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De cancelar el contrato con la 
empresa Moviparq, tras la re-
solución del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, se perde-
rían 5 millones de pesos anuales 
por concepto de los parquíme-
tros, indicó la presidenta muni-
cipal de Pachuca, Yolanda Telle-
ría Beltrán.

Tras reiterar que el ayunta-
miento no realizará ninguna ac-
ción legal por la resolución del 
juicio de nulidad, dijo que los dis-
positivos instalados en la capital 
del estado continuarán en fun-
cionamiento hasta que exista una 
sentencia fi rme al respecto, pues 
la empresa tiene la posibilidad 
de interponer un amparo. 

Luego de que el senador por 
Morena, Julio Menchaca Salazar, 
y el regidor de Pachuca, Navor 
Rojas Mancera, dieran a cono-
cer el miércoles pasado la reso-
lución del juicio de nulidad del 
contrato de los parquímetros sin 
necesidad de pagar la penaliza-
ción, la alcaldesa aseguró que res-

Se perderán 5 
mdp al retirar 
parquímetros
Los dispositivos continuarán en funcionamiento 
hasta que exista una sentencia fi rme: Tellería

LLEGAN HOY 
LAS VACUNAS 
ANTIINFLUENZA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La delegada del IMSS Hidalgo, 
María de Lourdes Osorio Chong, 
anunció que en el Seguro Social 
las vacunas contra la infl uenza 
llegarán este viernes, por lo que 
exhortó a que acudan a vacunar-
se todas las personas que están 
comprendidos en los grupos de 
riesgo, como niños menores de 5 
años, embarazadas, adultos ma-
yores, personas con inmunode-
presión o con sobrepeso. 
METRÓPOLI 7

Envía Nuvia exhorto a la Profeco  
▪  La senadora priista Nuvia Mayorga Delgado presentó en tribuna 
una propuesta que exhorta a la Profeco a informar al Senado las 
acciones realizadas para salvaguardar al consumidor ante las 
alertas sobre modelos de autos de reciente manufactura de las 
empresas “Toyota Motor Sales de México” y “Volkswagen de 
México”. FOTO: ESPECIAL

Prevén unos 4 mil visitantes 
▪  El secretario de Desarrollo Económico de Pachuca, Juan Ángel 
Hernández, estimó una afl uencia de hasta 4 mil visitantes al 
Panteón Municipal durante los recorridos de Noches de Leyenda 
que se realizan anualmente con motivo de las festividades del Día 
de Muertos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con un binomio gobierno-empresas más for-
talecido que nunca en los últimos dos años, 
los empresarios hidalguenses confían en el go-
bierno de Omar Fayad y “se la jugarán con él 
los siguientes cuatro años de su administra-
ción”, afi rmó el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Ed-
gar Espínola Licona.

En la ceremonia ofi cial conmemorativa del 
23 aniversario de dicho consejo, el empresa-
rio reconoció que Fayad Meneses “nos ha to-
mado como aliados” y ha escuchado y atendi-
do los planteamientos de los hombres y mu-
jeres de empresa.

Espínola Licona inició su mensaje recordan-
do 1995, cuando fue fundado el CCEH, cuan-
do el país se cimbraba aún por los efectos de 
la crisis económica de un año antes y los des-
esperados esfuerzos de los empresarios por 
mantenerse a fl ote y aspirar a crecer, por no 
despedir personal.

Mientras Espínola daba su mensaje, en pan-
tallas gigantes se proyectaban fotografías de 
aquella  época. METRÓPOLI 2

Fortalecen lazos 
gobierno y CCEH 
en 23 aniversario

El fundador de este organismo, Jorge Rivera Galindo, y el presidente en 
funciones, Edgar Espínola Licona, develaron una placa conmemorativa.

La presidenta municipal  reiteró que el ayuntamiento no realizará ninguna 
acción legal por la resolución del juicio de nulidad.

Ninguna crisis 
económica 

puede superar-
se sin la parti-

cipación de los 
empresarios”

José Luis Romo 
Cruz

Titular Sedeco

petará la decisión; sin embargo, 
habrá que esperar hasta la reso-
lución defi nitiva.

Aclaró que los parquímetros 
continuarán en funcionamien-
to hasta que venza el plazo de 15 
días que se tienen para determi-
nar una sentencia fi rme, “has-
ta en tanto no exista el acuerdo 
que declare fi rme la sentencia 
que nos permita tomar acciones 
alternativas”. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar 
Fayad inauguró el 
Centro de Capacitación y 
Certifi cación para 
Operaciones de Carga y 
Logística, plantel ICATHI 
Atitalaquia. 
METRÓPOLI 3

Dan apertura
a centro de
capacitación

90 
MILLONES 
DE PESOS 

es “lo que nos hubiera costado 
pagar” por penalización en 

un primer momento, “recurso 
con el cual no contamos, y de 

perderlo representaría un duro 
golpe a las fi anzas municipa-

les”, dijo la alcaldesa 

LLEGA EL VAR
El sistema de videoarbitraje llega a 
la Liga MX en la fecha 13, siendo el 

duelo entre zorros y escualos donde 
se podría emplear por primera vez. 

Cronos/Mexsport

Se protegerán 
las inversiones:

Obrador
El presidente electo sostuvo que el 

gobierno de México será garante 
y protector de las inversiones. 

Nación/Especial

Amenaza  
Trump con

envío de tropas
Ante la ola migrante que se dirige a 
EEUU, el presidente Donald Trump 
amenazó con cerrar la frontera con 
México a menos de que detenga la 

caravana. Orbe/AP

inte
rior

HOY/ATLAS VS. VERACRUZ
21:00 HORAS
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Fortalecen lazos
gobierno y CCEH 
en 23 aniversario
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo, Edgar Espínola Licona, 
dirigió un mensaje de mutua colaboración

Advierte Guerrero sobre 
riesgos de la democracia

La Carta Catastral de Hidalgo, se difundió por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía.

El secretario de Turismo aplaudió el nombramiento 
de Zimapán como Pueblo Mágico.

Después de la ponencia de Erick Guerrero Rosas, la res-
puesta de los empresarios al conferencista fueron nutri-
dos aplausos.

En el evento se entregaron los premios a los primeros lugar del concurso de fotografía “Hidalgo en Tu Mirada”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La democracia en México está 
en riesgo. Si bien la economía del 
país despuntará en 2020 por fac-
tores internacionales y resulta-
dos de las reformas constitucio-
nales, ajenos al nuevo gobierno; 
de conseguir el presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obra-
dor, un congreso constituyente, 
copados por Morena los muni-
cipios, estados y la Federación, 
podría reformar la Constitución 
y leyes para eternizarse en el poder, alertó Erick 
Guerrero Rosas, en Pachuca.

Invitado por el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH), a ofrecer una confe-
rencia en el seno de los festejos del 23 aniver-
sario del organismo, el analista político advirtió 
que ya se han dado señales de un posible gobier-
no dictatorial, con base en declaraciones del pro-
pio López Obrador.

A partir del día 2 de diciembre del año que co-
rre, expuso, tendrá México un gobierno populis-
ta pero neoliberal -un aumento del 100 por cien-
to en pensiones para la tercera edad será la pri-
mera medida-; un partido Morena convertido 
en “aplanadora” para ganar las próximas elec-
ciones y conseguir un Congreso constituyente; 
una Guardia Nacional con poderes por encima 
del propio Ejército Mexicano, la Marina y la po-
licía, y “superdelegados” en los estados que so-
meterán, presupuestalmente, a los gobernadores 
y alcaldes, y que al igual que la guardia nacional, 
sólo rendirán cuentas al Presidente, con todo el 
riesgo que esto conlleva.

“Las democracias no son eternas; son frágiles, 
y de esto tenemos muchos ejemplos”, afi rmó el 
politólogo, y citó ejemplos en América Latina co-
mo los de Alberto Fujimori, en Perú, Fidel Cas-
tro en Cuba o Luiz Inácio Lula da Silva, en Bra-
sil, o en Europa, con Adolfo Hitler, además de li-
bros como “La caída de las democracias”, editado 
por la universidad de Harvard.

Y los argumentos para crear estas fuerzas de 
poder político ya se esgrimen: la guardia, para 
acabar con la violencia; los superdelegados, pa-
ra acabar con la corrupción, y el populismo, pa-
ra acabar con la pobreza.

Además, enfatizó el conferencista, López Obra-
dor “no es Dios, es un ser humano honesto, bien 
intencionado”, como fueron en sus inicios mu-
chos dictadores en la antigua historia y en el si-

Desarrolla el
Inegi una carta
catastral  con
apoyo del RAN

Colocarán huellas 
carreteras en vías 
de Zimapán

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

El 52.45 por ciento del terri-
torio hidalguense es de pro-
piedad social,  el 43.52 por 
ciento corresponde a pro-
piedad privada y el resto se 
distribuye en zona urbana, 
propiedad pública federal y 
áreas en proceso de actua-
lización.

Lo anterior se desprende 
de la Carta Catastral de Hi-
dalgo que por vez primera di-
fundió el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), la cual faci-
litará el ordenamiento territorial y ecológico 
de la tierra en el estado, además de la imple-
mentación de políticas públicas relacionadas.

El Inegi dio a conocer este jueves que en co-
laboración con el Registro Agrario Nacional 
(RAN), el Inegi desarrolló esta carta catastral, 
para presentar en ella las Unidades del Estado 
y a la sociedad en general, un mapa que mues-
tra la distribución y estructura generalizadas 
del territorio de la entidad por tipo de propie-
dad: social, privada y pública.

Esta carta, precisa el instituto “es una he-
rramienta para determinar áreas de afecta-
ción de desastres naturales por tipo de propie-
dad y puede servir como insumo para proyec-
tos de ordenamiento territorial y ecológico”.

La misma se compone de dos apartados; el 
primero se conoce como área de dibujo y mues-
tra aspectos como la distribución generaliza-
da de la superfi cie por tipo de propiedad, las  
áreas en proceso de actualización, el modelo 
digital de elevación, los  principales cuerpos 
y corrientes de agua intermitentes y peren-
nes, y la Red Nacional de Carreteras (RNC). 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

El secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez, dio 
este jueves el banderazo de 
inicio de los trabajos de cons-
trucción de huellas carrete-
ras que darán un mayor real-
ce a la comunidad de La En-
carnación, en el nuevo Pueblo 
Mágico de Zimapán.

El funcionario aseguró que 
al recibir esta denominación 
de Pueblo Mágico, “buenos 
tiempos se esperan para Zimapán.”

Acompañado por el alcalde, Erick Marte 
Rivera Villanueva, y la senadora suplente Li-
liana Oropeza Olguín, Baños Gómez recordó 
que Zimapán obtendrá recursos de Proder-
mágico de la Sectur Federal.

Por su parte, el presidente municipal ase-
guró que con el nombramiento inicia el com-
promiso de difundir el potencial turístico de 
Zimapán.

Exhortó el edil a los habitantes de La En-
carnación, para que guarden el contexto his-
tórico de esta comunidad, de origen inglés, 
donde se instaló hace muchos años la fundi-
dora donde se forjó parte de la estructura de 
la Torre Ei¤ el.
Mientras tanto, distintos destinos turísticos 
aprovechan la tradición de Día de Muertos pa-
ra organizar eventos y elevar la afl uencia de 
turistas y visitantes en estos días. Es el caso de 
“Terror en Tuzofari, el cual tendrá lugar del  
31 de octubre al 3 de noviembre, en el zooló-
gico ubicado en el municipio de Epazoyucan,

En este evento no solo se disfrazaran per-
sonas, se busca contar una historia creada a 
partir de historias y leyendas del municipio 
de Epazoyucan, a través de un recorrido de 50 
minutos por las distintas áreas del zoológico. 
Se ofrecerán dos funciones por día.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Con un binomio gobierno-empresas más forta-
lecido que nunca en los últimos dos años, los em-
presarios hidalguenses confían en el gobierno de 
Omar Fayad y “se la jugarán con él los siguien-
tes cuatro años de su administración”, afi rmó el 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona.

En la ceremonia ofi cial conmemorativa del 23 
aniversario de dicho consejo, el empresario reco-
noció que Fayad Meneses “nos ha tomado como 
aliados” y ha escuchado y atendido los plantea-
mientos de los hombres y mujeres de empresa.

Espínola Licona inició su mensaje recordan-
do 1995, cuando fue fundado el CCEH, cuando 
el país se cimbraba aún por los efectos de la cri-
sis económica de un año antes y los desesperados 
esfuerzos de los empresarios por mantenerse a 
fl ote y aspirar a crecer, por no despedir personal.

Mientras Espínola daba su mensaje, en panta-
llas gigantes se proyectaban fotografías de aque-
lla  época, de Jorge Rivera Galindo, primer pre-
sidente del organismo, rodeado de quienes tam-

bién trabajaron para 
crear este centro empre-
sarial, como Jesús An-
tón de la Concha, Gra-
ciela Macip de Díaz, en-
tre otros. Cuando Rivera 
Galindo presidió el orga-
nismo recién creado, que 
despachaba en una ofi -
cina de 50 metros cua-
drados, prestada.

De entonces a la fe-
cha, reconoció Espí-
nola, Rivera Galindo, 
Jesús Antón de la Con-
cha, Francisco González 
Hueve, Cristino Morales 
Reséndiz, Víctor Manuel 
Gómez Navarro, Rosa 
María Juárez, Francis-
co Carreño, Juan Carlos 
Martínez y él mismo, tra-
bajaron para convertir al consejo en la organiza-
ción que representa la voz de los sectores pro-
ductivos en la entidad.

100
personas

▪ como máximo 
por cada fun-

ción son las que 
se admitirán en 
los recorridos 
temáticos del 

Tuzofari

32
cartas

▪ catastrales 
fueron las que 

presentó el 
Inegi el jueves 

pasado, una por 
cada entidad 

federativa.

23
aniversario

▪ de la CCEH 
es el evento en 
donde se pre-
sentó a dar su 
conferencia el 

analista político 
Erick Guerrero.

Concurso de 
fotografía

En esta ceremonia, 
Licona Espínola entregó 
también los premios 
a los ganadores de la 
tercera edición del 
concurso “Hidalgo en Tu 
Mirada” a:

▪ lFrancisco Espodal 
García (1er lugar)

▪ Margarita Montiel (2º 
Lugar)

▪ María del Rosario 
Galarza (3er lugar)

▪ José Carlos Uribe 
(Mención honorífi ca)

El empresario se dijo orgulloso de lo logrado en 
este tiempo, y los empresarios se sienten estimu-
lados por la llegada, en los dos últimos años, por 
inversiones por más de 33 mil millones de pesos, 
que en parte se refl ejan en las empresas locales.

Develación de placa
El fundador de este organismo empresarial, 

Jorge Rivera Galindo, y el presidente en funcio-
nes, Edgar Espínola Licona, develaron este jue-
ves una placa conmemorativa del 23 aniversa-
rio del mismo.

Reconocieron los fundadores el trabajo rea-
lizado durante sus gestiones por los presidentes 
subsecuentes, entre ellos Juan Carlos Martínez 
Domínguez, que han fortalecido esta organiza-
ción empresarial.

La placa fue develada en el pasillo que comu-
nica la parte antigua del inmueble con la amplia-
ción inaugurada hace apenas un año. En ella se 

recuerda a quienes integraron la primera mesa 
directiva del CCEH, de 1985 a 1988, presidida por 
Rivera Galindo.

Posterior a esta ceremonia tuvo lugar una re-
unión de asamblea con los presidentes de las or-
ganizaciones que integran este consejo y quienes 
le han presidido.

Premios de fotografía
En esta ceremonia Licona Espínola entregó 

también los premios a los ganadores de la terce-
ra edición del concurso “Hidalgo en Tu Mirada”, 
que ganaron, en primer lugar, Francisco Espo-
dal García, con su fotografía denominada “San-
to Entierro”; el segundo, para Margarita Mon-
tiel, por “Hombres de Barro”, y el tercero para 
María del Rosario Galarza, por “Donde se jun-
tan el cielo y la tierra”.

Se entregó además mención honorífi ca a Jo-
sé Carlos Uribe, por su gráfi ca “Frío Amanecer”.

El analista ofreció la conferencia 
"Escenarios para México 2018-2024, 
dentro de los festejos del CCEH

glo XX en América Latina.
Guerrero Rosas ofreció aquí la conferencia “Es-

cenarios para México 2018-2024”, la que inició 
con su trillado chiste de que siempre le han con-
fundido con Jackie Chan.

Sin embargo, pronto profundizó en el tema ha-
ciendo notar que con AMLO, con José Antonio 
Meade, con Ricardo Anaya y hasta con El Bron-
co, como presidentes, México tiene asegurado un 
fuerte despegue económico en la segunda déca-
da del presente siglo, aunque “temblará, pero sin 
caer”, en la crisis que se avecina este 2019.

Y para asegurar este despegue económico que 
convertirá a México en potencia, López Obrador 
urgió a su equipo a apoyar la revisión del TLCAN, 
“perdonó” a los líderes empresariales, los que pro-
ducen el dinero en el país, y pactó con ellos. Es fa-
moso su abrazo con “el  malandro”, como siem-
pre le llamó en campaña, Claudio X. González.

Un despegue económico que obedecerá más 
a factores internacionales –para Estados Unidos 
México le signifi ca garantía en petróleo-, la llega-
da de inversiones extranjeras en materia petro-
lera –el precio de la gasolina bajará, sí, pero por 
la construcción de ductos para traerla de Texas, 
lo que la abaratará por sobreoferta-, además de 
los acuerdos comerciales con Europa, Asia y la 
zona del Pacífi co.

Esta pujanza económica la aprovechará AMLO 
para un gobierno populista que le asegure el triun-
fo de Morena en las próximas elecciones, y po-
der así contar con un país gobernado en los mu-
nicipios, los estados y la federación por un solo 
partido: Morena; es decir, absolutismo de poder 
político.
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De cancelar el contrato con la empresa Movi-
parq, tras la resolución del Tribunal de Justicia 
Administrativa, se perderían 5 millones de pe-
sos anuales por concepto de los parquímetros, 
indicó la presidenta municipal de Pachuca, Yo-
landa Tellería Beltrán.

Tras reiterar que el ayuntamiento no reali-
zará ninguna acción legal por la resolución del 
juicio de nulidad, dijo que los dispositivos ins-

talados en la capital del estado continuarán en 
funcionamiento hasta que exista una sentencia 
firme al respecto, pues la empresa tiene la posi-
bilidad de interponer un amparo. 

Luego de que el senador por Morena, Julio 
Menchaca Salazar, y el regidor de Pachuca, Na-
vor Rojas Mancera, dieran a conocer la resolución 
del juicio de nulidad del contrato de los parquí-
metros sin necesidad de pagar la penalización, la 
alcaldesa aseguró que respetará la decisión; sin 
embargo, habrá que esperar hasta la resolución 
definitiva.

