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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo exportará 157 mil 282 
cabezas de ganado a los Estados 
Unidos a partir de este mes, luego 
de un proceso de certifi cación en 
el que lograron cumplir con los 
requisitos necesarios de sanidad 
e inocuidad y al estatus recien-
temente adquirido de “acredi-
tado modifi cado”, otorgado por 
el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de Amé-
rica (USDA APHIS).

El gobernador del estado 
Omar Fayad Meneses anunció 
que serán 15 mil productores de ganado de 26 
municipios los que se verán benefi ciados con es-
te resultado, luego de los trabajos realizados con 
ganaderos de cuatro regiones. “Van a poder pro-
ducir con las condiciones de sanidad e inocuidad 
que nos exige Estados Unidos para empezar a ven-
der ganado mexicano… hoy se cumplen con las 
características necesarias para colocar ganado”.

Reconoció que dicha autorización sanitaria 
se había buscado desde hace 14 años, sin embar-
go, hasta esta fecha fue que se logra como parte 

Exportarán 15 
mil ganaderos 
a EU: Fayad
El gobernador anunció que serán productores 
de 26 municipios los que se verán benefi ciados

Omar Fayad  dio este anuncio durante la inauguración de 
las diferentes obras realizadas en El Arenal.

Pineda afi rmó que se requiere de gente preparada. 

Empresarios hoteleros,  industrias como refrigeración, textil y manufac-
tura se están viendo sumamente afectados por esta política.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las alzas en las tarifas eléctricas en lo que va 
del año, de más de 60 por ciento en total, tie-
nen en jaque a la industria, el comercio y ser-
vicios como el hotelero, por lo que deben fre-
narse de tajo, consideró Margarita Gálvez Gri-
maldo, vicepresidenta de la Región Centro de 
la Canacintra.

“Son alzas de tarifas totalmente inacepta-
bles, no hay forma en que podamos refl ejar-
las en nuestros precios, además de que care-
cen de sustento que las soporte”.

Respondió así la expresidenta de la Cana-
cintra Pachuca al ser cuestionada sobre el ini-
cio, este jueves, del diálogo de las organizacio-
nes empresariales cúpula en el país con la Se-
cretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora 
de Energía y la Comisión Federal de Electri-
cidad, promovidas por los empresarios, para 
frenar de tajo estos incrementos. METRÓPOLI 4

Alza en tarifas 
eléctricas afecta 
a los industriales

77
por ciento

▪ de sobrecos-
tos, en prome-
dio, implica a 
los sectores 
productivos

Presentan cartel taurino  
▪  En conocido bar del Estadio Hidalgo se presentaron los carteles 
de las tres corridas de la Feria San Francisco Pachuca, Hidalgo 2018 
que se efectuarán en la Plaza Monumental Vicente Segura, que 
cumple 40 años de vida. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Invitan a Cena con Causa 
▪  En el restaurante Casa del Parque de Pachuca 
anunciaron la Cena con Causa que organiza la 
Asociación Impulso Rosa en favor del Teletón y 
un pequeño llamado Alexis. FOTO: ESPECIAL

de los resultados realizados por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (Sedagroh), la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica) y el Comité Estatal de Sa-
nidad Pecuaria. 

METRÓPOLI 3

DEBE DEMOCRATIZARSE 
EL PARTIDO TRICOLOR
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones de fortalecimiento en 
el estado, el Partido Revolucionario Institucional 
celebró en Tepeapulco la Consulta PRI 2018, donde 
el dirigente estatal de dicho instituto político, 
Leoncio Pineda Godos, reiteró que el PRI se debe 
de abrir y democratizar. 

METRÓPOLI 2

12
por ciento

▪ de incremen-
to para el mes 
de septiembre 
publicó la Co-

misión Federal 
de Electricidad 

La presidenta 
municipal de 

Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, 

entregó su segundo 
informe de labores al 

secretario de 
Gobierno Simón 
Vargas Aguilar.                     
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

A dos años 
de trabajo

Van a poder 
producir con 

las condiciones 
de sanidad e 

inocuidad que 
nos exige Esta-

dos Unidos ”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

DETENER 
AL ÁGUILA

Puebla buscará ligar otra victoria 
en el campeonato enfrentado un 

enrachado cuadro americanista en 
acciones de la fecha 10 de la Liga 

MX. Cronos/Mexsport

Fronteras
desvanecidas

Exposición "Construyendo Puentes. 
Arte chicano/mexicano de Los Án-
geles a la CDMX" llega al Museo de 
Arte Carrillo Gil. Nación/Especial

Canadá pelea 
TLCAN

Ottawa quiere “algo más” de lo ya 
alcanzado por México y Estados 
Unidos en su acuerdo preliminar. 

Percápita/Especial

inte
rior

LIGA MX/HOY
MORELIA VS. PUMAS

19:00 HORAS
PUEBLA VS. AMÉRICA

21:00 HORAS
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Como parte de las acciones de fortalecimiento en 
el estado, el Partido Revolucionario Institucio-
nal, celebró en la cabecera municipal de Tepea-

pulco, la Consulta PRI 2018, donde el dirigente 
estatal de dicho instituto político reiteró que el 
PRI  se debe de abrir y democratizar.

En el encuentro, el dirigente estatal del trico-
lor, señaló que la participación de la militancia ge-
nerará mejores políticas partidistas, ya que, de es-

Celebra el PRI 
una consulta 
partidista en 
Tepeapulco
El dirigente estatal del tricolor, señaló que la 
participación de la militancia generará mejores 
políticas partidistas

Anuncian petistas  auditoría a gestión 
del exdirigente Arturo Aparicio 

Presenta agenda 
de su 1er periodo 
Rubí Miranda 

Propone Zitle  
reformas en 
Protección 
a Migrantes 

Aseguró que todas y cada una de las propuestas le-
gislativas se encontrarán debidamente sustentadas.

También presentaron cuatro asuntos generales, en-
tre los que destacó el de Mayka Ortega Eguiluz.

Pineda Godos afi rmó que en su partido se requiere de gente que se prepare día a día.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Con el propósito de 
brindar mayor apoyo 
y asesoría a migran-
tes en Estados Uni-
dos de Norteamérica 
y de personas de otros 
países en la entidad, 
la diputada local del 
grupo parlamentario 
de Morena, Noemí 
Zitle Rivas, propuso 
reformas y adiciones 
a la Ley de Protección 
a Migrantes de Hidal-
go en el extranjero.

Durante los tra-
bajos de la segunda 
sesión ordinaria de 
la sexagésima cuar-
ta legislatura local, 
la legisladora por el 
distrito XV, con ca-
becera en Tepji del 
Río, manifestó que el 
propósito es fortale-
cer las atribuciones 
y transferencias de 
recursos a la Coor-
dinación de Apoyo a 
los hidalguenses en 
el extranjero, así co-
mo ampliar las funciones del padrón de inmi-
grantes extranjeros en el Estado de Hidalgo y 
de un padrón de hidalguenses en el exterior.

“Lo anterior porque el año pasado, el go-
bierno de los Estados Unidos  de Norteamé-
rica endureció su política migratoria al can-
celar el Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés), de ahí la necesidad de actualizar es-
te marco jurídico de la entidad para aumentar 
la protección y apoyo a migrantes”.

Artículos para reformar
En ese sentido, Zitle Rivas propuso  reformar 
los artículos 6 fracción IV; 21 fracción I; 23 y 
28 y adicionar al artículo 6 una fracción XIII; 
al 21 una fracción V de la Ley de Protección 
a Migrantes de Hidalgo de los municipios de 
Tasquillo, Atitalaquia, Tetepango, Pacula, Pisa-
fl ores, Cardonal, Huasca de Ocampo, Nicolás 
Flores, Jacala de Ledezma, La Misión, Teco-
zautla, Zimapán, Tlahuelilpan, Acatlán y Ato-
tonilco el Grande, que son las regiones de ma-
yor expulsión de mano de obra hacia el veci-
no país del norte.

“Es por eso que en este planteamiento con-
sideramos que es necesario fortalecer las atri-
buciones y transferencias de mayores recur-
sos a la Coordinación de Apoyo a los Hidal-
guenses en el extranjero, así como ampliar las 
funciones del padrón de inmigrantes extran-
jeros en el Estado de Hidalgo y de un padrón 
de hidalguenses en el exterior”.

En la misma sesión fueron presentados cua-
tro asuntos generales, entre los que destacó 
el planteado por la legisladora local del PRI, 
Mayka Ortega Eguiluz, respecto a las Estra-
tegias diferenciadas para transitar de lo Fe-
deral a lo Local, con lo cual afi rmó que es ne-
cesario dejar atrás las elecciones del pasado 
1 de julio para avanzar en la construcción del 
país, así como evitar generar políticas que no 
sean coherentes con la realidad de las y los ha-
bitantes del país.

