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“Para trabajar por Hidalgo no im-
portan los partidos políticos, im-
porta el trabajo serio y responsa-
ble del brazo de quien será el pre-
sidente de México”, enfatizó el 
gobernador Omar Fayad al asis-
tir al segundo informe de activi-
dades del municipio de Actopan.  

Ante representantes de los 
tres poderes de gobierno y de-
cenas de ciudadanos que asistie-
ron a la sesión solemne encabe-
zada por el alcalde anfi trión, Héc-
tor Cruz Olguín, el mandatario 
aseguró que su administración es fi el al manda-
to de la gente, por lo que habrá de seguir impul-
sando un trabajo coordinado y sin distingos en 
todas las regiones de la entidad.

Reconoció el trabajo compartido y democráti-
co de la totalidad del ayuntamiento de Actopan, 
ya que han sabido priorizar las necesidades de la 
región, por lo que reconoció las acciones de ges-
tión del alcalde en todos los rubros.

Insistió en que trabajará de la mano de los di-
putados y senadores, como Angélica García Arrie-

Opta Fayad 
por trabajo 
sin distingos 

El gobernador acudió al segundo Informe de trabajo del 
presidente municipal de Actopan.

Diputados del PAN  presentaron su agenda legislativa.

La senadora hidalguense  presentó un proyecto de decreto para garanti-
zar el derecho de adultos mayores a recibir benefi cios.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de robustecer las garantías individuales 
de los adultos mayores, el grupo parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), en voz de la legisladora Nuvia Mayor-
ga Delgado, presentó un proyecto de decre-
to para que se adicione un párrafo al artícu-
lo cuarto constitucional.

Ante el pleno de la Cámara Alta, la sena-
dora hidalguense sometió a consideración la 
iniciativa con proyecto de decreto para esta-
blecer el derecho de los adultos mayores de 
acceder de forma integral y equitativa a los 
benefi cios del desarrollo social, económico, 
político y cultural.

Nuvia Mayorga destacó la necesidad de 
observar los estándares internacionales, co-
mo los que contempla la OMS, que conside-
ra que las personas de 60 años y más son de 
edad avanzada. METRÓPOLI 3

Presenta Nuvia 
proyecto para 
adultos mayores

20
por ciento

▪ de los adultos 
mayores 

cuentan con se-
guridad social, 
mientras que, 

en promedio el 
80 por ciento 

de sus ingresos 
lo gastan para 

medicamentos

Invitan a evento de motocross 
▪  Ixmiquilpan.- Unos 150 pilotos de motocross de once estados de 
la República se darán cita el próximo fi n de semana en la pista de la 
comunidad de Taxadhó, de este municipio, en la Cuarta Fecha de la 
Segunda Temporada 2018 de la Federación Mexicana de 
Motocross, en la que se espera recibir a unas 5 mil personas. FOTO: 

OMAR RODRÍGUEZ

Atiende DIF 81 peticiones 
▪  La titular del Sistema DIF Hidalgo, Patricia 
Marcela González Valencia, encabezó las 
audiencias públicas otorgadas este martes. 
FOTO: ESPECIAL

ta y Julio Menchaca Salazar, ya que “serán los res-
ponsables de conseguir el presupuesto para el es-
tado a nivel federal", por ello contarán con todo 
el apoyo técnico y su respaldo para superar los 
49 mil millones de pesos que el año pasado con-
siguieron los anteriores legisladores.

En su oportunidad, Cruz Olguín destacó la me-
jora en servicios municipales. METRÓPOLI 3

PROPONEN QUE MORENA 
RENUNCIE A SUS  DIETAS
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Reformar la ley en materia de transparencia y com-
bate a la corrupción será uno de los principales ejes 
de trabajo para el primer año de ejercicio consti-
tucional en la LXIV Legislatura local, afi rmaron los 
diputados del PAN al presentar su agenda de traba-
jo, tras lo cual pidieron a sus homólogos de Morena 
renunciar a sus dietas. METRÓPOLI 3

Dos semanas después de haber tomado posesión, 
diputados locales celebraron este martes su primera 

sesión ordinaria correspondiente al primer periodo del 
primer año de ejercicio constitucional. FOTO: ESPECIAL

Al � n, primera sesión ordinaria 

La totalidad 
del ayunta-
miento de 
Actopan 

han sabido 
priorizar las 
necesidades 
de la región”
Omar Fayad 

Meneses 
Gobernador

LOS 
OLVIDADOS
DEL SISMO 

DE 1985
El sismo del 85, que marcó al país, 

dejó decenas de damnificados que, 
a treinta años siguen esperando 

respuesta del gobierno. 
 Nación/Notimex

Continúa rescate 
desesperado

Cerca de un centenar de rescatistas 
y voluntarios laboran con la 

esperanza de encontrar 
sobrevivientes al deslave en una 

mina en Filipinas. Orbe/AP

Jugó el genio
El crack argentino, Lionel Messi, 

volvió a brillar, con su “hat trick” en la 
goleada por 4-0 sobre el PSV de Ein-
dhoven, al inicio de la fase de grupos 

de la Champions. Cronos/AP

inte
rior

RESULTADOS
INTER 2-1 TOTTENHAM
BARCELONA 4-0 PSV

MÓNACO 1-2 ATLÉTICO
BRUJAS 0-1 DORTMUND

ESTRELLA ROJA 0-0 NAPOLI
LIVERPOOL 3-2 PSG
SCHALKE 1-1 PORTO

GALATASARAY 3-0 LOKOMOTIV

En Actopan, el mandatario dijo que se requiere 
trabajo serio y responsable
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El presidente municipal de Zem-
poala rendirá su primer y segun-
do informe de gobierno, el próxi-
mo 20 de septiembre a las 10 de 
la mañana, luego de que el año 
pasado, tras el temblor que se 
percibió en diferentes munici-
pios de la entidad, así como en 
otros estados, se suspendiera el 
acto programado en el audito-
rio municipal.

El alcalde, Héctor Meneses 
Arrieta, aseguró que debido a 
esta situación no pudo presentar a los habitan-
tes el recuento de actividades realizadas en su 
municipio durante su primer año, por lo que en 
esta ocasión hablará sobre los proyectos realiza-
dos en los dos años que lleva su administración.

Adelantó que algunos de los trabajos a desta-
car son los cerca de 450 millones de pesos inver-
tidos en infraestructura para el municipio, con 
apoyo del Gobierno del Estado y las diferentes 
Secretarías, también recordó las acciones reali-
zadas en materia de prevención del delito lleva-
das a escuelas de todos los niveles con obras de 
teatro, pláticas informativas y apoyo a la ciuda-
danía “faltan cosas por hacer pero se están dan-
do” indicó el edil.

En contra parte destacó diferentes proyectos 
importantes que considera se puedan dar para 
su tercer y último año de administración como 
son la denominación de Pueblo Mágico, la cons-
trucción de la carretera Trinidad-Tlaquilpan que 
ayudará a la zona de fraccionamientos en Lin-
da Vista y benefi ciaría a 21 mil viviendas, así co-
mo a los transportistas de arena y grava que uti-
lizan este camino.

Para los siguientes meses, se espera que se con-
solide el proyecto de construcción de un Centro 
de Estudios Científi cos y Tecnológicos (CECy-
TE) en la comunidad de Téllez, con una inver-
sión de 25 millones de pesos, así como una clí-
nica regional.

Refi rió que otro de los trabajos que espera se 
pueda terminar para el mes de diciembre son las 
ofi cinas de la Secretaría de Seguridad Pública mu-
nicipal las cuales ya tienen un avance del 80 por 
ciento y que han sido supervisadas tanto por el go-
bierno del estado como por el Ejercito Mexicano.

Edil de Zempoala
rendirá cuentas
de 2016 al 2018
Debido al temblor del año pasado, Héctor 
Meneses tuvo que suspender su primer informe 
de actividades y ahora lo hará extendido

Se exportará alfalfa a 
China con Al Dahra

Héctor Meneses hablará sobre los proyectos realizados en los dos años que lleva su administración.

Actualmente se exportan entre mil 
y mil 200 toneladas de alfalfa a los 
Emiratos Árabes y a Japón por 
medio de la empresa Al Dahra 
Agricultura I Company
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El titular de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario del 
Estado (Sedagroh), Carlos Mu-
ñiz Rodríguez, aseguró que 
productores de alfalfa en la en-
tidad podrán exportar este año 
su producto a China median-
te la empresa Al Dahra, insta-
lada en Tepeji del Rio, como 
parte de la atracción de em-
presas que ha logrado el go-
bierno del estado. 

Carlos Muñiz Rodríguez afi rmó que actual-
mente se exportan entre mil y mil 200 tonela-
das de alfalfa a los Emiratos Árabes y a Japón 
por medio de la empresa Al Dahra Agricultura 
I Company, instalada recientemente con una 
inversión de cinco millones de pesos, benefi -
ciando a cerca de 400 productores, aseguró el 
secretario Carlos Muñiz.

No obstante, adelantó que con la misma em-
presa se han establecido mesas de trabajo pa-
ra atraer a un mayor número de productores y 
de esta manera llevar más de esta planta al ex-
tranjero, en este caso a China, benefi ciando a 
un mayor número de agricultores del valle del 
Mezquital y a su vez generando más derrama 

Otros productos
de exportación
Actualmente trabajan con cerca de siete 
productores de jitomate para que ellos 
mismos puedan exportar su mercancía sin 
intermediarios, y para que puedan conseguir 
todos los requisitos que exigen los países con 
esquemas de capacitación.
Socorro Ávila

económica para el estado.
A nivel nacional, Hidalgo se encuentra posi-

cionado como el estado que se encuentra en el 
segundo lugar productor de alfalfa que se ven-
de, no solo localmente, sino de manera inter-
nacional.

De acuerdo con el Secretario en materia de 
exportación, Hidalgo no ha logrado destacar en 
variedad de productos, sin embargo, durante la 
presente administración, se trabaja para capa-
citar a los productores en temas como inocui-
dad o sanidad y de esta manera puedan cum-
plir con todos los requisitos para obtener las li-
cencias y permisos que solicitan los países para 
poder exportar.

No obstante, apuntó que una gran cantidad 
de productos hidalguenses se venden fuera del 
estado y del país, ello gracias a compradores ter-
ceros de otras entidades que, tras un proceso, 
logran colocar la mercancía hidalguense. 

Actualmente trabajan con cerca de siete pro-
ductores de jitomate para que ellos mismos pue-
dan exportar su mercancía sin intermediarios, 
y para que puedan conseguir todos los requisi-
tos que exigen los países con esquemas de ca-
pacitación.

VINCULAN A PROCESO 
A POLICÍA DE TEPEJI DEL 
RÍO POR HOMICIDIO 

A nivel nacional, Hidalgo es el segundo lugar productor de alfalfa que se vende local e internacionalmente.

Por Socorro Ávila
Síntesis

El policía municipal de Tepeji 
del Río que el pasado siete 
de septiembre disparó 
contra el conductor de un 
automóvil en movimiento 
durante un retén en la 
carretera Quelites-Tepeji 
privándolo de la vida, fue 
vinculado a proceso por 
el delito de homicidio, 
confi rmó el Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado.

Luego de la audiencia celebrada el pasado 
15 de septiembre en los Tribunales de Justicia 
de la región Tula, el ofi cial recibió el auto 
de vinculación a proceso por el delito de 
homicidio, al ser el responsable de disparar 
a un joven que viajaba en una camioneta 
durante un retén instalado el pasado siete de 
septiembre.

Durante la audiencia del imputado, el juez 
a cargo revocó a la abogada defensora del 
acusado por falta de conocimientos en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y no poder 
llevar conforme a derecho la defensa de su 
cliente, de manera que al ofi cial de policía se 
le asignó un abogado de ofi cio.  

De acuerdo con los hechos referidos en 
la audiencia, el policía disparó luego de que 
el conductor no obedeció una señal que 
le marcaron para disminuir su velocidad y 
tras notar que el vehículo estuvo a punto de 
atropellar a los ofi ciales ubicados en el retén, 
tomó la decisión de accionar su arma.

Anteriormente el presidente municipal, 
Moisés Tapia Ramírez, aseguró que el 
operativo implementado en la zona es 
con la fi nalidad de inhibir la delincuencia, 
sin embargo en esta ocasión el elemento 
municipal no recibió ninguna orden de 
disparar, por lo que el ayuntamiento tomó la 
decisión de presentarlo ante un juez, a la vez 
que se destituyó al secretario de Seguridad. 

15
septiembre

▪ fecha en que 
el ofi cial que 

disparó contra 
un conductor 

recibió el auto 
de vinculación 
a proceso por 

homicidio

1200
toneladas

▪ de lafalfa, 
aproximada-

mente, son las 
que se exportan 

desde Hidalgo 
a Emiratos Ára-

bes y Japón.

45o
millones

▪ de pesos 
invertidos en 

infraestructura 
para el munici-
pio, es algo que 
Héctor Mene-
ses destacará 
en su informe.
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Presenta PRI proyecto en
favor de adultos mayores

Impulsará Fayad 
trabajo coordinado 
y sin distingos 
El mandatario estatal ofreció respaldo y apoyo 
técnico a senadores y diputados federales para 
superar logros de legislatura anterior

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
A fin de robustecer las garan-
tías individuales de los adultos 
mayores, el grupo parlamenta-
rio del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en voz de la 
legisladora Nuvia Mayorga Del-
gado, presentó un proyecto de 
decreto para que se adicione un 
párrafo al artículo cuarto cons-
titucional.

Ante el pleno de la Cámara 
Alta, la senadora hidalguense 
sometió a consideración la ini-
ciativa con proyecto de decre-
to para establecer el derecho de 
los adultos mayores de acceder 
de forma integral y equitativa a 
los beneficios del desarrollo social, económico, 
político y cultural.

Nuvia Mayorga destacó la necesidad de ob-
servar los estándares internacionales, como los 
que contempla la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), que considera que las personas de 60 
años y más son de edad avanzada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
por su parte, estima como adulto mayor a toda 
persona con más de 65 años para los países de-
sarrollados y 60 para los habitantes de naciones 
en desarrollo.

“Es importante destacar que el incremento de 
la población de adultos mayores en nuestro país 
continuará de forma importante en los próximos 
decenios”, enfatizó Nuvia Mayorga.

A la vez, expuso que el Consejo Nacional de 
Población menciona que la vejez resulta ser des-
enlace de un proceso que atraviesa la población 
de 60 años en el país, resultado de las bajas tasas 
de mortalidad y de fecundidad alcanzadas, que 
han propiciado que la población en su conjunto 
pueda llegar a edades que anteriormente resul-
taban difíciles de alcanzar.

Agregó que el envejecimiento poblacional “ya 
nos alcanzó” y se estima que para 2025 los adul-
tos mayores presentarán el 25 por ciento de la 
población, cifras que van a oscilar entre  30 y 35 
millones de mexicanos.

Actualmente, dijo, se estima que las personas 
en México tengan una esperanza de vida de 75 
años, este hecho representa un desafío mayúscu-

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /Síntesis

 
Reformar la ley en materia 
de transparencia y combate 
a la corrupción será uno de 
los principales ejes de trabajo 
para el primer año de ejerci-
cio constitucional en la sexa-
gésima cuarta legislatura lo-
cal, afirmaron los diputados 
del grupo parlamentario del 
PAN al presentar su agenda 
de trabajo, tras lo cual pidie-
ron a sus homólogos de Mo-
rena renunciar a sus dietas.

En el encuentro, donde es-
tuvo presente el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
de Acción Nacional, Amado 
Cazares Pérez, el coordinador 
del grupo parlamentario del albiazul en el Po-
der Legislativo, Asael Hernández Cerón, seña-
ló que coincide con la postura del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, de que 
el país se encuentra en un desastre financiero. 

Por ello, consideró que sería prudente que 
los legisladores locales de Morena no solamen-
te se redujeran el sueldo, sino que renuncia-
ran en su totalidad a este para que todos pue-
dan hacer lo mismo.

“Celebro que en el estado diputadas de Mo-
rena vayan a subir una propuesta para reducir 
la dieta de los diputados, pero yo le voy a pe-
dir a los legisladores de Morena que para ser 
realmente congruentes, renuncien a sus die-
tas completamente y que hagamos una labor 
altruista y convencidos de que queremos apo-
yar a Hidalgo y que no nos vengan con discur-
sos populistas”.

En conferencia de prensa previa a la prime-
ra sesión ordinaria del Congreso del estado, la 
legisladora local Areli Maya Monzalvo señaló 
que su primera propuesta sería en materia de 
transparencia y combate a la corrupción, a fin 
de que cada uno de los aspectos informativos 
a cargo de los sujetos obligados se enriquezca 
garantizando que el acceso a la información 
pública sea pleno y eficaz para combatir la co-
rrupción y asegurar el cumplimiento de la ley.

De igual manera, la legisladora local por el 
Partido Acción Nacional  dio a conocer que 
otras de sus propuestas es trabajar en mate-
ria de desarrollo económico, de profesionali-
zación del servicio público y de desarrollo sos-
tenible del estado, que son de los sectores que 
más requieren atención e impulso.

Celebra Congreso
local su primera 
sesión ordinaria

Nuvia Mayorga presentó un 
proyecto de decreto para garantizar 
el derecho de adultos mayores a 
recibir beneficios 

lo, ya que se requiere cuidar y mejorar al máximo 
su salud y capacidad, por lo que es fundamental 
atender las implicaciones que traerá para nues-
tro país en el ámbito social, político, familiar, cul-
tural y económico.

Detalló que el 20 por ciento de los adultos ma-
yores cuentan con seguridad social, mientras que, 
en promedio el 80 por ciento de sus ingresos lo 
gastan para medicamentos. “De ahí, desde nues-
tro punto de vista, se fundamenta incluir un pre-
cepto constitucional que permita situar al Esta-
do como garante de la integración y participación 
de los adultos mayores en las políticas y progra-
mas públicos”.

Ello, obliga al Estado mexicano a diseñar y apli-
car políticas públicas y programas orientados a 
la atención de las necesidades y demandas de los 
adultos mayores, finalizó.

Cabe destacar que la iniciativa con proyecto de 
decreto para establecer el derecho de los adultos 
mayores a acceder de forma integral y equitativa 
a los beneficios del desarrollo social, económico, 
político y cultural fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarro-
llo Social; y de Estudios Legislativos.

Por  Redacción 
Foto:Especial / Síntesis

 
Actopan.- “Para trabajar por Hidalgo no impor-
tan los partidos políticos, importa el trabajo se-
rio y responsable del brazo de quien será el pre-
sidente de México”, enfatizó el gobernador Omar 
Fayad al asistir al segundo informe de activida-
des del municipio de Actopan.  

Ante representantes de los tres poderes de go-
bierno y decenas de ciudadanos que asistieron a 
la sesión solemne encabezada por el alcalde an-

fitrión, Héctor Cruz Olguín, el mandatario ase-
guró que su administración es fiel al mandato de 
la gente, por lo que habrá de seguir impulsando 
un trabajo coordinado y sin distingos en todas 
las regiones de la entidad.

Reconoció el trabajo compartido y democráti-
co de la totalidad del ayuntamiento de Actopan, 
ya que han sabido priorizar las necesidades de la 
región, por lo que reconoció las acciones de ges-
tión del alcalde en todos los rubros.

Insistió en que trabajará de la mano de los di-
putados y senadores, como Angélica García Arrie-

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /Síntesis

 
Dos semanas después de ha-
ber tomado posesión, dipu-
tados locales celebraron la 
mañana de este martes su 
primera sesión ordinaria co-
rrespondiente al primer pe-
riodo del primer año de ejer-
cicio constitucional.

En los trabajos legislativos 
rindió protesta como legisla-
dor local del PRI José Luis 
Espinosa Silva, de acuerdo a 
lo mandatado por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, quien 
ordenó revocar la entrega de 
constancia de mayoría a Ro-
berto Núñez Vizuet.

La primera iniciativa fue 
presentada por la legislado-
ra del PAN, Areli Maya Mon-
zalvo, quien propuso realizar diversas refor-
mas y adiciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Esta-
do de Hidalgo así como garantizar el correc-
to y claro uso de los recursos públicos en los 
diferentes sectores obligados.

La segunda propuesta fue presentada por 
el diputado del PT, Miguel Ángel Peña Flores, 
quien propuso reformar la fracción XXXIII del 
artículo 2 y el artículo 35 de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios del Es-
tado de Hidalgo, a fin de incrementar la canti-
dad de contratos supervisados por los testigos 
sociales en materia de adquisiciones, arren-
damientos y servicios, a través de disminuir 
el monto de la licitación pública, a partir del 
cual participen.

Por su parte, la legisladora local del PRI, Ma-
yka Ortega Eguiluz, planteó reformar la Ley 
Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado.

Propone AN
a diputados
renunciar a
sus sueldos

El gobernador, Omar Fayad,  acudió al segundo Informe de trabajo del municipio de Actopan.

La primera iniciativa de la nueva legislatura fue pre-
sentada por la legisladora Areli Maya.

Diputados locales de Acción Nacional presentaron su 
agenda legislativa.