Habrá pérdida de
5 mdp por retirar
parquímetros: YT

Inaugura Omar Fayad un
Centro de Capacitación

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió al municipio 
de Atitalaquia para inaugurar el Centro de Capa-
citación y Certificación para Operaciones de Car-
ga y Logística, plantel ICATHI Atitalaquia, que 
tuvo una inversión de casi 28 millones de pesos 
y atenderá las demandas de capacitación de tra-
bajadores y empresas de esta región de Hidalgo.

Allí, dijo que impulsar a Hidalgo y todas sus 
regiones hacia el desarrollo implica crear las con-
diciones necesarias para que lleguen más inver-
siones que generen empleos para la gente, por 
lo que la capacitación para el trabajo es uno de 
los puntos medulares de la estrategia que tiene 
el gobierno del estado.

Efrén Parada Arias, director general de Cen-
tros de Formación para el Trabajo de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), acompañó al 
gobernador a la inauguración de este centro de 
capacitación, y destacó que resultado del compro-
miso e interés del gobernador en temas de capa-
citación de empleo, igualdad laboral, no discri-
minación, inclusión y certificaciones de calidad 
es que el ICATHI es el número uno del país en 
este sentido y el único en  recibir reconocimien-
tos en la materia.

Al emitir su mensaje, Omar Fayad afirmó que 
la capacitación en Hidalgo es un instrumento ne-
cesario para elevar las habilidades, destrezas y 
conocimientos de los trabajadores, así como la 
productividad y competitividad de las empresas.

Señaló la importancia de fomentar e impul-
sar entornos económicos dinámicos e innovado-
res en las diferentes regiones de la entidad, pa-
ra así fortalecer el talento de los hidalguenses, al 
tiempo que se contribuye a la atracción de más 
inversiones.

Expresó que como resultado de una adminis-
tración eficiente, se consiguió el recurso para es-
te Centro que atiende las necesidades tanto de 
trabajadores como de empresarios, el cual fue de 
aproximadamente 28 mdp para su construcción 
y equipamiento con tecnología de punta.

SEIINAC reconoce que los resultados de estas inves-
tigaciones son positivos.

Estos recorridos se realizan anualmente con motivo 
de las festividades del Día de Muertos.

Este Centro atenderá las demandas de capacitación de 
trabajadores y empresas de Atitalaquia. 

La presidenta municipal reiteró que el ayuntamiento no realizará ninguna acción legal por la resolución del juicio de nulidad.

SUFRAGIO EFECTIVO 
PARA LAS MUJERES 
ES UN PARTEAGUAS

Aclara SEIINAC:
“No hay cura 
contra el VIH”

Prevén unos 
4 mil visitantes
en las Noches 
de Leyenda

Por Redacción
Síntesis

 
“La conmemoración es una invitación a 
seguir ganando espacios para las mujeres”, 
expresó la secretaria general del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo 
Erika Rodríguez Hernández, al señalar que 
el sufragio efectivo para las mujeres es un 
parteaguas en la historia democrática de 
México.

Dijo que en 2018, independientemente de 
los colores partidarios, las mujeres ganaron 
espacios en la tribuna, “hoy se cuenta con 
cámaras de conformación histórica, en la que 
los derechos humanos deben ser el eje rector 
de las discusiones parlamentarias, de las 
acciones de gobierno, una distribución que 
genere igualdad sustantiva”.

Añadió también que “hemos llegado y 
seguiremos participando para que todas las 
niñas puedan concretar un proyecto de vida, 
las mujeres tengamos una vida digna y libre 
de violencia”.

Erika Rodríguez dijo que en el 
Revolucionario Institucional se ha establecido 
un compromiso con el desarrollo político 
de las mujeres, a través del fortalecimiento 
de liderazgos, pero además que la agenda 
política es amplia, viable y congruente.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
La organización civil Servicios de Inclusión In-
tegral y Derechos Humanos (SEIINAC) acla-
ró a la población que aún no existe la cura para 
tratar el Virus de la Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH), como se difundió en medios inter-
nacionales y nacionales en días pasados por 
un error en la traducción.

La organización civil pidió aclarar que de 
acuerdo a los institutos científicos de España 
que participaron en los experimentos para el 
tratamiento de esta enfermedad, el virus no 
fue eliminado del cuerpo de los seis pacientes 
que se sometieron a prueba, sino que única-
mente se redujo la presencia de los anticuer-
pos del VIH.

A nivel nacional e internacional esta infor-
mación esperanzó a muchos pacientes con es-
ta enfermedad, lo que debe ser corregido pa-
ra evitar especulaciones y falta información 
entre la población, dijo. 

La asociación SEIINAC exhortó a  mante-
ner a la población bien informada al respecto, 
especialmente al tratarse de un tema de suma 
importancia, “el documento habla de una re-
ducción de la presencia de anticuerpos del VIH 
en los organismos de seis personas participan-
tes hasta llegar al grado de indetectabilidad”.

Se reitera que hasta la fecha no existe una 
cura para el VIH, sino “un paso más hacia la 
solución para el tratamiento”.

Los experimentos para la cura del virus por 
trasplante de células madre y células óseas “no 
significa que haya sido eliminado”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El secretario de Desarrollo Económico de 
Pachuca, Juan Ángel Hernández, estimó una 
afluencia de hasta 4 mil visitantes al Panteón 
Municipal durante los recorridos de Noches 
de Leyenda que se realizan anualmente con 
motivo de las festividades del Día de Muertos.

La sexta edición dará inicio el próximo 26 
de octubre, en donde se contempla que los 
asistentes recorrerán las tumbas acompaña-
dos de un guía que narra historias de terror 
representadas por escalofriantes personajes.

Este año se tienen preparadas 11 nuevas his-
torias, las cuales tienen como propósito prin-
cipal preservar las tradiciones pachuqueñas 
y fomentar un sentido de pertenencia hacia 
la ciudadanía.

El recorrido tendrá un costo de 50 pesos por 
persona y una duración de aproximadamente 
una hora. Se recomienda a los asistentes lle-
gar media hora antes de iniciar el recorrido. 
En esta ocasión, las fechas y horarios progra-
mados para los recorridos serán del 26 al 31 
de octubre y del primero al 3 de noviembre, 
para posteriormente presentar los días 9 y 10. 

Los horarios serán a las 20:00, 21:30 y 23:00 
horas; sin embargo, se recomienda a la pobla-
ción llegar media hora antes. Los boletos los 
podrán adquirir en el Reloj Monumental, en el 
módulo de información turística de Plaza Gale-
rías Pachuca y por internet en TicketPoint.mx.

El coordinador del panteón, Jesús Rivera 
Hernández, dio a conocer que como cada año 
se vigilará que los visitantes no dañen las tum-
bas y que no entren con bebidas embriagantes 
o con cualquier tipo de arma para mantener 
una sana convivencia durante los recorridos.

Señaló que el horario de visitas al campo-
santo terminará a las ocho de la noche con el 
propósito de dar espacio a los recorridos de 
Noches de Leyenda. Además de implemen-
tar la seguridad, dijo que se contará con una 
ambulancia para ofrecer asistencia en caso de 
ser necesario.

Se exhortó a la población a respetar los es-
pacios del panteón y disfrutar en sana convi-
vencia los recorridos nocturnos, sin embargo 
se mantendrá la supervisión en conjunto con 
los guías y policías municipales para mante-
ner el orden. 

La alcaldesa Yolanda Tellería dijo que los 
dispositivos continuarán en funcionamiento 
hasta que exista una sentencia firme

Aclaró que los parquímetros 
continuarán en funcionamien-
to hasta que venza el plazo de 15 
días que se tienen para determi-
nar una sentencia firme, “has-
ta en tanto no exista  el acuerdo 
que declare firme la sentencia 
que nos permita tomar acciones 
alternativas, por obligación le-
gal seguirán en funcionamien-
to los parquímetros para que no 
incurramos en faltas adminis-
trativas”.

La alcaldesa panista conside-
ró que retirar las máquinas de 
cobro por el estacionamiento en 
las calles representaría econó-
micamente una reducción de 5 
millones de pesos anuales, mis-
mos que ya se tenían contempla-
dos dentro de la Ley de Ingresos. 

Recordó que su gobierno pudo lograr la mo-
dificación al contrato original establecido en la 
administración del priista Eleazar García Sán-
chez, en donde se establecía un beneficio para 
el municipio del 10 por ciento y que actualmen-
te se cambió al 40 por ciento, así como no incre-
mentar la tarifa original y asignar horarios y zo-
nas especiales.

En caso de que los parquímetros sean retira-
dos, Tellería Beltrán refirió que se establecerá un 
estudio de movilidad junto con el secretario de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachu-
ca para vigilar el libre tránsito y ordenamiento en 
la ciudad, evitando con ello que regresen los fra-
neleros o el apartado de lugares en la vía pública.

El Centro de Capacitación y 
Certificación para Operaciones de 
Carga y Logística en Atitalaquia tuvo 
una inversión de casi 28 mdp

Por su parte, la secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social, María de los Ángeles Eguiluz Ta-
pia, manifestó que desde antes de contar con el 
plantel concluido, la dependencia que encabeza 
impulsaba acciones extramuros donde se impar-
tieron cursos en beneficio de miles de hidalguen-
ses provenientes de los municipios de Tlaxcoa-
pan y Atitalaquia.

Dijo que como resultado del Convenio de Co-
laboración Interinstitucional para el Fortaleci-
miento del Trabajo Formal que se firmó en sep-
tiembre de 2017 con el Corporativo UNNE, ga-
lardonada como una de las 10 mejores empresas 
hidalguenses, inició la capacitación de su perso-
nal, primera generación de este centro de capa-
citación.

Eguiluz Tapia resaltó que en sólo 2 años de es-
ta administración han sido capacitadas en toda 
la entidad más de 182 mil personas.

Vigilancia

Recorrido

El coordinador del panteón, Jesús Rivera 
Hernández, dio a conocer que como cada 
año se vigilará que los visitantes no dañen 
las tumbas y que no entren con bebidas 
embriagantes o con cualquier tipo de arma 
para mantener una sana convivencia durante 
los recorridos.
Socorro Ávila

Tras el evento protocolario, Omar Fayad realizó 
un recorrido por las instalaciones del nuevo 
centro, el cual tiene diferentes módulos, áreas 
de simuladores, talleres, así como Patio de 
Maniobras para Capacitación en Transporte de 
Carga.Edgar Chávez

Mi posición es 
clara y concisa, 
la Presidencia 
Municipal a mi 
cargo no rea-
lizará ninguna 

acción legal 
contra la reso-
lución emitida, 

lo haremos 
en un estricto 

sentido de 
congruencia y 
respeto a las 

instituciones
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa 
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Casi lista, conformación
de Comisiones: Baptista

Ricardo Baptista dijo que en lo único que afecta la tardanza es en que se tendrá que trabajar a marchas forzadas.

Este miércoles fue anulado el contrato de concesión para la operación de los parquímetros.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La conformación de las Comi-
siones ya se encuentra en cur-
so, y es probable que el próxi-
mo martes la propuesta de los 
legisladores que las encabeza-
rán ya sea subida al pleno para 
su aprobación, informó el pre-
sidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso del estado, Ri-
cardo Raúl Baptista González.

Tras haber transcurrido los 
tiempos oficiales para la integra-
ción de las 30 Comisiones que 
conforman al Congreso del es-
tado, el también coordinador del 
grupo legislativo de Morena en 
el Poder Legislativo manifestó 
que en lo único que afecta la tar-
danza es en que se tendrá que trabajar a marchas 
forzadas en otras acciones legislativas como es el 
caso de las comparecencias.

“Lo más seguro es que el martes ya subamos 
a tribuna la lista de legisladores que encabeza-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Legisladores de los grupos par-
lamentarios de Morena, PES, 
PRI y Acción Nacional difirie-
ron respecto a la decisión de 
los tribunales de anular el con-
trato entre la empresa Comu-
ni Park y el ayuntamiento de 
Pachuca para la operación de 
los parquímetros.   

Al respecto, el presidente de 
la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, Ricardo Raúl 
Baptista González, al decirse 
respetuoso de las demandas de 
la población y de la decisión de 
los tribunales, se pronunció a 
favor de este sistema de pago 
de estacionamiento en las prin-
cipales ciudades.

“Es un derecho que yo respeto, pero en mi 
opinión muy particular creo que todos los cen-
tros de las ciudades deben estar reguladas y de-
be haber espacios de estacionamiento, pero si la 
ley amparó a quienes demandaron que se qui-
tara, pues hay que respetarlo”.

Gasto extra para la ciudadanía
Por su parte, la legisladora local del PES, Jajai-
ra Aceves Calva, señaló que es algo positivo ya 
que representaba una de las quejas más senti-
das de los habitantes de la capital del estado, a 
quienes en su mayoría les representaba un gas-
to extra a su economía: “Y como legisladores no 
vamos a apoyar cuestiones que no le den desa-
rrollo a nuestro estado y en este fallo creo que 
la sociedad está contenta”.

A su vez el diputado plurinominal del PRI, 
Julio Manuel Valera Piedras, manifestó que de 
momento sería muy difícil adelantar una pos-
tura debido a que el tema se mantiene aún en 
tribunales. “Precisamente es en estas instan-
cias donde se va a definir a quién le correspon-
de la razón en este tema. Todo lo que beneficie 
a los hidalguenses y esté en el marco de la ley 
es con lo que estamos de acuerdo”.

Finalmente, el coordinador del grupo legisla-
tivo del PAN, Asael Hernández Cerón, manifes-
tó que como ciudadano nunca estuvo de acuer-
do con el contrato para la instalación de los par-
químetros, ya que se instalaron sin consultar no 
solamente a la población, sino también a los co-
merciantes. “Después de que se dijo tanto respec-
to a que el contrato no se podía anular, creo que 
las autoridades han demostrado ahora que sí”.

Legisladores
difieren sobre
parquímetros
Diputados hablaron respecto a la decisión de 
los tribunales de anular el contrato entre la 
empresa Comuni Park y el ayuntamiento

Para la siguiente sesión del 
Congreso local estará concretada la 
conformación de las 30 Comisiones

Propone Pérez
deducir ISR en
tratamientos

La diputada María Luisa Pérez Perusquía propuso mo-
dificar la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ante los elevados costos que ge-
neran los tratamientos de las 
enfermedades cronicodegene-
rativas, la diputada local pluri-
nominal del PRI María Luisa 
Pérez Perusquía propuso mo-
dificar la fracción I del artículo 
151 de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta, para la deducción 
de impuestos.

En tribuna, la también coor-
dinadora del grupo legislativo 
del PRI en el Congreso del es-
tado, manifestó que los progra-
mas y sistemas de salud pública 
muestran limitaciones en los 
servicios y coberturas que ofre-
cen a sus derechohabientes, lo que propicia que 
la población busque la atención en el ámbito pri-
vado, en la asistencia social o mediante la au-
tomedicación.  

“Si bien es cierto que nuestro país tiene un 
amplio Sistema Nacional de Salud, datos de la 
Secretaría de Salud federal mencionan que, ac-
tualmente, el Seguro Popular cubre a 53.4 mi-
llones de mexicanos, el IMSS 67.7 millones, el 
ISSSTE 13.3 millones y el IMSS-Prospera un 
total de 13.1 millones de afiliados. Los no dere-
chohabientes e incluso las que están afiliadas a 
algún sistema de salud tienen que adquirir sus 
medicamentos para atender sus padecimien-
tos y tratar de llevar una mejor vida”.

Pérez Perusquía añadió que de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Salud federal, del 2013 

al 2018 se realizaron más de 195 millones de de-
tecciones de hipertensión, diabetes, sobrepeso, 
obesidad y dislipidemias, lo cual, dijo, dio paso 
a que por primera vez en el país se hicieran de-
claraciones epidemiológicas por enfermedades 
no transmisibles: sobrepeso y obesidad, así co-
mo diabetes mellitus.  

“Por lo anterior se decidió plantear una ini-
ciativa de ley para reformar la fracción I del ar-
tículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta, para deducir impuestos en los gastos uti-
lizados para el tratamiento de enfermedades 
crónicas no transmisibles realizados por las 
personas físicas”.

Por último, manifestó que los datos oficiales 
reflejan la importancia de llevar a cabo refor-
mas que ofrezcan incentivos para el adecuado 
pago de impuestos, y que las personas físicas 
también puedan obtener estímulos fiscales al 
integrarse al sistema formal, como sería la de-
ducciones personales por tratamientos nece-
sarios para la atención de enfermedades cró-
nicas no trasmisibles.

Es imposter-
gable el diseño 

de nuevas 
políticas 

públicas enfo-
cadas a que los 

sistemas de 
salud tengan 
un enfoque 

preventivo
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local

De la lista de 
comparecen-
cias apenas 
tenemos un 

borrador, pero 
tendrán que 
comparecer 
todos y son 

alrededor de 

20
Ricardo Raúl 

Baptista
Pdte. Junta de 
Gobierno Con-

greso local

Hasta donde 
se sabe aún 

se puede 
impugnar, y en-
tonces hay que 
esperar hasta 
la determina-
ción final ya 

que serán las 
autoridades 

las que digan la 

última palabra
Julio Valera 

Piedras 
Diputado local

rán las Comisiones, y el hecho de que se hayan 
rebasado los 30 días que establece la ley para su 
conformación que yo sepa no afecta en nada, ya 
que lo único que pasa es que tenemos que traba-
jar a marchas forzadas para sacar adelante todos 
los pendientes”.

Después de manifestar que esta situación re-
percute en la celebración de las comparecencias 
de los funcionarios de primer nivel del Gobierno 
del estado, dijo que de manera simultánea se ha 
trabajado en la conformación de una lista de vi-
sitas de los funcionarios, por lo que apenas cuen-
tan con un borrador que les permite visualizar 
las fechas en que los funcionarios tendrán que 
acudir al Congreso del estado.

“El procedimiento a seguir para las compare-
cencias es que si antes de terminar el fin de se-
mana ya se integraron las que deberán ser ava-
ladas el martes, ese mismo día se pondrá a con-
sideración del pleno la lista de comparecencias, 
y ese mismo día giraremos el oficio al Gobierno 
del estado con la propuesta de comparecencias 
las cuales deberán iniciar la próxima semana”.