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Integrantes del Partido del Tra-
bajo en el estado, entre ellos Fer-
nando Olvera, Flor Hernández 
Ibarra y Diana Marroquín, die-
ron a conocer que tanto la diri-
gencia nacional de ese partido 
como el nuevo comisionado na-
cional que rendirá protesta el fi n 
de semana en la entidad, acor-
daron realizar una auditoría a la 
administración del exdirigente 
del PT en el estado, Arturo Apa-
ricio Barrios.

En conferencia de prensa, 
frente a las ofi cinas centrales del 
Partido de la Estrella, las cuales 
son cerradas previo a cada con-
vocatoria de este grupo, en voz de 

Fernando Olvera Guzmán, dieron a conocer que 
esta será la última vez que a un petista le son ce-
rradas las puertas de su instituto político, ya que 
con la llegada del nuevo Comisionado inicia una 
nueva era para ese instituto político en la entidad.

“La noche del miércoles, en la Comisión Eje-
cutiva Nacional del PT, se acordó que el fi n de se-
mana se presentará a rendir protesta como nuevo 
Comisionado Nacional en Hidalgo,  Javier Her-
nández Calixto, quien, al igual que la dirigencia 
nacional, está dispuesto a realizar una auditoría 
a la administración de Arturo Aparicio Barrios, 
quien representó al partido desde su creación, 
hace más de 20 años”.

Tanto Marroquin Bayardo, como Olvera Guz-
mán, coincidieron en señalar que el nuevo comi-
sionado viene ya acompañado por una contado-
ra y un abogado, con la idea de realizar el proceso 
de entrega-recepción y las primeras acciones de 
una auditoria interna de la que afi rmaron que las 
cuentas serán claras para los militantes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Derechos Humanos, armoni-
zación legislativa, vivienda, 
alimentación y salud, además 
de turismo, servicios y arte-
sanías, son de los principa-
les temas que serán llevados 
a tribuna durante el primero 
periodo ordinario de sesio-
nes en el congreso del esta-
do, por parte de la diputada 
local del Partido de la Revo-
lución Democrática Areli Ru-
bí Miranda Ayala.

Durante la presentación de su agenda le-
gislativa, la única representante del partido 
del Sol Azteca en el Congreso local, señaló que 
en el documento tienen cabida  todas aque-
llas expresiones que tendrán siempre la puer-
ta abierta en el poder legislativo que es la Ca-
sa del Pueblo, para ser no solo escuchadas y 
atendidas, sino no para que, conjuntamente, 
sean impulsadas  en el tan enunciado discur-
so del cambio y con una Agenda Común de 
resultados tangibles en benefi cio de las y los 
hidalguenses.

“Habrán de enunciarse de manera expo-
sitiva, más no limitativa, los diversos temas”.

Se presenta una fuga de agua 
▪  Una gran fuga de agua que se reportó en el boulevard Everardo Márquez a la altura de Plaza Bella, estaba 
siendo atendida, aunque causó un gran encharcamiento, obligando a los automovilistas a circular con 
precaución. FOTO Y TEXTO: OMAR RODRÍGUEZ

Entidades de 
mayor migración

Las regiones de mayor 
expulsión de mano de 
obra hacia el vecino país 
del norte, en Hidalgo:

▪ Tasquillo

▪ Atitalaquia

▪ Tetepango

▪ Pacula

▪ Pisafl ores

▪ Cardonal

▪ Huasca de Ocampo

▪ Nicolás Flores

▪ Jacala de Ledezma

▪ La Misión

▪ Tecozautla

▪ Zimapán

▪ Tlahuelilpan

▪ Acatlán

▪ Atotonilco el Grande

Para conocer 
el manejo de 
los recursos 
no hay que 

buscarle tanto 
ruido al chicha-
rrón, solamen-
te se trata de 
demostrar el 

manejo de los 
recursos con 

documentos”
Fernando 

Olvera
Integrante 

del PT

Para el Partido 
de la Revolu-

ción Democrá-
tica, el tema de 

los derechos 
humanos será 

siempre priori-

dad”. 
Rubí Miranda

 Legisladora

ta manera, dijo, se elegirán a per-
sonas que tengan la aceptación de 
la gente y que además de que sea 
un equipo ganador en un proce-
so de campaña, se convertirá en 
la posibilidad de ser un gran go-
bernante, que es lo que requiere 
la sociedad mexicana.

“Es por eso que manifestamos 
que el Revolucionario Institucio-
nal debe de abrirse y democrati-
zarse, ya que estamos convencidos 
que con esta decisión, la militan-
cia y la clase política que componen este instituto 
político, además de que serán participes de quienes 
serán sus representantes, trabajarán en armonía y 
con mejor voluntad, porque su voz será escuchada”.

Pineda Godos afi rmó que en su partido se re-
quiere de gente que se prepare día a día, para po-
der encabezar un proyecto para el nivel que sea, 
además de señalar que para estar de acuerdo y al 
ritmo de las nuevas políticas que se implementa-
rán en su instituto político se ha dado voz y par-
ticipación a diferentes expresiones que lo con-
forman.

Cabe mencionar que durante este encuentro, 
al tomar la palabra, las y los participantes mani-
festaron su sentir y al mismo tiempo reconocie-
ron que este ejercicio es una buena medida, por-
que se escuchará a la militancia para que partici-
pen en las decisiones para elegir a sus candidatos 
que después pueden ser sus autoridades, no sola-
mente locales sino estatales y federales.

De igual manera,  la militancia pidió contar 
con mayores espacios para que los jóvenes par-
ticipen, una mayor comunicación entre partido 
y ciudadanía, así como una autoevaluación, tan-
to para la militancia, como para los dirigentes del 
partido en cada municipio del estado.

Es por eso 
que manifes-
tamos que el 

Revolucionario 
Institucional 

debe de abrir-
se y democrati-

zarse”
Leoncio Pineda

Dirigente PRI

Fortalecerá las transferencias de 
recursos a la Coordinación de 
Apoyo a los Hidalguenses
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Pide Tellería apoyo estatal
para la infraestructura vial

Exportarán 15
mil ganaderos a
Estados Unidos
El gobernador anunció que serán productores 
de 26 municipios los que se verán beneficiados 
con la certificación otorgada por USDA APHIS

Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La alcaldesa de Pachuca Yolan-
da Tellería Beltrán entregó su 
Segundo Informe de Gobierno 
haciendo un llamado al Ejecu-
tivo del estado para atender la 
demanda que existe en materia 
de infraestructura vial.

Acompañada del secretario de 
Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, como representante del go-
bernador del estado Omar Fayad 
Meneses, y de la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado Blanca Sánchez Martí-
nez, Tellería Beltrán recordó que 
al cumplir su primer año de ges-
tión entregó una carpeta de 33 
proyectos al Ejecutivo estatal, 
necesarios para el municipio en 
diferentes aspectos para trabajar en conjunto.

No obstante, dijo, ninguno se realizó, por lo 
que exhortó al trabajo coordinado especialmen-
te en infraestructura vial, pues reconoció, es uno 
de los principales problemas de la capital y que 
afectan más a la población.

Añadió que sí existe un acercamiento en don-
de se ha buscado la posibilidad de bajar recursos, 
sin embargo se necesita apostar a la rehabilita-
ción de las calles para tener un mayor impacto en 
los ciudadanos pues las condiciones son críticas, 

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez/Síntesis

 
TILa acumulación de cadá-
veres no identificados en la 
entidad apenas sobrepasa el 
límite de la capacidad con la 
que cuenta el Servicio Médi-
co Forense, refirió el titular 
de la Procuraduría de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Raúl 
Arroyo González, quien ase-
guró que no se tiene la proble-
mática de otros estados como 
Guerrero.

“Si bien tenemos el espa-
cio superado, lo tenemos muy 
bien organizado para cubrir 
dos aspectos que son fundamentales”, señaló 
Raúl Arroyo, quien refirió que para los cuer-
pos que se encuentran  sin identificar es ne-
cesario procurar la dignidad así como cuidar 
el proceso de la investigación.

“No porque sea una persona no identifica-
da, no porque esté en condiciones precarias lo 
vamos a hacer más vulnerable, nosotros tene-
mos que cumplir con los protocolos respetan-
do en principio la dignidad del cuerpo huma-
no, y en segundo lugar porque son motivo de 
investigación y se tiene que cumplir con los 
protocolos”.

En entrevista, dio a conocer que la capa-
cidad con la que cuenta el estado para alma-
cenar cadáveres es de 50, sin embargo se en-
cuentra rebasado por muy poco aunque no es-
pecificó la cantidad.

Pese a ello, dijo que gracias a la organización 
que se tiene dentro del Semefo no se ha pre-
sentado ningún problema ni para el cadáver 
ni de contaminación, como se han presentado 
en otros lugares; de igual manera indicó que 
no se tienen “y se espera que no se necesiten 
espacios enormes para almacenar cadáveres”.