PERSISTE LA DISPUTA
POR PRESIDENCIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO
Por Jaime Arenalde 
Síntesis

 
Legisladoras del grupo parlamentario 
de Morena en el Congreso del estado 
lamentaron que persista la pugna por la 
titularidad de la presidencia de la Junta de 
Gobierno, y una de ellas acusó que de manera 
indebida se ha colocado una reja para impedir 
que diputados puedan tener acceso al 
cuarto piso de la Torre Legislativa, donde se 
encuentra la presidencia.

Tanto en tribuna como al término de 
la primera sesión ordinaria, la diputada 
local Tatiana Ángeles Moreno lamentó que 
desde el viernes se impide el paso al resto 
de los diputados al cuarto piso de la Torre 
Legislativa y únicamente los priistas pueden 
entrar en esa aérea.

“De manera física no hemos podido tener 
acceso a los documentos, por lo cual no 
conocemos cuál es el monto de los dineros 
que se utilizan para los servicios de los 
diputados y el total de ‘aviadores’, pero 
tampoco vamos a ejercer ningún acto violento 
pues esta situación ya fue denunciada y será 
bajo la ley que se arregle".

Además, reiteró que su fracción rechaza 
el seguro de gatos médicos mayores y l se 
atenderán en el ISSSTE.  

Por su parte, la diputada Susana Ángeles 
Quezada refirió que en su grupo legislativo 
tienen la certeza de que la legalidad está 
de su lado y que el presidente de la Junta de 
Gobierno es Humberto Veras, además de que 
el hecho de que no les sean entregadas las 
oficinas es lo menos trascendente.

ta y Julio Menchaca Salazar, ya 
que “serán los responsables de 
conseguir el presupuesto para el 
estado a nivel federal", por ello 
contarán con todo el apoyo téc-
nico y su respaldo para superar 
los 49 mil millones de pesos que 
el año pasado consiguieron los 
anteriores legisladores. 

En tanto, manifestó su inten-
ción de mantener un respeto ab-
soluto hacia el Poder Legislativo, 
así como un mayor entendimien-
to y cercanía, pero sin ninguna 
injerencia.

En su oportunidad, Cruz Ol-
guín destacó la mejora en servi-
cios municipales, la implemen-
tación del SAR para apertura rá-
pida de empresas, así como el 
incremento en el otorgamien-
to de proyectos productivos para 
mujeres, emprendedores y empresarios.

De igual forma se llevaron a cabo importantes 
acciones en infraestructura municipal, educativa 
y espacios públicos; un mayor impulso de la vo-
cación turística del municipio, desarrollo agro-
pecuario y social; pero también la ampliación de 
la red eléctrica y  de agua potable en apoyo a per-
sonas en condición de vulnerabilidad, con la fi-
nalidad de abatir el rezago social en beneficio de 
familias actopenses. 

Finalmente, destacó la ayuda de la señora Vic-
toria Ru§o, presidenta del Sistema DIF Hidalgo, 
por la donación de cerca de 200 bicicletas para 
ayudar a niñas y niños a llegar a la escuela.

Nuvia Mayorga Delgado propuso adicionar un párrafo al 
artículo cuarto constitucional.

Esperanza de  
vida en México
Actualmente, se estima que las personas en 
México tengan una esperanza de vida de 75 años, 
este hecho representa un desafío mayúsculo, 
ya que se requiere cuidar y mejorar al máximo 
su salud y capacidad, por lo que es fundamental 
atender las implicaciones que traerá para 
nuestro país en el ámbito social, político, 
familiar, cultural y económico..
Redacción

Una vez que 
se integren las 

comisiones 
de estudio y 

dictamen, las 
tres iniciativas 
serán turnadas 

a la Comisión 
de Legisla-

ción y Puntos 
Constitucio-

nales para sus 
dictámenes 

correspondien-

tes
Humberto 

Augusto Veras
Diputado local 

En el caso de 
las dietas debe 
ser para todos, 

ya que es ‘to-
dos coludos o 

todos rabones’, 
pero lo que sí 
les pedimos a 
los de Morena 

es que sean 

congruentes
Asael 

Hernández 
Cerón

Diputado local 

Es importante 
destacar que el 
incremento de 
la población de 
adultos mayo-
res en nuestro 

país continuará 
de forma 

importante en 
los próximos 

decenios
Nuvia Mayorga 

Delgado
Senadora 

Para trabajar 
por Hidalgo no 

importan los 
partidos polí-
ticos, importa 

el trabajo serio 
y responsable 

del brazo de 
quien será el 

presidente de 
México (...) Se-

guiré impulsan-
do un trabajo 
coordinado y 
sin distingos 
en todas las 

regiones
Omar Fayad 

Gobernador
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Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
Por instrucciones de la 
presidenta del patrona-
to del Sistema DIF Hi-
dalgo, Victoria Ru�o, y 
en seguimiento a la di-
rectriz que ha marcado 
el gobernador Omar Fa-
yad de mantener un go-
bierno cercano a la gen-
te, la titular de este orga-
nismo, Patricia Marcela 
González Valencia, en-
cabezó las audiencias 
públicas otorgadas es-
te martes.

Con la presencia de 
cada uno de los directo-
res de las diversas áreas 
que integran este orga-
nismo, las personas ori-
ginarias de varios muni-
cipios de la entidad hi-
cieron llegar a González 
Valencia las peticiones 
de apoyo.

Una de ellas fue la ex-
presada por Antonia Flores Castillo, de 28 años 
de edad, vecina de la comunidad de San Pedro 
Tlaquilpan, municipio de Zempoala, quien so-
licitó un medicamento para su hijo Yahir quien 

Atiende DIFH más 
de 80 peticiones en 
audiencias públicas
Patricia González, directora del organismo, 
encabezó las audiencias donde escuchó 
peticiones de personas de varios municipios

Anel Torres adelantó que también se preparan para 
fortalecer el Turismo de Belleza.

En el acto se reunieron estudiantes, docentes, padres 
de familia, personal de apoyo y directivos.

Cada una de las personas fue atendida personalmente por la titular y canalizada al área correspondiente.

Por Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
Ixmiquilpan.- Unos 150 pilotos 
de motocross de once estados 
de la República se darán cita el 
próximo fin de semana en la pis-
ta de la comunidad de Taxadhó, 
de este municipio, en la Cuarta 
Fecha de la Segunda Temporada 
2018 de la Federación Mexicana 
de Motocross, en la que se espe-
ra recibir a unas 5 mil personas.

Un evento que es organizado 
por Sergio Villa Ramírez, de di-
cha comunidad, con el respaldo de las autorida-
des municipales y los balnearios y parques acuá-
ticos de Ixmiquilpan, a fin de impulsar activida-
des alternas a la acuática para atraer más turistas 
y visitantes a esa zona.

Acompañado de presidentes de distintos bal-
nearios en Ixmiquilpan, Villa Ramírez explicó que 
esta comunidad construyó esa pista de acuerdo 
a las especificaciones de la Federación Mexica-
na de Motocross, a fin de ser considerada como 
sede de los campeonatos anuales que organiza 
la federación.

En esta primera ocasión han confirmado su 

Por Dolores Michel
Síntesis

 
En su búsqueda constante de una mejora edu-
cativa, la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH) imparte el taller “Avanzando 
hacia la autonomía curricular, diseño de clu-
bes en educación básica”, se informó.

Taller en el que autoridades educativas y 
docentes analizan los principios normativos, 
procedimentales y pedagógicos en el diseño e 
implementación de los clubes para planteles 
de educación básica.

Dichos clubes, que ofrecerán una alternati-
va de enseñanza lúdica para el alumnado, abor-
da los cinco ámbitos de la autonomía curricu-
lar, estipulada en el Nuevo Modelo Educativo.

La SEPH informó que dicho taller se im-
parte en la ciudad de Pachuca los días 17, 18 y 
19 de septiembre, a todos los niveles que con-
forman la educación básica.

De acuerdo a la dependencia, la autonomía 
curricular ofrece a la escuela la facultad de de-
cidir, con base en su contexto y de acuerdo con 
los intereses, las habilidades y las necesidades 
particulares de las y los estudiantes, los ám-
bitos que resultan más pertinentes y adecua-
dos incorporar a su oferta, y con ello comple-
mentar el currículo obligatorio.
Los cinco ámbitos de la autonomía curricular 
tienen como objetivos básicos: Ampliar la for-
mación académica, Potenciar el desarrollo per-
sonal y social, Abordar nuevos contenidos re-
levantes, Ampliar los conocimientos regiona-
les y Emprender proyectos de impacto social.

Busca la Secretaría de Educación Pública 
con dicho taller ofrecer a la docencia las herra-
mientas necesarias para que puedan cumplir 
con esta innovación contemplada en el Nue-
vo Modelo Educativo.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
Ixmiquilpan.- Pese a ser el 
corredor turístico que reci-
be más del 70 por ciento de 
turistas  y visitantes que lle-
gan a Hidalgo, los balnearios 
y parques acuáticos de Ixmi-
quilpan se han propuesto in-
novar servicios para aquellos 
que no se sienten atraídos por 
sumergirse en las albercas  de 
aguas termales.

“Ixmiquilpan es mucho 
más que balnearios, que te-
nemos algunos realmente fa-
bulosos, pero también es ai-
re puro, naturaleza, y estamos trabajando pa-
ra innovar en el turismo de salud, de belleza y 
de relajación, tan importante este último en la 
ajetreada vida moderna, sobre todo la que se 
lleva en nuestro principal mercado, la Ciudad 
de México”, aseguró Anel Torres Biñuelo, pre-
sidenta de la Asociación de Parques Acuáticos 
y Balnearios del Estado de Hidalgo.

A unos meses de asumir este cargo, la tam-
bién presidenta del Consejo de Administra-
ción del balneario Te-Pathé, se ha dado a la ta-
rea de reforzar la unidad entre los 60 centros 
acuáticos asociados y atraer a la organización 
a los 43 no asociados que operan en la entidad.

Adelantó que se trabaja para impulsar ac-
tividades como el Turismo de Salud, gracias 
a los beneficios que ofrecen las aguas terma-
les altamente mineralizadas con que cuenta 
la zona, y que aseguran, por ejemplo, personas 
reumáticas, les dan un gran descanso.

Se preparan además para fortalecer el Tu-
rismo de Belleza, con temazcales, masajes re-
ductivos, de relajación y reafirmantes, así co-
mo mascarillas herbales, de lodo y de compo-
nentes mezclados para mejorar la apariencia 
del cutis, de la piel corporal en general.

“Pero además buscamos ofrecer a nuestros 
clientes un servicio que muchos de ellos ame-
ritan con urgencia: relajación, a través de ma-
sajes, terapias de música y aromas, aguas ter-
males, alimentos especiales”.

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
Con una matrícula de más de 2 mil 700 estu-
diantes, la Universidad Politécnica Metropo-
litana de Hidalgo (UPMH) cumple 10 años de 
creación, ofertando en la actualidad 10 progra-
mas educativos con el fin de preparar profesio-
nales emprendedores considerando la pers-
pectiva de género con una sólida formación 
científica, tecnológica y en valores.

En un acto protocolario se reunieron estu-
diantes, docentes, padres de familia, personal 
de apoyo y directivos para que en conjunto con 
autoridades de otras universidades e institu-
ciones de educación media superior, empre-
sarios y presidentes municipales se diera ini-
cio oficialmente a los festejos de estos 10 años.

En su intervención, la maestra Norma Ivon-
ne Luna Campos, rectora de esta casa de es-
tudios, manifestó su agradecimiento al gober-
nador Omar Fayad Meneses y reiteró el com-
promiso social que esta universidad tiene en 
la formación de personas íntegras con compe-
tencias profesionales, que contribuyan al de-
sarrollo social de Hidalgo y de México. 

También agradeció a todo el personal, prin-
cipalmente a los que en esta ceremonia reci-
bieron un reconocimiento especial por 5 y 10 
años de labor invaluable para esta universidad.

La UPMH inició sus actividades en 2008 
con una matrícula de 292 estudiantes y una 
oferta educativa integrada por 3 Programas, 
las ingenierías en Logística y Transporte y Ae-
ronáutica y la Licenciatura en Comercio Inter-
nacional y Aduanas. Para el año 2012 la UPMH 
ya contaba con 4 programas educativos más, 
las ingenierías en Energía, Tecnologías de la 
Información, Animación y Efectos Visuales y 
la Licenciatura en Administración y Gestión 
de Pequeñas y Medianas Empresas.

A partir del año 2014 la UPMH implementó 
el modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sus-
tentable), el cual está destinado a preparar pro-
fesionales con un alto dominio del inglés y una 
clara vocación internacional, en ese mismo año 
se apertura la Maestría en Comercio y Logísti-
ca Internacional, dos años después, en el 2016 
se autorizó ampliar la oferta educativa con un 
programa educativo más, la Licenciatura en 
Arquitectura Bioclimática y un posgrado en 
Ingeniería Aeroespacial.

Por su parte, José Manuel Vargas Cruz, di-
rector general de Educación Superior de la SE-
PH, enfatizó que este tipo de instituciones hoy 
tienen el compromiso de ya no generar em-
pleados, sino generar empresarios.

Participarán 
150 pilotos
en evento de 
Motocross

Imparten taller 
‘Avanzando hacia 
la autonomía’

Promueven
Turismo de
la Salud en
Ixmiquilpan

Celebra UPMH
10 aniversario

Tendrá lugar la Cuarta Fecha de la 
Segunda Temporada 2018 de la 
Federación Mexicana de Motocross 
este fin de semana

visita pilotos de los estados de México, Queré-
taro, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Mo-
relos, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y por 
supuesto Hidalgo.

Se competirá en una pista de mil 300 metros 
de longitud y con cinco grandes montículos para 
ofrecer los saltos y acrobacias que acostumbran 
los pilotos de este deporte extremo, que resulta 
tan atractivo para los aficionados.

Beneficio para la
industria turística
Será este un evento con cobertura del canal de 
televisión Fox Sports, lo que redundará en bene-

El evento es organizado por Sergio Villa Ramírez, de la comunidad de Taxadhó.

Peticiones 

Durante esta audiencia 
se recibieron peticiones 
de:

▪ Medicamentos 
especializados

▪ Estudios médicos

▪ Tomografías

▪ Resonancias 
magnéticas

▪ Asesorías psicológicas 
y jurídicas

▪ Proyectos productivos

▪ Insumos médicos 

▪ Atención a casos 
específicos en el 
Hospital del Niño DIF

Estados 

Solicitud  
de medicamentos

 En esta primera ocasión han confirmado 
su visita pilotos de los estados de México, 
Querétaro, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, 
Morelos, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México e 
Hidalgo.
Dolores Michel 

Una de las peticiones fue la expresada por 
Antonia Flores Castillo, vecina de Zempoala, 
quien solicitó un medicamento para su hijo Yahir 
quien tiene parálisis cerebral y necesita tomar 
medicina constantemente. Redacción

Queremos di-
señar servicios 

y actividades 
que nos permi-
tan atraer a un 
número mayor 

de turistas y 

visitantes
Anel Torres 

Biñuelo
Pdta. Asociación

5 
mil

▪ personas se 
espera recibir 

en este evento 
en la pista de 
la comunidad 

de Taxadhó, de 
Ixmiquilpan 

tiene parálisis cerebral y necesita tomar medi-
cina constantemente. 

Antonia Flores platicó que su hijo Yahir tiene 
9 años de edad y a causa de la condición en la que 
se encuentra le es muy difícil sentarse y mante-
nerse en alguna posición, por lo que también fue 
apoyada con una silla PCI.

La madre de familia aseguró que estos apoyos 
son de gran utilidad porque le permiten a su hi-
jo estar más cómodo, asimismo reiteró su agra-
decimiento por contar con espacios como este 
en donde pueden expresar sus necesidades más 
apremiantes y recibir el apoyo que necesitan.

Durante esta audiencia se recibieron en total 
81 peticiones de medicamentos especializados, 
estudios médicos, tomografías, resonancias mag-
néticas, asesorías psicológicas y jurídicas, pro-
yectos productivos, insumos médicos y atención 
a casos específicos en el Hospital del Niño DIF. 

Cada una de las personas fue atendida perso-
nalmente por la titular y canalizada al área co-
rrespondiente para darle trámite y otorgar la ayu-
da solicitada.   

ficio de toda la industria turística del lugar, com-
puesta por balnearios, hoteles, hostales, restau-
rantes, etcétera. “Una auténtica cadena de valor 
con derrama económica generalizada”, comen-
tó el organizador.

A su vez, la presidenta de la Asociación de Bal-
nearios del Estado de Hidalgo, Anel Torres, des-
tacó la importancia de organizar eventos artísti-
cos, musicales, deportivos, etcétera para atraer 
una mayor afluencia turística a esa zona de bal-
nearios.

Durante esos dos días, balnearios como Dios 
Padre, Te-Pathé, Pueblo Nuevo, Maguey Blan-
co, entre otros ofrecerán a la clientela que acu-
da y porte boletos de la competencia deportiva, 
un 20 por ciento de descuento en las entradas y 
servicios de  hospedaje que brindan estos cen-
tros acuáticos.

Los asistentes a la competencia podrán disfru-
tar también de los parques acuáticos con aguas 
termales, de la gastronomía del corazón del Va-
lle del Mezquital, la cultura e historia de esa zo-
na hidalguense.
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En México persisten retos importantes en materia de paridad de 
género y violencia de género, aseguraron 28 organizaciones civiles 
que hicieron un ejercicio de observación al proceso electoral 2017-
2018.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, las 
organizaciones que forman parte del  Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral (FAOE), auspiciado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aseguraron 
que fue constante la violación a los derechos políticos de las 
mujeres. 

Las organizaciones señalaron que si bien es cierto que los 
partidos políticos cumplieron con la inclusión de mujeres en 
sus planillas, falta indagar de qué manera fueron designadas 
y mantenerse vigilantes respecto a su permanencia en las 
candidaturas y en los cargos para los cuales fueron electas.

Mencionaron que la violencia política hacia las mujeres es un 
tema que las autoridades deben priorizar y precisaron que los 
estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero tuvieron la mayor cantidad 
de averiguaciones previas por conductas de violencia contra las 
mujeres, según el informe “Violencia Política por Género 2013-
2016”, elaborado por la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade).

En este proceso electoral, dijeron que la violación a los 
derechos políticos de las mujeres se re� ejó en el caso de las 
mujeres indígenas en Chiapas, donde la compra y coacción de 
voto a través de programas sociales como “Prospera” y “Salario 
Rosa” fueron una constante.

Criticaron que la agenda de género fue casi inexistente en las 
plataformas electorales de los partidos políticos, de acuerdo con 
datos obtenidos por algunos proyectos del FAOE 2018.

Es por ello que recomendaron que las autoridades electorales 
como el Instituto Nacional Electoral (INE) capaciten a las mujeres 
militantes de los partidos políticos en temas relativos a sus 
derechos político-electorales.

En este tema los partidos están obligados a destinar 3 por ciento 
de su fi nanciamiento ordinario a la capacitación de liderazgos 
femeninos. En el caso de campañas, este año el INE informó que los 
partidos invertían dos de cada tres pesos de su gasto de campaña a 
candidatos varones y solo uno a mujeres candidatas.

También llamaron a impulsar ante el Congreso de la Unión 
proyectos de ley que tipi� quen actos de violencia política en 
contra de las mujeres por razones de género y plantear un 
proyecto estadístico que registre de manera sistemática y 
periódica los actos de violencia política.

Al respecto, el pasado 11 de septiembre las senadoras del 
Partido Acción Nacional (PAN) Kenia López Rabadán y Xóchitl 
Gálvez Ruiz, así como legisladoras de diversos partidos políticos 
presentaron un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
electorales, nacionales y locales, a tomar las medidas necesarias a 
efecto de no permitir la violencia política en razón de género contra 
mujeres en el estado de Chiapas, a quienes se les obligó a renunciar.

Otros de los hallazgos de este ejercicio ciudadano fueron los retos 
para garantizar la participación de diversos grupos de la población 
en la jornada electoral como personas con discapacidad y personas 
adultas mayores.

Por otro lado, en materia de juventudes, encontraron que 
las candidaturas de personas jóvenes -menores de 30 años- 
aumentaron en comparación de elecciones pasadas, aunque 
quienes alcanzaron cargos públicos siguen siendo una minoría. Solo 
5.73 por ciento de los cargos electos en el Poder Legislativo federal 
fueron para personas jóvenes. 

Otro grupo en condiciones de vulnerabilidad, cuyos 
derechos políticos fueron transgredidos en este proceso 
electoral, fueron los pueblos originarios, como es el caso de 
Bochil en el estado de Chiapas, donde ex funcionarios de 
gobierno falsi� caron actas de registro para hacerse pasar por 
indígenas y así obtener un cargo de elección popular.

En este caso criticaron que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó 
sin efecto la sentencia de la Sala Regional Xalapa, avalando las 
candidaturas de dichos ex funcionarios.

Es frecuente escu-
char el comentario 
de que no hay una 
escuela que enseñe 
a ser madre o padre, 
o simplemente: “a ser 
padre nadie nos en-
seña”.

Lo anterior se debe, entre muchas situacio-
nes, a que la crianza de los hijos es una tarea ar-
dua, de mucha responsabilidad y que requiere 
del desarrollo de habilidades múltiples para con-
seguir uno de los objetivos principales de las fa-
milias: formar buenos ciudadanos, con valores, 
comprometidos consigo mismos, con su comu-
nidad y que sean felices.