Por último, añadió que por jerarquías el pri-
mero en comparecer deberá ser el secretario de 
Gobierno para ampliar más respecto a la glosa del 
segundo informe de actividades del titular del Po-
der Ejecutivo, Omar Fayad, y después seguirán 
los demás secretarios como es el caso del de Sa-
lud, Educación, Medio Ambiente entre otros, de 
los que en su momento se dará a conocer la lista.  
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Todo me da vueltas. Mi cabeza es aún una espiral interminable 
que incrementa la velocidad a cada momento. Es mi techo, puedo 
reconocerlo, aun cuando la luz de esta mañana sea diferente. 
Trato de levantarme, a pesar de lo pronunciado de la pendiente 
imaginaria que me lleva al suelo, lo logro con cierta facilidad. El 
farfullo de los pájaros me atormenta un tanto mientras camino 
hacia la mesa donde anoche reventábamos en risas y tragos. 
Busco un cigarrillo sobreviviente para llevarme a la boca. ¿Qué 
otra búsqueda puede resultar menos fructuosa que la que hace 
un vicioso como yo entre montañas de colillas sepultadas bajo 
toneladas de cenizas en cuatro ceniceros atiborrados como fosas 
comunes de un pueblo en guerra? Tiro algunos vasos, que vierten 
sobre el mantel su ínfi mo contenido, mezcla de cielos vueltos agua, 
tequila y babas.

Hacía un rato ya que Andrea se había levantado ya. Como es su 
costumbre corrió a lavarse los dientes para mitigar el mal aliento 
con que su beso acostumbra despertarme. Fue el chorro de agua del 
lavabo lo que me despertó. La última imagen que tenía de ella en 
ese momento no era precisamente una imagen, sino la sensación 
de su brazo y pierna derechos aprisionándome sobre el colchón, 
controlando apenas la combinación de coca y licor que impulsaba 
y frenaba la sangre por mis venas. Entre el cepilleo de los molares 
inferiores y los molares superiores me grita que ya me levante. Ya 
estoy levantado, alcanzo a responder después de la bocanada de 
humo que me ha provisto el último cigarro superviviente, medio 
mutilado hay que decirlo, que alcanzó la luz del nuevo día escondido 
debajo del plato de botanas. 

-Con una chingada, Raúl, ¿vas a levantarte o no?-
Podría gritar otra vez que ya me he levantado, pero no puedo 

dejar de disfrutar el golpe de alquitrán en mis pulmones, 
chispa detonante de la energía que debemos guardar los 
fumadores en algún lugar debajo de toda la ceniza que poco 
a poco va tapiando nuestros pulmones. Escucho a Andrea 
escupir el último buche ya de agua limpia, cierra la llave y con 
las manos envueltas en una toalla que las seca sale del baño. 

-Si sabes que tienes que levantarte temprano para que jodidos te 
metes tanta madre. ¡Raúl, te estoy hablando!-

Detesto su pérdida de estribos. Yo, a pesar de la resaca 
amedrentada por los últimos residuos de la cocaína en mi cuerpo, 
jamás había estado tan tranquilo. Vaya contradicción. Ya estoy 
levantado, nena, pero no me escucha, sigue parada bajo el quicio 
de la puerta de la habitación mirando la cama. Raúl, Raúl. Voy a 
agarrarle las nalgas y darle un beso entre el cabello revuelto cuando 
se escapa. No alcanzo a tocarla. En medio de gritos desesperado 
repta sobre el colchón y me sacude. ¿A quién está agitando si yo 
estoy ahora bajo el quicio de la entrada al cuarto mirando la escena? 
Raúl, Raúl, Raúl, parece que quiere acabar con todo mi nombre para 
lograr que el cuerpo que yace inerte entre las sabanas le responda. 
Ese cuerpo es el mío. Aún viste los calzoncillos rojos que alcance 
después de la fallida faena sexual de la madrugada. Andrea llora y 
repite que estoy muerto. No siento nada.

Estoy muerto. Tal vez estoy soñando, pero algo en mi interior me 
dice que es cierto. Estoy muerto. Tal vez sea la paz con que miro a mi 
mujer en un rincón, llorando. Sigo sin sentir nada.

Paso cebra
Se instaló la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, tal 
cual un berenjenal anunciado. Sergio Mayer, quien en el fondo 
no es mala persona, le conozco, sino más bien un inocentón que 
cree, como los milenials, que está descubriendo el hilo negro, 
el bolillito copeado en el café, se cree el salvador de la cultura 
en México. Sus miras, estrechas en demasía, le impiden ver y 
reconocer a los cientos de mujeres y hombres que durante décadas 
han luchado desde distantitos frentes para que la cultura no sea el 
adorno político y en cambio se transforme en verdadera política 
de bienestar social y desarrollo. Estamos atestiguando al chivo en 
cristalería. Veremos qué alcanzamos a hacer con los pedazos que 
nos deje.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

En su columna se-
manal en este mis-
mo periódico, el pro-
fesor Rubén Costi-
glia ha abordado 
este tema que pre-
ocupa por las enor-
mes consecuencias 
en la salud pública. 
Como muchos paí-
ses en América La-
tina, Argentina ha 
sufrido los nocivos 
efectos de la fumiga-
ción masiva de enor-
mes áreas de su te-
rritorio con glifosa-
to. Dicho herbicida 
es un compuesto de 
amplio espectro, de-
sarrollado original-
mente por la empre-
sa Monsanto (la cual 
es actualmente fi lial 
de la multinacional 
Bayer). La empresa 
Monsanto también 
patentó un tipo de 
soya transgénica re-
sistente al glifosato, 
por lo que puede ser 

fumigada con el herbicida sin daño al cultivo. El 
problema es que mucha de esa soya es luego uti-
lizada para alimentar cerdos cuya carne es poste-
riormente destinada al consumo humano (REF1). 

En este mismo año un ciudadano estadouni-
dense que sufre un cáncer conocido como lin-
foma no-Hodgkin (cáncer de los linfocitos) de-
mandó y ganó un juicio a la empresa  Monsanto, 
la cual produce el herbicida mencionado. Mon-
santo deberá pagar casi 290 millones de dólares 
a Dewayne Johnson, un trabajador que usó du-
rante años el herbicida Roundup, para eliminar 
malezas en algunas escuelas en Estados Unidos 
(REF2). 

Tratar de mostrar malas prácticas de una mul-
tinacional puede tener consecuencias desagra-
dables para quien intente evidenciarlas. La his-
toria de Erin Brockovich, convertida en una pe-
lícula que protagonizó Julia Roberts, muestra lo 
difícil que puede ser estar en contra de una em-
presa poderosa. 

La Dra. Elena Álvarez-Buylla, próxima direc-
tora del Conacyt, se ha manifestado en contra del 
uso de algunos productos transgénicos. Espere-
mos que el estudio de los herbicidas y plaguicidas 
de uso agrícola sean revisados en su producción 
y que se sigan protocolos de investigación ade-
cuados para su fabricación, así como los proba-
bles daños a la salud que puedan causar. 

REF1 https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
REF2 https://www.salvalaselva.org/noti-

cias/8958/glifosato-bayer-se-tambalea

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

Este miércoles 17 de 
octubre se tenía pre-
visto que los minis-
tros de la  Segunda 
Sala discutieran el 
proyecto de senten-
cia del ministro Pé-
rez Dayán, en el que 
sostenía que los em-
pleadores de las tra-
bajadoras del hogar 
no están obligados a 
afi liarlas a la seguri-
dad social.

La discusión fue apropósito del caso que lle-
gó a la SCJN de una mujer trabajadora del hogar 
de 80 años de edad que demandó a la familia en 
la que trabajó por 50 años la afi liaran retroactiva 
al seguro social (amparo 9/2018). En este senti-
do, la Segunda Sala analizaría si el hecho de que 
las leyes mexicanas no obliguen a inscribir a las 
trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) constituía un acto discri-
minatorio como lo alegó la denunciante. 

Al darse a conocer el planteamiento del mi-
nistro Pérez Dayán, múltiples organizaciones ci-
viles, defensoras de los derechos de las mujeres, 
diputadas del Congreso de la Ciudad de Méxi-
co y organismos como la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), enviaron misivas 
al máximo tribunal mexicano para detener es-
te proyecto pues consideraban legitimaba la dis-
criminación que vive este sector conformado en 
mayoría por mujeres. En consecuencia, el minis-
tro Pérez Dayán retiró su proyecto, por lo que no 
habrá discusión.

Sin embargo las 2.3 millones de trabajadoras 
del hogar -según el Inegi- seguirán enfrentando 
obstáculos para ejercer sus derechos laborales, 
pues como han referido expertas en el tema y or-
ganizaciones civiles si no se reforman la Ley Fe-
deral del Trabajo y la Ley del Seguro Social, o el 
poder Ejecutivo ratifi ca el Convenio 189 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), se 
les seguirá negando el acceso a la seguridad so-
cial entre otras prestaciones sociales.

Actualmente la Ley del Seguro Social excluye 
a las trabajadoras del hogar de la afi liación obli-
gatoria al IMSS, y sólo les permite sean inscri-
tas en el sistema voluntario de seguridad social 
donde no se les dan prestaciones como el acce-
so a las guarderías ni a tener créditos de vivien-
da, además, esta suscripción depende de la apro-
bación de los patrones.

Por otra parte la Ley Federal del Trabajo ade-
más de reafi rmar que no hay obligación de los 
patrones de afi liar al seguro social a las traba-
jadoras del hogar, no regula sus jornadas labo-
res y establece que se les puede pagar hasta un 
50 por ciento en especie, por medio de alimen-
tos o habitación.

El resultado de estas normativas es que 88 
por ciento de las trabajadoras del hogar en Mé-
xico no gozan de prestaciones sociales como se-
guro médico o social, aguinaldo, ni vacaciones y 
98 por ciento no cuenta con un contrato escrito 
que establezca sus derechos laborales y obliga-
ciones, según el último de censo de la Encuesta 
Nacional sobre la Discriminación (Enadis) 2017.

Debido a la falta de prestaciones sociales 8 de 
cada 10 trabajadoras del hogar debe cubrir sus pro-
pios gastos por enfermedad, en el caso de las mu-
jeres indígenas la cifra incrementa a 9 de cada 10.

La Enadis también refi ere que esta situación 
genera que 57 por ciento de las mujeres mayo-
res de 18 años de edad que en el último año se 
emplearon como trabajadoras del hogar tengan 
la percepción que en el país “se respaldan poco 
o nada sus derechos”.

Hasta ahora, la nueva legislatura del Senado en 
sus primeros días de funciones volvió a exhortar 
al poder Ejecutivo a enviar el Convenio 189 de la 
OIT para ratifi carlo, fi rmar este instrumento in-
ternacional comprometería al Estado mexicano 
a modifi car las leyes internas y generar mecanis-
mos que garanticen una labor digna para las tra-
bajadoras del hogar.

No obstante de la promesa que Enrique Peña 
Nieto hizo en su campaña a la presidencia de ra-
tifi car el Convenio 189, a poco tiempo que termi-
ne su mandato no lo realizó.

Antes del 
desayuno 

Desechan 
proyecto de sala 
de SCJN sobre 
trabajadoras del 
hogar

Herbicidas y 
transgénicos

Después de las 
presiones sociales por la 
discriminación contra 
las trabajadoras del 
hogar que avalaba la 
sentencia del ministro 
Alberto Pérez Dayán, 
su proyecto fue retirado 
de la discusión de ayer 
de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN).

Hace unos meses 
conversaba con un 
jardinero sobre la mejor 
estrategia para limpiar 
un terreno cubierto de 
esparto, una planta 
particularmente difícil 
de remover por el método 
tradicional de chapear 
con machete. Una 
opción que sugirió el 
trabajador fue utilizar 
el denominado “mata 
yerba”. En México 
se utiliza el “mata 
yerba” que fabrica la 
multinacional Bayer 
sin control alguno. Los 
nombres comerciales 
con los que se conoce 
el producto son lo de 
menos: se vende sin 
advertir al usuario sobre 
los enormes riesgos 
potenciales por la 
exposición al producto, 
ya sea inhalado, en 
contacto con la piel o 
bien por la ingesta de 
vegetales expuestos al 
mismo. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

cimachazel zamora mendieta
crónicas terrestres
carlos soto

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Viernes 19 de 
octubre de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



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

.06 METRÓPOLI VIERNES 19 de octubre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

.07

Grupos 
vulnerables

Osorio Chong indicó que 
ojalá que toda la gente 
que está en los grupos 
de riesgo acudan a 
vacunarse, como:

▪ niños menores de 5 
años

▪ mujeres embarazadas

▪ mujeres mayores de 
60 años

▪ personas 
inmunodeprimidas

▪ personas con obesidad 
y sobrepeso

▪ adultos mayores en 
general
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco de las actividades de la conmemora-
ción del 65 Aniversario del Voto de la Mujer en 
México, que se celebra en este mes de octubre, 

el Gobierno del estado de Hidalgo, a través de la 
Secretaría de Gobierno y el Instituto Hidalguen-
se las Mujeres, realizaron el foro “Avances y Re-
tos en la Participación Política de las Mujeres en 
Hidalgo”, que fue dirigido a estudiantes del Cen-
tro Universitario Siglo XXI.

Conmemoran con
foro los 65 años
del voto femenino

Pide senadora  reacción de la 
Profeco hacia Toyota y VW

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La senadora priísta, Nuvia Ma-
yorga Delgado, presentó un pun-
to de acuerdo por el que el Se-
nado de la República reconozca 
la pronta reacción de la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), al emitir alertas 
rápidas sobre siete modelos de 
autos que se comercializan en 
todo el territorio nacional, con 
el principal interés de proteger 
y salvaguardar los derechos de 
los consumidores ante las fallas 
que pudieran presentar los vehículos fabricados 
y comercializados por las empresas Toyota Mo-
tors y Volkswagen.

Desde la tribuna senatorial, la legisladora hi-
dalguense pidió que se exhorte respetuosamen-
te a la Profeco a que informe sobre las acciones 
que se han llevado a cabo como resultado de esas 
alertas rápidas, relacionados con los modelos de 
autos de reciente manufactura y asimismo con-
tinúe con la implementación de medidas de pro-
tección para salvaguardar el beneficio del públi-
co consumidor.

Asimismo, pidió información clara sobre los 
diferentes productos y servicios, con especifica-
ciones de cantidad, características, composición, 
calidad y precio, así como los riesgos que repre-
sentan para los consumidores.

Al fundamentar su Punto de Acuerdo, Mayor-
ga Delgado sostuvo que la Profeco es una institu-
ción encargada de promover y proteger los dere-
chos e intereses de los consumidores que tiene, 
entre otras responsabilidades, cuidar los princi-
pios básicos en la relación de consumo de acuer-
do a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En aras de garantizar y proteger los derechos 
del público consumidor, señaló que la Profeco 
tiene atribuciones para emitir alertas dirigidas a 
los consumidores sobre bienes, productos o ser-
vicios defectuosos o dañinos, o que pongan en 

Esta vacuna va a evitar que en 20 años, estas niñas 
presenten cáncer cervicouterino.

Este viernes llegan las vacunas contra la influenza al 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Punto de Acuerdo fue turnado para su estudio y dicta-
minación a la Comisión de Economía.

La intención de dirigir este foro al alumnado universitario obedece al interés del gobernador, Omar Fayad Meneses.

PRESENTAN LA 
COPA OLYMPIA
DE NATACIÓN

Aplicará SSH la
vacuna del VPH a 
niñas de 11 años

Exhorta Lourdes
Osorio a acudir a
vacunarse contra
la influenza

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Club Olympia de Pachuca presentó su Copa 
Olympia de Natación, que se realizará los días 
26, 27 y 28 de octubre en sus instalaciones en 
valle de San Javier, en la capital hidalguense.

Eduardo Aldana, director general del 
Club Olympia, invitó a todos los nadadores 
de México a esta competencia abierta, que 
se encuentra avalada por la Federación 
Mexicana de Natación, que se celebrará en 
sus instalaciones, ubicadas en la calle Valle de 
Bravo # 108, en la colonia Valle de San Javier, 
en Pachuca. 

Acompañado por el director técnico del 
club, Fernando Mancera, Aldana detalló que 
en esta Copa, participarán 33 nadadores del 
Club Olympia.

Para esta Copa Olympia, podrán participar 
los nadadores de clubes que al día de la 
competencia se encuentren en la edad de su 
categoría y estén afiliados a la Federación 
Mexicana de Natación. 

Las inscripciones ya se encuentran 
abiertas a partir de esta fecha, teniendo 
como fecha límite el sábado 21 de octubre del 
2018 a las 16:00 horas. 

La inscripción tiene un costo de 550 pesos, 
en el que se incluye las pruebas individuales, 
relevos y aval de la Federación Mexicana.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En la Tercera Semana de Sa-
lud que concluye este viernes, 
especialistas de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo destaca-
ron la importancia de aplicar 
la vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano en niñas 
de 5º grado y de 11 años de 
edad no escolarizadas.

Este viernes 19 de octubre 
culmina la Tercera Semana 
Nacional de Salud, durante 
la cual todo el Sector Salud, 
integrado por SSH, IMSS e 
ISSSTE aplicó de forma gra-
tuita 371 mil 534 vacunas y realizó un millón 
580 mil 966 acciones preventivas en salud.

Durante esta semana fueron instalados 3 
mil 784 puestos fijos y semifijos de vacuna-
ción, ubicados en instituciones de educación 
preescolar, primaria y secundaria y en unida-
des de salud.

Una de las acciones preventivas que se rea-
lizó fue vacunar de forma gratuita contra el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) a niñas 
de 5º grado de primaria y de 11 años no esco-
larizadas con una primera dosis de la vacuna 
(Cohorte 2018).

La SSH informó que la segunda dosis de 
esta inmunización se aplicará en la 2ª Sema-
na Nacional de Salud del 2019.

Miriam Veras Godoy, explicó que la vacuna 
contra el VPH se aplica en las escuelas de Hi-
dalgo, con autorización de los tutores.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La delegada del IM-
SS Hidalgo, María 
de Lourdes Osorio 
Chong, anunció que, 
al Seguro Social, las 
vacunas contra la 
influenza llegan es-
te viernes, por lo que 
exhortó a que acudan 
a vacunarse todas las 
personas que están 
comprendidos en los 
grupos de riesgo, co-
mo niños menores de 
5 años, embarazadas, 
adultos mayores, per-
sonas con inmunode-
presión o con sobre-
peso. 

Aseguró que es-
te viernes llegan las 
vacunas contra la 
influenza al Institu-
to Mexicano del Se-
guro Social, y recor-
dó que en la Semana Nacional de Salud se apli-
caron las vacunas para cubrir el esquema de 
los niños, “pues son los niños los que nos im-
portan para esta semana”.

“Para este viernes estábamos avisados que 
nos llega la vacuna anti-influenza, estamos en 
tiempo, es el mes justamente cuando se debe 
de iniciar, octubre y noviembre es como se de-
be de iniciar la vacunación”, afirmó la delega-
da del IMSS.