“Tenemos que ser imaginativos, cuidando 
la dignidad y la conservación por el trabajo de 
investigación”, añadió finalmente luego de la 
firma de convenio de colaboración con la Aso-
ciación Nacional de Comerciantes de Auto-
motores y Camiones Nuevos y Usados (AN-
CA) para implementar el registro de vehícu-
los robados.

De acuerdo con el titular de la PGJEH es-
ta firma permitirá un trabajo estratégico pa-
ra identificar los vehículos robados de mane-
ra eficiente y con ello disminuir la incidencia 
delictiva y la venta de automotores a nivel in-
ternacional. 

La persecución de este delito como parte 
de la estrategia Hidalgo Seguro, evita que se 
cometan otros más y protege el patrimonio 
de las familias hidalguenses.

Capacitan al
Poder Judicial
en equidad

La presidenta municipal Yolanda 
Tellería Beltrán presentó su 
Segundo Informe de Gobierno

“requerimos una intervención mayor”, aseveró. 
Durante su discurso también llamó a los diputa-
dos federales a financiar recursos para el munici-
pio y con ello atender las demandas en obra pú-
blica que se requieren.

De la glosa de su segundo informe de activi-
dades puntualizó las acciones en materia de se-
guridad, permitiendo reducir los índices delicti-
vos, se otorgaron servicios médicos para niñas, 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores así co-
mo la atención a personas con discapacidad. De 
igual manera mencionó la rehabilitación de espa-
cios públicos, realización de ferias de oferta edu-
cativa como laborales, festivales culturales y cur-
sos de emprendimiento especialmente a mujeres.

Uno de los proyectos que destacó fue la Ru-
ta Arqueológica Minera, para el que también pi-
dió el respaldo del Gobierno del estado así como 
de la iniciativa privada, la cual pretende el resca-
te de los barrios fundacionales y la atracción de 
más visitantes, aunado a los recorridos y progra-
mas turísticos que se realizan en diferentes pun-
tos de la ciudad.

Otras de las acciones que se implementaron 
durante el segundo año fue el cambio de más de 
21 mil luminarias, la modificación de las rutas de 
recolección de basura para un mejor servicio y 
rehabilitación de áreas verdes y espacios públi-
cos; destacó también la continuidad a la mejora 
regulatoria y la transparencia de su gobierno pa-
sando del lugar 59 al séptimo de acuerdo al Ins-
tituto Mexicano de Competitividad.

El secretario de Gobierno Simón Vargas Agui-
lar recibió el informe de la alcaldesa capitalina 
quien estuvo acompañada por la asamblea mu-
nicipal, secretarios y directores así como repre-
sentantes de la iniciativa privada y cámaras em-
presariales.

Por  Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
Hidalgo exportará 157 mil 282 cabezas de ganado 
a los Estados Unidos a partir de este mes, luego 
de un proceso de certificación en el que lograron 
cumplir con los requisitos necesarios de sanidad 
e inocuidad y al estatus recientemente adquirido 
de “acreditado modificado”, otorgado por el De-
partamento de Agricultura de los Estados Uni-
dos de América (USDA APHIS).

El gobernador del estado Omar Fayad Mene-

ses anunció que serán 15 mil productores de ga-
nado de 26 municipios los que se verán beneficia-
dos con este resultado, luego de los trabajos rea-
lizados con ganaderos de cuatro regiones. “Van 
a poder producir con las condiciones de sanidad 
e inocuidad que nos exige Estados Unidos pa-
ra empezar a vender ganado mexicano… hoy se 
cumplen con las características necesarias para 
colocar ganado”.

Reconoció que dicha autorización sanitaria 
se había buscado desde hace 14 años, sin embar-
go, hasta esta fecha fue que se logra como parte 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Lesley Alexia Ramírez Medina, asesora de la 
Dirección General de Estudios, Promoción y 
Desarrollo de los Derechos Humanos de Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
impartió a magistrados, jueces, funcionarios 
y personal del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (TSJEH) el curso-ta-
ller “Protocolo para juzgar con perspectiva 
de género. Haciendo realidad el derecho a la 
igualdad”.

La magistrada presidenta Blanca Sánchez 
Martínez explicó que el principal objetivo de 
esta actividad es combatir la desigualdad for-
mal, material y estructural motivada por razo-
nes de género que restringen y anulan el ejer-
cicio de los derechos humanos de las mujeres. 

Agregó que estos criterios derivan de bue-
nas prácticas y sentencias de órganos jurisdic-
cionales de otros países, así como de los siste-
mas universal e interamericano. 

Consideró que capacitar a los servidores 
públicos del Poder Judicial “es la mejor he-
rramienta para evitar a toda costa que seamos 
señalados y condenados por los órganos judi-
ciales internacionales”.

Puso como ejemplo la sentencia emitida 
en 2009 por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos contra el Estado mexicano 
por el caso “Campo algodonero”, donde se in-
cumplieron las obligaciones establecidas en 
los artículos 7 y 8 de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer.

Espacio para 
cadáveres en el 
Semefo sobrepasa 
el límite por poco

El gobernador dio este anuncio durante la inauguración de las diferentes obras realizadas en El Arenal.

Imparten Protocolo para juzgar con perspectiva de 
género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad.

PGJEH firmó convenio de colaboración con la ANCA 
para implementar el registro de vehículos robados.

OFICIAL DISPARA Y 
MATA POR ACCIDENTE
A SU COMPAÑERO
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
La noche del miércoles, en el estacionamiento 
de Plaza Galerías en la ciudad de Pachuca, 
un elemento de la Policía Industrial Bancaria 
del Estado de Hidalgo (PIBEH) perdió la vida 
luego de que su compañero le disparara en el 
rostro de manera accidental tras el cambio 
de turno, según informó la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:00 
horas sobre el bulevar Felipe Ángeles en 
la colonia Zona Plateada del municipio de 
Pachuca, donde se encuentra ubicada la 
plaza comercial y hasta donde arribaron 
los cuerpos de emergencia tras el reporte 
de un oficial de la PIBEH que indicó del 
fallecimiento de uno de sus elementos en el 
estacionamiento de Galerías Pachuca. 

Previamente acudió la ambulancia HGO123 
de la Cruz Roja para valorar al agente; sin 
embargo, confirmó el deceso del trabajador.

De acuerdo con los testigos, el oficial A.V.H. 
resultó lesionado de manera accidental por la 
detonación del arma de fuego en el rostro por 
parte de un compañero, al momento que se 
realizaba relevo del personal. 

El elemento J.A.M.C., responsable de 
accionar el arma, fue detenido como probable 
responsable. El sitio quedó resguardado para 
que arribara el personal de la PGJEH.

de los resultados realizados por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (Sedagroh), la Secreta-
ría de Agricultura (Sagarpa), el Servicio Nacio-
nal de Sanidad (Senasica) y el Comité Estatal de 
Sanidad Pecuaria.

El gobernador dio este anuncio durante la in-
auguración de las diferentes obras realizadas en 
el municipio de El Arenal que contaron con una 
inversión total de 21 millones de pesos, los cua-
les fueron distribuidos en la pavimentación as-
fáltica en la calle 20 de Noviembre  en la comu-
nidad de San José Tepenene, con una inversión 
de 5 millones 887 mil 150.85 pesos.

De igual manera se integró la pavimentación 
de concreto hidráulico ubicada en La Sala con 
una inversión de 6 millones 246 mil 795.85 pe-
sos y la pavimentación de concreto hidráulico 
en calle Guadalupe, ambas en la comunidad de 
San José Tepenene, además de la pavimentación 
asfáltica en la calle que conduce al panteón mu-
nicipal con una inversión de 7 millones 952 mil 
590.27 en la localidad de Santa Rosa.

Finalmente informó que el Gobierno del esta-
do reforzará las campañas contra la tuberculosis, 
brucelosis y garrapata, así como los programas 
de movilización pecuaria y de mejoramiento ge-
nético a fin de mantener este beneficio sanitario.

Los municipios son: Huejutla, Huazalingo, San 
Felipe Orizatlán, Jaltocán, Atlapexco, Yahuali-
ca, Huautla, Xochiatipan, Tianguistengo, Calna-
li, Lolotla, Tlanchinol, Molango, Xochicoatlán, 
Tepehuacán de Guerrero. Huehuetla, Tenango 
de Doria, San Bartolo Tutotepec, Zacualtipán, 
San Agustín Metzquititlán, Metztitlán, Eloxo-
chitlán, Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa,  Chapul-
huacán y Atotonilco el Grande.

El secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar recibió el informe de la alcaldesa capitalina.