En la Preparatoria del Tec de Monterrey re-
conocemos los esfuerzos de los padres de fami-
lia con la formación de sus hijos y a quienes in-
culcan valores necesarios para afrontar los re-
tos cotidianos y para ser capaces de contribuir a 
la construcción de una sociedad más justa. Así, 
en el Tec de Monterrey llevamos 15 años traba-
jando con el espacio denominado “Escuela para 
Padres”, en la cual se realizan diplomados, cur-
sos, talleres, círculos de lectura, de cine, etc., con 
el propósito de que los padres de familia utilicen 
de manera más efectiva todos los elementos y re-
cursos con los que cuentan para ayudarles al lo-
gro de sus metas.

Los elementos y temas que se desarrollan en 
“Escuela para Padres” son principalmente: co-
municación, orden (jerarquía, límites, reglas), in-
teligencia emocional, liderazgo, ética, psicología 
positiva, habilidades sociales, entre otros. Consi-
deramos que los recursos y elementos menciona-
dos son parte inherente en todas las relaciones 
del ser humano, por lo que reconocer y aprove-
char los mismos es una manera de servir y con-
tribuir a las familias de nuestra comunidad Tec, 
a nuestra ciudad y nuestro México. 

La educación, como menciona el profesor Fer-
nando Savater, es una tarea cotidiana y no es ex-
clusiva de los ámbitos académicos, sino ejercicio 
en el cual estamos involucrados todos, con nues-
tras actitudes, formas, creencias, emociones, ac-
ciones, valores, etc. Así todos somos responsables 
de nuestra mejora continua, asunto fundamental 
en la crianza de los hijos, en la construcción de 
comunidades positivas y de un mejor país.

*Profesor Tutor
jlma@itesm.mx

La economía mexica-
na, es sabido de mu-
chos, lleva casi 40 
años empantanada, 
creando una deu-
da interna y externa 
multimillonaria y pa-

riendo millones de pobres que, aunque muchos 
tienen empleo, casi sobreviven con salarios de 
pánico. Quién puede vivir, mantener a una pa-
reja y a un hijo pequeño con 3,000 pesos al mes, 
mientras los detentadores de los grandes medios 
de producción se hartan y contribuyen al creci-
miento de la economía, pero de los paraísos fi s-
cales, y la clase política peñista se va a su casa 
cargada como aquellas mulas de mina. Atasca-
das de billetes y verdes.

Y de ribete, CitiBanamex acaba de revisar a la 
baja el Producto Interno Bruto para 2018 y man-
tiene uno igual de mediocre para 2019. El creci-
miento del PIB para 2018 bajó a 2.1 por ciento 
de 2.3 por ciento (es imposible hablar de cifras 
más alentadoras.)

Desde la primera gran crisis de 1981, la más im-
presionante, desgarradora y desesperanzadora, 
cuando el gobierno del “último presidente de la 
Revolución”, José López Portillo, estuvo a pun-
to de declarar suspensión de pagos del servicio 
de la deuda externa, pago de intereses y capital, 
porque las Arcas se quedaron Vacías, la econo-
mía no se ha levantado a pesar de los apoyos de 
Washington, del Banco Mundial, del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y de Fondo Monetario 
Internacional, no obstante que, en los años re-
cientes, ciertos sectores han sostenido un buen 
comportamiento inercial, como el automotriz, y 
a veces el de la construcción de vivienda.

Y el crecimiento de la infl ación no es como lo 
pronosticaron los economistas gubernamenta-
les, en el sentido de que se abatiría este año. Los 
analistas de Banamex, suben el estimado de in-
fl ación 2018 y bajan el de 2019, pero para no crear 
malas expectativas. Anticipan que la infl ación ge-
neral cierre 2018 en 4.5 por ciento en lugar del 
4.2 por ciento previo, porcentajes realmente al-
tos teniendo en cuenta el pobre poder de compra 
de las clases trabajadoras. Para el fi nal de 2019 es-
peran 4 por ciento vs 4.2 por ciento previo, por 
un mejor desempeño de los precios subyacentes, 
por la perspectiva de un menor IVA en la fron-
tera y un nivel de actividad económica menor a 
lo que preveíamos (por la menor tasa de avance 
del PIB del 2018).

Siguen creyendo que el banco central man-
tendrá las tasas de interés sin cambio durante el 
resto de este año y comenzará a bajarlas en junio 
del 2019. Pluto los oiga.

Y acabamos de enterarnos de algo que ya in-
tuíamos, que ya sabíamos. Que no solamente los 
trabajadores pasan hambre. También los recién 
egresados de las universidades. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Egresados 2018, el 46 
por ciento de aquellos que recién terminaron 
sus estudios universitarios y se encuentran tra-
bajando en su primer empleo, perciben sólo en-
tre 3,000 y 8,000 pesos mensuales. Estos segun-
dos, si bien les va.

Con datos recabados de 12,869 participantes, 
el sondeo reveló que, en su primer trabajo, los 
egresados suelen ganar 6,404 pesos en prome-
dio. Sin embargo, dentro de esta media hay di-
ferencias signifi cativas, al considerar el género 
de los egresados, su área de estudio, si el empleo 
es de tiempo parcial o completo y hasta cómo lo 
consiguieron. Y cuando se trata de expectativas 
salariales de su primera experiencia laboral co-
mo profesionales, casi la mitad de los egresados 
49%) afi rma que su salario es mucho menor a sus 
expectativas cuando terminó los estudios.

Sólo el 12 por ciento considera que su ingre-
so laboral es superior a lo que esperaba y el 39 
por ciento afi rma que ese sueldo era exactamente 
lo que imaginaba ganar tras graduarse. En el ca-
so de empleos de tiempo completo, los ingresos 
suelen ser mayores; por ejemplo, 31% de salarios 
en el rango de 8,000 y 15,000 pesos pertenecen 
a egresados que trabajan jornadas completas, a 
diferencia del 12% de quienes perciben la misma 
cantidad, pero en un empleo de medio tiempo.

analisisafondo@gmail.com

Constante, la violación 
a derechos político-
electorales de mujeres

AMLO, no hundirse 
en el pantano

“Escuela para 
Padres”, Prepa 
Tec de Monterrey

Entre que son peras 
y son manzanas, 
el estancamiento 
económico de México 
será el principal 
hándicap para el Nuevo 
Gobierno.

“La educación no es 
tarea exclusiva de las 
escuelas, sino ejercicio 
permanente durante la 
vida y en todas las áreas 
de la misma”. 
Fernando Savater

anayeli 
garcía 
martínez

CIMAC

análisis a 
fondo
francisco 
gómez maza

tecnológico 
de monterrey
josé luis meléndez 
apodaca*
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110 
milpesos

▪ y una medalla 
es en lo que 
consiste el 

Premio Estatal 
del Deporte 

2018 que será 
otorgado por 
un jurado con-

formado por 10 
miembros.
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Ofrecen 110 mil pesos en el 
Premio Estatal del Deporte 

Hidalgo, ubicado 
en el desarrollo 
científico mundial: 
Fayad Meneses
Las antenas de Tulancingo serán parte de una 
red mundial de investigación radioastronómica 
para el estudio del universo, anunció Fayad

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En la sala Francisco Zarco del 
Palacio de Gobierno, se presen-
tó la convocatoria para designar 
las ternas para elegir al Premio 
Estatal del Deporte 2018, que 
este año será competido y que 
tiene un premio al ganador o a 
los ganadores  de 110 mil pesos.

La presentación se llevó a ca-
bo con la participación de fun-
cionarios del Instituto Hidal-
guense del Deporte, encabeza-
dos por su titular, Fátima Lorena 
Baños Pérez, quien dijo que era 
un gusto presentar esta convo-
catoria al Premio Estatal del Deporte 2018, que 
es una distinción otorgada a deportistas, jueces, 
entrenadores o árbitros que han sobresalido en 
el ámbito deportivo.

Consideró que en este periodo que comprende 
dicha convocatoria, se han tenido grandes mues-
tras de talento por parte de los atletas hidalguen-
ses, destacó que en la Olimpiada Nacional, la en-
tidad subió tres lugares a nivel nacional y en la 
Paraolimpiada, hasta el momento, cuatro luga-
res son los que se han subido, aunque aún hay 
movimientos.

“Este es un trabajo en equipo, es un trabajo 
que no es casualidad, sino que es el trabajo de día, 
tarde y noche de cada uno de los entrenadores, 
de los presidentes de asociación que saben que 
cuentan con todo el respaldo del gobernador Fa-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH) arrancó en el mu-
nicipio de Acaxochitlán la Se-
mana Nacional de la Salud de 
la Adolescencia, con el lema 
“Ser adolescente es bueno, pe-
ro adolescente y sano es me-
jor”, ante más de 600 estu-
diantes.

La declaración inaugural 
de esta semana corrió a cargo 
de la alumna Maricruz Var-
gas, de la Telesecundaria No. 
32 del municipio de Acaxo-
chitlán, quien en compañía 
de la subsecretaria de Salud Pública de la SSH, 
María Dolores Osorio Piña; del subsecretario 
de Educación Básica, Manuel Francisco Vida-
les Silva y del subsecretario de Prestación de 
Servicios de la SSH, Armando Baños, compar-
tió con sus compañeros los objetivos y alcan-
ces de esta semana.

Maricruz Vargas se dijo identificada y ale-
gre con las actividades que se desarrollarán 
en esta semana, pues explicó que las pláticas 
y atenciones en nutrición, salud bucal, sexual, 
reproductiva y mental, así como de prevención 
de accidentes, adicciones y fomento de entor-
nos saludables, estarán dirigidas a adolescen-
tes de 10 a 19 años escolarizados, no escolari-
zados, de zonas urbanas y rurales, además de 
adolescentes en situación de calle, orfandad, 
reclusión y migración. 

Detalló que conjuntamente participarán en 
esta Semana Nacional de Salud de la Adoles-
cencia, grupos de Adolescentes Promotores 
de la Salud, así como de los Servicios Amiga-
bles, mismos que intervendrán en la promo-
ción de actividades de fomento a la salud y ac-
tividades culturales, deportivas y recreativas.

Tras el evento protocolario, las autorida-
des recorrieron los stands informativos e in-
teractivos que instaló la Jurisdicción Sanita-
ria de la región Otomí Tepehua.

Al hablar ante los jóvenes, la Subsecretaría 
de Salud Pública, María Dolores Osorio Piña, 
invitó a los jóvenes a participar con los gru-
pos de Adolescentes Promotores de la Salud, 
y acercarse a su Unidad de Salud para solici-
tar información sobre temas que les causan 
curiosidad como presión social para el con-
sumo de alcohol, tabaco u otras drogas, o so-
bre relaciones sexuales, “les vamos a abordar 
todo lo que tiene que ver para que las chavas 
y los chavos se mantengan sanos”.

La funcionaria abundó acerca de otros temas 
importantes para este sector de la población, 
como los embarazos no deseados e infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS), entre otros.

Declara Fátima
Baños avances
de dormitorios
en el Cear

La presentación se llevó a cabo con 
la participación de funcionarios del 
Instituto Hidalguense del Deporte

yad, así como el apoyo, por supuesto, de los pa-
dres de familia de los deportistas”.

Lorena Baños reconoció a los presidentes de 
Paraolimpiada, ya que se logró un medallero his-
tórico para la delegación de Hidalgo de 44 meda-
llas, rebasando el resultado que tuvieron el año 
pasado, incluso también en la cantidad de oros, 
ya que el año pasado obtuvieron 17 y en este año 
se lograron 20 preseas.

Estimó que este año el jurado tendrá un tra-
bajo difícil para designar al ganador o a los gana-
dores de este importante reconocimiento a ni-
vel estatal.   

Baños Pérez adelantó que en breve se inau-
gurarán los dormitorios de la casa del deportis-
ta hidalguense, que mucho habrán de servir a los 
atletas para hacer campamentos de fines de se-
mana, contarán con un área multidisciplinaria, 
capacitaciones, tendrá una sala de análisis técni-
co para analizar fortalezas y debilidades, y tam-
bién para visorías.  

Adolfo Monzalvo Medina detalló que el Pre-
mio Estatal del Deporte consistirá en una presea 
y la cantidad de 110 mil pesos, y para la designa-
ción estará un jurado conformado por 10 miem-
bros, que evaluará y calificará la documentación 
que sustente las candidaturas y serán dos repre-
sentantes de las asociaciones deportivas estata-
les, tres representantes de los medios de comu-
nicación, un atleta ganador de años anteriores, 
así como un entrenador que igual haya ganado 
este premio en años pasados, así como tres au-
toridades deportivas del estado designadoa por 
el Inhide.

Presentes estaban Oscar González Reyes, sub-
director del Inhide; Katia Olivares, directora del 
Cear; Ricardo Zárate Ramírez, subdirector de De-
sarrollo de Talentos Deportivos; Adolfo Monzal-
vo Medina, jefe de departamento de eventos na-
cionales y selectivos.

Por  Viridiana Mariel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- En su más reciente visita al munici-
pio, el gobernador Omar Fayad Meneses anunció 
el rescate de las antenas de Tulancingo, las cua-
les, dijo, tendrán una nueva vida útil y serán par-
te de una red mundial de investigación radioas-
tronómica para el estudio del universo, lo que co-

locará a Hidalgo en el mapa de la investigación 
científica espacial.

Informó que Tulancingo está incluido para que 
las antenas vuelvan a cobrar vida, mediante este 
programa de red mundial de información espa-
cial que habrá de servir para la investigación pa-
ra desarrollo científico y tecnológico.

“Las famosas antenas vuelven a cobrar vida, 
porque hoy estamos en un programa mundial, es-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /Síntesis

 
La directora del Instituto Hi-
dalguense del Deporte, Fá-
tima Lorena Baños Pérez, 
anunció que pronto se van 
a inaugurar los nuevos dor-
mitorios de la Casa del De-
portista Hidalguense, lugar 
donde los atletas de la enti-
dad tendrán la posibilidad de 
realizar campamentos, capa-
citaciones, tener un lugar pa-
ra pernoctar y donde habrá 
visorías y análisis técnicos.

Consideró que esto le va a 
servir mucho a los deportistas 
y a los presidentes de asociación que también, 
constantemente traen a atletas de otros esta-
dos a los fogueos y con esto ya se puede ofre-
cer un espacio digno donde puedan pernoctar.

“Nos están llegando todavía más literas, en 
los próximos días ya colchones, había men-
cionado una cantidad pero estamos por abrir 
10 espacios más, pensábamos que iban a ser 
dentro de un año, pero se está dando ahorita 
el trabajo de que estamos instalando más es-
pacios para que sean más los atletas”.

Los espacios están divididos en área de ni-
ñas y de niños, con sanitarios y regaderas tan-
to para chicas como para chicos, se tiene un 
espacio para alguna actividad recreativa y pa-
ra el área de psicología.

Inicia la Semana 
Nacional de Salud 
de la Adolescencia 
en Acaxochitlán

Fayad, en su visita  a Tulancingo con motivo del informe de Fernando Pérez, informó del programa de red mundial.

La titular dijo que cada vez quieren que sean más los 
atletas que vienen de diferentes regiones del estado.

La declaración inaugural corrió a cargo de la alumna 
Maricruz Vargas, de la Telesecundaria No. 32.

RETRASA ATENCIÓN
DESCOMPOSTURA DE 
APARATO EN HOSPITAL
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En el Hospital General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Pachuca, desde hace 
varios días se encuentra descompuesto el 
aparato del endoscopio, lo cual ha retrasado 
la atención a pacientes que debían realizarles 
endoscopías y tomas de biopsia.

Pacientes que están internados no pueden 
ser diagnosticados, sus estudios no pueden 
ser completados debido a esta situación, ni 
pueden ser dados de alta ya que, como no 
está completo su estudio, los médicos no 
pueden emitir un diagnóstico certero.

El endoscopio lleva descompuesto desde 
toda la semana pasada, por lo que pacientes 
internados en piso o en el área de urgencias 
no pueden recibir atención con los estudios 
para sus endoscopias.

El personal del Hospital del IMSS en 
Pachuca solo le dice a los pacientes y a sus 
familiares que el aparato no sirve, y que 
a sus enfermos no les pueden hacer sus 
estudios de endoscopia, lo que ocasiona que 
sigan internados y su situación médica en la 
indefinición.

Esta situación ocasiona molestias para 
los enfermos, que no se pueden ir a sus casas 
o no pueden tener tratamiento, y también a 
los familiares, que deben desplazarse y hacer 
guardias que consideran excesivas.

tamos empujando para 
que las antenas de Tu-
lancingo formen parte de 
un gran programa mun-
dial de información es-
pacial”.

En entrevista, refi-
rió que las antenas re-
presentan un icono de 
Tulancingo y ya se ha-
bían traído varios pro-
yectos para darles uti-
lidad. 

“Me parece que es-
tas antenas  han sido co-
mo un icono  de Tulan-
cingo y habíamos traí-
do ya varios proyectos, 
porque estamos metidos 
con universidades, con 
el Tecnológico, centros 
de investigación, para 
ver qué utilidad se po-
día tener”.

A esto se suma la 
construcción del primer 
nanosatélite totalmen-
te mexicano, “el cual tu-
ve el privilegio de hacer 
el lanzamiento a través 
de la plataforma estra-
tosférica de baja altura”.

Agregó, “nos mete-
mos al tema por lo cual 
he anunciado una serie 
de inversiones en mate-
ria de desarrollo cientí-
fico y tecnológico, y de 
apoyo para la innovación 
para que Hidalgo se pue-
da colocar  en un mejor 
lugar en este tema”.

Destacó que en la re-
gión se continúa invir-
tiendo, como es el parque 
industrial para volver a 
Tulancingo la vocación 
industrial que tiene.

La era satelital
La Estación Terrena de Telecomunicaciones de 
Tulancingo ha sido uno de los puntos más im-
portantes de comunicación de la República, se 
terminó de construir en 1968, momento en que 
México entró en la era satelital transmitiendo los 
Juegos Olímpicos de ese año realizados en el país.

Las antenas Tulancingo 1 y Tulancingo 2 mi-
den 32 metros de diámetro respectivamente.

Al designarse Tulancingo como la sede de la 
primera estación rastreadora satelital, la ciudad 
se convirtió en tema habitual de los diarios de la 
región, del estado y los nacionales, quienes en sus 
encabezados nombraban a Tulancingo como la 
ciudad de los satélites.

Este año el jurado tendrá un trabajo difícil para designar al ganador o a los ganadores del reconocimiento.  

600 
estudiantes

▪ aproximada-
mente, fueron 

los que asistie-
ron al arranque 

de la Semana 
Nacional de 
Salud de la 

Adolescencia 
en Acaxochit-

lán.

Por muchos 
años, la ma-
yoría estaba 

consolidado en 
Pachuca, todos 
tenían que ve-

nir a Pachuca si 
querían hacer 
una carrera en 

el deporte”
Fátima Baños
Directora Inhide

Ciencia y 
tecnología

En esta administración, 
dijo el gobernador, la 
ciencia, tecnología e 
innovación impactan 
positivamente: 

▪ Se logró el lanzamiento 
del primer nanosatélite 
100% mexicano en 
colaboración con la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México

▪ Se trabaja para poner 
en marcha el Laboratorio 
Nacional de Acceso 
Estratosférico

▪ Por primera vez el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) apoya a un 
gobierno estatal para 
contar con una maestría 
y un doctorado

▪ Se impulsan 
40 proyectos en 
colaboración con el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo

▪ Para lograr la mejor 
conectividad de internet 
se construye un anillo 
metropolitano de fibra 
óptica con una inversión 
de 60 millones de pesos

▪ Se contará con el 
primer Laboratorio 
de Políticas Públicas y 
Gobierno Digital del país

▪ Está por concluir la 
construcción del Centro 
Nacional de Innovación 
Textil y Manufactura
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09. MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
19 de septiembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En lo que va de esta 
administración, la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del muni-
cipio de Tulancingo ha invertido 
655 mil 488 pesos en el  mante-
nimiento de los pozos o fuentes 
de abastecimiento de Antonio 
Hornedo, Rayuela 2 y Moisés 
Rivera.

El organismo operador tie-
ne a cargo 18 pozos, así como el 
manantial Hueyapan y Chichi-
pilco que también son fuentes 
importantes de abastecimiento de agua para di-
versas comunidades. 

De estos, la CAAMT brindó mejoras en el ser-
vicio de distribución y el mantenimiento a tres 
fuentes de abastecimiento, con lo que benefi ció 
a 40 colonias y fraccionamientos. 

Se conoció que el pozo Moisés Rivera no ha-
bía sido intervenido por aproximadamente diez 
años, acción que tuvo como consecuencia la dis-
minución del caudal.

El realizar las faenas en los pozos, indicó el 
director de la CAAMT, Arturo Ruíz Islas, resul-
ta un gasto elevado para el organismo, pero son 
de gran benefi cio para la ciudadanía.

Dijo estar consciente del mantenimiento cons-
tante que deben recibir los pozos, pues deben rea-
lizarse mínimo cada tres años.

Por lo anterior, se han llevado a cabo dichas 
acciones durante el lapso en el que ha estado al 
frente del organismo.