Osorio Chong indicó que ojalá que toda la 
gente que está en los grupos de riesgo acudan a 
vacunarse, como los niños menores de 5 años, 
las mujeres embarazadas, las mujeres mayo-
res de 60 años, las personas que están inmu-
nodeprimidas por alguna enfermedad, o quie-
nes tengan obesidad y sobrepeso, así como los 
adultos mayores en general.  

Las vacunas que llegarán al IMSS serán acor-
de con su población derechohabiente, como 
siempre Sobre el brote de hepatitis y varice-
la en Acaxochitlán, indicó que la Institución 
está atendiendo estas enfermedades, que se 
tienen que enviar primero a un examen de la-
boratorio. 

Simón Vargas Aguilar, quien 
es el secretario de Gobierno, ase-
guró que la forma de hacer polí-
tica en Hidalgo está cambiando 
gracias al trabajo del mandatario 
estatal, Omar Fayad, quien se ha 
ocupado por acelerar este pro-
ceso incluyente, con el fomen-
to a la igualdad de condiciones 
para hombres y mujeres, preci-
samente con acciones como es-
ta, el foro.

Al dirigirse a las y los univer-
sitarios, Vargas Aguilar les refi-
rió que tienen un compromiso 
social e histórico para continuar 
con ese proceso de cambio, so-
bre el cual aún hay mucho ca-
mino por recorrer, “ustedes no 
son el futuro, son el presente, 
por ello deben participar des-
de ahora por conseguir una so-
ciedad incluyente”.

Por su parte, María Concep-
ción Hernández Aragón, direc-
tora general del IHM, enfatizó 
que la participación política de 
las mujeres es un derecho hu-
mano, y como tal, su ejercicio 
no debe encontrar obstáculos, 
ni pagar ningún costo que vul-
nere su dignidad e integridad.

Reiteró que la intención de dirigir este foro al 
alumnado universitario obedece al interés del go-
bernador, Omar Fayad Meneses, por involucrar a 
la juventud en la construcción de la democracia y 
el ejercicio paritario del poder, para que realmen-
te Hidalgo pueda aspirar al desarrollo integral.

Rocío Ruiz de la Barrera, titular del Colegio de 
Hidalgo, fungió como moderadora del panel don-
de Reyna Torres Juárez, presidenta de la Acade-
mia Hidalguense de Educación y Derechos Hu-
manos (Acaderh), recordó los resultados del mo-
nitoreo a medios de comunicación en el pasado 
proceso electoral en Hidalgo, en el que se mos-
traron resistencias actitudinales, culturales, so-
ciales y políticas que limitan la participación po-
lítica de las mujeres.

Francisco Martínez Ballesteros, director eje-
cutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), expuso los avances de las mu-
jeres en materia electoral: Un Senado integrado 
por 49.2 por ciento de mujeres; 49.2 por ciento en 
la Cámara de Diputados federal, y en Hidalgo un 
Congreso local compuesto por 53.3 de mujeres. 

Por su parte, Silvia Mendoza Mendoza, inves-
tigadora de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), aseveró que el espacio pú-
blico aún no es un terreno propio de las muje-
res indígenas en lo individual o lo colectivo, pues 
los mecanismos interculturales son insuficien-
tes para superar las tensiones que existen entre 
los derechos humanos y los sistemas normati-
vos indígenas.

El evento contó con la presencia de personal 
docente y administrativo del Centro Universita-
rio Siglo XXI, encabezado por su rector, Francis-
co Javier Moreno Partido, quien abonó a la reali-
zación de las actividades de este foro.

Al dirigirse a las y los universitarios, Vargas 
Aguilar les refirió que tienen un compromiso 
social de continuar con el proceso de cambio

Sostuvo que la Profeco es una 
institución encargada de promover 
y proteger los derechos e intereses 
de los consumidores

riesgo la vida, la salud, la seguridad o la econo-
mía de los consumidores.

Asimismo, dijo que, a través del organismo gu-
bernamental, se emitió una alerta en el Sienna 
2017 y Highlander 2018 de Toyota, de los cuales 
se han comercializado en México 39 y 11 unida-
des respectivamente, y se brinda como solución 
el reemplazamiento de la bomba de vacío.

Añadió que en el caso del Q-5 modelo 2018 de 
la Volkswagen, representando a la marca Audi, 
son 350 unidades posiblemente afectadas, que 
han sido comercializadas en nuestro país y que 
se ofrece como solución revisar y en algunos ca-
sos reparar el sistema de frenos trasero.

En tanto, advirtió que los modelos A4, A5 y A6 
del 2018 de Volkswagen, representados por Au-
di, son 195 unidades posiblemente afectadas en 
México y de ellas se deberá realizar la supervi-
sión y la comprobación, y si procede sustituir la 
bomba del sistema de refrigeración.

Informó que se lanzó una alerta por el Golf GTI, 
en este año 2018, de Volkswagen, por 91 unidades 
posiblemente afectadas, que fueron comerciali-
zadas en México, de las cuales se deberá purgar 
el aire del sistema hidráulico de frenos, para eli-
minar cualquier residuo de burbujas.

Finalmente, señaló que del Vento2017, del cual 
hay más de 4 mil 500 unidades posiblemente afec-
tadas y que se vendieron en México.

Casos de brotes atípicos

Por otro lado, sobre el brote de hepatitis 
y varicela en Acaxochitlán, indicó que 
la Institución está atendiendo estas 
enfermedades, que se tienen que enviar 
primero a un examen de laboratorio, y la SSH 
es la que referencia el número de casos; se 
atendieron en Zacualtipán por parte del IMSS 
Prospera. /  Edgar Chávez

65
▪ Aniversario 

del Voto de 
la Mujer en 

México es lo 
que se conme-

moró con el 
foro “Avances 
y Retos en la 
Participación 
Política de las 

Mujeres en 
Hidalgo”.

Ustedes no son 
el futuro, son 
el presente, 

por ello deben 
participar 

desde ahora 
por conseguir 
una sociedad 

incluyente”.
Simón Vargas 

Secretario de Go-
bierno

5 
mil 186

▪ unidades, 
aproximada-

mente, son 
las que están 

afectadas con 
algún detalle 
que requiere 
ser atendido.

11 
años

▪ deben tener 
las niñas a 
quienes se 

lleve vacunar 
contra el Virus 
del Papiloma 
Humano, que 

previene la 
presencia pos-

terior de cáncer 
cervicouterino.
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Como parte del pro-
grama piloto "En Bici-Contigo, 
ayúdame a llegar", autoridades 
municipales y estatales realiza-
ron una segunda entrega corres-
pondiente a 176 bicicletas que 
benefi ciaron a los alumnos de 
tres centros educativos de las 
comunidades de Huajomulco, 
Santa María Asunción y La La-
gunilla. 

La entrega ofi cial tuvo lu-
gar en la Velaria del Jardín La Floresta por par-
te de la presidenta del sistema DIF Tulancin-
go, Rosario Lira Montalbán, y su esposo, el al-
calde, Fernando Pérez Rodríguez, así como el 
subsecretario de administración y fi nanzas de 
la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), Igna-
cio Valdez Benítez, y del DIF estatal, el direc-
tor de Asistencia Alimentaria, Jorge Alberto 
Gómez López. 

Se reiteró que esta ayuda por parte del gober-
nador del estado, Omar Fayad Meneses, y de su 
esposa, Victoria Ru¤ o, tiene por objetivo contri-
buir en la disminución del tiempo de traslado de 
niñas y niños, los cuales caminan una hora en 
promedio para llegar a sus escuelas.

Por ello, a través del Proyecto Piloto con la en-
trega de bicicletas, tiene el propósito de evitar la 
deserción escolar. 

Las tres escuelas de nivel básico benefi ciadas 
son Pedro De Gante en la comunidad Santa María 
Asunción (71 bicicletas);  Gregorio Torres Quin-
tero de la localidad La Lagunilla donde se otorga-
ron 30 bicicletas y la primaria Federico A. Corzo 
en Huajomulco (75).

En su mensaje, el presidente municipal reco-
noció el trabajo que realiza la presidenta del or-
ganismo asistencial e hizo un llamado a los be-
nefi ciados a hacer uso de su bici con responsabi-
lidad y cuidado, para evitar cualquier incidente.

Por su parte, el director de Asistencia Alimen-
taria del DIF Hidalgo recordó que se entregaron 
4 mil 019 bicicletas en 27 municipios del todo 
el estado.

“Es bien importante que la ocupen, que se va-
yan a la escuela con los cuidados de seguridad 
que esto requiere, cuídenla, yo sé que es una he-
rramienta que les va servir mucho”, concluyó.

Cabe recordar en el mes de septiembre, se rea-
lizó la primera entrega con un total de 185 bici-
cletas a 11 escuelas Conafes y primarias indíge-
nas de Tulancingo.

Entregan 176 
bicicletas a los
alumnos de 3
escuelas más
El acto ofi cial tuvo lugar en la Velaria del Jardín 
La Floresta por parte de la presidenta del 
sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán

Preparan todo
para recibir a 
visitantes en
los panteones

Donan 20 apoyos
de ‘Componente el 
campo en nuestras 
manos’ de Sagarpa

SE SALVAN DE SER 
LINCHADOS EN DOS 
ILÍCITOS DIFERENTES

Previene SSPTyV el acoso 
sexual infantil con pláticas

En 2017 se incorporó el programa “Componente el 
campo en nuestras manos”, en el municipio.

Además del cementerio municipal, la administración 
local se hará cargo también del panteón de Tepantitla. 

En las pláticas se explica a los menores y a los padres, las conductas de tipo sexual que no deben permitir.

El director de Asistencia Alimentaria del DIF Hidalgo recordó que se entregaron 4 mil 019 bicicletas en 27 municipios.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad de Tizayuca (SSPTyV), a través del área 
de Prevención del Delito, puso en marcha un pro-
grama de prevención de Acoso Sexual Infantil, el 
cual consiste en la implementación de pláticas 
dirigidas a los estudiantes de nivel preescolar y 
primaria, en las que se abordan los temas de Au-
toprotección y el cuidado de su cuerpo.

Lo anterior, fue informado por el secretario 
municipal de Seguridad Pública, Miguel Ángel 
Reséndiz García, comunicó que en estas charlas 
también participan los padres de familia, quienes 
son los indicados para enseñar a sus hijos a cui-
darse y protegerse de este delito, el cual presen-
ta un bajo o nulo índice en esta demarcación, sin 
embargo se está trabajando en materia de preven-
ción para evitar que se suscite alguna situación.

Explicó que, en la actualidad, el delito de Abu-
so Sexual Infantil es una realidad que afecta a  
niños y niñas, ya sea dentro de su núcleo fami-
liar o fuera de él, por lo que es necesario contri-
buir a salvaguardar su integridad emocional, fí-
sica y social.

El jefe policiaco de Tizayuca, argumentó que 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- La Dirección de 
Panteones del municipio de 
Cuautepec se prepara para 
recibir la visita de centena-
res de familias que honran a 
sus difuntos durante los úl-
timos días del mes corrien-
te y los primeros del próxi-
mo mes de noviembre. 

Este año, además del 
cementerio municipal de 
Cuautepec, la administra-
ción local se hará cargo también del panteón 
de Tepantitla. 

Joaquín Germán López, titular de dicha 
área, informó que dentro de los preparativos 
se han realizado jornadas de limpieza y de ve-
rifi cación de los sistemas de agua potable pa-
ra garantizar el suministro del líquido en los 
dos camposantos pertenecientes al munici-
pio, para que los visitantes hagan la limpieza 
de las lápidas de sus familiares y puedan de-
jar con agua sus ofrendas fl orales. 

Detalló también que en las fechas mencio-
nadas se recibe a un aproximado de 300 perso-
nas por día, por lo que la atención en servicios 
se brindará de manera permanente. 

Finalmente, exhortó a los usuarios a hacer 
un uso correcto de las instalaciones y a respe-
tar los espacios ajenos, así como a realizar sus 
pagos de perpetuidad puntualmente.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Como 
parte del programa “Compo-
nente el campo en nuestras 
manos”, la dirección de De-
sarrollo rural y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) hicieron 
la entrega de 20 paquetes de 
apoyo para autoconsumo en 
la comunidad de Tilhuacán.

Cada paquete consistió en 
12 gallinas ligeras de 16 sema-
nas de edad, sanas, vacuna-
das y despicadas, provenientes de parvadas o 
estados libres de infl uenza aviar; tres bultos 
de alimento balanceado para gallina de pos-
tura en bultos de 40 kg . 

Además de una jaula de alambre galvani-
zado con comedero lineal de tolva y 4 bebe-
deros automáticos, techada con aislamiento 
térmico, con cuatro espacios o compartimien-
tos y receptáculo para huevos. 

El programa “Componente el campo en 
nuestras manos”,  es impulsado por Sagarpa 
y tiene como objetivo aumentar la producción 
agropecuaria, acuícola y pesquera de las mu-
jeres mexicanas de zonas rurales y periurba-
nas, mediante apoyos en paquetes de huertos 
y módulos familiares de gallinas y conejos pa-
ra autoconsumo, activos productivos y desa-
rrollo de capacidades. 

Cada paquete está valorado en 4 mil 500 
pesos y próximamente serán entregados más 
de 200 en diferentes comunidades de Santia-
go Tulantepec. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, invitó a las benefi ciadas a 
aprovechar de la mejor manera dichos insu-
mos y mencionó que seguirá trabajando para 
impulsar el desarrollo rural e independiente 
de las mujeres santiaguenses. 

Destacó que la actual administración del 
municipio de Santiago Tulantepec logró en 
2017, por primera vez, la incorporación al pro-
grama “Componente el campo en nuestras ma-
nos”, programa social impulsado por Sagarpa, 
entregando 244 paquetes. 

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.-El día de ayer jueves, en el 
municipio de Tulancingo se produjeron dos 
intentos de linchamiento: uno en la Plaza del 
Vestido y otro en el Ejido de Huapalcalco. 

De acuerdo con el reporte de Seguridad 
Pública, un grupo de más de 100 personas, 
entre comerciantes y vecinos, amagaron 
con linchar a un presunto ladrón en las 
inmediaciones de La Plaza del Vestido tras su 
intento de despojar del bolso a una mujer que 
hacía compras en esa zona  comercial. 

El segundo intento de linchamiento 
se suscitó en el Ejido Huapalcalco, en las 
inmediaciones de la Universidad Politécnica 
de Tulancingo, donde un promedio de 
30 habitantes de la zona mantuvieron 
detenidos a tres sujetos y una mujer  que fue 
sorprendidos al hurtar ganado.

Los vecinos los señalaron de haberse 
llevado una vaca propiedad de la C.J.M.I., 
amarrada a un vehículo Volkswagen Sedan, 
modelo 1988, con placas de circulación 
LSJ5895, color blanco. Dos de los presuntos 
ladrones fueron agredidos físicamente por 
los pobladores. 

También participan los padres de 
familia, quienes son los indicados 
para enseñar a sus hijos a cuidarse y 
protegerse de este delito

en las pláticas que se rea-
lizan, se explica a los me-
nores de edad y a los pa-
dres cuáles son las con-
ductas de tipo sexual que 
los menores no deben 
permitir, por ejemplo 
el hecho de que nadie 
debe de tocar sus geni-
tales, ni ellos los de otras 
personas; que los inci-
ten a tocarse ellos mis-
mos o que los obliguen 
a tomarse fotos o grabar 
algún tipo de video, en-
tre otra.

Miguel Ángel Resén-
diz refi rió que el delito 
de Abuso Sexual, puede 
presentarse en un epi-
sodio único, en repeti-
das ocasiones o hasta 
en forma crónica por 
muchos años y destacó 
que no existe un perfi l 
o característica espe-
cífi ca que determine la 
ocurrencia del abuso en 
un tipo de niño o niña y 
en otros no.

Aclaró que el abuso Sexual Infantil se da en 
todas las clases sociales, religiones, y niveles so-
cioculturales, y afecta a niños y niñas por igual.
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Riesgo

Algunas características 
que constituyen 
factores de riesgo para 
la ocurrencia del Abuso 
Sexual Infantil:  

▪ falta de educación 
sexual

▪ baja autoestima

▪ necesidad de afecto 
y/o atención

▪ niño o niña con actitud 
pasiva

▪ difi cultades en 
desarrollo asertivo

▪ tendencia a la sumisión

▪ baja capacidad de toma 
de decisiones

▪ niño o niña en 
aislamiento

▪ timidez o retraimiento

30
octubre

▪ así como 1 y 2 
de noviembre, 

los servicios de 
los panteones 

serán desde las 
08:30 hasta las 

18:00 horas.

200
paquetes

▪ y más, de apo-
yo para auto-

consumo serán 
entregados 

próximamente 
en diferentes 
comunidades 
de Santiago 
Tulantepec.

176
bicicletas

▪ se entregaron 
y benefi ciaron 
a los alumnos 

de tres centros 
educativos 

en diferentes 
comunidades.
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Origen

Organi-
zación

Plaza 
Qbika

Para 
menores

Mujeres

Canaive

Empre-
sarias

Vesti-
mentas

Todas las prendas 
fueron confeccio-
nadas por empre-
sas hidalguenses.

El evento 
estuvo a cargo 
de diferentes 
asociaciones.

El evento tuvo lu-
gar en el auditorio 
de la Plaza Qbika.

Los modelos 
presentados 
también incluían a 
los más pequeños 
del hogar.

Entre ellas la 
Asociación Mex-
icana de Mujeres 

Jefas de Empresa 
(AMMJE).

La Cámara 
Nacional de la In-

dustria del Vestido 
(Canaive).

Además de la 
Asociación Mex-
icana de Mujeres 

Empresarias 
Capítulo Hidalgo 

(Amexme).

En donde se pre-
sentaron prendas 

de temporada 
para toda ocasión.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con motivo del 23 aniversario del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo se llevó a cabo 
una pasarela de moda en la que se presentó la última 
tendencia en prendas para el otoño-invierno y ropa 
deportiva.

