la temporada 
de la NBA, Thunder de Oklahoma City 
visitaba al campeón Warriors de Golden 
State y lo tuvo que hacer sin su jugador 
estrella Russell Westbrook, ya que no se 
alcanzó a recuperar de una lesión en la 
rodilla derecha.
El entrenador Billy Donovan confi rmó 
la ausencia de Westbrook para el duelo 
de apertura que tendrá el "Thunder", 
informó la NBA en un comunicado. 
Por Notimex/Foto: AP

tendrá el desafío de mantenerse en las primeras 
posiciones en fútbol, donde es el actual campeón, 
Golbol y atletismo.

“Tendremos las cuatro disciplinas como el at-
letismo, golbol, futbol y natación, tendremos a los 
deportistas, guías y entrenadores, en total serán 
más de 500 personas”, explicó.

Señaló que la delegación poblana se ha prepa-
rado a consciencia para ubicarse en los primeros 
sitios sobre todo porque en el futbol son los ac-
tuales monarcas, en el golbol lograron la primera 
posición en Olimpiada y ratifi carán los primeros 
sitios, mientras que en atletismo cuentan con el 
apoyo de Diana Laura Coraza, campeona mundial.

“Contaremos con una delegación de 35 depor-
tistas participando, el trabajo de los entrenado-
res y de los mismos atletas ha sido constante".

El año pasado 
no la pudimos 

realizar por 
cuestiones 
del sismo, 

pero este año 
retomamos la 
organización”
Sergio Farías 

Dir. del CV 
Metepec

Boston se 
adelanta

▪ Jackie Bradley Jr. castigó a 
Roberto Osuna con un grand slam 

y los Medias Rojas de Boston 
doblegaron 8-2 a los Astros de 

Houston para tomar la ventaja por 
2-1 en la Serie de Campeonato de 

la Liga Americana. POR AP/ FOTO: AP