Tenemos que 
ser imaginati-
vos, cuidando 

la dignidad y la 
conservación 
por el trabajo 
de investiga-

ción
Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia

Se necesita 
apostar a la 

rehabilitación 
de las calles 

para tener un 
mayor impacto 

en los ciuda-
danos pues las 

condiciones 
son críticas, re-

querimos una 
intervención 

mayor
Yolanda 

Tellería Beltrán
Alcaldesa 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Las alzas en las tarifas eléctricas en lo que va del 
año, de más de 60 por ciento en total, tienen en 
jaque a la industria, el comercio y servicios co-
mo el hotelero, por lo que deben frenarse de ta-
jo, consideró Margarita Gálvez Grimaldo, vice-
presidenta de la Región Centro de la Canacintra.

“Son alzas de tarifas totalmente inaceptables, 
no hay forma en que podamos reflejarlas en nues-
tros precios, además de que carecen de sustento 

que las soporte”.
Respondió así la expresidenta de la Canacin-

tra Pachuca al ser cuestionada sobre el inicio, es-
te jueves, del diálogo de las organizaciones em-
presariales cúpula en el país con la Secretaría de 
Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad, promovi-
das por los empresarios, para frenar de tajo estos 
incrementos mensuales a las tarifas eléctricas.

“Se trata de mesas de trabajo en las que dia-
logaremos, pero sobre todo seremos muy firmes 
al señalar la necesidad de que sea la Secretaría 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Una nueva empre-
sa gasera, Pétreos de 
Metepec, disputa-
rá el mercado hidal-
guense tras recibir la 
concesión de la Co-
misión Reguladora 
de Energía (CRE) en 
la modalidad de “em-
presa comisionada”, 
con la que podrá lle-
var su oferta a todo el 
territorio estatal, ade-
más de otros estados 
del centro del país.

Se trata de un trío de empresas las autori-
zadas por la CRE, las que podrán distribuir gas 
licuado de petróleo (LP), por medio de auto-
tanques que no pertenecen a ninguno de los 
grupos distribuidores de la industria ya esta-
blecidos, por lo cual participarán en el merca-
do con sus propias marcas.

De acuerdo a información difundida por la 
comisión, las nuevas empresas, Pétreos de Me-
tepec en Hidalgo, además la Distribuidora de 
Gas LP Puebla de Zaragoza y Gas Xaloztoc, en 
el Estado de México, recibieron los permisos 
correspondientes el pasado 4 de mayo la pri-
mera, y el 30 de septiembre del año anterior 
las dos restantes. Permisos que entraron en 
vigor este jueves.

Las empresas participarán en el mercado 
con la modalidad de “concesionadas”, es de-
cir, no están condicionadas a disponer de una 
planta de distribución, aunque sí deben cum-
plir con las medidas de seguridad que rigen al 
resto de los distribuidores.

Especificó la CRE que estas concesiona-
rias podrán elegir la ruta de distribución que 
más les convenga para la venta del combusti-
ble, con el reto de competir en precios con los 
distribuidores ya establecidos.

A la reunión asistieron directores de 
Minería de 17 estados en el país, que 
eligieron a Hidalgo como sede

de Hacienda y Crédito Públi-
co, y con sustentos como el al-
za en la inflación, como se ajus-
ten las tarifas eléctricas, pues ac-
tualmente no sabemos ni cómo 
ni por qué se aplican los incre-
mentos mensuales”.

Medida emergente
Gálvez Grimaldo señaló que al re-
gistrar un nuevo incremento en 
las tarifas de electricidad, repor-
tado durante la quincena pasada 
para la industria y el comercio 
del país, esto implica sobrecos-
tos de 77 por ciento, en prome-
dio, a los sectores productivos. 
“Necesitamos una medida emer-
gente”, señaló.

La Comisión Federal de Elec-
tricidad publicó un nuevo incre-
mento de 12 por ciento para el mes de septiem-
bre que afectará de manera muy grave al sector 
industrial y al comercio organizado del país, ha-
cen notar los empresarios a las autoridades ha-
cendarias.

Sobre estas mesas de diálogo, se conoció que 
diversos representantes de la industria y comer-
cio del país se reunieron con el secretario de Ha-
cienda, José Antonio González, porque empre-
sarios hoteleros, industrias como refrigeración, 
textil y manufactura se están viendo sumamente 
afectados por esta política en materia energética.

“Lo bueno es que están demostrando estar 
abiertos al diálogo, y con el diálogo suelen esta-
blecerse acuerdos”, dijo finalmente Gálvez Gri-
maldo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobierno de Hidal-
go realiza grandes es-
fuerzos para evitar la 
deserción escolar con 
acciones como entre-
ga gratuita de útiles es-
colares, libros de texto 
y uniformes, así como 
de becas y apoyos di-
versos, cuya aplicación 
conjunta favorecen la 
permanencia escolar 
en todos los niveles del 
sistema educativo es-
tatal.

El secretario de 
Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH), Ati-
lano Rodríguez Pérez, 
expuso lo anterior ante autoridades educati-
vas de Tlaxcala, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Ciudad de México e Hidalgo quienes 
se reunieron en Hidalgo para participar en el 
Taller Regional de Seguimiento a las Direc-
trices para Mejorar la Permanencia Escolar 
en la Educación Media Superior, y definir la 
agenda de trabajo en este renglón, para el pre-
sente ciclo escolar.

Rodríguez Pérez festejó la realización de di-
cho taller, ya que dijo, con la realización de este 
tipo de actividades es posible visualizar los fac-
tores que llevan a la deserción escolar en el ni-
vel medio superior y construir soluciones pre-
cisas y efectivas, que aseguren la permanencia 
de las y los alumnos en sus estudios hasta su 
conclusión.

El funcionario reconoció la coordinación de 
esfuerzos por parte de la autoridad educativa 
federal para la realización de esta actividad, ya 
que permite una mirada de gran amplitud res-
pecto al tema y ofrece los conocimientos ne-
cesarios para la aplicación de estrategias y ac-
ciones de manera específica a cada subsistema 
y planteles.

Por su parte, la coordinadora sectorial de De-
sarrollo Académico de la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior de la SEP, Rosario Nolas-
co Fonseca, explicó que las estrategias y accio-
nes de permanencia se construyen de acuerdo 
a las condiciones específicas de cada región o 
subsistema, bajo tres principios fundamentales 
que son: el derecho al ingreso al sistema educa-
tivo, su permanencia en él y el aprendizaje de-
rivado de ello.

Informó que durante el mes de octubre se 
presentará una agenda de trabajo nacional don-
de se plasmarán las estrategias precisas por re-
gión, estado y subsistema, conformando un do-
cumento de gran valor para el fortalecimiento 
de la permanencia escolar en la educación me-
dia superior.

Al evento asistieron el subsecretario de Edu-
cación Media Superior y Superior de la SEPH, 
Juan Benito Ramírez Romero; la directora gene-
ral de Educación Media Superior, Liliana López 
Reyes, así como representantes de dicho nivel 
educativo de Tlaxcala, Estado de México, Mo-
relos, Puebla y Ciudad de México.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Pachuca fue sede este jueves de la asamblea anual 
general de la Asociación Nacional de Directores 
de Minería AC, que tiene como finalidad hacer 
aportaciones para el diseño de políticas públi-
cas en la materia.

Se trata de una reunión organizada anualmen-
te para que los funcionarios públicos del país, en-
cargados del tema minero, intercambien expe-
riencias de trabajo e impulsen proyectos de desa-
rrollo a nivel local, regional y nacional, así como 
propuestas que incluya al sector en el periodo de 
gobierno 2018-2014, informó la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco).

A la reunión asistieron directores de Mine-
ría de 17 estados en el país, que eligieron a Hidal-
go como sede por su historia y vocación minera.

En un comunicado oficial, la Sedeco informó 
que en esta reunión se pretende generar una pro-
puesta integral en materia de minería, que per-
mita la participación del sector en los nuevos pla-
nes y programas planteados por el nuevo gobier-
no federal.

El subsecretario de Desarrollo Económico, 
Mauricio González Reyna, fue el encargado de 
inaugurar los trabajos en dicha reunión, quien 
destacó que de la reunión saldrá un plan por par-
te der las regiones mineras para reafirmar su pa-

pel como sector estraté-
gico nacional.

“México tiene un 
gran potencial en la ma-
teria y en yacimientos a 
explotar”, afirmó el fun-
cionario al reconocer a 
dicha asociación, a fin de 
asegurar que las entida-
des mineras continúen 
atrayendo inversiones y 
generando empleos”, di-
jo el funcionario.

Entre los temas de 
trabajo abordados en 
la reunión estuvieron 
la instrumentación de 
nuevos esquemas de fi-
nanciamiento para las 
medianas y pequeñas 
empresas (Mipymes) 
mineras; las formas de 
atraer mayor atención a 
la minería social, capa-
citación, asistencia téc-
nica y desarrollo a la ex-
ploración, entre otros.