Celebra CCEH
23 aniversario
con pasarela
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Livia Brito 
quiere 
casarse
▪  La actriz cubana 
Livia Brito, quien 
actualmente 
protagoniza la 
segunda 
temporada de “La 
piloto”, aseguró que 
desea casarse y 
formar una familia 
con su novio Said 
Pichardo “El 
Caballero Urbano”.
NOOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
FM Producciones confi rma 
espectáculos en Puebla. 2

Velocidad:
Ford Figo 2019, como siempre 
debió ser. 4

Documental:
Coldplay anuncia lanzamiento del 
documental “A head full of dreams fi lm”.3

Demián Bichir 
CON NUEVO PROYECTO
NOTIMEX. El actor mexicano está en 
pláticas para determinar su posible 
participación en la producción fílmica 
de “Godzilla vs Kong”, cinta dirigida 
por Adam Wingard, informó hoy The 
Hollywood Reporter. –Especial

Proyectarán"Coco"  
EN PALM BEACH
NOTIMEX. La ciudad proyectará este 
sábado en el malecón la película que 
retrata la esencia tradicional del Día de 
Muertos, y el próximo fi n de semana 
otorgará un reconocimiento a Dolores 
Huerta, líder campesina.– Especial
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NOTIMEX. Los hermanos 
que cuentan  con más 

de 20 millones de 
seguidores en YouTube, 
han incursionado ahora 
en la música al lanzar al 

mercado internacional 
el tema "Festival", con 
el que han ganado más 

adeptos.– Especial

POLINESIOS ESTRENAN CANCIÓN 

SPOTIFY ANUNCIÓ EL 
LANZAMIENTO DE LOS ARREGLOS 
MUSICALES QUE EL  GUITARRISTA 

COMPUSO Y PRODUJO PARA 
EL LABERINTO “UNIVERSAL 

MONSTERS” DE “HALLOWEEN 
HORROR NIGHTS” EN UNIVERSAL 

STUDIOS HOLLYWOOD. 3
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Música / Emilio Osorio abrirá el 
concierto de Cristian Castro
El cantante Emilio Osorio abrirá el concierto 
que Cristian Castro ofrecerá este viernes 
19 de octubre en El Teatro del Pueblo, en 
Pachuca, como parte del cartel de La Feria de 
San Francisco.
�El joven de 16 años, hijo del productor 
Juan Osorio y de la vede� e y bailarina Niurka 
Marcos, prepara su presentación en la cual 
interpretará los temas “Bronceados de amor”, 
“Labios de Miel” y “Juegos”. Emilio participa en 
la telenovela “Mi marido tiene familia”
Notimex / Foto: Especial

breves

Internet / Cartoon Network 
ofrece consejos hilarantes
El canal Cartoon Network ofrece a través de 
su nuevo “show” animado “Toontorial” cápsulas 
en las que los televidentes aprenderán 
consejos de la vida cotidiana, con soluciones 
elaboradas e hilarantes.
�Ese proyecto original digital de la señal de 
paga fue creado por el dibujante de cómics 
Axur Eneas y el estudio Cinema Fantasma, y 
se estrenará el sábado 20 de octubre en la 
plataforma digital YouTube y al día siguiente 
en la pantalla chica.
Notimex / Foto: Especial

Actualidad / Juanpa Zurita dice 
que “influencers” son el focus
Tiempo atrás los youtuber y vloggeros no 
eran importantes, a diferencia de hoy, cuando 
son el focus actual, afi rmó el infl uencer y 
modelo mexicano Juanpa Zurita.
�“Hace tres o cuatro años éramos lo menos 
importante que había y ahora somos focus, es 
muy bonito ver que la familia sigue unida”.
�Al ser uno de los invitados en la cuarta 
entrega de los “Eliot Awards 2018” que se llevó 
a cabo en el Frontón México, JuanPa aplaudió 
que ese tipo de premios evolucionen.
Notimex / Foto: Especial

Estreno / "Lino, una aventura con 
siete vidas" llega a México
Una película animada llena de acción y 
diversión para los niños es “Lino, una aventura 
con siete vidas” que el 9 de noviembre se 
estrenará en salas de cine nacionales.
�Rafael Ribas es el productor y guionista de 
la historia cuyo mensaje es fundamental para 
el desarrollo de los pequeños: la confi anza y 
la seguridad en ellos mismos.
�El fi lme cuenta con las voces de la actores y 
presentadores de televisión peruana Fiorella 
Rodríguez y Adolfo Aguilar.
Notimex / Foto: Especial

8
hectáreas

▪ tiene de 
extensión la 

propiedad que 
el actor vendió 
por una suma 

millonaria

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

E l actor Bruce Willis vendió su rancho de ocho 
hectáreas (20 acres) en el centro de Idaho por 
5,5 millones de dólares.

El canal KTVB-TV reportó el miércoles que 
el monto estuvo muy por debajo del precio ori-
ginal de 15 millones de dólares cuando la pro-
piedad se puso en venta en el 2011.

Travis Jones, un agente de bienes raíces en 
Engel & Volkers Sun Valley, quedó a cargo de 
la venta de la hacienda en el pequeño pueblo 
de Hailey hace dos años.

Jones dijo que la casa principal tiene 780 

Bruce Willis 
vendió una 
propiedad

Bruce Willis es de origen germano-estadounidense.

El actor estadounidense vende su 
rancho por 5,5 millones de dólares

metros cuadrados (8.400 pies cuadrados) y seis 
dormitorios.

La hacienda también tiene una casa de huéspe-
des, un gimnasio y una piscina al aire libre atem-
perada con toboganes de agua instalados luego 
que Willis la comprara en el 2003.

Legado millonario
Las películas en las que ha aparecido Willis han 
logrado sumar de 2,64 a 3,05 mil millones de dó-
lares en las taquillas estadounidenses, por lo que 
se le considera como uno de los actores más ren-
tables en un rol estelar o secundario.

Cailee Spaeny en Italia
▪ La actriz Cailee Spaeny posa durante la 
llamada fotográfi ca de la película "Bad Times At 
El Royale", en la 13ª edición del Festival de Cine de 
Roma”. Cailee Spaeny  tuvo su papel debut en el 
cine fue como Erica en el cortometraje 2016 
Counting to 1000. AP / FOTO: AP

El material del cantante tiene mucho pulso latinoa-
mericano y mexicano.

"Niña con globo" fue pintado origi-
nalmente en un muro de Londres.

CARLOS SADNESS EN MÉXICO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Son más de diez las visitas que el cantautor 
español Carlos Sadness ha hecho a México, pero 
la de noviembre, como parte de su “Gira de la luz”, 
podría ser una de las más especiales.

Por primera vez se presentará en el Teatro 
Metropólitan de esta ciudad y también prevé 
ofrecer su “show” en Querétaro, Guadalajara, 
Morelia, Puebla y Pachuca.

Será la oportunidad para dar a conocer su 
tercer álbum “Diferentes tipos de luz” luego del 
lanzamiento de “Amor papaya” con Caloncho, 
que se convirtió en la canción española de indie 
más reproducida durante 2017.

Para tocar 
aquí, a nivel 
logístico es 

muy complejo 
y caro. Cuando 
les decía a mis 
managers que 

viniéramos, 
decían no”
C. Sadness

Músico

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Banksy publicó un nuevo video 
en su sitio web el martes en el 
que insinúa que su obra “Niña 
con Globo”, que fue subastada 
en Londres, debía ser triturada 
por completo y no parcialmente. 

El video muestra al famoso 
artista anónimo construyendo el 
mecanismo de trituración dentro 
del elaborado marco, y presio-
nando un botón dentro de una 
caja negra para activar la des-
trucción en Sotheby’s de Londres 
a principios de este mes. El ar-
tista sorprendió a los asistentes, 
pero de todas formas el ganador 
de la subasta _un coleccionista 
europeo_, prosiguió con la com-
pra por 1,4 millones de dólares, 
de acuerdo a la casa de subastas.

No se identifi có al comprador.

Banksy 
vuelve a 
aparecer

FM Producciones 
confirma shows
Francisco Morales, titular de FM Producciones, no dejó lugar 
a dudas sobre la realización de los próximos espectáculos

Vamos a 
reafi rmar la 

presentación 
de Garbage ya 
que en algunos 
medios o redes 

sociales el 
público piensa 

que al sacar 
un 2x1 se va 

a cancelar el 
evento"

Francisco 
Morales

Empresario

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Garbage, "Cleopatra metió la pata", "El Casca-
nueces Acrobático" y Sarah Brightman, son es-
pectáculos confi rmados para llevarse a cabo du-
rante el resto del año en Puebla y para abrir de 
manera espectacular la carterela de 2019, en el 
caso de Sarah Brightman, a celebrarse en ene-
ro en el Auditorio Metropolitano en modalidad 
de concierto sinfónico.

Durante una rueda de prensa y ante la incer-
tidumbre que ha generado la ola de espectácu-
los cancelados de manera abrupta durante las 
últimas semanas en la entidad, Francisco Mo-
rales, titular de FM Producciones y a cargo de 
dichos eventos, no dejó lugar a dudas sobre la 
realización de los mismos.

Garbage está contemplado para el 30 de oc-
tubre y comentó que el hecho de poner al dos 
por uno los boletos por lo que resta de días has-
ta la cita, no signifi ca que el evento vaya del to-
do mal, pues aseguró que ya se ha vendido el 30 
por ciento de las más de 5 mil locaciones dis-
ponibles, siendo la zona VIP la más solicitada.

En el caso de la obra-musical "Cleopatra me-
tió la pata", con Freddy y Germán Ortega, y un 
gran elenco conformado por Maribel Guardia, 
El Papirrín, Lisardo, Ninel Conde, César Bono 

y Luis de Alba, entre otros, se presenta con dos 
funciones el 6 de noviembre en la modalidad 
teatro del Auditorio Metropolitano.

"El Cascanueces Acrobático" está programa-
do en el mismo recinto el 23 de noviembre con 
única función a las 20:00 horas y también en 
modalidad teatro. Este es un espectáculo fami-
liar que incluye a más de 30 artistas en escena 
y viene con escenografía y coreografía renova-
da, a cargo de la Compañía Acrobática Dalian 
de China, con 50 fechas vendidas en distintos 
puntos de este país.

Finalmente la soprano más famosa del mun-
do, Sarah Brightman pisará nuevamente Pue-
bla en el marco de una gira mundial denomina-
da "HYMN", correspondiente a su último ma-
terial discográfi co. Se presenta en el Auditorio 
Metropolitano y para esta fecha se planea que 
estén acompañando en escena a la artista, la Fi-
larmónica 5 de Mayo o la Orquesta Sinfónica 
de la BUAP. 

Francisco Morales aclaró que los costos ele-
vados de las primeras tres secciones en la bo-
letera para ver a Brightman, son porque inclu-
yen una actividad con la soprano, ya sea meet 
& greet, foto con kit de gira o sólo foto. En tanto 
que los boletos de todos los eventos aquí anun-
ciandos, están disponibles en superboletos.com 
y en taquillas del Auditorio Metropolitano.
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Documental 
de Coldplay, 
en diciembre
Por Notimex

La agrupación británica Coldplay anunció el lan-
zamiento de “A head full of dreams fi lm”, un au-
diovisual grabado durante sus presentaciones en 
Buenos Aires y Sao Paulo en 2017, y que saldrá a 
la venta el 7 de diciembre próximo.

También conocido como “El paquete de la ma-
riposa” este material estará disponible en los for-
matos CD/DVD, vinil y digital. A través de sus redes 
sociales, el cuarteto compartió las primeras imá-
genes de cómo lucirá, y anunció que ya se puede 
preordenar en su sitio ofi cial y en todas las tien-
das digitales.

El anuncio de “El paquete de la mariposa” lle-
gó acompañado por un video en directo del te-
ma “Viva la vida”, desde Brasil, durante su pasa-
da presentación en el país latinoamericano, y su 
antepenúltimo concierto de la gira “A head full 

of dreams”.
De acuerdo con la 

página ofi cial de Cold-
play, este álbum será el 
primero en publicarse 
con todas las cancio-
nes que interpretaron 
en vivo desde Argenti-
na y Brasil, incluyendo el 
cover del tema “De músi-
ca ligera”, que interpre-
taron como homenaje a 
la agrupación Soda Es-
terero.

Coldplay es una ban-
da británica de pop rock 
y rock alternativo forma-
da en Londres en 1996. 
El grupo está integrado 
por Chris Martin (voz, 
teclado, guitarra), Jon Buckland (guitarra princi-
pal), Guy Berryman (bajo eléctrico) y Will Cham-
pion (batería, coros y otros instrumentos).

Los primeros trabajos de Coldplay hicieron 
que la banda fuera comparada repetidas veces 
con artistas como Radiohead, Oasis, INXS, U2 y 
Travis. Sin embargo, alcanzaron el éxito inter-
nacional con el lanzamiento de su sencillo "Ye-
llow", seguido por su álbum debut, Parachutes.

El inicio

▪ En el comienzo de 
su carrera, el estilo 
musical de Coldplay 
fue defi nido como el 
oscuro sonido del rock 
alternativo, principal-
mente perceptible en 
sus primeros EP Safety, 
The Blue Room y su 
primer álbum de estu-
dio Parachutes; siendo 
comparado con el de 
Radiohead, U2, Travis 
y Oasis. Sin embargo, 
con el pasar del tiempo, 
evolucionaron a un 
estilo pop y suave.

“ORANGE IS THE NEW BLACK” TENDRÁ FIN EN 2019
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

"Orange Is the New Black" se fundirá a negro 
el próximo año, cuando termine su séptima 
temporada. Miembros del elenco publicaron 
un video el miércoles anunciando el fi n de 
la serie de Netfl ix, y una vocera del servicio 

de streaming lo confi rmó. En el video, las 
actrices agradecieron el apoyo de sus fans 
y prometieron un fi nal satisfactorio para la 
tragicomedia ubicada en una prisión para 
mujeres. La actriz Kate Mulgrew dijo que 
echará de menos estar en una serie de TV 
"innovadora". La serie fue inspirada por el 
libro de memorias de Piper Kerman.

Aún no se ha anunciado la fecha de inicio para la última temporada de "Orange Is the New Black"

LOS ARREGLOS MUSICALES 
QUE EL GUITARRISTA 
COMPUSO Y PRODUJO PARA 
“HALLOWEEN HORROR 
NIGHTS” EN UNIVERSAL 
STUDIOS HOLLYWOOD YA 
ESTÁN DISPONIBLES EN 
SPOTIFY

YA ESTÁN DISPONIBLES

ARREGLOS DE

SLASH
Sweet Licks, 
primera 
colaboración
▪  La “Sweet Licks (la música 
de “Clowns 3D”), compuesta 
para el laberinto "Clowns 
3D" de 2014, la primera 
colaboración de "Halloween 
Horror Night" con Slash. 
Esta canción crea una 
sensación de carnaval p̀ ara 
ayudar a contar la historia de 
una familia diabólica de 
payasos que dirigen una 
fábrica de helados 
retorcidos. géneros. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Gira reciente
▪ Slas y su banda, Slash Ft. 
Myles Kennedy y the 
Conspirators, intragada por 
Myles Kennedy (voces 
principales), Todd Kerns 
(bajo y voces), Brent Fitz 
(batería) y Frank Sidoris 
(guitarrista) terminaron una 
gira por Estados Unidos 
para presentar su tercer 
disco "Living the dream".

La música 
ideal
▪ "Al igual que la música 
afecta a una película, quería 
componer una partitura 
para las legiones de 
personajes infames que 
aparecen en el laberinto 
para provocar una mayor 
sensación de terror para 
los visitantes. Al fi nal, el 
objetivo era hacer que los 
visitantes se sintieran 
como si estuvieran jugando 
un papel integral en una 
película clásica de 
Monstruos", dijo Slach.

La atracción de “Halloween Horror Nights” rinde 
homenaje a icónicos y clásicos monstruos en 
este nuevo laberinto de los estudios Universal 
subrayando cada uno de sus atributos únicos y 
reimaginados en terrorífi cos personajes modernos, 

indicó en un comunicado.
"El Hombre Lobo", "El Hombre Invisible", "El Fantasma de 

la Opera", "Drácula", "La Esposa de Drácula", "Frankenstein" 
y "La Momia" son presentados en el laberinto, donde el ga-
nador del Grammy realizó un arreglo musical único y com-
plejo que agregó una dimensión de terror a la experiencia.

“Este laberinto es la combinación defi nitiva de dos gran-
des íconos, los monstruos clásicos de Universal y uno de los 
mejores guitarristas de todos los tiempos”, comentó John 
Murdy, productor ejecutivo de“ Halloween Horror Nights ” 
en Universal Studios Hollywood.

"Slash tiene un gran amor y respeto por estos personajes 
legendarios, y sabíamos que su genio musical inigual sería 
el ingrediente perfecto para ayudar a dar vida a los Mons-
truos de Universal como una ´Película de Terror en Vivo´ 
para las audiencias modernas", resaltó.

SON SIETE TRACKS ORIGINALES
Los seis tracks originales que Slash compuso para el labe-
rinto “Universal Monsters”, además del track original que 
previamente compuso para el laberinto “Clowns 3D” de “Ha-
lloween Horror Nights”, se pueden escuchar en Spotify.

Estos incluyen “We belong dead”, inspirado por el inmor-
tal guion de "Frankenstein" del explosivo fi nal de "La Espo-
sa de Frankenstein", este track fusiona ritmos góticos con 
un EDM/Dubstep contemporáneo para establecer el tono 
de la experiencia que se avecina.

“The danse of the dead”, inspirado por “Danse Macabre” 
el movimiento de arte medieval tardío que celebró “la uni-
versalidad de la muerte” e infl uyó en la famosa escena del 
baile de mascaras de "El Fantasma de la Opera", esta pista 
prepara el escenario para la secuencia el baile de disfraz de 
los Monstruos en el laberinto.

“The Final Scare”, esta pista de tempo y ritmo impulsada 
por la guitarra combina una sensación punk rock de la vie-
ja escuela con sonidos electrónicos modernos para condu-
cir el fi nal cargado de adrenalina del laberinto, donde ata-
can múltiples monstruos.

“Universal Monsters Rising”, la guitarra principal de Slash 
se une al sonido triste de una iglesia que toca a los trompa-
dos y violentas puñaladas de violines para llamar a los vi-
sitantes al cementerio, donde los Monstruos de Universal 
están esperando para levantarse nuevamente.

“The Collection Room/Dracula’s Lair”, compuesta para 

Es un gran halago 

que te digan que tu 

música es genial. 

Ahora proceder como 

yo, es llevar el asunto 

demasiado lejos"  

Slash
Músico 
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Destaca 
Peña avance 
en salud 
México tiene hoy mejor infraestructura 
médica, destaca Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en 
la actualidad México cuenta con una mejor in-
fraestructura médica, mayor cobertura de pade-
cimientos y los programas sociales de salud más 
amplios de su historia.

Durante la celebración del 75 Aniversario de 
la Secretaría de Salud federal, indicó que por ello 
su administración hizo especial énfasis especial 
en el desarrollo social y de manera particular en 
la atención de la salud.

Señaló que la carencia de servicios de salud 
se redujo en seis por ciento, lo que ha permitido 
que durante este sexenio, 6.2 millones de perso-
nas más cuenten con servicios de salud.

Luego de develar la placa conmemorativa por 
el 75 Aniversario de la dependencia federal y can-
celar un timbre postal, detalló que la carencia por 
acceso a servicios de salud pasó de 21 por ciento a 
la población en 2012 a 15 por ciento en el año 2016.