Con las mejoras a los tres pozos, Antonio Hor-
nedo, Rayuela 2 y Moisés Rivera, un aproxima-
do de 61 mil 584 habitantes se favorecieron en el 
abastecimiento del hídrico.

Todos ellos residentes de las colonias La Ca-
ñada, Lomas del Progreso, Hidalgo Unido, Los Pi-
nos, Nueva Morelos, Vicente Guerrero, La Cruz, 
Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles, In-
dustrial, Metilatla, Jorge Berganza, Viveros de la 
Loma, Paraíso Norte y La Argentina.

Además de El Paraíso en su zona centro, Jardi-
nes del Paraíso, Lomas del Paraíso, Santa Teresa, 
Roma, San Juan, Francisco I. Madero, Guadalu-
pe, El Mirador, Ruíz Cortines, 20 de Noviembre, 
Moisés Rivera, Plan de Ayala y 12 sectores más.

Destacó que los trabajos han sido en mayor 
medida subsidiados con el pago puntual del usua-
rio, como fueron los casos de Hornedo y Rayue-
la 2, pero también se aportó  recurso del Progra-
ma de Devolución de Derechos (Proder), para el 
mantenimiento del pozo Moisés Rivera.

Se invierten más 
de 650 mil pesos
en mantenimiento
de pozos de agua

Localizan sin vida a 
policía de Cuautepec

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- El gobierno municipal de Cuaute-
pec de Hinojosa, confi rmó que uno de los cuer-
pos que fueron encontrados el pasado domingo 
16 de septiembre en el río Totolapa del munici-
pio de Huauchinango, Puebla, correspondía a un 
elemento de la policía municipal, el cual se en-
contraba en calidad de desaparecido desde el 31 
de agosto.

De acuerdo con el reporte, fue en una poza del 
río Totolapa de la comunidad de Venta Grande, 
donde dos cuerpos se encontraban fl otando, uno 
de ellos estaba maniatado por la espalda y otro 
presentaba varios impactos de bala.

Los peritos encargados de las investigaciones, 
coincidieron que los cuerpos tenían seis o siete 
días de fallecidos por lo que ya presentaban cier-
to grado de descomposición.

Al respecto, la alcaldesa de Cuautepec, Haydeé 
García Acosta,  confi rmó a través de un comuni-
cado la identidad de uno de los cuerpos encon-
trados, que en vida respondía al nombre con las 
iniciales M.P.R., y se desempeñaba como elemen-
to de la dirección de Seguridad Pública y Tránsi-
to de Cuautepec.

En el comunicado, refi eren que M.P.R., se en-

El pozo que se llama Moisés Rivera no había sido intervenido por aproximadamente diez años.

Descarta el 
municipio  de 
Mixquiahuala 
abuso de autoridad

Integrantes del
posgrado de UPT
viajan a Europa 
por investigación

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

El ayuntamiento de Mixquiahuala descartó 
abuso de autoridad por parte de la policía mu-
nicipal, a raíz de un video difundido en redes 
sociales donde se ve a un uniformado agredir 
a varias personas.

Luego de difundirse por redes sociales una 
riña entre un ofi cial se seguridad pública mu-
nicipal y el conductor de una Urvan del servi-
cio de transporte colectivo en Mixquiahuala, 
el ayuntamiento confi rmó que dicha situación 
sí ocurrió en el municipio, sin embargo no in-
volucró a ningún personal de seguridad deallí.

Señaló que la riña estuvo aparentemente 
provocada por un confl icto personal; el mo-
mento que fue captado en video es en donde 
se ve al ofi cial agredir al conductor,  sin em-
bargo los involucrados se retiraron del lugar 
antes de que arribaran elementos de seguri-
dad para intervenir.

De acuerdo con los testigos, los sujetos lle-
varon la pelea de la cabecera municipal a la 
comunidad del Teñhe, donde aparentemen-
te el conductor de la combi atropelló al servi-
dor público, por lo que requirió hospitaliza-
ción, hechos que no fueron confi rmados por 
las autoridades.

El ayuntamiento de Mixquiahuala se des-
lindó de la situación, al señalar que el ofi cial 
no pertenece al municipio sino que, aparente-
mente, se encuentra  activo en Tula de Allen-
de, quien con su uniforme se trasladó hasta el 
sitio en donde fue captado en video por algu-
nos transeúntes, mismos que acusaron el abu-
so de autoridad.

En el video, que fue comentado por diferen-
tes sectores de la población,  se muestra cómo 
el uniformado agrede físicamente al conduc-
tor, quien lo conmina a respetar a la institu-
ción que representa, así como a quien mante-
nía la grabación y a otras personas que intervi-
nieron en ese momento para detener el pleito. 
El municipio de Tula de Allende dijo descono-
cer la situación, sin embargo no descartó que 
el ofi cial perteneciera a sus fi las.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

La Movilidad Internacional que 
ofrece la Universidad Politéc-
nica de Tulancingo (UPT) a la 
comunidad universitaria con-
tinúa fortaleciéndose, en ésta 
ocasión fueron benefi ciados un 
profesor y dos estudiantes de 
posgrado, quienes en próximos 
días estarán desarrollando pro-
yectos en universidades de Eu-
ropa, con las cuales la institu-
ción ha realizado trabajos de 
colaboración previos, para que 
docentes y alumnos desarrollen 
estancias de investigación; ade-
más de la fi rma de convenios. 

De esta manera,  se realizó 
una ceremonia de despedida al profesor de tiem-
po completo de la Maestría en Automatización y 
Control, Hipólito Aguilar Sierra, quien realiza-
rá una estancia de investigación del primero al 
31 de octubre, en el Centro de Investigación en 
Ingeniería Mecánica (CIIM) del Departamen-
to de Ingeniería Mecánica y de Materiales en la 
Universidad Politécnica de Valencia, España.

El proyecto a desarrollar es un “Robot Para-
lelo tipo Stewart para rehabilitación de tobillo”, 
el cual es la continuación del exoesqueleto para 
pie, con la meta de aumentar la calidad y efec-
tividad de la rehabilitación física de tobillo; en 
la cual se pretende optimizar en diseño y pro-

La CAAMT brindó mejoras en el servicio de 
distribución y el mantenimiento de tres pozos

Los peritos de investigaciones, 
coincidieron que los dos cuerpos 
tenían varios días de fallecidos

contraba en descanso de sus labores el fi n de se-
mana correspondiente al 31 de agosto, cuando 
se presume que ocurrieron los hechos, y se afi r-
ma que se desconocen las actividades que esta-
ba realizando en el momento de su desaparición.

El mismo comunicado agrega que fue la her-
mana del ofi cial, la señora E.P.R., quien notifi có 
al municipio del desconocimiento del paradero 
del ofi cial, de modo que se implementó un ope-
rativo de localización desde ese momento, el cual 
no tuvo resultados positivos, sin embargo, por 
medio del director de Seguridad Pública, Alfon-
so Cruz Romero, se orientó y acompañó a la fa-
milia en todo el proceso.

Finalmente, la alcaldesa lamentó el hecho y 
aseguró que se le brindará apoyo económico a 
los familiares del policía, para solventar todos 
los gastos fúnebres, así mismo, se comprometió 
a brindar todo el apoyo y colaboración necesa-
ria para que las instancias correspondientes es-
clarezcan el hecho.

puesta, ya que en el CIIM, cuentan con carre-
ras afi nes, que pueden aportar para trabajar y 
optimizar este trabajo; esta movilidad, se lleva 
a cabo gracias al Programa de Apoyo al Desa-
rrollo de la Educación Superior (Pades), don-
de se cubrirá vuelo, hospedaje y alimentación. 

Por su parte, Maricela Delgadillo Herrera y 
Mario Martín Arreola Esquivel, estudiantes de 
la Maestría en Computación Óptica, de cuarto 
cuatrimestre, realizarán una estancia de Inves-
tigación en el departamento de Ciencia Aplica-
da y Tecnología en el Politécnico de Turín, Ita-
lia, con una duración de dos meses;  trabajarán 
en el avance de trabajos de tesis, con los pro-
yectos titulados “Análisis Fractal de Imágenes 
Digitales por medio del Algoritmo de Hurst” y 
“Tratamiento de imágenes satelitales espectra-
les”, respectivamente.  

Cabe destacar que la movilidad de los estu-
diantes, se realiza gracias a la Beca Mixta ex-
tendida, otorgada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt); al hacer uso de 
la voz, Delgadillo Herrera agradeció la oportu-
nidad que la UPT brinda para que puedan rea-
lizar este tipo de actividades y proyectos de in-
vestigación, además invitó a los jóvenes a que 
estudien un segundo idioma, para que puedan 
aplicar para Movilidad Internacional. 

“Llevamos el compromiso: fortalecer el vín-
culo para futuras movilidades, además de reali-
zar trabajo para compartir el conocimiento con 
los estudiantes y al realizar la estancia de in-
vestigación, buscamos que en un futuro se pue-
da fi rmar convenio de colaboración, para que 
más adelante la comunidad universitaria pue-
da continuar realizando intercambios acadé-
micos” mencionó Aguilar Sierra. 

El rector de la UPT, Arturo Gil Borja, comen-
tó que este es el resultado de un trabajo conjun-
to, por ello, reconoció el trabajo que han desa-
rrollado profesores y alumnos, al dejar huella 
en proyectos. “Para mí, es de gran orgullo y sa-
tisfacción dirigir esta universidad con perso-
nas tan comprometidas con la institución y so-
bre todo, generadoras de resultados”, fi nalizó.  

Un profesor y dos estudiantes de posgrado estarán desarrollando proyectos en universidades de Europa.

Los cuerpos fueron encontrados el pasado domingo 16 de septiembre en el río Totolapa del municipio de Huauchinan-

Apoyo a
la familia
La alcaldesa lamentó el hecho y aseguró que se 
le brindará apoyo económico a los familiares 
del policía, para solventar todos los gastos 
fúnebres, así mismo, se comprometió a brindar 
todo el apoyo y colaboración necesaria para que 
las instancias correspondientes esclarezcan el 
hecho. Viridiana Mariel

Para mí, es de 
gran orgullo y 
satisfacción 
dirigir esta 
universidad 

con personas 
tan compro-
metidas con 
la institución 
y sobre todo, 
generadoras 

de resultados”
Arturo Gil
Rector UPT

61
mil 584

▪ habitantes se 
favorecieron 
en el abaste-
cimiento del 

hídrico, gracias 
a las acciones 

de manteni-
miento.
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Baby Shower 
de la bebita
de Michelle

Michelle Téllez. 

Sandra Téllez. 

 Jacqueline Piña y Jacqueline Téllez.

Sandra y Chepa Ludlow.

Marlén Sierra y Jessica Ramos. 

Sandra Téllez, Michelle Téllez y Leticia Gómez. 

El ambiente en el Baby Shower estuvo increíble. 

Michelle Téllez y Ricardo Licona están a 
la espera del nacimiento de su prime-
ra hija, que por nombre llevará Romina. 

Para recibir a la pequeña que viene en camino, 
con todo el amor de su familia y amigos de sus 
papis, le organizaron un Baby Shower a Michelle, 
donde jugaron y se divirtieron mucho, sobretodo 
abriendo los regalos para la bebé.

JOSÉ CUEVAS



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

12.METRÓPOLI MIÉRCOLES 19 de septiembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Lanzan 
tráiler de
“Capitana 
Marvel”
▪  Marvel Studios 
publicó el primer 
tráiler de “Capitana 
Marvel”, primera 
producción 
cinematográfi ca 
de la casa 
protagonizada por 
una mujer y que 
llegará a los cines 
en 2019. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Música
David Guetta explora facetas 
en su disco "7". 2

Recorridos
El Cañón del Sumidero,
naturaleza sorprendente. 4

Cine
Disney lanza avance del fi lme 
Mary Poppins. 3

"Mentiras"  
UN NUEVO PROYECTO
NOTIMEX. Los personajes del montaje 
“Mentiras. El musical” toman vida para 
la creación de un grupo musical bajo el 
nombre “Mentiras. El concierto”, que se 
presentará a partir del 16 de noviembre 
por la República Mexicana. – Especial

Gian Marco  
ESTRENA VIDEOCLIP
NOTIMEX. El cantante peruano estrenó a 
nivel internacional el videoclip ofi cial 
del tema “Tú no te imaginas”, segundo 
sencillo que se desprende de su álbum 
“Intuición”. El video fue dirigido y 
producido por Tito Lara. – Especial

Paulina Rubio 
EMPODERA
A LA MUJER 
NOTIMEX. La cantante 

mexicana dijo que su 
nuevo disco, "Deseo", es 

ecléctico con mensajes 
de empoderamiento de la 
mujer, pero sin perder “el 
deseo que es la llama que 
prende cualquier fuego”, 
dijo “La Chica Dorada” en 

entrevista. – Especial
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Ozuna
ENCABEZA 
LATIN AMAS
AP. Ozuna encabeza la 
lista de nominados 
a los Latin American 
Music Awards con 
nueve candidaturas, 
incluyendo a artista del 
año y artista masculino 
favorito. Nicky Jam le 
sigue de cerca con ocho 
menciones. – Especial

Warner Bros. Records lanzará el 
viernes en formato CD, vinilo y 
digital "Piano & A Microphone 

1983", un álbum en el cual Prince 
improvisa frente al piano y canta 

de manera inigualable. 3

PRINCE
"THE ARTIST""THE ARTIST""THE ARTIST""THE ARTIST"
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padre y de su abuelo.
Expresó que si pudiera decirle 
algo a su abuelo le preguntaría 
cómo fue "su experiencia real, 
pues lo único que tenemos son 
sus películas, sus grabaciones 
de música y las historias de las 
personas que lo conocieron".
Lupita Infante visitó Miami la 
semana pasada para promover 
su más reciente sencillo "Flor 
sin retoño", un tema que hiciera 

famoso su abuelo y que forma parte de un dis-
co que se encuentra preparando. "Tengo sor-
presitas que todavía no voy a contar. Es bolero 
ranchero, pero también tiene un toquecito de 
música norteña que le agregamos al mariachi 
con acordeón y sax.  Tenemos unas canciones 
ya listas que van a salir y eventualmete el plan 
del disco", apuntó.  Lupita Infante, quien lanzó 
su carrera profesional desde 2016, estudia mú-
sica desde pequeña y ha participado en recita-
les. Pese a que conoce la música clásica y antes 
interpretaba pop en inglés, se decidió por la mú-
sica ranchera porque alguien debe continuar 
con el legado familiar. El pasado fi n de sema-
na participó en el especial televisivo de el "Gri-
to" de Independencia de México" de Univisión.

La ceremonia será transmitida por Telemundo y contará con la “Alfombra de Latin AMAs”.
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los reguetoneros J Balvin y Ozuna dominan las 
nominaciones, con nueve cada uno, para la entre-
ga de los premios Latin American Music Awards 
(Latin AMAs) del 25 de octubre próximo en el 
Dolby Theatre en Hollywood, California, de acuer-
do con la lista anunciada hoy.

En la lista dada a conocer por la cadena Tele-
mundo, después de J Balvin y Ozuna, le siguen 
con mayor número de nominaciones Nicky Jam 
(ocho), Daddy Yankee (seis), Bad Bunny (cinco), 
Banda MS de Sergio Lizárraga (cinco) y Chris-
tian Nodal (cinco).

Con cuatro nominaciones cada uno siguen Luis 
Fonsi, Maluma, Romeo Santos, Shakira y Wisin.

El colombiano J Balvin esta nominado en ca-
tegorías como "Artista del Año", "Artista Favori-
to-Masculino" y "Artista Favorito-Urbano". Su ál-
bum Vibras compite por "Álbum del Año" y "Ál-

J Balvin 
encabeza
lista de AMAs

Para mí es algo 
especial por-

que cuando ha-
blas de Pedro 

Infante piensas 
en la música 

mexicana 
Lupita Infante

Cantante 

Icono

▪ Ha sido 
ganador de 
dos premios 
Grammy 

▪ Es consi-
derado un 
icono global 
de la musica 
electrónica 
por múltiples 
certifi cados de 
Oro y Platino

Sonidos/ DJ Nicky Siano dice 
que no hay nueva música
El DJ estadunidense Nicky Siano, 
considerado una leyenda y pionero de la 
música disco, afi rma que no hay nueva 
música dance, solo nuevos sonidos.
“Lo que hace la gente de hoy es 
perseguir sonidos, no provienen 
de instrumentos, literalmente son 
sonidos, es decir, que un sonido puede 
escucharse como bajo, pero no es un 
bajo, es solo el sonido”, dijo Siano.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Jesse McCartney 
lanza "Wasted"
Después del éxito obtenido con su 
sencillo “Be� er with you”, el cantante 
estadunidense Jesse McCartney 
presentó el tema “Wasted”, con el 
que revela su lado más pensativo y 
autocrítico.
Con una melodía bailable, este nuevo 
sencillo mantiene el estilo pop que 
caracteriza al intérprete, sin dejar 
de lado una letra donde el músico se 
muestra tal y como es.
Notimex/Foto: Especial

Farándula/ Famosos 
recuerdan el 19S
Algunos actores y cantantes recuerdan 
con dolor y tristeza sus experiencias y la 
fuerza en la unión del pueblo mexicano, 
a un año del terremoto del 19 de 
septiembre, que dejó múltiples daños 
en la Ciudad de México. El cantante 
mexicano Apio Quijano, integrante de 
Kabah, comentó que el terremoto le 
tocó cuando estaba en el gimnasio, 
“yo puse mi granito de arena cargando 
escombros y dando comida.
Notimex/Foto: Especial

Sólo los mejores
son los nominados

Los nominados a los "Latin AMAs" 2018 se basan 
en interacciones clave de los fans con la música, 
incluyendo las ventas, radiodifusión, streaming y 
la actividad social, según los análisis de Billboard 
a través de sus aliados de datos de Nielsen Music 
y Next Big Sound, cubriendo de 11 de agosto de 
2017 al 9 de agosto de 2018.
Notimex

bum Favorito-Urbano". El tema “Mi gente”, de 
J Balvin & Willy William, con la participación de 
Beyoncé, compite por "Canción del Año" y "Can-
ción Favorita-Urbano", mientras que “X”, de Nic-

ky Jam& J Balvin, está nominada para "Canción 
del Año" y "Canción Favorita-Urbano".

Por su parte el puertorriqueño Ozuna, la sen-
sación de Youtube, compite con J Balvin por "Ar-
tista del Año", "Artista Favorito-Masculino" y "Ar-
tista Favorito-Urbano".

Su álbum Odisea compite por "Álbum del Año" 
y "Álbum Favorito-Urbano". Su tema "Escápate 
conmigo", con Wisin, compite por "Canción del 
Año" y "Canción Favorita-Urbano", mientras que 
“Me niego”, de Reik, por "Canción Favorita-Pop", 
entre otras nominaciones.

En la lista de nominados también fi gura Becky 
G, Calibre 50, CNCO, Demi Lovato, Nacho y Se-
bastián Yatra con  tres nominaciones cada uno.

Los premios "Latin AMAs" se entregan a los 
artistas de los géneros Pop/Rock, Regional Mexi-
cano, Urbano, y Tropical.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

l DJ y productor David Guetta promociona su 
séptimo disco titulado "7", un material doble en 
el que explora diversas facetas como artista.

Este disco se estrenó el pasado 14 de septiem-
bre y en él prueba diferentes géneros, desde el 
dance, urbano, reggaetón, latin, electrohouse y 
tech house, que dio como resultado un trabajo 
de 27 pistas.

“El álbum representa un ciclo cerrado para 
mí, quise regresar al inicio de ese ciclo, de donde 
vengo. Quise crear algo muy personal. Me emo-
cioné por la música que forma parte de toda una 
cultura y esa es la razón por la cual quise hacer 
esto”, expresó el DJ mediante un comunicado.

Colaboraciones inesperadas
En colaboración con artistas como J.Balvin, Ja-

son Derulo, Jess Glynne, Justin Bieber, Nicki Mi-
naj, Sia, Steve Aoki y Anne-Marie, Guetta busca 
no solo explorar sino también mantenerse fi el a 
su estilo al colaborar con reconocidos cantantes.
Impulsando además a talentos nacientes: Faou-
zia, Saweetie y Ava Max, que lo ayuden a expre-
sar “cosas que no podrías si solo lanzaras un sen-
cillo para la radio”, añadió.
El disco se trabajó durante dos años y fue escri-
to, grabado y producido en los estudios de Guetta 
en Los Angeles, Londres e Ibiza. Incluye grandes 
canciones de pop electrónico, el álbum también 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A pesar de reconocer que su apellido es muy im-
portante, Lupita Infante, nieta del ícono mexi-
cano Pedro Infante, afi rmó que busca ganarse 
el aplauso del público por méritos propios. "Yo 
creo que sí abre puertas (el apellido), pero no 
para que la gente te aplauda automáticamen-
te. Yo creo que eso debo ganármelo con mi ta-
lento", dijo en entrevista con Notimex la hija 
de Pedro Infante Torrentera.