Participaron directo-
res de Minería de Nuevo 
León, Hidalgo, Baja Ca-
lifornia, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahui-
la, Colima, Durango, Estado de México, Guerre-
ro, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Alza en tarifas
eléctricas afecta
a los industriales

Intercambian propuestas
sobre minería en Pachuca

Dan concesión a
empresa gasera
para la entidad

Hidalgo realiza
acciones contra
deserción escolar

Organizaciones empresariales cúpula en el país 
se reunieron para frenar de tajo estos 
incrementos mensuales a las tarifas eléctricas

Pétreos de Metepec podrá llevar su oferta a todo Hi-
dalgo, además de otros estados del centro del país.

Realizan Taller Regional de Seguimiento a las Directrices para Mejorar la Permanencia Escolar.

Sedeco informó que en esta reunión se pretende generar una propuesta integral en materia de minería.

En reunión, acordaron instalar una mesa de trabajo que propondrá la solución al tema de las recientes alzas en las tarifas eléctricas.

Estados 

La entrada en operación 
de estos nuevos 
permisos beneficiará a 
usuarios de:

▪ Ciudad de México

▪ Estado de México

▪ Hidalgo

▪ Puebla 

▪ Tlaxcala

Principios

Las estrategias 
y acciones de 
permanencia se 
construyen de acuerdo 
a las condiciones 
específicas de cada 
región o subsistema, 
bajo tres principios 
fundamentales: 

▪ El derecho al ingreso al 
sistema educativo

▪ Su permanencia en él 

▪ Y el aprendizaje 
derivado de ello

Participantes

Asistieron directores de 
Minería de los estados 
de: 

▪ Nuevo León

▪ Hidalgo

▪ Baja California

▪ Baja California Sur

▪ Chihuahua

▪ Coahuila

▪ Colima

▪ Durango

▪ Estado de México

▪ Guerrero

▪ Oaxaca

▪ Puebla

▪ Querétaro

▪ San Luis Potosí

▪ Sinaloa

▪ Sonora 

▪ Zacatecas

Son alzas 
de tarifas 

totalmente in-
aceptables, no 
hay forma en 
que podamos 
reflejarlas en 
nuestros pre-
cios, además 

de que carecen 
de sustento 

que las soporte
Margarita 

Gálvez 
Grimaldo

Vicepdta. Región 
Centro 

Canacintra
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Tengo una memoria del carajo. No quiero robarle la frase a Juan 
Villoro, pero es cierto. He olvidado cosas de mi propia vida que 
me gustaría recordar. Por ejemplo, las historias que contábamos, 
mi madre, mi hermano y yo en la cocina, en las noches que 
esperábamos que mi padre volviera del trabajo; a veces, según la 
visita del día, se nos unía alguna prima, una vecina. Eran historias 
de miedo. Yo me sabía muchas, eso es lo único que recuerdo, 
que eran muchas, recogidas de otras charlas con los amigos. Las 
contábamos con euforia y ese escepticismo que claudica a la menor 
provocación.

Pero el que no olvida es Arturo Cruz. Reportero de ofi cio —de 
lucha libre, para acabarla de amolar—, poeta en ciernes, radioasta 
del pancracio volcado a narrador de lo paranormal. El origen de 
su pasión por lo oculto es la radio. Atraído desde muy joven por 
programas radiofónicos como Los cuervos de la luna de Iñaki 
Manero o Argonáutica de Jordi Soler, guardó celosamente su deseo 
de narrar lo que da miedo, lo que para algunos es indecible; lo que 
eriza la piel del más duro.

Arturo recuerda a maestros que, durante su formación 
profesional, sembraron en su inconsciente el deseo de redactar 
correctamente, el amor por el lenguaje, el rigor de quien usa la 
palabra escrita como artilugio para comunicar; recuerda con 
especial afecto al poeta Diego José y al musicólogo Benjamín 
Acosta.  

Un buen día, Cruz decidió que ya era momento de escribir 
sobre lo que hace años le apasionaba y dio el paso (mucho más 
trascedente que el de Neil Armstrong sobre la superfi cie lunar) 
de incursionar en la narrativa como valsa para atravesar el mar; 
aquel que nos separa de los lectores y nos incita a la conquista de la 
emoción del otro.

Ese es el génesis principal de Relatos de lo paranormal / 
Vivencias y fi cciones de experiencias sobrenaturales, libro que 
contiene nueve relatos, ocho fi cciones y una anécdota, que 
conservan el más primigenio de los temores, a aquello que no 
conocemos y que por ello nos atemoriza.

El autor pasa de escribir lo que ve, como buen reportero, a 
“procrear” literariamente lo que imagina; a dar forma desde la nada 
a las historias que han ido forjándose en su mente, aquellas que 
ha escuchado innumerables veces de los labios de su madre, por 
ejemplo. 

Por otra parte, la 
educación de un 
universitario pro-
medio puede to-
mar entre 16 a 17 
años desde la es-
cuela elemental. 
Así, lograr que un 
estudiante se vuel-
va independiente 
y comience a retri-
buir a la sociedad lo 
que ésta invirtió en 
su educación, es una 
tarea larga. No obs-
tante, si se prepara 
adecuadamente a 
los estudiantes, los 
resultados son muy 
alentadores. En las 

justas académicas internacionales de este año, 
México ha obtenido resultados verdaderamen-
te notables. 

En la tragedia de Hamlet, de William Shakes-
peare, vemos la historia del heredero de la coro-
na de Dinamarca. Escrita alrededor del año 1600, 
la historia se basa en una leyenda del siglo XIII. 
El joven príncipe Hamlet debe vengar la muerte 
de su padre y asumir la corona. Sobre esta obra 
se ha hecho todo tipo de análisis, desde lingüísti-
cos, hasta psicológicos. El matemático y escritor 
Jacob Bronowski mencionó en una ocasión que 
la verdadera tragedia radica en que, luego de un 
largo periodo de profundas dudas y justo cuan-
do está preparado para convertirse en un exce-
lente rey, Hamlet muere. Queda la tragedia de la 
muerte temprana de un joven príncipe. 

La obra se alza como una alegoría de la vida 
del hombre. Los seres humanos tardamos mu-
cho tiempo en volvernos independientes y pro-
ductivos. 

Los jóvenes de la generación denominada mi-
llenial son frecuentemente criticados porque, en 
la opinión de algunos, se pasan la vida posponien-
do decisiones importantes. Este comportamiento 
sin embargo, va más allá de una generación par-
ticular. Podríamos retomar la reforma educati-
va y diseñar estrategias que involucren a los jó-
venes en planear su propio crecimiento educa-
tivo y profesional. 

No es, como mencioné antes, una tarea fácil. 
Pero si continuamos tratando a los jóvenes como 
menores de edad intelectuales, estaremos mal-
gastando un recurso preciado: su juventud e ím-
petu. La educación en México es una de las ta-
reas más importantes desde la perspectiva que 
se mire. No debemos escatimar esfuerzos y re-
cursos en una mejor preparación profesional de 
nuestros estudiantes. Son, literalmente hablan-
do, nuestro bien más preciado. 

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

Twitter: @Cs8Soto

Y sabes que es más 
que necesario ha-
cerlo; y también te 
platicaba la historia 
del desconocido en 
el puesto de chalupas 
de doña Chayo, jeje-
je, no había dicho que 
es lo que cenaba, pe-
ro bueno, cuando yo 
le dije al chico “pide 
perdón”, su respues-
ta fue: A TI ES AL 
PRIMERO QUE LE 
TENGO QUE PEDIR 

PERDÓN”, ¡Ah canijos! ¿A mí por qué? 
Hace casi años a mi abuelo paterno le tocó regre-
sar con nuestro creador y quedaron muchas cosas 
inconclusas, y justamente esa es una de ellas; pe-
dirnos  perdón de muchas cosas que nunca quisi-
mos ver y sabíamos que teníamos que ver, el chi-
co cumplía muchas similitudes en: actitudes, pos-
turas, y más que tenía Don Rodolfo Ortiz Conde 
de Pachuca, y el tiempo se nos agotó y no hicimos 
muchas cosas. ¿A dónde voy con esto? En las úl-
timas letras de esta columna te lo digo.
Dos cosas más que sabes que tienes que ver y qui-
zás sean las que pensaste en esta semana. Y te in-
vito a ya verlas.