Destacó que de todos los indicadores que uti-
liza el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval) para defi nir 
si una persona vive o no en pobreza, la carencia 
en salud es la que más disminuyó durante la pre-
sente administración.

Acompañado por el secretario de Salud, José 
Narro Robles, el jefe del Ejecutivo federal expu-
so que durante el sexenio se construyeron más 
de 40 nuevos hospitales y clínicas, con una in-
versión superior a los 30 mil millones de pesos.

“El 100 por ciento de los 29 compromisos en 
salud que fi rmé durante mi campaña en 2012, la 
mayoría de ellos relacionados con infraestructu-
ra, habrán de estar cumplidos al término de mi 
administración”, aseveró.

En cuanto a la cobertura de padecimientos, 
destacó que el Seguro Popular ahora contempla 
294 intervenciones y 670 medicamentos, lo que 
signifi ca un crecimiento de cuatro por ciento pa-
ra las intervenciones y 28 por ciento por la cober-
tura de medicamentos.

Peña Nieto aseveró que a 
través de los programas socia-
les “ahora llevamos los servicios 
de salud a quienes más lo nece-
sitan y menos recursos tienen 
para atenderse”.

En el acto realizado en la se-
de de la dependencia federal di-
jo que entre los logros, sobresale 
la reducción de 13 por ciento en 
la mortalidad materna y nueve 
por ciento en mortalidad infan-

til, además de que luego de 10 años de aumentos 
constantes, se logró revertir la tasa de partos de 
madres adolescentes.

El día de ayer, el Gobernador Javier Corral se-
ñaló que el recurso que busca el Presidente En-
rique Peña Nieto para blindarse contra investi-
gaciones penales del Gobierno de Chihuahua es-
tá mal ejercido. "Es revelador que Peña se sienta 
tocado por las investigaciones o que se sienta que 
puede ser tocado por las investigaciones".

El 100 por cien-
to de los 29 

compromisos 
en salud que 

fi rmé durante 
mi campaña en 
2012, habrán de 

estar cumpli-
dos al término 
de mi adminis-

tración"
Enrique Peña 

Nieto 
Presidente

Compromisos cumplidos, asegura Navarrete
▪  El gobierno federal ha cumplido prácticamente con todos los compromisos y metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que concluirá la administración con 
cifras récord en materia de inversión y empleos, afi rmó el titular de la Segob. 

MEXICANOS CREEN EN 
LAS INSTITUCIONES, 
SUBRAYA NAVARRETE 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, sostuvo que la administración actual de-
ja al país sin crisis económica, política o social y 
descartó que los mexicanos no crean en las insti-
tuciones, lo cual se comprobó con su asistencia a 
las pasadas elecciones.
Al nuevo gobierno “no lo eligieron por la deses-
peranza de lo que no había. Yo no me atrevería a 
califi car así al próximo gobierno. Lo eligieron 
porque hay proyecto detrás de ese gobierno que 
esperan funcione y que dé resultados, y no por un 
sentido simplemente de enojo”, dijo ante legisla-
dores.
El titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) compareció ante la Comisión del ramo 
de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glo-
sa del Sexto Informe de Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto.
Ante un cuestionamiento de la diputada Tatiana 
Clouthier, recordó que 50 millones de mexicanos 
fueron a las urnas creyendo en sus instituciones.

Obrador se reunió con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Se localizaron mil 300 contene-
dores marítimos con  1.8 millones 
de despensas para  Venezuela.

Navarrete señaló que el secuestro 
se redujo 54%, al comparar agosto 
de este año con octubre de 2013.

13
por ciento

▪ asegura 
Peña Nieto 

que disminuyó 
la mortandad 

materna y 9% 
la mortalidad 

infantil

2019
AÑO

▪ en Coahuila 
se invertirán 

ocho mil 
millones de 

pesos, anunció 
Obrador

Obrador 
protegerá 
inversiones

Empresas 
estafaban a 
Venezuela

Reitera Obrador que se respetarán 
contratos e inversiones  de NAICM
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo que el gobierno de México será ga-
rante y protector de las inversiones, por lo que no 
hay nada qué temer para que los mexicanos de-
cidan libremente en la consulta lo que más con-
venga en torno al nuevo aeropuerto.

En conferencia de prensa, tras una reunión 
con el gobernador Miguel Riquelme Solís, insis-
tió en que se garantizarán los contratos, mismos 
que están blindados, por lo que si se decide que 
la obra se haga en Santa Lucía no pasará nada 
porque las obras en vez de realizarse en Texco-
co se harán allá.

Aseguró que la solución que se tome no afec-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la 
República (PGR) desmanteló 
una red de empresas mexica-
nas que desviaron recursos y 
vendieron productos de ma-
la calidad, que después fue-
ron revendidos en Venezue-
la al 112 por ciento de su pre-
cio normal, en perjuicio del 
pueblo de ese país.

Así lo dio a conocer el ti-
tular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO), Alonso Israel 
Lira Salas, quien detalló que 
la investigación es por el des-
vío de recursos de un grupo 
de empresas y personas físi-
cas, mexicanas y extranjeras.

Recordó que el 3 de abril 
de 2016, el gobierno de Ve-
nezuela emitió un decreto 
de Estado por excepción y 
de emergencia económica, 
con el que creó los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAPS), a fi n 
de distribuir entre la pobla-
ción afi liada despensas de ali-
mentos a precios subsidiados.

El funcionario refi rió que 
derivado de una denuncia de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se detectaron ope-
raciones inusuales en la ad-
ministración de una red de 
empresas y personas físicas 
dedicadas a proveer a los ciu-
dadanos de Venezuela de di-
chas despensas.

Abundó que obtuvieron re-
cursos desviándolos de sus fi -
nes humanitarios para adqui-
rir alimentos y especular ,a 
través de tres mecanismos: 
adquirir productos de baja ca-
lidad, exportarlos a Venezue-
la con sobreprecio y median-
te los CLAPS, revenderlos.

tará ningún programa, porque se tienen previs-
tos recursos y hay un fi deicomiso sufi ciente para 
continuar las obras en Texcoco o iniciar la cons-
trucción de dos pistas en Santa Lucía.

Añadió que hay recursos sufi cientes para las 
obras, y aunque no quiere dejar de ser imparcial 
comentó que si se hacen dos pistas en Santa Lu-
cía habría un ahorro de más de 100 mil millo-
nes de pesos.

Exhortó a los directivos de un periódico de cir-
culación nacional reconsiderar el supuesto des-
pido de tres trabajadores, por la publicación de 
fotografías de su hijo Jesús Ernesto al interior de 
su escuela. Expresó que lo anterior generó polé-
mica porque no se deben meter con los niños, sin 
embargo consideró exagerado el despido.

Tatina Clouthier 
insiste en crisis
La diputada opinó que el país 
sufre una crisis política y 
social. "En el país en el que yo 
vivo la policía ha sido inefi caz 
e incapaz de investigar la 
muerte de los ciudadanos. Se 
fabrican culpables, se imponen 
verdades históricas, se les 
niega la voz a las víctimas”, 
consideró.Notimex/México

Localizan 
relieve 
robado

▪  El Relieve Olmeca de 
Xoc tallado alrededor 

del año 600 AC. fue 
localizado en un 

asentamiento de la 
Selva Lacandona, en el 
municipio de Ocosingo, 
el cual fue sustraído a 

pesar de su peso a 
principios de los años 
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Hay diversos sectores a nivel mundial que están 
acusando ya los efectos de la guerra comercial de 
Trump, y eso que todavía es un plazo corto, por lo que 
el escenario se complica en tanto sigan vigentes las 

medidas anómalas.
En México, por ejemplo, el acero y el aluminio que con el Tratado 

de Libre Comercio (TLCAN) gozaban de cero impuestos, pasaron a 
gravarse con aranceles.

Para Guillermo Vogel, líder de Canacero, hay una “grave situación 
que afecta a nuestro sector industrial creada por la aplicación de 
aranceles del 25% bajo la medida 232 impuesta por los EU”.

México, reiteró Vogel, no representa riesgo alguno de seguridad 
nacional para Estados Unidos, “dicha medida artifi cial es 
francamente incongruente con los principios de libre comercio y es 
un precedente lesivo que vulnera el libre mercado de la región”.

El compromiso fue 
espontaneo, des-
pués de que la le-
gisladora del Par-
tido Movimiento 
de Regeneración 
Nacional, MORE-
NA, recibiera el re-
conocimiento de la 
Revista Proyección 
Económica que di-
rige el colega licen-
ciado Raúl Gómez 
Espinosa, en su XX 
aniversario y fue-
ra invitada a tomar 
la palabra. La cere-
monia se llevó a ca-
bo en la esplendi-

da Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Be-
llas Artes.

La estimada y querida amiga Ernestina es 
Licenciada en Derecho por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, UNAM; y es do-
cente de la materia, Teoría General del Esta-
do. Entre otros trabajos es autora del Folleto 
de Divulgación: “Las Caras de Adolfo Hitler y 
los Sofi stas, ponente del Foro Ley de Fomento 
de Actividades de las Organizaciones Civiles; 
miembro de la Asociación Nacional de Aboga-
dos Democráticos, ANAD. No sólo lo anterior, 
lo que más destaca en ella es ser una auténtica 
luchadora social.

La diputada del Congreso de Capital de la 
República, en una posición franca de solidari-
dad con el gremio, expresó que de ninguna ma-
nera podemos estar impasibles ante los agra-
vios a los periodistas y sus medios.

En ese tenor, agregó, y mucho menos antes 
los asesinatos y desapariciones forzadas de los 
comunicadores, condenó la criminal pasividad 
de los gobiernos antes tales hechos que ade-
más de vulnerar las libertades de prensa y ex-
presión niegan a la sociedad su derecho a estar 
oportuna y verazmente informada.

Godoy Ramos, además fue diputada local en 
VI Legislatura de la extinta Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal y presidenta de la Comi-
sión de Desarrolla Social; también como dipu-
tada federal, obtuvo varios cargos de dirección.

Llama la atención sobre el conocimiento 
que tiene sobre la realidad de los periodistas, 
al reconocer que los comunicadores se debaten, 
no obstante, su profunda labor social, con baja 
paga, sin seguridad social y desde hace cuan-
do menos cuatro décadas en atentados de to-
da índole, incluyendo, repitió, el asesinato y la 
desaparición forzada.

El compromiso reitero lo hago y lo cumpli-
remos, por ello agregó, invitó a todos los perio-
distas, que no cejen en su tarea tan fundamen-
tal para la vida social, democrática y de convi-
vencia en nuestro país y en el mundo.

Ernestina Godoy Ramos, estamos seguros, 
hará honor a su palabra. Al compromiso legis-
lativo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El gran debate de la 
democracia de es-
te siglo es en tor-
no a la calidad de 
gestión de nues-
tros mandantes y 
funcionarios. En 
ese escenario se 
dilucidará el futuro 
de este sistema po-
lítico que hoy cru-
je peligrosamen-
te. Estamos bus-
cando sancionar 
un sistema que no 
se corresponde a 
nuestros anhelos 
y en ese camino lo 
castigamos eligien-
do a Chávez en Ve-
nezuela hacia fi na-

les del siglo pasado y Bolsonaro en Brasil hace 
unos pocos días. La refl exión sería: ¿por

qué se suicidan las democracias? Y la res-
puesta es simple. Los supuestos demócratas no 
logran entender que es aquello que quienes lo 
eligieron y los sostienen con sus impuestos an-
helan de ellos. La notable desproporción en-
tre los salarios del sector público y su abierta 
característica parasitaria en otros casos, nos 
muestran que el tamaño del problema no es 
percibido y solo se nota sus efectos cuando se 
eligen a los que castigan el sistema mantenien-
do su formalidad electoral.

Requerimos una gran épica transformadora 
que desde lo público se reconcilie con la efi ca-
cia, transparencia, rendición de cuentas y res-
ponsabilidad con el servicio público. En estos 
días de visita a los EEUU he podido compro-
bar que más del 50% de los alcaldes de este país 
ya no son electos, sino que son contratados por 
la junta municipal o cuerpo deliberante. Estos 
community managers tienen tiempo de dura-
ción y mandatos claros: deben hacer funcionar 
el aparato público de manera efi caz basado en 
rutinas de gestión que satisfagan a sus contra-
tantes y mandantes indirectos. El modelo no 
deja de ser interesante porque apunta a la es-
casa efi cacia de partidos políticos en realizar 
la tarea de convertirse en correas de transmi-
sión de los deseos de sus votantes y las accio-
nes concretas que se necesitan. 

 Nadie sin embargo se anima a ponerse el 
cascabel al gato llamando Estado porque, así 
como está les es muy funcional a todos los que 
medran de él y lo convierten de manera reite-
rada en un símbolo del fracaso de la democra-
cia. Esta debilidad permea aún más los efec-
tos de la corrupción, aumenta el tamaño del 
poder corporativo privado y sume en un gran 
descontento a la población en torno a lo que 
en realidad importa en la acción democrática.

Es tiempo de volver a mecanismos de se-
lección más rigurosos, seguimiento de gestión 
más efi cientes y una actitud del mandante más 
sólida que haga que la rutinaria gestión de los 
mandantes o electos no sea noticia por su re-
iterada corrupción sino por la imperceptible 
calidad de su gestión.

@benjalibre

Estragos de la 
guerra comercial

Rutinas
Compromiso 
legislativo

Desafortunadamente en 
los últimos años hemos 
venido resaltando el 
lado negativo de nuestra 
costosa burocracia, su 
incompetencia primero y 
su soberbia después para 
acabar en los reiterados 
hechos de corrupción. 
Esto nos debe llevar 
a pensar seriamente 
en reformar nuestros 
Estados de manera a que 
no se constituyan en la 
comidilla cotidiana de 
los hechos de corrupción 
y se transformen por el 
contrario en cuerpos que 
rutinariamente realizan 
su labor sin llamar la 
atención.

CUERNAVACA, 
MORELOS. Además 
de agradecer a los 
periodistas por su labor 
tan indispensable para 
la vida democrática y de 
convivencia, la diputada, 
Ernestina Godoy 
Ramos, presidenta de 
la Mesa Directiva de 
la I Legislatura del 
primigenio Congreso 
de la Ciudad de México, 
hizo el compromiso 
formal de aprobar 
leyes para proteger la 
integridad física de los 
comunicadores, así como 
su seguridad social.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

brazil
michael 
kountouris

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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Como resultado del proteccionismo nor-
teamericano, las exportaciones de ace-
ro de México hacia Estados Unidos, han 
caído en un promedio del 30%, mientras 
que las de Estados Unidos a México se 
han mantenido y en algunos productos 
han crecido, incrementando el défi cit de 
dos billones de dólares que México tie-
ne con el país vecino.

En España, los padecimientos acon-
tecen en el sector olivarero, desde hace 
meses atrás sus productores traen una 
pugna con las autoridades comerciales 
estadounidenses debido a que les eleva-
ron los aranceles para la aceituna de mesa 
que pasaron del 21.6% al 34.79 por ciento.

Prácticamente, me explicó Rafael Sán-
chez de Puerta, subdirector de Dcoop, con 
ello quedan “fuera del mercado ameri-
cano” y les deja la opción de pelear a tra-
vés de la Unión Europea (UE) para con-
seguir una defensa ante la OMC y en se-
gunda instancia, buscar otros mercados.

Además, les ha creado distorsiones 
internas porque los productores traen 
un excedente de producción que segu-
ramente afectará a la recogida de la oli-
va en la campaña de 2018/2019. 

Dcoop es el mayor grupo productor 
mundial de aceite de oliva virgen extra y 
de aceitunas de mesa, varias de sus coo-
perativas empiezan a resentirlo en sus 
balances contables, y es que “50 millones 
de kilos de aceituna negra se han queda-
do sin salir este año”.

“Las políticas arancelarias de Trump 
contradicen todo lo que se había consegui-
do hasta ahora no sólo en Estados Unidos 
sino a nivel mundial; todos hemos pade-
cido problemas con otros países por dife-
rencias con los costos de mano de obra, 
sin embargo, no contribuye a la globali-
zación imponer aranceles y sanciones”, 
me dijo el empresario.

Entrevistado en su ofi cina de Córdo-
ba, Sánchez de Puerta, manifestó su te-
mor porque pueda desencadenarse a nivel 

mundial una espiral de acción y reacción: 
“Lo que hay que hacer es ser más com-
petitivos, más efi cientes y productivos”.

De la guerra comercial, refi rió que en 
la UE la sensación es de “amenaza cons-
tante” y en especial hay cierto “pánico” 
cuando Trump merodea la idea de su-
bir los gravámenes a las importaciones 
de automóviles.

A COLACIÓN
Ni Estados Unidos se libra del efecto boo-
merang en una economía altamente in-
terrelacionada, vertebrada con cadenas 
de valor en diferentes países, con proce-
sos deslocalizados geográfi camente:  los 
productores de soja estadunidenses no 
ven aquello de “ganar, ganar y ganar”,  las 
exportaciones de soja a China han baja-
do un 1.2% en septiembre.

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA por sus siglas en 
inglés) advirtió de un efecto en los inven-
tarios de los productores locales “que se-
rán un 51% mayores de lo estimado un 
mes antes”.

En un editorial, Bloomberg, reveló 
que la factura del proteccionismo esta-
dounidense “ya afecta el valor de la pro-
ducción agrícola de este país, tan sólo los 
productores de soja perderán al menos 
3 mil 200 millones de dólares durante la 
próxima temporada agrícola”.  

Existen muchos más casos de cómo 
el proteccionismo no será nunca la me-
jor decisión, la Casa Blanca pretende ig-
norarlo obviando igualmente las leccio-
nes del pasado, lo hace con cierto aire de 
superioridad arrojando a la aldea global 
sus primeros cubitos de hielo.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

Tres altos funcionarios en la 
provincia Kandahar, Afga-
nistán, murieron cuando 
sus propios guardias abrie-
ron fuego contra ellos duran-
te una conferencia de segu-
ridad el jueves, informó el 
subgobernador provincial; 
y un vocero del Talibán di-
jo que el objetivo era el prin-
cipal general de Washington 
en Afganistán, Scott Miller, 
quien escapó ileso, según la OTAN. 

Agha Lala Dastageri, subgobernador de 
Kandahar, dijo que su jefe policial provincial 
Abdul Raziq estaba entre los muertos, junto 
con el gobernador de Kandahar, Zalmay Wesa, 
quien murió a causa de las heridas en un hos-
pital cercano. 

Dastageri dijo que el director de inteligen-
cia provincial Abdul Mohmin también murió 
al interior de la residencia del gobernador en 
donde ocurrió el ataque. 