Apellido de gran responsabilidad
La solista juvenil de música ranchera nativa de 
Los Ángeles, California, donde se graduó en la 
UCLA de Etnomusicología, señaló que está cons-
ciente de que es una gran responsabilidad lle-
var el apellido Infante. Por ello, dijo, respetar al 
público es una premisa, algo que aprendió de su 

De entre 789 espectáculos participantes, "Las Lunas 
del Auditorio" en su XVII edición, elegirán a los 
mejores del año en 22 categorías, el 31 de octubre

En los próxi-
mos días esta-
rá por defi nirse 

qué artistas 
ofrecerán un 

espectáculo y 
quienes serán 
los conducto-
res de la gala"

Agencia de no-
ticias

Notimex

Reconocimiento a grandes actores
▪ Gabriel Leif destacó la importancia de la premiación y explicó que como muestra del reconocimien-
to a destacadas fi guras del medio artístico que han sido galardonadas en ediciones pasadas se hizo el 
“Paseo de las Palmas” en la explanada del Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras una exhaustiva selección 
realizada por el público de en-
tre 789 espectáculos, dan a co-
nocer un total de 129 nomina-
dos en diferentes categorías que 
competirán por los 22 galardo-
nes en la XVII edición de “Las 
Lunas del Auditorio” el próxi-
mo 31 de octubre en el Coloso 
de Reforma.

En conferencia de prensa Ga-
briel Leif, director de operacio-
nes especiales del Auditorio Na-
cional, Roy Campos presidente 
de la Consulta Mitofsky, Luis De 
Llano, director artístico, el ac-
tor Sergio Corona y la conductora Laura García 
dieron a conocer los detalles de la premiación.

Serán 22 premios otorgados
Durante la explicación se proyectaron dos vi-

deos; uno que realizó un recorrido histórico de 
la celebración que nació en el año 2002 hasta el 
2017 y otro que mostró a todos los nominados 
actuales para la próxima edición. Serán 22 pre-
mios otorgados que corresponden a las siguientes 

categorías: Rock y Pop en Español y Lengua Ex-
tranjera; Música Electrónica, Jazz y Blues, Mú-
sica Regional Mexicana, Afroamericana, Mexi-
cana, Iberoamericana Teatral y Balada.

Espectáculo alternativo, familiar y clásico; danza 
moderna y tradicional, Ballet; Worldmusic, Fes-
tivales y la nueva categoría de Música Urbana.

“La premiación reúne en sus categorías espec-
táculos populares y de las bellas artes realizados 
en foros de todo el país, con la fi nalidad de pre-
miar a lo mejor de la industria del entretenimien-
to en México”, aseguró el el actor Sergio Corona. 

Entre los muchos cantantes y agrupaciones 
nominados para este año están Cafe Tacuba, Zoé, 
Enrique Bunbury, Red Hot Chili Peppers, U2, Ric-
ky Martin, Katy Perry, Ariana Grande, Carlos Vi-
ves, Maluma, Luis Miguel y Carlos Rivera.

Los espectáculos “Disney On Ice”, “Los Mise-
rables”, “El Rey León”, “El fantasma de la Ópe-
ra” con el Ballet de Monterrey, “Don Quijote”, el 
“Ballet Folklórico de Amalia Hernández”y “Shen 
Yun”, son algunos de los también seleccionados.

Luis de Llano explicó el proceso de selección 
“Se entrevistaron a dos mil personas que asistie-
ron a los eventos, por cada una de las 22 catego-
rías el público dio una lista extensa de 789 can-
didatos, la gente emitió su voto y así salieron los 
129 nominados”, afi rmó.

El evento será transmitido no solamente en la televi-
sión, también en YouTube y en las páginas ofi ciales.

El regetonero domina las 
nominaciones de los premios latinos

breves'Las Lunas del 
Auditorio': 129  
nominados

David Guetta 
explora facetas 
en su disco "7"

Lupita Infante 
quiere ganarse 
a su público
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Una entrañable niñera se pre-
para para subir a las azoteas de 
Londres con su bolsa mágica an-
tes de Navidad.

Disney estrenó el lunes un 
avance de "Mary Poppins Re-
turns" (“El regreso de Mary Pop-
pins”). La secuela musical es pro-
tagonizada por Emily Blunt en 
el papel que hizo famoso Julie 
Andrews en 1964.

Mary Poppins regresa a Che-
rry Tree Lane para ayudar a la 
siguiente generación de la fa-
milia Banks a atravesar una pérdida personal.

Lin-Manuel Miranda hace el papel de su ami-
go farolero, Jack.

Dick Van Dyke, quien coestelarizó la cinta 
original, aparece como un presidente de ban-
co retirado. Colin Firth, Meryl Streep y Ange-
la Lansbury también actúan en la cinta, que se 
basa en las historias de PL Travers e incluirá 
nuevas canciones.

Dirigida por Rob Marshall, "Mary Poppins 
Returns" se estrenará el 19 de diciembre.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

"The Marvelous Mrs. Maisel" de 
Amazon se convirtió el lunes en 
la primera serie de streaming en 
ganar los principales premios 
Emmy a la comedia y "Game of 
Thrones" de HBO reconquistó 
el honor a la mejor serie de dra-
ma en una ceremonia que des-
airó ampliamente a su selección 
de nominados de mayor diversi-
dad étnica en la historia.

"The Marvelous Mrs. Maisel", 
la nueva comedia de Amazon so-
bre un ama de casa infeliz en los años 50 que se 
siente liberada al descubrir la comedia de stand-
up, le mereció el premio a la mejor actriz cómica 
a su protagonista, Rachel Brosnahan.

Su compañera de reparto Alex Borstein tam-
bién fue galardonada, y la creadora de la serie, 
Amy Sherman-Palladino, se alzó con los hono-
res a la mejor dirección y guion.

Claire Foy de "The Crown" y Matthew Rhys de 
"The Americans" fueron nombrados mejor actriz 

Amazon y 
HBO triunfan 
en los Emmy 

Dick Van 
Dyke, quien 

coestelarizó la 
cinta original, 
aparece como 
un presidente 

de banco 
retirado"

AP
Agencia

Periodística

Rachel Bros-
nahan recibió 
el Emmy a la 
mejor actriz 

en una serie de 
comedia por 

"The Mar-
velous Mrs. 

Maisel""
AP

Agencia

"Game of Thrones" no fi guró el año pasado en los Emmy 
por un asunto de calendario.

y mejor actor de drama, respectivamente. Era la 
última oportunidad para ambos: el papel de Foy 
como la reina Isabel II pasará a otra actriz y la se-
rie de Rhys terminó.

Foy superó entre otras a la ganadora del año 
pasado, Elisabeth Moss de "The Handmaid's Ta-
le", y a Sandra Oh de "Killing Eve", quien hubie-
ra sido la primera actriz asiática galardonada en 
esta categoría.

"No se suponía que esto iba a pasar", dijo Foy 
sobresaltada.

"Game of Thrones", que no fi guró el año pa-
sado en los Emmy por un asunto de calendario, 
ganó pese a la competencia de "The Handmaid's 
Tale", laureada el año pasado.

"Gracias por permitirnos cuidar de tu gente", 
le dijo el productor de ''Game of Thrones" D.B. 
Weiss al escritor George R.R. Martin.

"Mary Poppins Returns" se estrenará el próximo 19 
de diciembre.

La primera película de Mary Poppins es una 
película musical de fantasía, dirigida por Ro-
bert Stevenson, producida por Walt Disney y 
con canciones escritas por los hermanos Sher-
man, estrenada en 1964. El guion, escrito por 
Bill Walsh y Don DaGradi, está basado en la se-
rie de novelas Mary Poppins escritas por P. L. 

Travers. La película, que contiene escenas que 
combinan imágenes reales con animación, está 
protagonizada por Julie Andrews como Mary 
Poppins, una niñera mágica que visita a una fa-
milia disfuncional en Londres, y utiliza su esti-
lo único para mejorar la vida de la familia. Tam-
bién forman parte del reparto Dick Van Dyke, 
David Tomlinson y Glynis Johns, entre otros. 
Fue rodada íntegramente en los Estudios Walt 
Disney en Burbank, California, utilizando fon-
dos de Londres pintados.

Disney lanza 
avance del filme 
Mary Poppins

El álbum 
saldrá en 

formato 
CD, vinilo 

y digital el 
próximo 

viernes, la 
grabación 
fue hecha 
en su casa 

hace 35 años 
tocando 
piano y 

cantando en 
el estudio

él
impro
vi
san
do

Nuevo
álbum
de Prince:

Los fans de Prince 
que esperan es-
cuchar su usual 
guitarra pirotéc-

nica se sorprenderán de 
que uno de los primeros 
álbumes ofi ciales lanza-
dos, desde su muerte, lo 
muestra tocando piano 
con ritmo de jazz.

"Piano & A Micropho-
ne 1983" es solo Prince 
improvisando frente al 
piano y cantando "Purple 
Rain" y otras ocho can-
ciones en una grabación 
única hecha en el estu-
dio de su casa hace 35 
años. Warner Bros. Records lo lanza en 
formatos CD, vinilo y digital el viernes.

Grabado en un simple casse� e, la 
cinta de 35 minutos vuelve al punto de 
partida de la música de Prince, dijo Troy 
Carter, asesor del patrimonio del artis-
ta. Prince se encontraba en medio de la 
gira "Piano & A Microphone" cuando, a 
los 57 años, colapsó y murió de una so-
bredosis accidental de fentanilo en su 
casa-estudio Paisley Park a las afueras 
de Minneapolis el 21 de abril del 2016, 

una semana después de dar un concier-
to en Atlanta.

"Fue simplemente alucinante oír es-
ta interpretación cruda y simple", recor-
dó Carter. "Sentí que el paso correcto 
a seguir era permitir que el mundo es-
cuchara esta versión". La califi ca como 
"una sesión de improvisación" dirigida 
a los amantes de la música, no a los fa-
náticos acérrimos.

Excepto por unas pocas brechas, la 
cinta suena limpia y es presentada de 
principio a fi n como Prince la grabó en su 
hoy demolida casa en Chanhassen, Min-
nesota, el año antes de su exitosa pe-
lícula y banda sonora de 1984 "Purple 
Rain". Prince recorre "17 Days", el lado 
B de su exitoso sencillo "When Doves 
Cry", un rápido "Purple Rain", que más 
tarde se convertiría en su clásico him-
no de guitarra; "A Case of You" de Joni 
Mitchell, ''International Lover" de su dis-
co de 1982 "1999" y "Strange Relations-
hip", que no lanzó ofi cialmente hasta su 
álbum de 1987 "Sign 'O' the Times". Prin-
ce golpea los acordes e improvisa riff s, 
recorriendo las teclas del piano mientras 
canta con voz fuerte y clara. El casse� e 
fue contrabandeado por años, pero con 
un sonido de calidad inferior.

Prince tam-
bién suena 
alegre en 

"Cold Coff ee 
& Cocaine", en 
la que baja el 

tono de su voz 
a un gruñido 
al estilo de 

Miles Davis. 
Un placer es la 
última canción 

del disco"
AP

Agencia
Periodística

Álbum
"Piano & A Microphone 1983" 

▪ Prince también suena alegre en "Cold Coff ee & Cocaine", en la que baja el tono de su voz a un gruñido 
al estilo de Miles Davis. Un verdadero placer es la última canción del disco, "Why the Bu� erfl ies", con 
Prince tocando el piano y cantando suavemente. 

POR AP /FOTO: 
E S P E C I A L /
SÍNTESIS

Gran pasión
Prince desarrolló gran interés

por la música desde muy joven: 
▪ En el álbum destaca una apasionada interpretación de 

"Mary Don't You Weep", una canción espiritual afroamericana 
que se usó en los créditos de cierre de una  película de Spike 
Lee "BlacKkKlansman", sobre un policía negro que se infi ltra 

en el Ku Klux Klan en los años 70.
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A diferencia de quienes llevan un año exacto bus-
cando acciones de vivienda y apoyos para recu-
perar sus patrimonios inmobiliarios tras el sis-
mo del 19 de septiembre del año pasado, aún exis-
te un puñado de damnifi cados del terremoto de 
1985 que llevan esperando una respuesta desde 
hace más de 30 años.

“Muchos han muerto con la ilusión de tener 
una casa”, recordó Janette, que habita en el cam-
pamento de Colector 13, en las afueras del metro 
Lindavista en la delegación Gustavo A. Madero, 
en la Ciudad de México, desde hace poco más de 
tres décadas cuando “de manera provisional” se 
acondicionaron módulos de lámina para atender 
las necesidades de vivienda de los entonces dam-
nifi cados de 1985.

Pelea por una vida digna
En el predio, en el que viven al menos unas 250 
familias, existen unas 30 que son damnifi cadas 
del terremoto del 85 y a quienes aún cuando exis-
tió la entrega de acciones de vivienda en 2008, 
“los dejaron con las llaves en la mano” debido a 
manejos irregulares de los dirigentes que antes 
coordinaban la entrega de hogares a las familias 
y quienes en opinión de Janette, benefi ciaron a 
personas que nada tenían que ver con el sismo.
La organización de la vida cotidiana es casi la mis-
ma que desde hace más de 30 años, con seis ba-
ños comunales por cada módulo que alberga a al 
menos unas diez familias.
Para lavar los trastes también existen turnos bien 
establecidos, aunque antes era peor porque so-
lo había seis hornillas por módulo para preparar 

Damnifi cados 
del 85 siguen 
en espera
Los olvidados del 85 llevan más de 30 años 
esperando soluciones de vivienda

Para quienes no pudieron encontrar sus títulos de pro-
piedad, o que nunca los tuvieron, fue una pérdida total. 

Un tercer tráiler alberga, presuntamente, ochenta 
cuerpos más, debido a la saturación de las morgues.

Obrador se reunió con Sandoval, con el fi n de revisar 
algunos de los proyectos para el futuro de Jalisco.

La donación de EU benefi ciará al exconvento francisca-
no de San Martín de Tours, en Huaquechula, Puebla.

Buscan 
refundar la 
CROC

Embajada de EUA ha 
dialogado con Ebrard 

Despiden a forense 
por cadáveres

Por Notimex/México

Actualmente, la CROC se en-
cuentra a la deriva y sumida 
en el desprestigio, por lo cual, 
más de mil delegados del au-
totransporte, afi nes a la coa-
lición opositora al dirigente 
Isaías González Cuevas acor-
daron "cambiarle el rostro" a 
esta central obrera, basados 
en la innovación de sus prác-
ticas sindicales y en mante-
ner un mayor contacto con 
la sociedad.

Durante el Congreso Na-
cional Extraordinario del Sin-
dicato de Trabajadores de las 
Líneas del Transporte de la 
República Mexicana "Agus-
tín Serna" (STLTRMAS), se 
plante la necesidad de refundar a la Confe-
deración Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos, bajo una visión renovada del queha-
cer laboral y un cambio de mentalidad de sus 
militantes.

César Serna Escalera, dirigente del STL-
TRMAS, expuso que inmersa en el descrédito 
social, a causa de prácticas erráticas y anacró-
nicas que utiliza desde hace décadas Gonzá-
lez Cuevas, los croquistas se pronunciaron por 
llevar a esta central obrera al concierto inter-
nacional estableciendo alianzas con organiza-
ciones sindicales de Europa y Latinoamérica.

"Los verdaderos croquistas asumimos el 
reto de seguir construyendo el sindicalismo 
moderno y de gran sentido social que el país 
reclama, con el que enfrentaremos la cuarta 
transformación industrial que se desarrolla 
en México y el mundo, y que exige la moder-
nización integral de los sindicatos", manifestó.

Aclaró que sin salirse de la CROC, la coa-
lición opositora, que recientemente optó por 
llamarse Consejo Coordinador Laboral, re-
presenta una fuerza de más de dos millones 
y medio de trabajadores agrupados en federa-
ciones regionales de 21 estados y en sindica-
tos de alcances nacionales. Destacó que "llegó 
la hora de reinventar las estructuras tradicio-
nales del sindicalismo mexicano".

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El encargado de Negocios de la embajada de Es-
tados Unidos en México, John S. Creamer, infor-
mó que en las últimas semanas ha sostenido va-
rias reuniones de trabajo privadas con el futu-
ro canciller del país, Marcelo Ebrard, en las que 
abordaron diversos temas de la agenda bilateral.

"Ya hemos tenido varias reuniones sobre va-
rios temas, y yo creo que vamos a seguir reunién-
donos para tratar los temas de interés común y 
para lograr soluciones benéfi cas para los dos paí-
ses", precisó.

El primero al mando de la representación esta-

Por  AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

El director de la morgue de 
Jalisco, un estado en el occi-
dente de México, fue despedi-
do después de que un camión 
refrigerado con 157 cuerpos 
no identifi cados generó que-
jas de los vecinos por el mal 
olor. Su despido fue ordena-
do por el gobernador Aristó-
teles Sandoval.

El ahora ex director del 
Instituto Jalisciense de Cien-
cias Forenses le dijo a la pren-
sa local que dos camiones fue-
ron rentados para almacenar 
los cuerpos debido a la satu-
ración de la morgue. Luis Oc-
tavio Cotero dijo que desde 
hace dos años advirtió que la 
morgue estaba rebasada con 
el número de cadáveres que 
llegaban debido a la crecien-
te oleada de homicidios en 
México. 

Cotero negó haber tomado la decisión de 
sacar uno de los camiones a un estacionamien-
to del forense. El camión quedó movilizado 
entre los estacionamientos y fi nalmente fue 
llevado a un predio abandonado en el área co-
nurbada de Guadalajara.

Obrador 
sostiene su 
opinión
Cumpliré todos los compromisos 
de campaña, refrenda Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sostuvo 
que México atravie-
sa por una crisis, sin 
embargo ello no será 
obstáculo para cum-
plir con los compro-
misos que hizo du-
rante la campaña 
electoral.

En entrevista, in-
dicó que "para que 
no haya manipula-
ción, que quede cla-
ro, que se oiga bien 
y que se oiga fuer-
te: voy a cumplir to-
dos los compromisos 
que hicimos en cam-
paña, no le voy a fallar 
al pueblo de México".

La crisis es un hecho
En este sentido, López Obrador dijo “Sosten-
go que hay crisis en México y que hay mucha 
pobreza, mucho abandono, mucha inseguri-
dad, mucha violencia, y que ha resultado un 
fracaso la política neoliberal y que la vamos 
a cambiar”.
Al respecto, dijo que a quienes no compartie-
ron sus expresiones respecto a la situación de 
la economía nacional, "les ofrezco disculpa y 
amor y paz", no obstante reiteró que cumpli-
rá con todos sus compromisos, "nada más que 
si quiero que se tenga conocimiento del pun-
to de partida".
En este marco cuestionó, “¿por qué no acep-
tan de que fue un fracaso la política neolibe-
ral?, que solo benefi ció a una pequeña mino-
ría, empobreció a la mayoría del pueblo, pro-
dujo la inseguridad, la violencia, ¿por qué no 
aceptarlo porque no reconocerlo”.
No les estoy diciendo que pidan perdón, agre-
gó, sino que sean autocríticos y se acepte: se 
dedicaron, algunos medios de información 
-durante estos 30 años- a aplaudir y a callar, 
a obedecer y a callar.
El presidente electo puntualizó que: "he bus-
cado la reconciliación y lo voy a seguir hacien-
do, porque le conviene al país, pero hay quie-
nes no quieren que se afi ance nuestro proyecto 
de transformación, de cambio, por eso es con-
servadurismo, por eso es reacción”.
Recordó que se comprometió a gobernar para 
todos, por lo que "el gobierno ya no iba a estar 
al servicio de una minoría: pues ese es el cam-
bio, por eso no va a haber crisis".

La historia del 85
¿se repetirá en el 2018?
La lentitud de los derribos, y más aún de la 
reconstrucción, es frustrante tanto para los 
que perdieron sus casas como para quienes 
viven entre inmuebles destrozados que parece 
que van a colapsar sobre las calles que siguen 
acordonadas desde el temblor. AP/México

la comida, lo que derivaba en peleas que eran el 
pan de cada día.
Janette recuerda que debían cuidar muy bien los 
alimentos que preparaban debido a que a veces 
los vecinos echaban cosas a las comidas de los 
demás solo ante el enojo de que alguien hubie-
ra ganado la hornilla, ahora las viviendas tienen 
pequeñas estufas en sus viviendas; incluso hay 
quienes lograron ganar unos metros y pusieron 
sanitarios en el interior de sus espacios, aunque 
no todos pudieron hacerlo . 

dounidense explicó que México y Estados Unidos 
son países vecinos, y en ese sentido, "como todos 
vecinos trabajamos juntos en cuanto a los retos 
comunes que tenemos y uno de esos temas es el 
tema migratorio donde hemos trabajado muy de 

cerca con el gobierno mexicano 
actual para promover la migra-
ción ordenada segura y legal".

Recordó que en julio pasado, 
luego del intercambio de cartas 
entre Trump y Obrador, ambos 
identifi caron el asunto migrato-
rio como un tema "donde que-
remos seguir trabajando juntos, 
sobre todo en Centroamérica, 
para responder a las causas o las 
raíces de la migración irregular".

"Yo creo que ya hemos identifi cado ese (mi-
gración) como un tema de interés común, y ahí 
vamos a seguir trabajando juntos para mejorar 
la situación en Centroamérica, y juntos ayudar 
a la región", abundó. 