3. EL AMOR. Este punto lo voy a dividir en dos, 
el amor de pareja y el amor de familia. En el caso 
A) Mi abuela siempre dice: “Para todo roto hay 
un descosido”, y sí, en efecto, pero muchas ve-
ces buscamos, o mejor dicho, ponemos estereo-
tipos y etiquetas de qué tipo de persona busca-
mos, y quizás sea válido porque es parte del show, 
la atracción física, pero muchas veces sabes que 
eres el crush de alguien que te ama chido, y qui-
zás sí te atraiga físicamente, pero estás clavado 
con otra persona que ni te pela, y ni te pelará, y 
es tu crush y estás teniendo el crush de alguien 
más y cuando tú eres el crush de otra persona, 
¿por qué no ser crush mutuos? Bueno ya usé mu-
chos CRUSH. Atrévete a ver al crush indicado.
Lado B) El amor en familia, muchas veces escu-
cho palabras como “¡Mi mamá no me quiere! ¡Me-
jor quiere a otras personas! ¡Mis hermanos me 
odian! ¡Que tía tan fastidiosa! ¡Bueno la abuela 
no sabe algo más!”, y muchísimas más que segu-
ro estás pensando ahorita, pero, por qué no ver 
realmente qué es lo que los ha llevado decir esas 
frases. Y entonces darte cuenta en quién está el 
confl icto, en la mamá, la tía, el hermano, el primo, 
el abuelo, la vecina chismosa, ¡ups! O está en ti, y 
no lo quieres ver, lo dejo en tu cancha.

4. UNA DEIDAD. Sea quien sea, lo quieras llamar 
Jesús, Buda, Allah, Malverde, a quien tú quieras, 
pero el reconocer que existe un ser supremo a no-
sotros no es sencillo. Hace unos días leía una fra-
se muy cierta: “Si las personas pensaran en Dios 
sólo cuando las cosas marchan bien, te garantizo 
que no habría ningún judío devoto, después del 
holocausto”. Y es verdad, muchas veces solo has-
ta que lo necesitamos y se agotan nuestras fuer-
zas volteamos al cielo, en busca de ayuda. 
Mis caracteres se agotan y termino este tema, de-
jando esto en tu corazón: “No esperes que sea de-
masiado tarde y se te agote la vida, para entonces 
querer Ver lo que nunca te atreviste a ver”. La vi-
da se va en un abrir y cerrar de ojos y recuerda: 
ATRÉVETE, ¡Hazlo! Y si te da miedo, hazlo con 
miedo, porque vale más tener una cicatriz por 
valiente, que la piel intacta por cobarde. Y todos 
a ver esas cosas.

Que tengas un fi n de semana maravilloso, 
te dejo mis redes sociales.

Fb y Tw: @RodolfoOrtizE
Insta: Rodo_Ortiz

Bye bye

Reportero 
taumatúrgico 

Atrévete a 
ver lo que no quieres 
ver (2 de 2)

La infancia 
del hombre

Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces, ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo, al leer 
estas líneas, ahora sí con 
café y lap en la ofi cina.
La semana pasada 
iniciamos este tema y te 
dejé una tarea: ¿Qué es 
eso que no quieres ver? 

El ser humano es la 
especie que presenta 
la infancia más larga 
en este planeta. 
Comparativamente, los 
orangutanes (unos 8 
años) y las ballenas (de 
6 a 13 años) presentan 
periodos de aprendizaje 
mucho más breves. 
Durante ese tiempo, 
los individuos de 
cada especie deberán 
aprender lo necesario 
para sobrevivir de 
manera independiente 
en el difícil ecosistema 
que cada individuo tiene 
ante sí. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

Hablando la neta de la netaRodo Ortiz. E.

crónicas terrestres
carlos soto

Arturo entonces transforma la escri-
tura en una forma de liberación, una ma-
nera holística de abordar el mundo; lo pa-
ranormal siempre lo ha seguido desde la 
tierna infancia y es el prisma con el que 
instintivamente mira el mundo. Anéc-
dotas que forjaron parte de su persona-
lidad, de los gestos que hace cuando ex-
plica su pasión, que habitan sin que lo se-
pamos en las interlineas de sus crónicas 
periodísticas.

Escribe desde el escepticismo más fer-
viente, desde el compromiso recalcitran-
te de aquel cuya palabra es el único oro-
pel digno de presumir, digno para com-
prometerse; se entrega a la narración de 
sus historias como lo hace en la descrip-
ción de los lances suicidas que adornan 
la primera plana de la sección deportes.

Este reportero de lo paranormal nos 
regala una secuencia creativa que le di-
vierte y le conmueve. Se atreve, abre puer-
tas de un género poco explorado, casi en 
la nulidad, en Hidalgo y le imprime su se-
llo, como quien sabe que ha pisado una 
playa virgen tras descender de una ca-
rabela. Explora dimisiones paralelas, la 
conciencia acrecentada, se vuelve parte 
de lo inconmensurable, es una voz que 
clama en un desierto ensordecido por el 
blackmetal noruego y las estridencias de 
La Castañeada; su soundtrack.

 Este libro es uno de los debuts más 

revolucionarios de los últimos tiempos 
en nuestro estado y por ello, nadie debe 
dejar de leerlo. Enhorabuena.

Paso cebra
Hoy, mañana y pasado mañana una trein-
tena de escritores —jóvenes y no tan jóve-
nes, 14 poetas, 14 narradores y dos ensa-
yistas, 10 mujeres, el resto hombres— se 
reunirán en la Biblioteca Central Ricar-
do Garibay a leer, opinar y charlar lo nue-
vo de su creación. Esta maravillosa ini-
ciativa impulsada desde su origen hasta 
su cristalización por el poeta y traductor 
Paul Olvera, es no solamente una opor-
tunidad que tenemos los literatos (más 
bien huraños y ansiosos por permanecer 
aislados del mundo) de interrelacionar-
nos con nuestros colegas, sino, además, 
de poner al fuego de la opinión colectiva 
los textos que estamos fabricando aho-
ra; compartir es exhibir nuestra difi cul-
tad por escribir decentemente.

Es así como hoy viernes entre las 15:00 
y las 20:00 horas, mañana sábado entre 
las 14:00 y las 19:00 horas y el domingo 
entre las 10:00 a 14:00 horas ahí andare-
mos. Espero que puedan darse el tiempo 
de acompañarnos y escucharnos.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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Toreros  
Protagonistas
La primera corrida será integrada por los 
matadores Santiago Zendeja, Joselito Adame, 
Octavio García y Sergio Flores. La segunda por 
Antonio Lomelín, Ernesto Javier  y Leo Valadez. 
Y la tercera corrida se realizará fuera de fechas 
de feria, hasta el 17 de febrero de 2019, con 
figuras de primer nivel que son Enrique Ponce, 
Luis David Adame y Diego Centura. 
Edgar Chávez

.07

Gracias al 
trabajo unido 

de los tres 
órdenes de 
gobierno y 

los grupos de 
migrantes or-
ganizados que 
radican en los 
Estados Uni-

dos y siguen al 
pendiente de 

sus comunida-

des”
Hugo Velazco

Delegado Se-
desol 

y así como esto 
es la suma de 

muchas cosas, 
no crean que 
es suficiente, 

necesita-
mos manos, 
cómplices y 

voluntarios, y 
que nosotros, 
desde la base, 
estemos deci-

didos a generar 
transformacio-

nes reales en 
la vida de los 

demás”.
Citlali 

Jaramillo
Excandidata
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

En el restaurante Casa del Parque de Pachuca se 
anunció la realizaron de la Cena con Causa que 
organiza la Asociación Impulso Rosa, en favor 
del Teletón y un pequeño llamado Alexis, quien 
se sobrepone a un infarto cerebral que sufrió des-
de pequeño.

Citlalli Jaramillo Ramírez, acompañada de las 
mujeres que integran Impulso Rosa, expuso que 
esta cena, que se llevará a cabo el 27 de septiem-
brem es muestra de cómo con voluntad y con la fe 
de muchas mujeres las cosas se pueden transfor-

mar. “Hoy estamos reunidos no para festejar otra 
cosa más que la solidaridad y que nosotros pode-
mos seguir trabajando por la inclusión social”.

Por eso se genera esta Cena con Causa, para la 
e vendieron rápidamente boletos para una pre-
sentación musical en la Casa del Parque, que va 
a ser a beneficio del pequeño Alexis, un niño que 
sufrió un ataque cerebral, pero que con mucha 
voluntad y rehabilitación está saliendo adelan-
te y los recursos recolectados se le entregarán a 
su familia al termino de dicha actividad.

Jaramillo dijo que el eje temático que tienen 
es ver a las mujeres como eje de la familia. “Es-
tamos conscientes de que si estamos apoyando 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Los jugadores del Pachuca saben que tendrán 
una aduana complicada en la visita que tendrá 
este sábado a la cancha del Estadio Caliente 
en Tijuana, ya que la grama sintética es algo a 
lo que no están acostumbrados, aunque en el 
plantel hay confianza de que la buena racha 
los acercará a puestos de liguilla.

Leonardo Ulloa consideró que siempre es 
difícil jugar en un campo sintético porque no 
están tan acostumbrados, ya que siempre jue-
gan en césped normal, “pero bueno, ya sabe-
mos que ellos tienen ese campo y va a ser un 
poco complicado, intentaremos tomar los re-
caudos necesarios e intentar armar nuestro 
juego y seguir pensando en nosotros y no tan-
to en el rival”.