Tres estadounidenses, un miembro del ser-
vicio y dos empleados civiles, resultaron he-
ridos en el tiroteo, dijo el coronel estadouni-
dense Knut Peters, vocero de las tropas de la 
OTAN en Afganistán. Se desconocía la grave-
dad de sus heridas. 

“El general Miller está ileso”, dijo Peters. 
Miller es comandante de soldados de la OTAN 
y Estados Unidos en Afganistán. 

Fueron miembros de la unidad de la guar-
dia élite de Wesa quienes apuntaron sus ar-
mas contra sus colegas durante una reunión 
de seguridad de alto nivel.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respon-
sabilizó hoy a Estados Unidos de la desapari-
ción del periodista saudita Jamal Khashoggi, 
visto la última vez el pasado día 2 cuando in-
gresó al consulado de Arabia Saudita en la ciu-
dad turca de Estambul.

Durante su participación en un foro de dis-
cusión en el Club de Debates Valdái, en la ciu-
dad de Sochi, Putin afi rmó que no hay razón pa-
ra degradar las relaciones con Arabia Saudita, 
sin una investigación completa sobre la desa-
parición de Khashoggi

“Esta persona (Khashoggi) era parte de la 
élite saudí. Estaba conectado a ciertos círcu-
los en el poder. Lo que está pasando allí es di-
fícil de decir (...) No sabemos lo que sucedió en 
la realidad. Entonces, ¿por qué deberíamos to-

Guardias atacan a 
funcionarios

Putin culpa a EUA 
por caso Khashoggi

El saldo

Algunas de las 
consecuencias de la 
represión son: 

▪ Al 18 de septiembre 
pasado, por lo menos 
322 personas habían 
sido asesinadas, en su 
mayoría por agentes del 
estado, y más de dos 
mil resultado heridas, y 
que según informes 22 
policías murieron.

▪ Las autoridades pre-
sentaron cargos contra 
al menos 300 personas 
por participar en las 
protestas hasta el 18 de 
agosto, indicó AI

▪ Las cifras de AI son 
mucho menores a las 
que ofreció la Asocia-
ción Nicaragüense Pro 
Derechos Humanos  el 
pasado 24 de septiem-
bre, de 512 personas 
muertas

Nicaragua 
mantiene 
represión
El gobierno de Ortega continúa 
con la estrategia letal 
Por Notimex/Londres
Foto: crédito/ Síntesis

El gobierno del presi-
dente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, ha 
mantenido e inten-
sifi cado su estrate-
gia “deliberadamen-
te letal” para la repre-
sión, con la intención 
de “aplastar” las pro-
testas y “castigar” a 
todos los que partici-
pan en ellas, denun-
ció hoy Amnistía In-
ternacional (AI).

Al cumplirse este 
jueves seis meses de 
crisis sociopolítica en 
Nicaragua, que ha de-
jado cientos de muer-
tos y miles de heridos, 
la organización publi-
có su nuevo informe 
sobre la situación de 
los derechos huma-
nos en Nicaragua, lo 
que está obligando a 
miles de nicaragüen-
ses a huir del país en 
busca de seguridad.

La nueva investi-
gación documenta 
casos que revelan cómo las autoridades au-
mentaron desde principios de junio pasado 
la estrategia de represión y cometieron gra-
ves violaciones a los derechos humanos y de-
litos de derecho internacional durante la lla-
mada “operación limpieza” contra los mani-
festantes.

El documento, titulado “Sembrando el te-
rror: De la fuerza letal a la persecución en Nica-
ragua”, refi ere que la policía y, en gran medida, 
las fuerzas armadas pro gobierno han condu-
cido arrestos arbitrarios, torturas y uso gene-
ralizado e indiscriminado de la fuerza letal en 
respuesta a las protestas públicas.

Entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre, 
Ortega desplegó a la policía para arrestar ar-
bitrariamente y torturar a los manifestantes, 
y utilizó a grupos armados para matar, herir e 
intimidar a todos aquellos que desafi aban su 
estrategia represiva, afi rmó Erika Guevara-
Rosas, directora para América de AI.

“En lugar de criminalizar a los manifestan-
tes como ‘terroristas’ y ‘conspiradores de gol-
pes’, el presidente Ortega debe garantizar los 
derechos de las personas a reunirse pacífi ca-
mente y a la libertad de expresión”, agregó. La 
organización señala que el gobierno mantie-
ne su estrategia represiva desde junio pasado.

2001
año

▪ El régimen 
talibán fue 

derrocado tras 
la invasión de 

EEUU luego de 
los atentados 

del 11-S

2
octubre

▪ Khashoggi 
ingresó al 

consulado de 
Arabia Saudita 
en Estambul y 

no volvió a salir

Un implicado en la desaparición falleció en un accidente automovilístico.

La fi scalía investiga a todos los pre-
sidentes desde 2001 hasta  2018.

Mil 428 peronas han sido secuestradas por paramili-
tares, de las cuales sólo 125 ya fueron encontradas.

Las fuerzas afganas acordonaron el área y un heli-
cóptero militar de EU sobrevoló el lugar en el tiroteo. 

LIBERAN A 
KEIKO FUJIMORI
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

La excandidata presidencial peruana y líder del 
partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quedó 
en libertad el miércoles tras permanecer una 
semana en prisión acusada de un presunto plan 
para lavar activos durante la campaña del 2011.

El juez César Sahuanay, de la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones Nacional, dispuso la 
libertad de Fujimori al declarar nula la orden de 
detención de 10 días dictaminada por un juez del 
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. 

La excandidata estuvo detenida en la sede de 
la Prefectura de Lima. Otros inculpados también 
fueron liberados. 

La hipótesis de la fi scalía señalaba que 
la lideresa de Fuerza Popular encabeza una 
organización criminal que tenía la fi nalidad de 
lograr el poder político en las instituciones del 
Estado. 

Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump amenazó el jueves 
con cerrar la frontera con México a menos que 
ese país detenga una caravana de migrantes que 
huyen de la pobreza y la violencia en los países 
centroamericanos.

Si México no detiene la caravana Estados Uni-
dos usará las fuerzas armadas para “CERRAR 
NUESTRA FRONTERA SUR”, tuiteó Trump. 

Añadió que “México debe parar esta invasión” 
y pareció amenazar el nuevo acuerdo comercial 
con Canadá y México. 

Trump no dio detalles de su amenaza de usar 
las fuerzas armadas. Hace unos meses Trump or-
denó enviar efectivos de la Guardia Nacional a 
la frontera para misión limitada que no incluía 
contacto alguno con migrantes. 

Más de 2,000 hondureños están en la cara-

vana rumbo a Estados Unidos. 
El gobierno mexicano dice 

que los migrantes que tienen sus 
papeles en regla pueden ingre-
sar, y los que no, tienen que so-
licitar status de refugiados o se-
rán deportados.

México planteará una estra-
tegia de desarrollo que permita 
atender y reducir el fl ujo migra-
torio de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, al ofrecer alterna-
tivas a las personas que dejan su 
país de origen a causa de la po-

breza, señaló el futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Recordó 
que desde la primera reunión que sostuvo con 
los representantes de Trump, Obrador entregó 
una carta en la que expuso la existencia de un 
problema serio de desarrollo en esos tres países.

Trump amenaza 
con usar armada
Trump amenaza con cerrar frontera con México 
si el país no detiene a los migrantes 

México solicitará el apoyo de la ACNUR para que acompañe la atención de solicitantes de refugio.

Rechazamos 
cualquier 

intento de pre-
sión a cambiar 
nuestro marco 

legislativo, 
porque no lo 

vamos a hacer"
Alfonso 

Navarrete
Segob

mar medidas para deteriorar nuestras relacio-
nes con Arabia Saudita?”, dijo.

Putin destacó que el periodista saudita des-
aparecido solía vivir en Estados Unidos, por lo 
que, en este sentido, ese país tiene una cierta 
responsabilidad en su desaparición, según un 
reporte de la agencia informativa Sputnik.

“Estados Unidos es el responsable de la des-
aparición del periodista opositor saudí Jamal 
Khashoggi, ya que residía en territorio nortea-
mericano, no en Rusia”, destacó el presidente.

La investigación
contra Fujimori
El fi scal José Domingo Pérez 
investiga el caso de presunto 
lavado de 1.2 millones de 
dólares que Odebrecht 
presuntamente otorgó para 
la campaña presidencial de 
Fujimori en 2011. 
AP/Quito

Protestas en Haití 
dejan 2 muertos  

▪  Al menos dos personas murieron y 
decenas resultaron heridas durante 

las manifestaciones contra la presunta 
malversación de fondos de un 

programa petrolero fi nanciado 
por Venezuela. AP
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Serie de Campeonato 
BOSTON ESTÁ EN EL 
CLÁSICO DE OTOÑO
AP. Rafael Devers conectó un jonrón de tres 
carreras que dejó atónito a Justin Verlander y a 
los campeones defensores, y los Medias Rojas 
de Boston vencieron 4-1 a los Astros de Houston 
para avanzar a otra Serie Mundial.

David Price curó sus traumas de 
postemporada, con una efi ciente labor en el 

duelo ante Verlander, y Boston se impuso por 4-1 
en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Fue el regalo perfecto para el boricua Alex 
Cora, quien cumplió 43 años y se convirtió en 
el segundo piloto latinoamericano en llevar a 
un equipo hasta el Clásico de Octubre. El único 
que lo había conseguido era el venezolano Ozzie 
Guillén quien se coronó en la Serie Mundial de 
2005 con los Medias Blancas de Chicago.

Los Medias Rojas ganaron cuatro seguidos, 
incluidos tres en el Minute Maid Park. foto: AP

Debuta 
el VAR

El Sistema de Videoarbitraje (VAR) llega 
de manera ofi cial a la Liga MX en la fecha 

13, siendo el encuentro entre Atlas y 
Veracruz  donde se podría emplear por 

primera vez en el balompié azteca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El piloto mexicano Sergio 
Pérez renovó su contrato con 
la escudería Racing Point Force 
India por un año más, de cara 
a la temporada de 2019 en la 
Fórmula Uno. – foto: Especial

ALARGA PERMANENCIA. pág. 4
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Está de vuelta
Javier Hernández se recupera de virus y 
está a disposición para West Ham. Pág. 3

No se va
Sergio Pérez alarga su estancia con 
la escudería de Force India. Pág. 4

Incrédulo
Pese al VAR, Cristante considera que la 
polémica se mantendrá en el futbol. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
19 de octubre de 2018

Arturo Brizio, presidente de Comisión de Arbitraje, 
consideró que este sistema traerá una nueva forma 
de jugar, ya que ayudará a no perder el tiempo

'VAR hará que 
el futbol sea 
transparente'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El sistema de videoarbitraje 
(VAR) llegará de manera ofi -
cial a la Liga MX este fi n de se-
mana y la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) dio una mues-
tra de cómo se utilizará, el cual 
traerá una nueva forma de ju-
gar y hacerlo de la manera más 
transparente posible.

Arturo Brizio, presidente de 
la Comisión de Arbitraje, fue el 
encargado de explicar a los me-
dios de comunicación cómo se 
utilizará el sistema y se dio una 
muestra en un partido con selec-
cionados Sub 15 en el Centro de Alto Rendimiento.

“Es una nueva forma de jugar al futbol. El VAR 
ayuda a no perder tanto tiempo, no se trata de que 
el VAR arbitre el partido”, dijo Brizio, quien se-
ñaló que la última decisión será del juez central.

Además del central, los dos abanderados y el 
cuarto árbitro, habrá un VAR (árbitro de videoar-
bitraje) y un AVAR (asistente de árbitro de vi-
deoarbitraje), sexteta que será la encargada de 
resolver jugadas polémicas en cada encuentro.

“Insisto, de lo que se trata es que lo hagamos 
lo más transparente posible, que esa cuestión de 
'sospechosismo' se termine en el futbol”, comen-
tó el ex árbitro, quien confía que el VAR sea certi-

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

Para el entrenador del Puebla, Enrique Me-
za ante Morelia deberán seguir manteniendo 
una ventaja para aspirar a la Liguilla, aunque 
consideró que esta no es la última llamada del 
club para pensar en la fi esta grande.

El duelo correspondiente a la fecha 13 del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX cerrará 
la actividad de esta competencia, por lo que 
el timonel aseveró que es necesario obtener 
ventaja ya que podrían mantener la cercanía 
en la clasifi cación.

“Morelia tiene un buen equipo, que no tiene 
los puntos que su afi ción quisiera, es un equi-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico del club de futbol 
Toluca, Hernán Cristante, 
desconoce si el sistema de vi-
deoarbitraje ayudará o perju-
dicará y aunque espera que la 
herramienta benefi cie, consi-
deró que la polémica seguirá.

"No sé si va a ayudar o 
perjudicar, creo que la idea 
es colaborar con decisiones 
que pueden ser polémicas y 
darle una herramienta más 
a los árbitros. Hay que ver 
quién analiza la jugada, có-
mo se ve, quién las repite, hay 
muchas cosas que en este pro-
ceso se van a ir viendo y pu-
liendo", dijo.

Será desde la jornada 13 del 
Apertura 2018 de la Liga MX 
cuando se implemente el sistema, el cual es-
pera sea de utilidad para el balompié "azteca".

"Obviamente va a haber polémica siempre, 
es un juego de contacto, complejo; la polémi-
ca no va a dejar de existir en esto porque en-
tre el VAR, ojalá sea una herramienta bien uti-
lizada en pro del juego".

Por otra parte, espera que el sábado cuando 
visiten a Monterrey tengan una buena actua-
ción, sobre todo porque ya cuenta con equi-
po completo tras la recuperación de jugado-
res lesionados.

"Para nosotros es importante hacer un buen 
juego no solamente por el hecho de seguir es-
calando en la tabla sino por seguir apuntalan-
do el grupo, el juego, la idea, lo que se viene ha-
ciendo desde hace un tiempo. Tenemos juga-
dores ya recuperados y la idea es hacer el mejor 
partido posible".

Destacó el ambiente que se vive al interior 
del grupo con la totalidad del plantel en con-
diciones de ver acción, "tenerlos a todos en la 
cancha y poder hacer una semana casi normal 
es fantástico. Todos estamos muy contentos de 
poder tener todas las herramientas en campo".

Uno de ellos es el argentino Pablo Barrien-
tos, quien ya se integró al plantel, aún con tra-
bajo diferenciado, pero "ya está en condicio-
nes de poder sumarle al equipo".

Para la visita que realizarán a Rayados, el 
estratega hará una modifi cación obligada por 
la suspensión de William da Silva, y aún no 
decide quién defenderá la portería, si Alfre-
do Talavera o Luis García.

'Puebla debe 
seguir cerca 
de la Liguilla'

Cristante está 
escéptico con 
llegada del VAR

Obviamente va 
a haber polémi-

ca siempre, 
es un juego 

de contacto, 
complejo; la 
polémica no 
va a dejar de 

existir en esto 
porque entre el 
VAR, ojalá sea 

una herra-
mienta bien 

utilizada en pro 
del juego”

Hernán 
Cristante

DT del Toluca

el que pueda 
sacar ventaja 

se podrá meter 
a la cercanía de 

clasifi cación, 
aunque quedan 

cinco fechas”
Enrique Meza 
Director técnico 

del Puebla

El timonel de los diablos espera que este sistema 
sea en pro de mejorar el futbol.

Brizio explicó a la prensa cómo se empleará este sistema 
en el balompié nacional.

"Ojitos" dijo que Puebla supo aprovechar la fecha FIFA.

OSMAR MARES 
CONFÍA EN EL 
USO DEL VAR
Por Notimex/Boca del Río, Ver.

Este viernes en el partido 
entre Atlas y Tiburones Rojos 
de Veracruz, darán inicio las 
pruebas ofi ciales del VAR en 
la Liga MX, tecnología que el 
defensa Osmar Mares confía 
sea de ayuda para el futbol 
mexicano.

“Esperemos que sirva, no 
solo para nosotros, que sirva 
para todos y más que nada para 
los árbitros, ha sido complicado 
para ellos, los benefi ciará”, 
declaró Mares al sitio ofi cial del 
conjunto veracruzano.

El lateral izquierdo del 
conjunto escualo resaltó la 
confi anza que le genera el 
trabajar duro en la fecha FIFA y 
la ilusión de cerrar de la mejor 
manera posible el campeonato 
Apertura 2018.

Enrique Meza resaltó importancia 
del encuentro frente a Morelia

po que se ha caracterizado por buenos momentos, 
con jugadores de talento y una forma de juego in-
teresante y hay una diferencia de un punto, el que 
pueda sacar ventaja se podrá meter a la cercanía 
de clasifi cación, aunque quedan cinco fechas”.

Meza señaló que la pausa de la Fecha FIFA 
sirvió para tener un pequeño descanso, pero a 
la vez, trabajaron con intensidad ya que recono-
ció el volumen de juego no ha sido el ideal, por 
lo que tendrán que mejorar para sumar los pun-
tos necesarios.

Para esta jornada, se pondrá en marcha el VAR 
al respecto, el estratega camotero sentenció que 
este sistema simplifi cará el trabajo de los árbitros.

breves

Liga MX / Pumas va por el 
triunfo ante la UANL
El delantero Pablo Barrera, de Pumas de 
la UNAM, aseguró que un triunfo ante 
Tigres de la UANL en el Estadio Olímpico 
Universitario los metería en la Liguilla y 
darle una satisfacción a su afi ción.
“Pumas ha sacado triunfos contra León 
y Chivas y con esa mentalidad ganadora 
vamos a enfrentar a Tigres, uno de los 
equipos punteros de la tabla general y 
vamos a jugar al tú por tú en busca del 
triunfo”, señaló en conferencia.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Liguilla, el objetivo 
de Tijuana: Diego Cocca
El argentino Diego Cocca, director 
técnico de Tijuana, mencionó su 
motivación por jugar en la cancha del 
Azteca ante América y el principal 
objetivo es llegar a la Liguilla en Liga MX.
El estratega ofreció conferencia, en la 
que resalto que trabajaron muy bien en 
la semana y tendrán un buen desafío. 
“Nos mentalizamos para los partidos 
que nos restan como si fueran una fi nal, 
nuestro principal objetivo es llegar a la 
Liguilla”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Selecciones nacionales/ Sub 20 
parará tras ganar duelo
La selección mexicana de futbol Sub 
20 hará una pausa en su concentración, 
luego de vencer 1-0 al América de la 
categoría y volverá al Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Mexicana 
de Futbol el próximo domingo.
La escuadra dirigida por Diego Ramírez 
se alista para su participación en el 
Campeonato de la Concacaf, que se 
realizará del 1 al 21 de noviembre en 
Florida, Estados Unidos.
Por Notimex/Foto tomada de: @miseleccionmx

fi cado en México en la jornada 16, con la visita de 
David Elleray, director técnico del IFAB.