Ello, durante el anuncio de la donación por 
200 mil dólares del gobierno de EUA al Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Peña Nieto destaca fortalecimiento de Fuerzas Armadas 
▪  El presidente Peña Nieto sostuvo que por los resultados que han entregado los elementos del Ejército, 
Fuerza Aérea y la Marina durante su administración, éste ha sido el sexenio del fortalecimiento de las 
Fuerzas Armadas, expresó en la inauguración del Centro de Entrenamiento Avanzado de la Semar.  Notimex

Los verdade-
ros croquistas 

asumimos el 
reto de seguir 
construyendo 

el sindicalismo 
moderno y de 
gran sentido 
social que el 
país reclama 

, con el que 
enfrentaremos 
la cuarta trans-

formación 
industrial"

César Serna
Dirigente del 
STLTRMAS

150
cuerpos

▪ se guardan 
en un segun-
do tráiler en 
Guadalajara, 

Jalisco, reveló 
el ex titular del 

IJCF

16
mil

▪ 339 homici-
dios en el país 

han ocurrido en 
los primeros 7 
meses del año, 
incremento de 

17%

120
países

▪ se benefi cian 
del fondo que 

otorga EU 
para cuidar 

el patrimonio 
cultural en todo 

el mundo

piden justicia

Obrado fue recibido 
por familiares de 
desaparecidos:

▪“Justicia, justicia”; 
fue el grito con el que 
integrantes  de la 
organización Por Amor 
a Ellos -conformada por 
familiares de personas 
desaparecidas-, recibió 
aObrador, a su llegada a 
Palacio de Gobierno en 
Jalisco.

▪Obrador se acercó 
a saludar a los mani-
festantes a quienes el 
gobernador prometió 
atender
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El reclamo airado de los lugareños de Baja California 
Sur en contra del proyecto de explotación a cielo 
abierto de la mina La Cardona durante la gira de 
AMLO es apenas un magro episodio dentro de la 

lista interminable de desencuentros entre los mega-inversionistas 
(nacionales y extranjeros) y las poblaciones arraigadas en las áreas 
de impacto directo.

Tomo la versión del 
diario Granma, sin 
dejar de agrade-
cer la cortesía de 
la embajada cuba-
na en México, que 
nos envió el video 
completo de la mis-
ma que difundió la 
Cadena Telesur de 
Venezuela.

 “Por prime-
ra vez desde que 

asumió la presidencia de Cuba, en abril de es-
te 2018, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez 
concede una entrevista en profundidad a un 
medio de prensa extranjero.

La entrevistadora, esta vez, fue la colega pe-
riodista Patricia Villegas, y esto que contamos a 
continuación, fue de lo que hablaron en el Pala-
cio de la Revolución de la República de Cuba”. 

Esto es lo referente a nuestro país.
“¿Qué signifi cado le otorga a la victoria de 

López Obrador? Pregunto Patricia.
 “México, -contestó directo el Jefe de esta-

do cubano-, es un país muy importante. Es un 
país entrañable. La generación del centenario 
encontró un sitio en México para prepararse 
para la guerra en Cuba.

México mantuvo las relaciones con Cuba 
cuando muchos rompieron.

López Obrador es una esperanza para Mé-
xico y para América Latina y el Caribe.

Un Gobierno de izquierda como el de Obra-
dor favorece la correlación de fuerzas en la re-
gión. Tiene un compromiso tremendo con su 
país y con América Latina y el Caribe”.

Así, a trasmano, tenemos que enterarnos de 
lo que difunde la gran cadena de televisión ve-
nezolana, TELSUR, misma que podíamos, no 
hace muchos años, en los sistemas de cable en 
nuestro México.

Por desgracia, siempre obedientes a los dic-
tados del poderosos del norte, fue retirada de 
nuestras pantallas, no obstante que cumplió 
con todos los requisitos que marcan nuestras 
leyes, hasta de tener ofi cinas y estudios en nues-
tro territorio. 

Ante esta estulticia, podemos decir como 
siempre lo hemos sostenido: al trabajo perio-
dístico nadie lo para, Las noticias son y serán 
conocidas al instante por los medios libres.

Confi emos, a pesar de las voces en contrario, 
que Andrés Manuel López Obrador es la espe-
ranza para México, América Latina y el Cari-
be, como lo ha afi rmado el primer presidente 
cubano de la era postcastrista, Miguel Mario 
Díaz-Canel Bermúdez.
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Este no es un di-
vorcio cualquiera, 
siendo además in-
édito en la historia 
de la unifi cación de 
la Unión Europea 
(UE) apenas el año 
pasado celebró su 
sesenta cumplea-
ños de creación y 
ya muchos agore-
ros, fundamental-
mente eurófobos, 

euroescépticos y ultranacionalistas la quieren 
dar por muerta.

Hay quienes advierten de que la salida de 
la segunda economía de la UE podría signifi -
car el inicio de la escalada de otros países que 
también quisieran deshacerse de sus lazos in-
tegradores que les obligan a tener tanto dere-
chos como obligaciones en respeto de sus de-
más socios comunitarios.

Otros creen que la UE aprenderá de la fu-
ga británica de su club y terminará siendo más 
fuerte de lo que es cuando fi nalmente conclu-
ya con una larga serie de reformas inacabadas 
y muchos otros pendientes para lograr una só-
lida pangea económica, política, fi nanciera y 
militar deseada por sus defensores.

Sea como sea su mayor éxito -hasta ahora- 
es traer paz al continente, uno que ya vio dos 
guerras mundiales devastadoras y no hace mu-
cho atestiguó la Guerra de los Balcanes.

El gran dilema actual es cómo dejar ir a Rei-
no Unido con el menor costo de oportunidad 
posible y con los menores daños colaterales… 
además cómo dejarlo ir sin despecho, sin opro-
bio y sin ganas de venganza.

El lunes pasado, Christine Lagarde, direc-
tora Gerente del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) insinuó en Londres una visible rece-
sión para los británicos si “se van de la UE sin 
un acuerdo” o bien negocian “un mal acuerdo 
con los europeos”.

La catástrofe llegaría de la mano de una caída 
de la libra esterlina, una reducción de la oferta, 
un aumento signifi cativo de la deuda sobera-
na, un alza del défi cit, una contracción del PIB 
y un adelgazamiento del tamaño de la econo-
mía británica. 

Eso, en el aspecto macroeconómico, porque 
las consecuencias en la microeconomía (per-
sonas, familias y empresas) se teme provoquen 
recortes en los servicios públicos, con un inevi-
table encarecimiento de los mismos.

Incluso se avizora una contracción en el pre-
cio de la propiedad privada de las viviendas, una 
escasez de medicamentos en farmacias y hos-
pitales, al menos de un semestre, en lo que el 
mercado británico reajusta sus relaciones co-
merciales con el resto de los países europeos. 

También un encarecimiento en las transac-
ciones fi nancieras, problemas en el cobro de las 
pensiones por parte de ciudadanos británicos 
que viven retirados en diversas ciudades euro-
peas… vamos un lío.

A COLACIÓN
La voz de Lagarde en la City ha sonado como 
de ultratumba, como la del espectro que está 
viendo el colapso, por eso es que el FMI pidió 
mesura, cordura y ante todo “salvaguardar la 
estabilidad fi nanciera y monetaria”.

Y todos debemos desearlo porque en un mun-
do globalizado la especulación en una moneda 
fuerte se vuelve una sangría para las monedas 
de los países emergentes.

Estas son las horas más difíciles y medula-
res entre el Reino Unido y la UE, y lo son igual-
mente para la premier May que podría caer en 
cualquier momento acechada por el núcleo po-
lítico duro que quiere cercenar prácticamen-
te todo vínculo con la UE; destetarse de Bru-
selas, simplemente lanzarse al vacío.

Resta ver qué hace la gente, los ingleses, si 
apoyan vehementemente al alcalde londinen-
se Sadiq Khan: el político laborista está presio-
nando porque se lleve a cabo un segundo refe-
réndum acerca del Brexit. ¡Sería un milagro!

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales 

@claudialunapale

Consultas públicas, 
reclamos sociales

Reino Unido camino 
de una recesión 

AMLO: la esperanza 
para el continente

Hoy, en Salzburgo, 
los líderes europeos 
llevarán a cabo una cita 
importantísima pre-
Brexit reunidos con 
la primera ministra 
británica Theresa 
May, reevaluarán el 
contexto de la ruptura 
fi nal a la que le quedan: 
191 días de plazo para 
consumarse totalmente.

El presidente electo 
de México, Andrés 
López Obrador, es una 
esperanza para México, 
América Latina y el 
Caribe, afi rmó en la 
primera entrevista 
que ofrece a un medio 
extranjero, el todavía 
fl amante presidente de 
la República de Cuba, 
Miguel Mario Díaz-
Canel Bermúdez.
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Largas décadas de la historia nacional 
son mudo testigo del origen pecamino-
so de los mega-proyectos a lo largo y an-
cho del territorio nacional, casi siempre 
violatorios de los derechos humanos de 
las comunidades y pueblos originarios, 
que contaron con la complacencia o el 
apoyo activo de los gobiernos locales y 
federal, siempre sensibles a las señales 
del mercado y a las canonjías recibidas 
por los apoyos prestados.

Un parteaguas en esta truculenta his-
toria es el convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), sig-
nado por el gobierno mexicano en 1989, 
que prescribe la consulta previa bajo pre-
misas de información sufi ciente, perti-
nente, plural y objetiva sobre los alcan-
ces e impactos de los proyectos de inver-
sión, y el derecho de veto de los afectados.     

La propuesta de bote-pronto del can-
didato electo, aplaudida y vitoreada co-
mo fue, deja más dudas que respuestas. 
El problema dista mucho de encontrar 
solución apelando al comodín de “orga-
nizar una consulta pública”, para darle 
legitimidad a la decisión.

Como bien se sabe, la cuestión crucial 
en el diseño de una consulta (lo mismo 
que en el de una investigación científi ca) 
estriba en cómo se construye el problema 
a resolver y en cómo se formulan y eligen 
la o las pregunta a contestar. 

Ignoro los detalles específi cos del ori-
gen del confl icto en ciernes entre el esta-
blecimiento minero de La Cardona y los 
pobladores de Baja California Sur, pero a 
juzgar por el enojo social lo más probable 
es que se haya producido un contubernio 
entre autoridades gubernamentales e in-
versionistas, a fi n de evitar la organización 
del proceso de consulta previa, bajo los 
protocolos internacionales; o simularla.   

A “toro pasado”, como se dice colo-
quialmente, el panorama luce distinto. Si 
hoy mismo la pregunta fuese, ¿está usted 
de acuerdo con la continuación del pro-
yecto La Cardona?, la respuesta colecti-
va apunta a una negativa contundente; y 
se entiende por qué: no se les consultó.

El problema, sin embargo, no puede 
ni debe reducirse a la cuestión de legiti-
midad o aprobación mayoritaria del pro-
yecto, que en este momento estaría des-
cartada, sino a la búsqueda más comple-
ja y orientadora: el desarrollo sostenible. 
Salvo mayor información, la cancelación 
del proyecto podría implicar no sólo pér-
didas económicas para los inversionistas 
sino también desperdicio de oportuni-
dades de bienestar para las comunida-
des y lugareños.    

En tales circunstancias, si el problema 
práctico a resolver fuese la evaluación de 
las posibilidades de continuar con el pro-
yecto minero La Cardona, bajo un ape-
go estricto a la salvaguarda de los dere-
chos humanos, la deliberación pública e 
informada, la libre autodeterminación 
de los lugareños y el compromiso explí-
cito de los inversionistas a impulsar un 
plan de inversión social consensuado, la 
pregunta relevante sería, ¿está usted de 
acuerdo en que se someta a un proceso 

de consulta y evaluación pública libre e 
informada la viabilidad de La Cardona, 
en el entendido de que corresponde a los 
habitantes la última decisión sobre con-
tinuar o no?

Por desgracia, los síntomas de que 
AMLO y su equipo se están viendo reba-
sados por las protestas sociales, la mayor 
parte de ellas legítimas, provocadas por 
el impulso atropellado de los proyectos 
de inversión. Prueba irrefutable de ello 
son las recientes declaraciones de Jimé-
nez Espriú, próximo titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, 
en el sentido de que no tiene idea de có-
mo llevar a cabo la consulta pública pa-
ra dirimir el futuro del nuevo aeropuer-
to de la CDMX.

Ante la falta de una visión estratégica 
para incidir en los confl ictos en marcha, 
el peor escenario para AMLO es optar por 
la salida fácil de que “el pueblo decida”, 
sin el debido cuidado de que el organiza-
dor de las consultas tiene la oportunidad 
y, a la vez, la responsabilidad de delinear 
el problema e infl uir en la confección de 
las preguntas.

Provenimos de una larga tradición plu-
tocrática, en la que las elites gubernamen-
tales entendieron que su papel estaba del 
lado de los empresarios, cuyas consecuen-
cias están a la vista y comienzan a afl o-
rar por doquier: procesos de resistencia 
social a proyectos de inversión futuros 
o en marcha, que elevan los riesgos e in-
cluso ponen en peligro su continuidad.

Huelga decir que es alta la tentación 
del gobierno electo de combarse al lado 
extremo y encarnar un gobierno tipo Ro-
bin Hood, que opte por resarcir los áni-
mos de venganza por los atropellos. El 
clima social, ni duda cabe, apunta hacia 
el criterio de máxima legitimidad de las 
decisiones colectivas.

De cara a los riesgos de simplifi cación, 
urge al gobierno electo una estrategia co-
yuntural proactiva de incidencia en los 
confl ictos empresarios-comunidades 
asentada en el entendido de que el ob-
jetivo prioritario es promover el desarro-
llo sostenible. De más largo aliento, la es-
trategia ha de apuntar a un marco legal 
e institucional que regule e instrumente 
las evaluaciones de impacto social (diag-
nósticos y planes de desarrollo comuni-
tario) y las haga obligatorias sin restric-
ción de sectores o giros.

Hasta ahora, el vacío de propuestas pa-
ra gestionar confl ictos y riesgos en áreas 
sensibles expresa una debilidad fuerte en 
el nuevo gobierno. Se ha visto en el de-
sarrollo de los diálogos por la paz y se ve 
en el nuevo aeropuerto. 

Bienvenidas las consultas públicas. Es 
tiempo de asumir que éstas distan de ser 
neutras y, en consecuencia, que es nece-
sario abrir a debate sus entendidos sobre 
sus objetivos y valores, así como sus me-
dios técnicos (las preguntas). 

* Analista político
* Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo A. C.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (-)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.07 (-) 19.15 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 68.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 24.39  (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,661.83 0.53% (+)
•Dow Jones EU 26,246.96 0.70 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.69

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

China y EU 
aumentan 
aranceles
China responde a EUA con aplicación de 
aranceles por 60 mil mdd 
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

China anunció el martes que aumentará los 
aranceles sobre bienes estadounidenses por 
valor de 60,000 millones de dólares luego 
de que el presidente Donald Trump anun-
ció impuestos sobre importaciones chinas 
por valor de 200,000 millones de dólares.

Se trata del más reciente enfrentamien-
to en la guerra comercial entre los dos paí-
ses, mientras un grupo empresarial esta-
dounidense advirtió de que la “espiral des-
cendente” en su batalla comercial parece 
materializarse. 

El Ministerio de Finanzas de China di-
jo que está avanzando con los planes anun-
ciados en agosto para incrementos de 10% 

y 5% en 5.207 productos estadounidenses. 
Una lista difundida el mes pasado incluía ca-
fé, miel y productos químicos industriales. 

El gobierno de Trump anunció que los 
nuevos aranceles sobre 5,000 productos de 
fabricación china empezarán en el 10% a par-
tir del lunes y subirán al 25% el 1 de enero. 

Los dos gobiernos ya decretaron aran-
celes del 25% sobre 50,000 millones de dó-
lares en bienes mutuos. 

EU señaló los productos chinos que, se-
gún dijo, se benefi ciaron de políticas indus-
triales impropias. Las sanciones de Beijing 
afectaron a la soja y a otros productos de los 
estados agrícolas que votaron por el repu-
blicano en 2016. 

Trump amenazó el lunes con agregar otros 
productos chinos por valor de 267,000 mi-

llones de dólares a la lista de bienes sancio-
nables si Beijing anunciaba medidas en re-
presalia. 

La Cámara de Comercio de Estados Uni-
dos en China advirtió que Washington está 
subestimando la determinación del gigan-
te asiático para defenderse. 

"La espiral descendente sobre la que ad-
vertimos en el pasado ahora parece que se 
materializará”, dijo el presidente del orga-
nismo, William Zarit.  "En contra de la vi-
sión de Washington, China puede _ y lo hará 
_ meterse en la contienda y no somos opti-
mistas sobre las perspectivas de una resolu-
ción en el corto plazo”, agregó Zarit. "Nadie 
saldrá victorioso de este círculo contrapro-
ducente”.  La Cámara pidió a ambos  “nego-
ciaciones orientadas a resultados”.

Exhorto a los 
gobernantes 

de China a que 
adopten medi-
das inmediatas 
para poner fi n 
a las prácticas 

comerciales 
injustas de su 

país”
Donald Trump

Presidente EU

Los aranceles de EU a China
▪  Estados Unidos impondrá aranceles sobre otros 200.000 millones 
de dólares en productos chinos a partir de la próxima semana, lo que 
recrudece una guerra comercial entre las dos economías más grandes 
del mundo y eleva los precios de una amplia gama de bienes.

España niega 
extradición
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

La justicia española negó el martes la extradi-
ción a un ex empleado del banco HSBC para 
cumplir una sentencia de cinco años en Suiza, 
donde fue hallado culpable de espionaje eco-
nómico por fi ltrar datos que llevaron a dece-
nas de pesquisas de evasión fi scal en el mundo.

Es la segunda ocasión que la Audiencia Na-
cional de España se niega a extraditar a Herve 
Falciani, un francoitaliano experto en infor-
mática que en 2008 fi ltró miles de registros de 
clientes de HSBC quienes supuestamente uti-
lizaron la sucursal suiza del banco para eva-
dir impuestos. Fue condenado in absentia en 
2015 por violar el secreto fi nanciero en Suiza. 
Tres jueces bloquearon la extradición de Fal-
ciani, resolviendo que una solicitud anterior 
fue rechazada en 2013 porque el "espionaje 
económico agravado" no es delito en España. 

Los jueces dijeron que Falciani no reveló secreto por-
que solo compartió información con las autoridades .

Suspender la obra signifi ca un costo extremadamen-
te alto en cualquier fase, actualmente 120 mil mdp. 

Venezuela 
logra acuerdo 
por 5 mil mdd 

Empresarios 
avalan NAICM

Venezuela y China invertirán 5.000 
millones dólares en un año
Por AP/Caracas
Foto:  Especial/ Síntesis

Venezuela y China acordaron realizar inversio-
nes conjuntas por unos 5.000 millones de dóla-
res en un plazo de un año, anunció el martes el 
presidente Nicolás Maduro.

Sin ofrecer detalles del acuerdo y las áreas ha-
cia donde se orientarán las inversiones, Maduro 
dijo en una conferencia de prensa desde el pala-
cio presidencial que durante la visita que reali-
zó la semana pasada a Beijing se decidió que Ve-
nezuela invertirá junto a China “unos 5.000 mi-
llones de dólares en el transcurso de este año”. 

El mandatario adelantó que se acordó con Chi-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cúpula empresarial del 
país señaló que con la infor-
mación y estudios disponibles 
a la fecha, la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) en 
Texcoco debe continuar, aun-
que recomendó seis acciones 
a realizar, como la revisión de 
costos y el fi nanciamiento.

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
dijo que este es un proyecto 
que benefi ciará al turismo y 
al comercio, generará bene-
fi cios por más de mil millo-
nes de dólares al año y mejo-
rará los costos para las aero-
líneas y pasajeros, así como a la conectividad.

“El nuevo aeropuerto posee ventajas en 
Texcoco en términos de capacidad de trans-
porte de pasajeros, ya que podría llegar has-
ta los 135 millones por año, en contraste con 
el máximo potencial de 65 millones de la op-
ciones combinadas entre el actual aeropuer-
to y Santa Lucía”, señaló.

El dirigente empresarial expuso lo anterior 
ante el próximo titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, en el marco de la entrega de conclusio-
nes del estudio sobre el nuevo aeropuerto rea-
lizado por el CCE, la Cámara Nacional de Ae-
rotransportes (Canaero) y la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC).

Sobre los costos de materiales y fi nancia-
miento, afi rmó que están de acuerdo en la re-
visión, siempre y cuando no quede compro-
metida la funcionalidad del aeropuerto.

Además, de buscar alternativas de fi nancia-
miento mediante la bursatilización de deuda 
y la concesión parcial o total del proyecto; au-
mentar el alcance social del proyecto.

na un fi nanciamiento en petróleo para ampliar 
las exportaciones al gigante asiático a un millón 
de barriles, pero no precisó cuándo se alcanzará 
esa meta. Sin embargo, Maduro adelantó que el 
presidente ejecutivo de la Corporación Nacional 
de Petróleo de China (CNPC) arribará el martes 
a Venezuela para concretar el plan de aumento 
de las exportaciones de crudo. 

Venezuela está vendiendo al gigante asiático 
unos 640.000 barriles por día. 