Ulloa se mostró contento de estar en Pa-
chuca, está bastante más adaptado a la altu-
ra, aunque reconoce que pensó que no le iba 
a costar tanto el tema de la altitud, pero lle-
va su tiempo.

“Esta última semana me he sentido un po-
quito mejor, he podido entrenar a la intensi-
dad que a mí me gusta, y me voy sintiendo ca-
da vez mejor, contento por llegar a un equipo 
bárbaro, me gusta mucho”.

Consideró que la racha de 6 partidos sin per-
der es una buena señal y significa que se están 
haciendo bien las cosas y van por el buen ca-
mino, “tenemos que seguir produciendo cosas, 
creo que el equipo está muy bien”.

Apuntó que están trabajando bien y que es-
tán peleando los goles, “si bien aún no nos he-
mos podido meter arriba en posiciones de li-
guilla, creo que las cosas se están haciendo bien 
y estamos trabajando en muy buena línea”.

El atacante argentino manifestó que en las 
dos competiciones quieren llegar a su mejor 
momento, que es llegar a la fase de las defini-
ciones, por lo que todos tienen que estar pre-
parados, “a mí los retos me encantan; prime-
ro vamos a intentar meternos allá arriba a la 
liguilla y después llegar lo más lejos posible 
en la Copa”.

Con dicho programa se consolida 
una opción de crecimiento integral 
de las familias de los 84 municipios

a una mujer, estamos ayudan-
do a una generación completa”.

Cris, la mamá de Alexis  afron-
ta con su hijo su situación actual, 
pues aunque el niño  sí recibía 
el apoyo de su papá, desafortu-
nadamente sufrió una enferme-
dad que le impide aportar  por 
el momento.

Alexis sufrió de pequeño un 
infarto cerebral, condición muy 
poco común en infantes, pero 
aunque su primer diagnóstico 
no fue alentador, gracias al apo-
yo de sus padres y del Teletón ha 
podido tener una evolución más 
que favorable, pues ha aprendi-
do a hablar, tiene un desarrollo 
relativamente normal, ya se in-
corpora, y ayudado de su silla de 
ruedas, es un chico feliz.

Jaramillo aprovechó para pre-
sentar el libro “El liderazgo de la 
mujer en la economía social”, que es una fortale-
za que genera equilibrio, pues con la empresa so-
cial se capacita a la mujer para que pueda gene-
rar un negocio y actualmente son casos de éxito.

Destacó el trabajo y la labor de las mujeres vo-
luntarias de Impulso Rosa, además de subrayar 
que con este trabajo han logrado que mucha gen-
te se sume, que se haga del voluntariado una ac-
ción natural, para generar verdaderamente ac-
ciones de corazón, “que no nada más estemos en 
posición de exigir, sino también hay que dar, que 
no nada más estemos en posición de estirar la 
mano, sino también de aportar y poder servir”.

Recordó que han hecho carreras con causa, 
a beneficio de Father’s House en Tulancingo, y 
en esta Cena con Causa a beneficio de Teletón y 
con la Fuente del Renacer, “y así como esto es la 
suma de muchas cosas, no es suficiente, necesi-
tamos manos y que estemos decididos a generar 
transformaciones reales en la vida de los demás”.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
En conocido bar del Estadio 
Hidalgo se presentaron los car-
teles de las tres corridas de la 
Feria San Francisco 2018, que 
se efectuarán en la Plaza Mo-
numental Vicente Segura de 
Pachuca, misma que cumple 
40 años de vida.

Rafael Hernández Olín, di-
rector de la operadora de even-
tos, Francisco Olvera y Jorge 
Benavides, empresarios de Fe-
ria Toro y República Toro, junto con los mata-
dores Ernesto Javier, Antonio Lomelín y Ser-
gio Flores, hicieron la presentación de los car-
teles de las corridas que darán en la Feria de 
San Francisco, que serán temáticas.

La primera corrida será integrada por los ma-
tadores Santiago Zendeja, Joselito Adame, Oc-
tavio García "El Payo" y Sergio Flores, quienes 
van a torear 3 astados de El Junco y 3 de José 
Barba, el 13 de octubre a las 4:30 de la tarde. 

La segunda corrida de feria está programa-
da para el 20 de octubre a las 4:30 de la tarde, 
con un cartel integrado por Antonio Lomelín, 
Ernesto Javier "Calita" y Leo Valadez, ellos se 
las verán con 6 toros de la ganadería de Begoña.

Y la tercera corrida tendrá una particulari-
dad, ya que ésta se realizará fuera de fechas de 
feria, hasta el 17 de febrero de 2019; se explicó 
que se quiso rematar un cartel con figuras de 
primer nivel y solo en esa fecha podían coinci-
dir los matadores Enrique Ponce, Luis David 
Adame y Diego Centura, que van a lidiar 6 bu-
reles de Bernaldo de Quiros.

La primera corrida será colosal, la segunda 
con temáticas de tradiciones mexicanas y la de 
febrero será una corrida goyesca.

Los matadores Ernesto Javier, Antonio Lo-
melín y Sergio Flores, que son parte de los car-
teles de feria, expresaron su satisfacción de to-
rear en el coso de Pachuca.

Rafael Hernández, de la operadora de even-
tos, adelantó que se tiene planeado remodelar la 
Plaza Vicente Segura de la ciudad capital.

Los precios de las corridas oscilan entre mil 
500 el boleto más caro, hasta 180 pesos los lu-
gares más accesibles, con la novedad de que los 
niños menores de 12 años entran gratis al fes-
tejo, para quienes habrá un palco en donde les 
explicarán detalles de la fiesta brava y lo que 
pasa en el ruedo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Hidalgo, Víc-
tor Hugo Velasco Orozco, acu-
dió a dar el banderazo de inicio 
de una pavimentación, que faci-
litará el acceso a la localidad de 
Patria Nueva, comunidad don-
de día a día niñas, niños, jóve-
nes y sobre todo adultos mayo-
res, tenían que caminar por te-
rracería y lodo para poder ir a 
sus escuelas o acceder a sus vi-
viendas.

Gracias a esta labor que se rea-
liza para la pavimentación de es-
ta comunidad, la ciudadanía aho-
ra podrán transitar de una for-
ma más segura y digna.

Acompañado de la subsecre-
taria de Desarrollo Social y Hu-
mano, Alma Lidia de la Vega Sánchez, y el presi-
dente de Santiago de Anaya, Jorge Aldana Camar-
go, Velasco Orozco resaltó en su mensaje que con 
el Programa 3 por 1 para Migrantes, se consoli-
da una opción de crecimiento económico y social 

para las familias de los 84 municipios de Hidal-
go, “gracias al trabajo unido de los tres órdenes 
de gobierno y los grupos de migrantes organiza-
dos que radican en los Estados Unidos y siguen 
al pendiente de sus comunidades”.

El delegado dijo que el Programa 3 por 1 es un 
instrumento eficaz para acompañar la inversión 
social de las organizaciones de migrantes en sus 
comunidades de origen, “se ha convertido en un 
modelo internacional de política pública para fo-
calizar las remesas hacia el desarrollo incluyen-
te y sustentable de los territorios con fuerte tra-
dición migratoria”.

Víctor Hugo Velazco Orozco explicó que en 
el presente sexenio, en 2018 Sedesol ha inver-
tido en Hidalgo más de 146 millones de pesos, 
mismos que se traducen en la implementación 
de proyectos productivos, educativos, de salud, 
de infraestructura social y servicios comunita-
rios, que han beneficiado a más de dos millones 
de hidalguenses.

Detalló que el impacto del 3 por 1 para Migran-
tes, no tendría tanta fuerza sin el apoyo del go-
bernador, Omar Fayad, con quien ha podido tra-
bajar coordinadamente para llevar beneficios a 
las familias hidalguenses que más lo necesitan. 

El funcionario federal, acompañado de las au-
toridades estatales y municipales, llevó a cabo la 
supervisión de la construcción de la calle prin-
cipal de la localidad Cerritos, obra que se trata-
ba de una petición muy sentida de los poblado-
res de la zona, y gracias al 3 por 1 para Migran-
tes hoy está siendo una realidad.

Invita Impulso
Rosa a Cena con
Causa para el
pequeño Alexis

Destaca Sedesol Programa  
3 por 1 para los Migrantes

Jugarán los Tuzos
en cancha sintética
en estadio Caliente

Presentan cartel
de las 3 corridas
para la Feria 2018

Se vendieron boletos para una presentación 
musical en la Casa del Parque, que va a ser a 
beneficio de Alexis, un niño con daño cerebral

Ulloa se mostró contento de estar en Pachuca y está 
bastante más adaptado a la altura.

La primera corrida será colosal, la segunda de tradiciones mexicanas y la de febrero será una corrida goyesca.

Velasco Orozco estuvo acompañado de Lidia de la Vega, y el presidente de Santiago de Anaya, Jorge Aldana.