“La certifi cación está muy avanzada, David 
Elleray viene en jornada 16, ya sabe lo que esta-
mos haciendo, es la persona más importante (en 
este tema) y estamos esperando la palomita pa-
ra estar certifi cados”, comentó.

Serán seis las unidades móviles que se usarán 
para todos los equipos, excepto en Tijuana don-
de hay una fi ja. En cada partido solo podrán es-
tar hasta cinco personas en cada una: el opera-
dor, el VAR, el AVAR, un ingeniero de sistemas 
que coordine el audio y un posible observador.

dato

Jugadas a 
checar
De penalti y ex-
pulsiones son las 
que podrían re-
visarse con el 
VAR, el cual espe-
ran tener al 100 
por ciento en la li-
guilla, Copa y As-
censo

Prueba de fuego
▪ El árbitro Adonai Escobedo será el encargado de inaugurar 

el Sistema de Videoarbitraje en el futbol de la Liga MX, 
cuando dirija el partido entre Atlas y Veracruz (21:00 horas), 

correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2018.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Difícilmente la carrera de Thierry Henry como técnico po-
dría comenzar en circunstancias más desafiantes que las 
planteadas por el Mónaco, un equipo que carece de gol, es-
tá diezmado por las lesiones y luce golpeado en su confianza.

El gran exfutbolista francés, quien comenzó su carrera 
fulgurante justo en el Mónaco, ha tomado las riendas de un 
club que languidece en el 18vo puesto de la liga francesa.

Mónaco ha ganado sólo uno de sus últimos 11 partidos, in-
cluidas dos derrotas en la Liga de Campeones de Europa. Y 
la mala temporada le costó ya el puesto a Leonardo Jardim.

“La realidad es que la moral no está en su nivel más alto”, 
reconoció Henry antes de visitar el sábado al Estrasburgo, 
que marcha en el noveno puesto. El equipo de Alsacia sue-
le ser fuerte en casa.

El conjunto monegasco carecerá de su arquero titular Da-
nijel Subasic y de su suplente Diego Benaglio. Ambos conva-
lecen de lesiones de muslo y se perdieron el entrenamien-
to del jueves.

Asimismo, hay dos defensores suspendidos -el brasile-
ño Jemerson y Andrea Raggi- y uno lesionado. Henry debe 
decidir además si coloca en la cancha al veterano delantero 
Radamel Falcao, quien se reincorporó apenas al equipo tras 
jugar con la selección colombiana el miércoles.

Jardim solía dar descanso al “Tigre” colombiano después 
de la Fecha FIFA, pero Henry no tendría otra opción que re-
currir a su mejor goleador.

Mónaco conquistó el título nacional y llegó a las semi-
finales de la Champions en 2017, cuando anotó más de 150 
goles. Pero el grupo que Henry hereda se asemeja en muy 
poco a aquella máquina de anotar.

Henry, de 41 años, ayudó a que Francia conquistara el 
Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000. Es el mayor golea-
dor de su selección y del Arsenal en la Liga Premier,

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Con su proyecto para revitalizar 
la Copa Davis de tenis, Gerard 
Piqué prepara el terreno para su 
futuro cuando acabe su carrera 
como futbolista del Barcelona.

El club catalán, sin embar-
go, necesita más que nunca de 
las prestaciones de su incipien-
te empresario para salir de una 
mala racha en la Liga española.

Piqué es la solitaria pieza fia-
ble que queda dentro de una de-
fensa que acusa dos bajas impor-
tantes por culpa de lesiones al 
tocarle recibir al líder Sevilla el 
sábado. Con Samuel Umtiti (ro-
dilla izquierda) y Thomas Ver-
maelen (pierna derecha) des-
cartados, Piqué alineará junto 
al francés Clement Lenglet, ex 
del Sevilla.

Barcelona se ubica segundo 
en la tabla — un punto detrás del 
conjunto andaluza — y busca sa-
lir de una seguidilla de cuatro 
partidos sin ganar.

Piqué ha disputado cada mi-
nuto en la Liga esta temporada. 
Pero la zaga azulgrana no ha po-
dido mantener su valla invicta 
en ninguno de sus seis partidos. 
Tendrán las manos llenas ante 
un Sevilla que ha marcado 14 go-
les dentro de una racha de cua-
tro victorias que incluye el 3-0 
que le endosó al Real Madrid 
en el Ramón Sánchez Pizjuan 
el mes pasado.

Con 31 años encima, Piqué 
ha empezado a pensar más allá 
del fútbol.

Se retiró de la selección es-
pañola tras el Mundial de Ru-
sia. En vez de tomarse descan-
so en el último parón interna-
cional, el integrante del equipo 
que ganó el Mundial de 2010 se 
enfocó en su negocio tenístico al 
viajar a China para presenciar 
el Masters de Shanghái.

Piqué se entrenó con el Bar-
celona el miércoles por la maña-
na y luego se embarcó a Madrid 
para la presentación en público 
de su proyecto de la Copa Davis, 
un torneo que ha perdido rele-
vancia en los últimos tiempos.

Quiere revolucionar la máxi-
ma competencia de equipos en 
el tenis, la cual actualmente se 
disputa en cuatro fines de sema-
nas durante el año.

Henry está listo para 
debutar con Mónaco

Piqué está
entre sus 
negocios y el 
Barcelona

El exfutbolista francés, quien comenzó su 
carrera justo en el Mónaco, ha tomado las 
riendas de un club que languidece en el 18vo

Piqué es la solitaria pieza fiable que 
queda dentro de una defensa que 
acusa dos bajas por lesión.

Thierry Henry buscará sacar del marasmo al cuadro del principado 
que ha tenido una actuación lamentable en la Liga 1.

RUBIN KAZÁN, 
SUSPENDIDO 
POR LA UEFA
Por AP/Nyon, Suiza

 
La UEFA suspendió al Rubin 
Kazán por una temporada 
en competiciones europeos 
al determinar que el 
club ruso quebrantó las 
normativas sobre el gasto en 
transferencias y salarios.

Rubin no podrá disputar la 
próxima Liga de Campeones 
ni la Liga Europa en caso que 
pueda clasificarse por mérito 
propio, anunció la UEFA el 
jueves. El club dijo que analiza 
apelar ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo.

El equipo marcha quinto en 
la liga rusa, dos puntos detrás 
de la segunda plaza, que da 
boleto directo a la etapa de 
grupos de la Champions.

El presidente de la Liga de España, Javier Tebas, 
envío carta a sus afiliados sobre su preocupación de 
que esta iniciativa ahuyente a figuras del torneo

Alza en los 
impuestos le 
pegaría a Liga

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
La Liga de España advirtió a sus clubes que las al-
zas de impuestos propuestas por el gobierno pa-
ra los más adinerados en el país podrían ahuyen-
tar a los principales astros del fútbol.

The Associated Press tuvo acceso a una carta 
enviada por el presidente de La Liga, Javier Te-

bas a los equipos. En la misiva, Tebas señala que 
la propuesta de reforma fiscal podría impactar 
negativamente en la competitividad de La Liga.

España, que alguna vez fue un país con con-
diciones tributarias favorables para los futbolis-
tas, ha ido eliminando esos privilegios. Incluso, 
las autoridades fiscales han emprendido accio-
nes contra astros como Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo por considerar que no han cumplido de-

Tebas señala que impactará negativamente.

Lionel Messi fue blanco de las autoridades fiscales por 
evasión de impuestos.

bidamente con sus contribuciones.
El Partido Socialista Obrero Español gobier-

na en minoría, y acordó las reformas fiscales con 
el Partido Podemos la semana pasada. 

Las reformas dependen de que el gobierno 
apruebe un nuevo presupuesto, una tarea que 
requeriría el apoyo de varios partidos pequeños 
en el parlamento. 

'Chicharito', de regreso
▪ El delantero Javier Hernández volvió a la actividad con el 

West Ham después de haber permancido fuera de la cancha 
más de un mes debido a que contrajo un virus."Chicharito" 
espera ser tomado en cuenta por Manuel Pellegrini para la 

visita del To�enham en la fecha nueve de la Premier.  
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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NFL / Arrasa Denver 
con los Cardinals
Los Broncos de Denver vencieron por 
paliza de 45-10 a Cardenales de Arizona, 
en el inicio de la semana siete.

Broncos lograron tres anotaciones 
en el primer cuarto: Todd Davis logró 
una intercepción de 20 yardas para 
entrar a las diagonales, Emmanuel 
Sanders envió pase de 28 yardas a 
Courtland Su� on y Chris Harris con una 
intercepción de 53 yardas para el 21-0.

Denver incrementó su ventaja con 
dos touchdowns en el segundo periodo, 
pase de Case Keenum de 64 yardas a 
Emmanuel Sanders y acarreo de una 
yarda de Royce Freeman para terminar 
la primera mitad 35-3. Broncos sumarían 
otro touchdown en el tercer cuarto con 
acarreo de 28 yardas de Philip Lindsay. 
Por Notimex

JOJ / COI clausura 
Buenos Aires 2018
El alemán Thomas Bach, presidente del 
Comité Olímpico Internacional (COI), 
entregó la bandera del organismo a 
representantes de Dakar, ciudad que 
albergarán los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en 2022.

La ceremonia de apertura rompió 
con los esquemas al ser en un escenario 
abierto al público y no en un estadio, la 
clausura no fue la excepción, ya que fue 
en la explana de la Villa Olímpica, donde 
se alojaron los atletas por 16 días.

Bach agradeció la hospitalidad de 
los argentinos, que siempre mostraron 
entregados por ser parte de la fi esta 
olímpica juvenil y a lo largo de 16 días.

Fue una ceremonia corta, de apenas 
45 minutos, en los cuales los atletas se 
despidieron del lugar. Por Notimex

En caso de ganar el británico Lewis Hamilton en 
Austin sumaría su quinto título de la Fórmula Uno 
para empatar con el argentino Juan Manuel Fangio

Lewis puede 
empatar a 
Fangio en EU
Por AP/Austin, Estados Unidos
Foto: AP, Especial/Síntesis

De Nueva York a Texas, Lewis 
Hamilton regresa a Estados Uni-
dos esta semana con la posibili-
dad de conquistar otro campeo-
nato de la Fórmula Uno.

Hundir a Sebastian Vettel de 
una vez por todas en el Gran Pre-
mio de Estados Unidos este fi n 
de semana y el piloto británico 
dará otro paso entre los grandes 
del automovilismo deportivo. Un 
quinto título le dejará empata-
do con el legendario argentino 
Juan Manuel Fangio por el segundo puesto his-
tórico y solo por detrás de los siete ganados por 
el alemán Michael Schumacher.

Un fi n de semana de lluvia y frío le espera a Ha-
milton en Texas. Pero llega cobijado con una am-
plia ventaja de 67 puntos sobre Vettel, al afron-
tar las últimas cuatro carreras de 2018. Si Hamil-
ton gana el domingo, Vettel tendría que por lo 
menos quedar segundo para poder prolongar la 
pelea por el título una semana adicional en Ciu-
dad de México. Cualquier resultado de Hamilton 
que le permita superar por ocho puntos a Vettel 

Mal inicio
▪ Un amargo debut  como 

local fue el que tuvo los 
Ángeles de Puebla, que no 

pudo contra los Libertadores 
de Querétaro y sucumbió 76-

72. En el gimnasio Miguel 
Hidalgo y ante más de mil 

afi cionados, el equipo 
poblano acumuló su tercera 

derrota al hilo en la Liga 
Nacional de Baloncesto 

Profesional. POR ALMA LILIANA 
VELÁZQUEZ/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez puso fi n a las dudas sobre 
su futuro en la Fórmula Uno 
y anunció el jueves que fi rmó 
una extensión de contrato por 
un año para mantenerse con 
la escudería Force India.

“Checo” Pérez, de 28 años, 
ha participado en ocho tem-
poradas en la máxima catego-
ría del automovilismo, las úl-
timas cinco con Force India. 
Actualmente se ubica sépti-
mo en el campeonato de pilotos.

“Estoy muy feliz de por fi n poder anunciar 
mi futuro y estoy muy motivado para 2019”, 
dijo Pérez en un comunicado. “Force India ha 
sido mi hogar desde 2014 y me ha permitido 
crecer como piloto y demostrar mis habilida-
des en la pista. Hemos logrado muchos éxitos 
en las últimas cinco temporadas, pero creo que 
lo mejor está por venir”.

Force pasó problemas económicos con el 
dueño anterior Vijay Mallya y acumuló deu-
das con diversos acreedores, incluyendo al pro-
pio “Checo” , que ya fueron saldas por el nue-
vo propietario, el canadiense Lawrence Stroll.

“La nueva inversión con la que goza el equi-
po me llena de confi anza y estoy muy emo-
cionado por el futuro”, resaltó Pérez, quien 
previamente estuvo con Sauber y McLaren.

El anuncio de la renovación se hizo en la an-
tesala al Gran Premio de Estados Unidos y al 
GP de México el fi n de semana subsiguiente.

Desde 2014, Pérez ha sido uno de los pilo-
tos más regulares en la categoría: séptimo en 
las últimas dos temporadas. Con Force India 
ha subido al podio en cinco ocasiones.

Pérez es el único piloto mexicano que compi-
te actualmente en la F1, y uno de siete en correr 
en la máxima categoría en todos los tiempos.

En abril pasado, en Azerbaiyán, Pérez su-
bió al octavo podio de su carrera para conver-
tirse en el primer mexicano en alcanzar esa ci-
fra superando a Pedro Rodríguez.

Sergio Pérez 
seguirá 1 año 
más con Force
El mexicano renovó su contrato 
con Racing Point Force India de 
cara a temporada 2019 en la F1

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio /Síntesis

Con la fi nalidad de que integran-
tes de los medios de comunica-
ción tengan un espacio para ha-
cer deporte, Soccer Bussines Mé-
xico presentó la convocatoria 
para el Primer Torneo de Me-
dios de Comunicación el cual 
arrancará este próximo 27 de oc-
tubre, en las canchas del polide-
portivo del Parque Ecológico.

Soledad Martínez y Alfredo 
Centurión, responsables del tor-
neo dieron a conocer que cuentan con el respal-
do del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la 
Televisión en Puebla, “es un torneo de fútbol 7, 
estamos preocupados porque la gente que per-
tenece a este rubro se active y que mejor mane-
ra de hacerlo mediante el deporte”.

Se contempla la presencia de un mínimo de 
10 equipos que jugarán a una sola vuelta, con en-
cuentros en la cancha del polideportivo del Par-
que Ecológico.

Las inscripciones se encuentran abiertas, és-
tas tienen un costo de 500 pesos y se podrán rea-
lizar en 2224001791.

Invitan a prensa a 
torneo de futbol

El anuncio de la renovación se hizo en la antesala al 
Gran Premio de Estados Unidos.

SIMONA HALEP SE PIERDE LA FINAL DE LA WTA
Por AP/Singapur

La número uno mundial 
Simona Halep decidió no 
competir en la Final de la 
WTA, el torneo de fi n de 
temporada del circuito 
femenino, debido a una 
lesión en la espalda.

“Desafortunadamente, 
tras analizarlo con 
profundidad con mi equipo 
y doctores, tomé la decisión 
de retirarme”, dijo la rumana 
en un comunicado que difundió el jueves. 
“Quería acabar 2018 a lo grande tras un año 

tan increíble, pero tristemente mi lesión en la 
espalda no ha sanado como yo esperaba”.

Halep había asegurado cerrar la temporada 
como la número uno del ranking. Completó 
el mejor año de su carrera en 2018, en el que 
alcanzó la fi nal del Abierto de Australia y luego 
conquistó su primer título de Grand Slam en 
el Abierto de Francia, unos meses después. 
Pero anunció a inicios de mes que se sometió 
a resonancia magnética tras abandonar su 
partido de 1ra ronda en Abierto de China, y que 
se detectó hernia de disco lumbar.

Con Halep fuera, la holandesa Kiki Bertens 
se quedó con la última plaza para el torneo, 
acompañando a Angelique Kerber, Naomi 
Osaka, Petra Kvitova, entre otras.

21-28
de octubre

▪ se realizará la 
Final de la WTA 

y que reparte 
una bolsa de 
7 millones de 

dólares.

Juan Manuel Fangio, mítico piloto argentino, es el segun-
do ganador histórico dentro de la Fórmula Uno.

Hamilton podría este fi n de semana amarrar su campeonato.

le asegura el título.
Ante las persistentes menciones de lo que es-

tá en juego, Hamilton se resiste a hablar sobre su 
sitial en la historia de la F1. El mantra de Merce-
des es concentrarse en el presente.

"Ninguno de nosotros ha dicho nada sobre lo 
hermoso que sería (salir campeón). No nos po-
nemos a pensar en lo que puede ser. Nos enfoca-
mos en conseguir resultados”, dijo Hamilton el 
jueves. “Nuestra expectativa es que Ferrari va a 
dar pelea fuerte este fi n de semana”.

Otros estuvieron más que encantados en ana-
lizar el legado de Hamilton.

Tal fue el caso de Fernando Alonso, al sentar-
se junto a Hamilton en la rueda de prensa pre-

via. El español de la escudería McLaren pone a 
Hamilton entre los cinco mejores campeones en 
la historia de la F1, todo un elogio al considerar 
que Alonso se coronó campeón en 2005 y 2006.

"Lewis derrochó talento desde el primer día, 
peleando por el título en su año de novato y lue-
go ganando el título en 2008”, dijo Alonso. “Fue 
capaz de ganar carrera con un coche competiti-
vo, pero también ganó carreras en temporadas 
en la que su coche no estaba en su mejor nivel. 
Es impresionante”.

Hamilton parece no acusar la presión de es-
tar tan cerca de otro título.

Hamilton ha dominado en Austin desde su 
apertura en 2012, con cinco victorias seguidas.

Ninguno de 
nosotros ha 

dicho nada so-
bre lo hermoso 
que sería (salir 

campeón)”
Lewis 

Hamilton 
Piloto de la 
escudería 
Mercedes

Estoy muy feliz 
de por fi n po-

der anunciar mi 
futuro y estoy 
muy motivado 

para 2019”
Sergio 
Pérez

Piloto de 
Force India

Organizadores del torneo futbol 7.

Premios

▪ El campeón 
ganará 5 mil 

pesos y además 
jugará con 

el equipo de 
veteranos del 

cuadro del 
PueblaSuspende NFL a Williams

▪   El receptor Terrance Williams, de los Cowboys 
de Dallas, fue suspendido tres partidos por la 
NFL por violar la política de abuso de sustancias 
prohibidas. La Liga anunció este jueves que la 
suspensión entrará en vigencia el domingo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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