CNPC mantiene participación en las empresas 
mixtas Sinovensa, Petrourica y Petrozumano en 
las que la corporación estatal Petróleos de Vene-

zuela S.A. (PDVSA) tiene la mayoría accionaria. 
En el marco de la visita de Maduro a Beijing 

se suscribieron memorandos de entendimien-
to para la venta a CNPC del 9,9% de las acciones 
de Sinovensa; evaluar la explotación del Bloque 
Ayacucho 6 de la faja petrolera del Orinoco, y pa-
ra fortalecer la exploración y explotación de gas 
en Venezuela. 

La industria petrolera venezolana enfrenta en 
la actualidad una compleja situación por la caída 
de la producción, que ronda 1,2 millones de ba-
rriles diarios, y por difi cultades fi nancieras que 
han afectado sus planes de inversión y los pagos.

No necesi-
tamos un 

aeropuerto 
suntuoso, 

pero si uno 
funcional, con 

capacidad para 
asegurar el 

desarrollo de 
la aviación para 

los próximos 
50 años”

Javier Jiménez 
Espriú

Próximo titular 
de la SCT

 A detalle... 

Venezuela se indignó 
por video de Maduro en 
lujoso restaurante:

▪ El mandatario regre-
saba de su viaje a China 
y en escala en la ciudad 
turca de Estambul, 
visitó el restaurante de 
Nusret Gökçe, conocido 
a nivel internacional 
como "Salt Bae" por la 
forma en que adereza 
con sal la carne que 
prepara.

Multimillonario japonés irá a la Luna
▪  El fundador de la fi rma aeroespacial SpaceX, Elon Musk, anunció que el 

multimillonario japonés Yusaku Maezawa, propietario de Zozotown, será el 
primer cliente privado en viajar alrededor de la Luna, en 2023. AP/SÍNTESIS
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do regresaba a su base, explicó 
el ejército ruso. 

"Los pilotos israelíes esta-
ban utilizando el avión ruso co-
mo escudo y lo empujaron a la 
línea de fuego de las defensas si-
rias”, apuntó el vocero del depar-
tamento, el mayor general Igor 
Konashenkov, en un comunicado. 

El ministro ruso de Defensa, 
Sergei Shoigu, llamó a su homó-
logo israelí, Avigdor Lieberman, 
más tarde el martes para decir-
le que Israel es "totalmente cul-
pable” de las muertes, señaló el 
ministerio. 

Según el ejército ruso, Israel no advirtió de su 
operación sobre la provincia de Latakia hasta un 
minuto antes del ataque, por lo que la aeronave 
rusa no tuvo tiempo de escapar. 

Tanto el ejército como el Ministerio de Defen-
sa israelí declinaron realizar comentarios sobre 
la acusación de Moscú. 

La operación de búsqueda en el Mediterrá-
neo dio con el fuselaje de la aeronave en el mar 
y se recuperaron cuerpos y partes del aparato.

Por Notimex/Washington

El presidente Donald Trump 
consideró innecesario que la 
Oficina Federal de Investiga-
ciones (FBI) abra una pes-
quisa sobre la acusación de 
acoso sexual contra el juez 
Brett Kavanaugh, su nomi-
nado como magistrado a la 
Suprema Corte de Justicia.

“No creo que el FBI deba 
involucrarse en esto, porque 
ellos no quieren involucrarse”, dijo el manda-
tario sobre la petición de los demócratas en el 
Senado, donde Kavanaugh volverá a compa-
recer ante un panel la próxima semana para 
responder a la acusación en su contra.

Durante un breve intercambio con perio-
distas en la Oficina Oval, al lado del presiden-
te de Polonia, Andrzej Duda, el mandatario 
estadunidense se mostró confiado de que su 
nominado será ratificado y defendió de nue-
va cuenta su carácter.

“Es un hombre increíble. El tiene un in-
creíble intelecto. El hará un increíble magis-
trado de la Suprema”, dijo y renovó su crítica 
contra los demócratas en el Comité Judicial 
del Senado, por haber mantenido la informa-
ción bajo reserva por meses.

Christine Blasey Ford, una doctora en psi-
cología de la Universidad de California, decla-
ró que Kavanaugh, alcoholizado, trató de ata-
carla sexualmente cuando eran adolescentes.

Trump quiere  
al FBI fuera de 
investigación 

Autobús cae a un abismo, deja 12 muertos
▪ Un autobús de transporte público se precipitó la madrugada del martes a un abismo en Ecuador y dejó un 
saldo preliminar de doce fallecidos y 22 heridos. Las tareas de rescate aún se mantienen en el lugar, de difícil 
acceso, donde se hallaron nuevas víctimas del accidente entre los matorrales. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Misiles sirios 
derriban 
avión ruso

Vaticano: Iglesia 
vive momento 
“dramático” 

Moscú: misiles sirios derriban avión 
ruso en el Mediterráneo
Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión de reconocimiento ruso fue derribado 
por un misil sirio sobre el Mar Mediterráneo, ma-
tando a las 15 personas que iban a bordo, dijo el 
Ministerio de Defensa de Rusia el martes. Mos-
cú culpó a Israel del siniestro, señalando que el 
avión se vio atrapado en el fuego cruzado cuan-
do cuatro cazas israelíes atacaban objetivos en 
el norte de Siria.

El avión de reconocimiento Il-20 fue alcanza-
do a 35 kilómetros (22 millas) de la costa cuan-

Por Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

La Iglesia vive un “momento 
dramático” a causa de la más re-
ciente crisis por los abusos se-
xuales contra menores que sa-
cude al catolicismo a nivel inter-
nacional, aseguró el secretario 
con funciones de vicepresiden-
te de la Pontificia Comisión pa-
ra América Latina, Guzmán Ca-
rriquiry Lecour.

Advirtió que la Iglesia “se está jugando su fu-
turo” en la formación de las generaciones veni-
deras de sacerdotes.

Carriquiry Lecour hizo sus declaraciones du-
rante una reunión con la comisión directiva del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que 
esta semana cumple una visita a diferentes ofi-
cinas de la Curia Romana y que el próximo vier-
nes sostendrá un encuentro privado con el Pa-
pa Francisco.

“La prensa periódicamente nos sacude con 

1000
millones

▪ de dólares 
ha donado la 

Iglesia en ayuda 
humanitaria 

para Siria e Irak 
en 4 años

1980
década

▪ Kavanaugh 
presuntamente 
agredió sexual-

mente a una 
mujer  en una 

fi esta 

Rusia culpa a Fuerza Aérea israelí por empujar a avión ruso a línea de fuego de misiles sirios.

El papa decretó que los católicos ordinarios deben ser 
consultados respecto a los temas que enfrenta la Iglesia.

Moon subrayó la necesidad de mostrar al mundo que 
Norcorea está dispuesto a desnuclearizarse.

NORCOREA CONFÍA EN 
DIÁLOGO CON EUA
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano Kim Jong Un expresó su 
confi anza de que las conversaciones con 
Estados Unidos sobre la desnuclearización 
logren un “gran resultado”, al comienzo de su 
tercera cumbre con el presidente de Corea 
del Sur, Moon Jae-in, en Pyongyang.

La Tercera Cumbre Intercoreana comenzó 
la tarde de ayer de manera ofi cial, después 
de que Kim y Moon desfi laron por las calles 
de Pyongyang en la limusina, en medio de los 
vítores de miles de norcoreanos que gritaron 
a su paso "¡Unifi cación! y ¡Patria, Patria!".

Kim recibió al mandatario surcoreano 
con un abrazo fuerte, refrendándole su 
agradecimiento por su apoyo para permitir su 
cumbre con el presidente Trump, celebrada el 
12 de junio pasado en Singapur.

"El presidente Moon ayudó a encontrar el 
inicio de las históricas conversaciones entre 
Corea del Norte y Estados Unidos", afi rmó.

Por  Notimex/Manila
Foto: AP/Síntesis

Equipos de rescate filipinos 
recuperaron los cuerpos de 16 
personas soterradas por un des-
lave en un campamento mine-
ro de la provincia de Benguet, 
tras el paso del poderoso ti-
fón Mangkhut el fin de sema-
na, aunque se teme que doce-
nas sigan hoy atrapadas.

Apoyados con perros de res-
cate de la Guardia Costera fili-
pina, cerca de un centenar de 
rescatistas, miembros de orga-
nizaciones no gubernamentales 
y voluntarios remueven sin cesar las rocas, lo-
do y tierra que cayeron sobre un edificio y otras 
viviendas del municipio de Itogon, en Benguet.

Usando palas e incluso sus propias manos, los 
socorristas buscan desesperadamente a dece-
nas de mineros y sus familiares que se refugia-
ron dentro de un edificio para protegerse de la 
poderosa tormenta, sin imaginar que serían se-
pultados por parte de la ladera de una montaña.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción 
del Riesgo de Desastres (NDRRMC) informó 
que hasta la tarde de este martes un total de 16 
cadáveres fueron recuperados del sitio del des-
lizamiento en Itogon, aunque docenas de per-
sonas aún están desaparecidas y se cree que es-
tán atrapadas.

“Los desparecidos son mineros y sus familias 
que salieron de las minas y buscaron refugio en 
barracones abandonados de una gran empresa 
minera durante el paso del tifón Mangkhut”, ex-
plicó el director de NDRRMC, Edgar Posadas, 
según un reporte del diario Philstar en línea.

En una conferencia de prensa, el funcionario 
dijo que desconocía si del Consejo local o fun-
cionarios de Itogon implementaron las medi-
das de evacuación forzosa por la llegada del po-
deroso tifón, antes del lamentable incidente.

Posadas dijo que el gobierno central tiene es-
peranzas de que los rescatadores aún puedan re-
cuperar a sobrevivientes del trágico derrumbe 
y que el alcalde de Itogon, Victorio Palangdan, 
también es optimista de que se salvarán vidas.

“Si bien dije que hay un 99 por ciento de po-
sibilidades de que todos estén muertos, toda-
vía hay una probabilidad del 1.0 por ciento es-
té vivo", dijo el funcionario y agregó que las la-
bores de rescate continuarán.

El NDRRMC, explicó, se está tomando tiem-
po verificar las identidades de los cuerpos re-

cuperados porque ahora tenemos medidas más 
rígidas a seguir debido a la Resolución No. 19 de 
la agencia. “Algunos rescatistas solo están recu-
perando partes de cuerpos", indicó.

“Solo la edad y sexo se han podido determinar 
con las partes del cuerpo recuperadas. Se están 
llevando a cabo pruebas de ADN para identifi-
car a los recuperados”, destacó Posadas.

El súper tifón tocó tierra el sábado pasado en 
Itogon con vientos de más de 205 kilómetros por 
hora (km/h) y ráfagas de hasta 305 km/h, afec-
tando a cerca de cinco millones de filipinos, que 
fueron trasladados a más de 150 mil refugios.

Mangkhut, conocido en Filipinas como Om-
pong, destruyó cultivos de arroz y maíz por un 
valor estimado en 177 millones de dólares, da-
ñó 450 viviendas en nueve provincias del extre-
mo norte y provocó la muerte d al menos 74 per-
sonas, según estimaciones de las autoridades.

Según el alcalde de Itogon, las autoridades 
intentaron evacuar a esas familias antes de la 
llegada del tifón, pero se negaron porque pen-
saban eran seguros los barracones de esa mina 
cerrada desde 2009 tras un accidente, aunque 
decenas de mineros desempleados la explota-
ban a pequeña escala sin autorización legal. El 
alcalde responsabiliza del desastre a la compa-
ñía minera Benguet Corporation que, tras el cie-
rre de las instalaciones, se comprometió a re-
habilitar la zona, pero nunca lo hizo, y adquiría 
de manera irregular la producción que extraían 
estos mineros.

Como consecuencia del suceso y ante el ries-
go de deslaves de tierra en la zona, el Depar-
tamento de Medio Ambiente anunció ayer la 
prohibición de las actividades mineras ilegales.

Sepultados en 
mina tras tifón
Recuperan 16 cuerpos de deslave en Filipinas, 
docenas siguen atrapados; familiares se 
manifi estan en contra de las mineras

Se han confi rmado 39 fallecidos en este corrimiento 
de tierras, pero unas 65 personas están desaparecidas.

Aún creo que 
salvaremos 

vidas. No po-
demos darnos 
por vencidos, 

si perdemos la 
esperanza el 

esfuerzo será 
más difícil"

Joel Sobrera
Comandante

Los pilotos 
israelíes esta-
ban utilizando 
el avión ruso 
como escudo 
y lo empuja-
ron a la línea 
de fuego de 
las defensas 

sirias"
Igor Konas-

henkov
Mayor general

noticias de crímenes abominables, muchas ve-
ces perpetrados por ministros de la Iglesia. Si de 
estos crímenes se va a investigar en los últimos 
70 años, qué Iglesia local puede quedarse total-
mente libre y fuera de toda sospecha”, dijo ante  
diplomáticos, clérigos y periodistas.

“Ayer fue lo de Chile, anteayer fue lo del car-
denal (Theodore) McCarrick, ¿y mañana? ¿Y pa-
sado mañana? El Papa escribió una hermosísima 
carta al pueblo de Dios para enseñarnos cuál de-
be ser nuestra actitud. Pero para ir a fondo sobre 
este problema, en perspectiva amplia para que 
estas situaciones no se repitan, al menos para el 
futuro, el tema de la formación de los sacerdotes 
es capital”, abundó.

Carriquiry Lecour llamó a tener “sabiduría”, y 
“gracia de Dios” para discernir “a fondo” sobre el 
“precioso material humano” en los seminarios.



Conmebol  
PIDEN A FIFA QUE COPA 
AMÉRICA SEA EN AÑO PAR
AP. La Conmebol ha pedido a la FIFA que la Copa 
América se dispute en años pares después 
del torneo que se disputará en Brasil en 2019, 
informó el presidente del organismo regional.

“Quiero hacer público un pedido que hicimos 
a la FIFA de que a partir del año 20 la Copa 
América se juegue en años pares; entonces el 

último año que se jugaría en años impares sería 
la Copa Brasil 2019”, dijo Alejandro Domínguez.

De realizarse en años pares, la Copa América 
coincidiría con la Euro, cuya próxima edición 
está prevista para 2020. 

Algunos medios sudamericanos han 
conjeturado que ello facilitaría el que los 
grandes clubes europeos cedieran a sus mejores 
jugadores para disputar cada uno de los 
certámenes internacionales. 
foto: Especial

EL GENIO 
DE LA 
CANCHACANCHA
Lionel Messi logró tres tantos en la 
goleada del Barcelona de 4-0 al PSV 
de Lozano y Gutiérrez en el inicio de 
las acciones de la fase de grupos del 
torneo. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Champions League
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 Saúl “Canelo” Álvarez estará en 
la Ciudad de México en octubre 
para recibir el título medio 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), que conquistó ante 
Golovkin. – foto: Mexsport

VISITARÁ CIUDAD DE MÉXICO. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Metas claras
Perder el invicto no ha hecho mella 
en las aspiraciones de Cruz Azul. Pág. 2

Punto de visita
Con "HH" y Corona, Porto empata en visita a 
suelo alemán dentro de la Champions. Pág. 2

Llega al Bajío
Ignacio Ambriz se convierte en el nuevo 
director técnico de los Esmeraldas. Pág. 3
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Con triplete de Lionel Messi, Barcelona jugó su 
primer partido en la Champions, en donde goleó 
4-0 al PSV de “Chucky” Lozano y Erick Gutiérrez

Messi da una 
sinfonía en 
el Camp Nou
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

Los hinchas del Barcelona pue-
den dejar de preocuparse. Lio-
nel Messi está bien, y lo demos-
tró con un récord, al conseguir 
su octavo triplete en la Cham-
pions League.

Tres días después de una ac-
tuación inusitadamente fl oja en 
la liga española, el astro argenti-
no volvió a brillar el martes, con 
su “hat trick” durante la goleada 
por 4-0 sobre el PSV de Eindho-
ven, al inaugurarse la fase de gru-
pos del máximo certamen con-
tinental.

La soberbia actuación de Mes-
si le permitió rebasar a su acé-
rrimo rival Cristiano Ronaldo, 
quien acumula siete tripletes en 
el torneo.

“Messi convierte en rutinario 
algo extraordinario, como mar-
car un ‘hat trick’. Estamos vien-
do algo único”, resaltó el técni-
co del Barsa, Ernesto Valverde. 
“Cuando no esté será difícil en-
contrar algo igual”.

Ousmane Dembélé aportó 

una joya para el otro tanto del Barsa, que había 
tomado ya una ventaja de 3-0 cuando se quedó 
con 10 hombres. El zaguero Samuel Umtiti re-
cibió la segunda amarilla y la roja por falta al 79.

El triunfo en el encuentro del Grupo B esti-
ró a 27 el número de compromisos que el Barce-
lona lleva invicto como local en la Liga de Cam-
peones. El conjunto catalán ha ganado 25 due-
los y ha empatado sólo dos durante esta racha.

Messi había tenido difi cultades el sábado, en 
la victoria del Barsa sobre la Real, lo que se cons-
tituyó como un motivo de preocupación justo 
antes del primer encuentro de la Champions.

El nerviosismo se disipó muy pronto. Mes-
si puso en marcha el triunfo con un tiro libre de 
su sello a los 32 minutos, clavando la pelota en 
un ángulo alto, lejos del portero. “El gol de ti-
ro libre llegó justo cuando necesitábamos ano-
tar. Fue una obra maestra”, comentó Valverde.

El astro volvió a marcar a los 77 y 88, defi nien-
do a lo grande dos mano a mano con el arquero.

“Es un alivio para quien tiene a Messi y un 
problema para el que no”, dijo Valverde. “Es de-
cisivo. Siempre lo ha sido”.

Un Dembélé cada vez más protagonista mar-
có el cuarto en vistosa jugada individual, con re-
mate desde la boca del área tras dejar a varios ri-
vales en el camino.

El argentino lleva 103 goles en la Liga de Cam-
peones. Solo lo superan los 120 de Cristiano.

El tercer gol de Messi llegó cuando Barcelo-

Por Notimex/Gelsenkirchen, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Porto, equipo donde militan los mexicanos 
Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, em-
pató a un gol en su visita al Schalke 04 de Ale-
mania en el estadio Valentins.

En el primer tiempo, los dos equipos inten-
taron imponer su juego, pero la primera del 
partido la tuvo el equipo portugués, pues al mi-
nuto 12 el brasileño Ronaldo Aparecido “Nal-
do”, metió una mano en el área, por lo que el 
silbante marcó penalti a favor del Porto.

El elegido para cobrarlo fue Alex Telles, lo 
tiró de izquierda y lo falló, pues el germano 
Ralf Fährmann, arquero del Schalke, hizo la 
atajada; los dos conjuntos se fueron al descan-
so sin goles.

En la parte complementaria, siguieron in-
sistiendo, un poco más el club lusitano, pero 
el marcador lo abrió el conjunto local al 64´ 
cuando Breel Embolo entró por el lado iz-
quierdo del área y lo metió entre las piernas 
de Iker Casillas.

El descuento llegó al 75´ por vía del penal-
ti, cuando Naldo le cometió la falta a Moussa 
Marega dentro del área, para que el brasileño 
Otávio hiciera el empate fi nal.

Herrera disputó los 90 minutos, en los que 
recibió tarjeta amarilla al 86´, mientras que 
“Tecatito” entró al 60´.

Gran regreso del Inter
Mauro Icardi y Matías Vecino se cercioraron 
en los últimos seis minutos de que el Inter sa-
liera victorioso de su primer compromiso de 
la Liga de Campeones en seis años.

El argentino Icardi provocó el júbilo de 
64.123 espectadores mediante una volea que 
igualó el marcador en un momento aciago para 
el conjunto italiano, a cuatro minutos de que 
concluyera el encuentro del martes. El uru-
guayo Icardi hizo que arreciara la escandale-
ra en el Giuseppe Meazza en los descuentos, 
con un cabezazo que signifi có la remontada y 
el triunfo por 2-1 sobre el Tottenham.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cruz Azul perdió su invicto en el Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX el sábado anterior, pero las 
ganas y la ilusión de llegar a la liguilla y conquis-
tar el título se mantienen en el equipo.

Así lo consideró el defensa José Madueña, 
quien dijo en conferencia de prensa este martes 
que el revés ante Necaxa es una lección para la 
Máquina, que deberá corregir algunos errores.

“El objetivo es el mismo, clasifi car a liguilla y 

Ilusión intacta 
en el Cruz Azul

Messi convier-
te en rutinario 
algo extraor-
dinario, como 
marcar un ‘hat 
trick’. Estamos 

viendo algo 
único”

Ernesto 
Valverde

DT del Barza

Tal vez un 4-0 
es un resultado 

demasiado 
abultado... pero 
enfrentamos a 
Messi, el mejor 

del mundo”
Mark van 
Bommel

DT del PSV 
Eindhoven

"La Pulga" marcó soberbio tiro de libre para encaminar 
el triunfo de los blaugranas en el inicio de Champions.

"Chucky" Lozano tratando de quitar balón a Philippe 
Coutinho.

Héctor Herrera jugó los 90 minutos, mientras "Tecati-
to" Corona entreó de cambio al 60'.

REMONTA EL ATLÉTI Y 
DERROTA A MÓNACO
Por Notimex/Mónaco

Atlético de Madrid consiguió su primera 
victoria de la temporada en Champions, al 
vencer 2-1 al Mónaco. Con goles de Diego 
Costa al minuto 33 y José María Giménez 
al 45+2, le dieron la victoria a la escuadra 
española, mientras que el gol del Mónaco 
vino por parte de Samuel Grandsir al 18´.

El equipo rojiblanco consiguió tres 
puntos vitales en el Luis ll, misma con lo 
que su técnico Diego Simeone llegó a 30 
victorias como entrenador en Champions.

En otros encuentros de la primera fecha 
de la fase de grupos, Dortmund se impuso 
a domicilio, 1-0 sobre Brujas; Estrella 
Roja de Serbia empató sin goles ante el 
visitante Napoli, y el local Galatasaray de 
Turquía aplastó 3-0 al Lokomotiv ruso.

Con Héctor Herrera y "Tecatito" 
Corona, dragones mantuvieron 
el 1-1 en la visita a suelo alemán

Madueña compareció en conferencia de prensa.

na jugaba en inferioridad numérica. La segunda 
amarilla del francés Umtiti fue por bajar al mexi-
cano Hirving Lozano para frenar un contragolpe.

“Chucky” debutó en Champions. Su compa-
triota Erick Gutiérrez, quien se incorporó recién 
al conjunto holandés, entró como suplente y vivió 
también su primera experiencia en Champions.

La expulsión de Umtiti y el consiguiente rea-
comodo de piezas permitió el estreno del brasile-
ño Arthur y el chileno Arturo Vidal en la Cham-
pions con la casaca blaugrana. Los dos jugaron los 
últimos minutos, ya con el encuentro defi nido.

“Tal vez un 4-0 es un resultado demasiado 
abultado... pero enfrentamos a Messi, el mejor 
del mundo”, reconoció el estratega del PSV, Mark 
van Bommel.

breves

Champions / Bayern Munich 
inicia su caminar
Bayern Munich visita hoy al Benfi ca, en 
la jornada uno de la fase de grupos de 
Champions League 2018-2019, con el 
objetivo de iniciar con el pie derecho la 
temporada europea.
Los locales llegan a este compromiso 
después de vencer 2-1 al Rio Ave en la 
Copa de la Liga de Portugal, además de 
marchar primero en el torneo local, tras 
cuatro fechas, con tres victorias y un 
empate.
Por Notimex

Champions / Real Madrid se 
presenta en visita a Roma
Inició la Champions League, en el que el 
director técnico Julen Lopetegui hará 
su debut cuando Real Madrid reciba a 
Roma.
El equipo merengue llegará a esta 
competencia después de empatar ante 
Athletic de Bilbao en la Liga de España 
por marcador de 1-1.
El club “blanco” busca ganar su cuarto 
título consecutivo en la edición 
2018/2019 de la Champions
Por Notimex/Foto: AP

Serie A / Douglas Costa es 
suspendido cuatro juegos
El delantero de Juventus Douglas Costa 
fue suspendido por cuatro partidos por 
un escupitajo a Federico di Franceso, de 
Sassuolo, ocurrido el domingo pasado.
El brasileño se hizo expulsar a poco 
del fi nal del duelo que la Juve ganó 2-1. 
También le metió el codo al mismo rival 
y trató de darle un cabezazo.
Costa, quien ofreció disculpas a través 
de las redes sociales, se perderá los 
partidos contra Frosinone, Boloña, 
Napoli y Udinese. Por AP/Foto: AP

buscar el título, un liderato te mantenía con la 
motivación de poder ser campeón invicto, pero 
no fue así y ahora buscaremos ser campeones sin 
ser invictos”, comentó.

Aunque manifestó que las derrotas duelen, ase-
veró que la sufrida en la jornada nueve del actual 
certamen les sirvió para analizar qué paso y que 
no vuelva a ocurrir.

“Es un aprendizaje, es parte de un torneo com-
petitivo, aunque las derrotas son dolorosas y a 
pensar en el siguiente rival. La derrota llegó muy 
a tiempo, tuvimos un buen arranque y esperamos 
cerrar de la misma forma el torneo".

Por otra parte, descartó que el intenso traba-
jo que han realizado a lo largo del certamen y los 
cinco días de descanso que otorgó el técnico Pe-
dro Caixinha en la Fecha FIFA hayan afectado.

Reds 
apagan a 
parisinos

▪ Liverpool sufrió, pero 
al final logró debutar 

con un triunfo en la fase 
de grupos de la 

Champions, al derrotar 
3-2 al París Saint-

Germain de Francia, en 
partido 

correspondiente al 
Grupo C. Un descuido 

Kylian Mbappé significó 
la victoria de los Reds 
por 3-2, con un gol del 

brasileño Roberto 
Firmino. 

POR AP, NOTIMEX/ FOTO: AP

Porto 'azteca' 
logra punto 
ante Schalke
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Directiva de los Tigres externó confianza de que 
el equipo logre conquistar la Campeones Cup, 
cuando se enfrenten hoy ante el club canadiense

Aspira UANL 
a ganar título 
ante Toronto 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres de la 
UANL, manifestó su confianza en que el equi-
po sumará otro título en su historial, cuando en-
frenten como visitantes al Toronto FC en Cam-
peones Cup.

"Vamos muy ilusionados, qué bueno que Ti-
gres pueda estar en este inicio porque viene des-
pués el torneo que le llaman binacional”, mani-
festó el dirigente.

Garza declaró que desde un inicio para los fe-

linos siempre era importante jugar en todos los 
torneos posibles y ganar, por lo que ahora están 
ante la búsqueda de la primera edición de la Copa.

“Lo mencionamos hace años, que era muy 
importante participar en todos los torneos y ga-
narlos, entonces a ver cómo nos va”, añadió Mi-
guel Ángel Garza previo a la salida del equipo a 
Canadá para enfrentar ese compromiso.

El equipo de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León se medirá este miércoles como visitan-
tes al Toronto FC, actual monarca de la MLS, por 
la llamada Campeones Cup.

Para ese compromiso, el técnico Ricardo “Tu-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
Taquillas vacías y la presencia 
de algunos vendedores comer-
cializando productos de fútbol 
es el panorama que se vive en el 
estadio Cuauhtémoc, muy lejos 
quedaron las largas filas que ori-
ginaba el Puebla y América, cho-
que que se realizará el viernes.

El duelo correspondiente a 
la fecha 10 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, en esta oca-
sión no ha causado los tumultos 
que, en ediciones pasadas, aun-
que se prevé que el Coso de Ma-
ravillas luzca lleno y se pinte de 
amarillo, sin embargo, al hacer 
un recorrido por este escenario 
se pudo constatar que a cuenta 
gotas llegaron algunos aficiona-
dos a adquirir sus boletos.

El alto costo de los boletos, la 
restricción de colocarse en la zo-
na Sur, así como el horario han 
sido los principales motivos pa-
ra que los poblanos no respon-
dan positivamente en la com-
pra de boletos.

"Estamos en gran momento"
Para el lateral, Brayan Angulo el 
choque ante América promete 
emociones ya que aseguró que 
la escuadra está pasando por un 
buen momento.

“Estamos tratando de mante-
ner el camino, seguir trabajan-
do y creciendo día a día".

No atrae  
el Puebla-
América

Poca afición se ha hecho presente 
en las taquillas del Cuauhtémoc.

El equipo regiomontano se mide este miércoles como visitante al Toronto 
FC, actual monarca de la MLS.

Lo menciona-
mos hace años, 

que era muy 
importante 
participar 

en todos los 
torneos y 
ganarlos”

Miguel Ángel 
Garza

Presidente de 
los Tigres de la 

UANL

ca” Ferretti viajó con todo su plantel y después re-
gresarán a Nuevo León para enfrentar el domin-
go a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio.

Juninho analiza retiro
En el presente Torneo Apertura 2018 ha tenido 
poca actividad con los Tigres y ante ello el de-
fensa Juninho aseguró que será en los próximos 
meses cuando analizará si sigue en el futbol o di-
ce adiós a las canchas.

“Ya tomaré la decisión en unos meses, tengo 
contrato hasta diciembre, he pensado, sigo bien 
físicamente, pero terminando el torneo platica-
ré con mi esposa y mis hijos para tomar la de-
cisión si quiero y puedo seguir jugando”, dijo.

El jugador resaltó que “lo más importante es 
si me siento bien y después platicar con Tigres y 
ver si ellos tienen el deseo de que siga".

LOBOS, CON TIEMPO 
PARA SALIR ADELANTE

4 
puntos

▪ ha cosechado 
el cuadro uni-

versitario de 27 
disputados en 
torneo de ligaPor Notimex/León, Guanajuato

Foto: Especial/Síntesis
 

El técnico mexicano Ignacio Ambriz tomará las 
riendas del club Esmeraldas del León para lo que 
resta del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
confirmó la directiva leonesa, después de la sa-
lida del uruguayo Gustavo Díaz.

"El club León confirma que el profesor Ig-
nacio Ambriz ha sido nombrado director técni-
co de nuestro equipo. Hemos tomado esta deci-

Nacho Ambriz, 
técnico de los 
Esmeraldas

15ta 
posición

▪ en la clasifi-
cación general 
se encuentra 
el León en el 

Apertura 2018 
de la Liga MX

La directiva leonesa confirmó a 
Ignacio Ambriz como su nuevo DT sión basados en su gran experiencia como en-

trenador de diversos clubes del país", mencionó 
el equipo guanajuatense.

Por medio de un comunicado en sus redes so-
ciales, el club León destacó la formación de Am-
briz en clubes europeos, su conocimiento del ba-
lompié azteca, al dirigir a América y al Necaxa, 
y su trayectoria como jugador que dejó un le-
gado, tras ser capitán de la selección nacional.

Ambriz encuentra al equipo en la posición 
15 de la tabla general con apenas 10 unidades 
en nueve juegos, a cuatro puntos de la zona de 
liguilla y que llega con dos derrotas en fila.

El último equipo que dirigió Ambriz fue el cuadro de los 
Rayos del Necaxa.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Para el refuerzo de la jauría, 
el argentino Leo Ramos, 
aún hay tiempo para que los 
Lobos de la BUAP logre salir 
adelante. Y es que señaló 
que en el plantel todos 
trabajan por mantener 
la categoría y ahora 
estos esfuerzos deberán 
reflejarlos en la cancha.

La manada, de la mano de Francisco 
Palencia sólo ha logrado rescatar cuatro 
puntos de los 27 que se han disputado y los 
malos resultados han comenzado a hacer 
mella en la escuadra, la cual se ubica en la 
penúltima posición de la tabla general, sólo 
por arriba de Atlas, quien se ha quedado con 
dos unidades.
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La mexicana Adriana Jiménez buscará mantener el 
domingo su primer lugar en la octava Serie Mundial 
de Clavados de Altura en Polignano a Mare, Italia

Jiménez está 
cerca de título 
internacional
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Adriana Jiménez y Jonathan Pa-
redes van el próximo domingo 
por el triunfo en la octava Serie 
Mundial de Clavados de Altura 
en Polignano a Mare, Italia, pa-
ra conquistar el trofeo King Ka-
hekili, que los puede acreditar 
como los mejores en este 2018.

Por sexta vez en 10 años se 
realizará la gran fi nal en Polig-
nano a Mare, el hogar de este 
deporte en Europa, en un sen-
tido casi literal, luego que los 
competidores tienen que cru-
zar la sala de una vivenda par-
ticular para alcanzar las plata-
formas de competencia, de 27 
metros de altura para los hom-
bres y 21 para las mujeres, en-
cima del Mar Adriático.

Ahí se coronaron como los 
mejores del año Orlando Duque 
(Col/2000), Artem Silchenko 
(RUS/2010), Gary Hunt/Rache-
lle Simpson (GBR/EUA/2015), 
Artem Silchenko/Lysanne Ri-
chard (RUS/CAN/2016) y Alessandro de Rose/
Rhiana I�  and, ITA/AUS/2017) y a esa lista se 
quieren agregar los mexicanos.

Para Jiménez parece relativamente más fácil 
ganar el trofeo anual, porque hasta hoy está en la 
cima de la clasifi cación con 650 puntos, escolta-
da de I�  and con 630, la canadiense Lysanne Ri-
chard con 530, la británica Jessica Macaulay con 
510 y la bielorrusa Yana Nestsiarava con 380, de 
acuerdo con la página ofi cial de los organizadores.

En cuanto a Jonathan Paredes, parece más una 
misión imposible, porque está en la tercera plaza 
con 660 puntos, a 150 unidades del líder, el ale-
mán Gary Hunt, quien totaliza 810, mientras el 
estadunidense Steven LoBue es segundo con 790.

Juegos de la Juventud: 
México, listo en atletismo 
La Federación Internacional de Asociaciones de 
Atletismo (IAAF) anunció que 18 mexicanos com-
petirán entre los 680 inscritos y México entre las 
179 naciones que estarán representadas en este 
deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018.

Competirán por México, Sara Solano, María 
Patrón, César Córdoba, Yara Amador, Jesús Ma-
cho, Martín Loera, Arian Chía, Leopoldo Rincón, 

Paredes también ver acción, pero lejos para disputar la 
corona mundial.

"Canelo" venció por decisión mayoritaria al kazajo 
Gennady Golovkin el sábado pasado.

Adriana Jiménez lidera la clasifi cación con 650 puntos, 
seguida de la italiana Rhiana Iffl  and con 630.

Alejandro Gil, César Gómez, Luis Avilés, Sofía Ra-
mos, Xóchitl Montoya, Alejandra Ortiz, Axel Váz-
quez, Lorena Rangel, Claudia Díaz y José López.

La IAAF informó en comunicado, que para es-
tos juegos, las pruebas programadas del 11 al 16 
de octubre han sufrido un cambio en el formato, 
para que sean más incluyentes. Como por ejem-
plo, en eventos de 100 a 800 metros, incluidos 
los de vallas, no se organizarán los heats según 
las reglas de siembra de la IAAF, que es por tiem-
pos individuales, sino de una forma equitativa. 
Aquellos atletas con los mejores tiempos de eta-
pa uno participarán en la última serie de la dos, 
mientras los demás clasifi cados serán repartidos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez estará en la 
Ciudad de México el próxi-
mo mes de octubre para reci-
bir el título medio del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), 
que conquistó el sábado an-
terior.

En los tradicionales “Mar-
tes de café”, en el Gimnasio 
Coyoacán, el historiador del 
CMB, don Víctor Cota, anun-
ció que el pugilista tapatío estará en la capi-
tal del país en octubre, aunque aún sin fecha 
defi nida.

Además, resaltó el apoyo que el organismo 
ha dado para impulsar el pugilismo amateur 
en la ciudad y en esta demarcación.

Fue el sábado 15 de septiembre cuando el 
“Canelo” venció por decisión mayoritaria al 
kazajo Gennady Golovkin para proclamarse 
campeón mundial de las 160 libras del CMB y 
de la AMB, además de agenciarse el cetro he-
cho por artesanos chiapanecos.

Habrá gran recibimiento
“Canelo” tendrá un gran recibimiento en su 
próxima visita a esta capital, luego que ya están 
en pláticas para agendar ese acontecimiento.

Tras darse a conocer que el jalisciense es-
tará en la capital en octubre para recibir de 
manera ofi cial el título que lo acredita como 
campeón mundial, el vicepresidente del CMB, 
Víctor Silva, señaló que se espera “algo gran-
de en ese evento”.

“Mauricio Sulaimán quiere hacer una gran 
entrega, vale la pena hacer algo grande y que-
remos hacerlo con calma, es una gran idea para 
recibir a ‘Canelo’ como campeón mexicano”, 
dijo a los medios de comunicación.

Por AP/Iowa, Estados Unidos

La prometedora golfi sta es-
pañola Celia Barquin Aroza-
mena, campeona amateur de 
Europa este año y miembro 
de la selección de su país, fue 
asesinada a puñaladas en Es-
tados Unidos, aparentemente 
por un indigente que la ata-
có en plena ronda de un tor-
neo y la dejó tirada en un es-
tanque.

La policía dijo que el cadáver de Barquin 
Arozamena fue encontrado en un campo de 
golf de Ames, Iowa, y que se había detenido a un 
joven de 22 años identifi cado como Collin Da-
niel Richards, que fue acusado de su asesinato.

La policía intervino el lunes por la maña-
na al recibir una llamada en la que se informó 
que en el campo Coldwater Golf Links habían 
encontrado una bolsa de golf sin dueño. Se in-
vestigó y se halló no muy lejos el cadáver de la 
jugadora, en un estanque.

La golfi sta, quien también tenía 22 años, es-
tudiaba ingeniería civil en la Universidad Es-
tatal de Iowa y había sido elegida la Deportis-
ta del Año en ese estado. Tenía varias puñala-
das en el torso, la cabeza y el cuello, según las 
autoridades.

Un perro policial rastreó el olor de la gol-
fi sta hacia un campamento cercano al cam-
po de golf, donde Richards vivía en una car-
pa. El joven tenía varios aparentes arañazos 
en el rostro que indicaban una pelea recien-
te, y un corte profundo en la mano izquierda.

Un conocido de Richards le dijo a los inves-
tigadores que en los últimos días el joven ha-
bía dicho que sentía “grandes deseos de violar 
y matar a una mujer”, según las autoridades.

Ćanelo', de 
visita a CDMX 
en octubre

Golfi sta de 
España es 
asesinada 

22
años 

▪ de edad 
tiene el joven 
identifi cado 

como presunto 
responsable 

del delito

El dirigente de la FIFA no está de acuerdo con jugar 
partidos de la Liga en suelo estadounidense.

INFANTINO NO QUIERE 
VER PARTIDOS DE LIGA 
ESPAÑOLA EN EEUU
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
insiste en que no quiere ver partidos de la liga 
española en Estados Unidos.

“Prefi ero ver grandes partidos de la MLS en 
Estados Unidos en lugar de partidos de la liga 
española que se juegan en Estados Unidos”, 
expresó Infantino.

El capo de la FIFA ya había dicho el mes 
pasado en Washington que no le parecía 
buena idea jugar partidos de España en 
Estados Unidos para promover esa liga en 
suelo estadounidense.

Barcelona propuso jugar con Girona en el 
Hard Rock Stadium de Miami el 26 de enero.

Para ello busca el visto bueno de las 
federaciones de España y Estados Unidos, así 
como el de la FIFA y la Concacaf.

El permiso de la FIFA no es un requisito, 
pero Infantino dijo que el organismo rector 
del fútbol “también tiene que opinar".

breves

Ciclismo / Mexicanos van por 
la gloria en Copa Mundial
Los mexicano Luis Ricardo Villaobos, 
Gerardo López y Tomás Aguirre 
participarán en la Copa del Mundo 
de Ciclismo de Ruta Innsbruck-Tirol, 
Austria, informó la Federación Mexicana.
Villalobos y López participarán 
el próximo lunes en la contrareloj 
individual sub 23 y el viernes en la ruta 
de la misma categoría, en tanto Aguirre 
competirá en la contra-reloj y ruta 
junior, mismas que serán el martes y el 
jueves, en ese orden. Por Notimex 

Tenis/ Del Potro se retira de 
la Copa Laver de Chicago
Juan Martín del Potro se retiró de 
la Copa Laver del fi n de semana en 
Chicago entre Europa y el Resto del 
Mundo y fue reemplazado por Frances 
Tiafoe.
El argentino perdió recientemente la 
fi nal del US Open ante Novak Djokovic.
Djokovic integra el equipo de Europa 
junto con Roger Federer, Alexander 
Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffi  n y 
Kyle Edmund.
Por AP/Foto: Especial

Tenis / Stephens, eliminada 
en 1ra ronda en Tokio
La estadounidense Sloane Stephens, 
cabeza de serie número cinco, cayó en la 
primera ronda del Abierto Panpacífi co 
de tenis ante Dona Vekic 6-4, 6-4.
Campeona del US Open del 2017, 
Stephens también había perdido 
ante la croata en la primera ronda de 
Wimbledon. No hubo más sorpresas en 
una jornada en la que Ashleigh Barty 
(7), Alison Riske, Barbora Strycova (8), 
Johanna Konta y Victoria Azarenka 
avanzaron a 2da ronda. Por AP/Foto: Especial

Saúl Álvarez estará en la capital 
para recibir el título medio del 
CMB tras derrotar a Golovkin

dato

A no caer 
Jiménez, quien fi-
nalizó la tempo-
rada pasada en 
el tercer lugar de 
la clasificación 
general, deberá 
mantener el ím-
petu, constancia y 
disciplina el próxi-
mo domingo.

6ta
vez

▪ en 10 años se 
realizará la gran 

fi nal del serial 
de clavados 

en Polignano a 
Mare, sede de 
este deporte

160
libras

▪ se erigió 
como campeón 
del mundo del 

CMB y de la 
AMB 'Canelo' 

Álvarez al ganar  
a "GGG"

Apoya a afectados de Florence
▪  El exastro de la NBA Michael Jordan, quien jugó baloncesto en 
una secundaria de Wilmington, Carolina del Norte, donará dos 

millones de dólares para ayudar a los damnifi cados por el paso del 
huracán Florence en las Carolinas. POR AP/ FOTO: AP