Jaramillo aprovechó para presentar el libro “El liderazgo de la mujer en la economía social”.

1500 
pesos

▪ el boleto más 
caro, hasta 

180 pesos los 
lugares más 

accesibles, los 
menores de 12 

años, gratis
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09.REPORTAJE
FOTO

Desfi le

Flores

60 años

Escara-
muza

Fotografía

Campeón

Charreada

Todo comenzó con 
su tradicional des-
file por las calles 
de la ciudad.

Ofrenda floral en 
el monumento 

dedicado al 
Charro.

Junto con su 
abuelo Vicente, 
quien lleva más 
de 6 décadas en 
la charrería, dos 
generaciones 
unidas por una 
misma pasión.

Karla Valeria, una 
hermosa escar-
amuza que posó 
para nuestra lente 
con su elegante 
vestimenta.

Develación de 
la fotografía del 
Ing. Joel Gómez 

Vázquez en el 
museo de la 

charrería.

Quien fuera 
campeón nacional 

de manganas a 
pie y paso de la 

muerte a finales 
de los 80́ s.

Por último, se real-
izó una charreada 
de exhibición en el 

Lienzo Charro.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Aquel que se viste de charro, se viste de México. En 
este mes patrio, además de nuestras fi estas 
habituales, se celebró un día para aquellos que 
mantienen nuestras tradiciones en alto y mucho más 
alto el orgullo de ser mexicano.

Charros 
Hidalguenses

VIERNES
21 de septiembre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Concierto de 
jazz para niños

Ithan y Nahúm. 

Los chicos disfrutaron del concierto de Jazz.

Gisela Hernández y Emmanuel Cruz.

Anbel Cruz, Danna y Taily.Rocío Valencia y Meztli. Mara y Yarah.

El concierto de Jazz para niños fue un éxito.

A veces se piensa que hay ciertos géne-
ros musicales aptos para menores, sin 

embargo, la música es universal y es un 
lenguaje con el que cualquiera se puede sentir 

identifi cado. El Jazz es un género que se podría 
pensar que no tiene mucho que ofrecer a los pe-
queños, pero este gran concierto vino a demos-

trar todo lo contrario.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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El costo  
de la fama 
▪  Problemas en la 
tiroides y niveles 
elevados de 
triglicéridos, son 
algunas de las 
consecuencias que 
el “Secreto de 
Selena” dejó a 
Damayanti 
Quintanar cuando 
subió 18 kilos de 
peso para 
interpretar a 
Yolanda Saldívar. 
NOTIMEX /FOTO: AP

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

Festival
Feratum incluye 12 títulos 
internacionales. 2

Velocidad
Renault 2018 Oroch, una duster 
hecha pick up. 4

Espectáculos
Madre de Demi Lovato rompe el silencio 
tras polémica. 3

Imagine Dragons  
PONE MÚSICA A 'RALPH'
NOTIMEX. La banda estadunidense de rock 
alternativo Imagine Dragons compuso 
y grabó “Zero”, la canción que sonará en 
los créditos fi nales de la nueva película 
de Walt Disney Animation Studios, 
“Wifi  Ralph”. – Especial

"Daredevil" 
REGRESA EN OCTUBRE
NOTIMEX. La nueva temporada de la serie 
“Daredevil”, de Marvel, se estrenará el 
19 de octubre por Netfl ix, por lo que 
la plataforma dio un adelanto a los 
fans de los cómics, de lo que será esta 
producción. – Especial

Daniela Spalla
OFRECE 

ADELANTO 
NOTIMEX. En un breve e 

íntimo concierto, la 
cantante argentina  

ofreció un adelanto de 
su próxima producción 

discográfi ca "Camas 
separadas", producida 
por Adán Jodorowsky, 

que este viernes estará 
en el mercado. – Especial

C. J. Fukunaga
DIRIGIRÁ 
JAMES BOND
AP. Cary Joji Fukunaga 
será quien dirija 
la próxima cinta 
de James Bond en 
reemplazo de Danny 
Boyle, anunciaron los 
productores de la serie 
de espionaje. La cinta 
comenzará a fi lmarse el 
4 de marzo. – Especial
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BILL COSBY PODRÍA 
SER SENTENCIADO A 
PRISIÓN LA SEMANA 

QUE VIENE POR 
DROGAR Y ABUSAR 
SEXUALMENTE DE 
UNA MUJER EN SU 

CASA A LAS AFUERAS 
DE FILADELFIA EN EL 

2004. 2

COSBYCOSBYCOSBY
SERÁSERÁ
COSBY
SERÁ
COSBYCOSBY
SERÁ
COSBY

SENTENCIADO
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El festival internacional de cine fantástico, terror y 
ciencia ficción promete incluir cintas de  Canadá, 
Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y más países

Adelantó que graba una segunda temporada de “Por 
amar sin ley”.

La entrevista completa de Snoop saldrá al aire este 
próximo sábado. 

Para su séptima edición, el festival se realizará del 20 al 23 de septiembre en Tlalpujahua, Michoacán.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

CLa competencia internacio-
nal del Festival Internacional 
de Cine Fantástico, Terror y 
Ciencia Ficción: Feratum es-
tará conformada por 12 títulos 
provenientes de todas las lati-
tudes, desde Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido y Espa-
ña, pasando por Filipinas, Ru-
sia, Sudáfrica.

También habrá producciones de Latinoamé-
rica, como por ejemplo Brasil y Chile. En esa sec-
ción el encuentro presenta la premiere en México 
de “Number 37”, de la cineasta Nosipho Dumisa, 
una adaptación del clásico de Alfred Hitchcock 
“La ventana indiscreta”.

Por otro lado, del reconocido director fi lipi-
no Raya Martin se exhibe el thriller “Smaller and 
Smaller Circles”, basado en el “best-seller” de la 
premiada autora F.H. Batacan.

De Rusia-Alemania llega la producción “In-
volution”, de Pavel Khvaleev, una cinta onírica 
y apocalíptica sobre la humanidad y su regresión 
a sus instintos más básicos.

Adolescentes y niños perdidos en el bosque, 
atraídos por extrañas criaturas, son el eje de los 
fi lmes “The Axiom”, de Nicholas Woods, y “The 
Hollow Child”, de Jeremy Lutter.

A quien también parece interesar el tema de 
niños y madres embrujados es a Michael Melski 
con su fi lme “The Child Remains”, donde el fi n 
de semana romántico de una pareja termina en 
una pesadilla de infantes, premiere en México.

Para los amantes del humor Feratum tendrá 
otras dos estrenos: “Amazon Hot Box”, de James 
Bricket, un coctel de sangre, gore, presos psicó-
patas, mujeres capturadas en la jungla, una má-
quina de tortura y experimentos vodoo.

Al igual que “Polterheist”, de David Gilbank, 
una comedia negra inglesa acerca de un par de 
delincuentes que secuestran a una médium pa-
ra contactar al gángster que asesinaron y hacer-
se de un botín.

De Mike Peterson llega “Knuckleball”, un dra-
ma de suspenso sobre misterios al interior de una 
familia, con la actuación de Munro Chambers, re-
cordado por el fi lme de culto indie “Turbo kid”.

La competencia internacional congrega tam-
bién tres fi lmes iberoamericanos: el largometra-
je gore y sangriento del brasileño Rodrigo Ara-
gão, “A Mata Negra”; la película de ciencia fi cción 
“Bloggers”, de los españoles Ángel M. Chivite y 
Alberto Estévez y el polémico y sangriento fi lme 
“Trauma”, del chileno Lucio A. Rojas.

Seis largometrajes competirán por el Premio 
Alucarda a la mejor producción mexicana, un par 
de óperas primas: “Dis”, de Adrián Corona, pre-
miere latinoamericana, una obra experimental, 
perturbadora y fi losófi ca, y “Moronga”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El controversial músico 
Snoop Dog afi rmó que to-
dos los seguidores del pre-
sidente Donald Trump son 
racistas, incluido el cantan-
te Kanye West.

En una entrevista conce-
dida a “The Feature Presen-
tation” de Sirius XM, condu-
cida por DJ Suss One, éste le 
pregunto a Snoop Dog que los fans de Trump 
no están de acuerdo en su mención de que Es-
tados Unidos se han convertido en un reali-
ty show. “Me importa un comino lo que opi-
nen”, respondió.

Y sin reparar en palabras altisonantes, Snoop 
Dog añadió “les digo directamente. Si te gus-
ta [Trump] eres un maldito racista. Antes de 
Trump no había líneas. Todos eran todos. No-
sotros respetamos todo. No nos tropezamos. 
Pero cuando cruzaste la línea y comenzaste 
a señalar a los mamifteros y los señalas, afec-
taste a todo”, remató aderezado con insultos 
de grueso calibre.

Y eso incluyó a su compañero rapero Kan-
ye West, quien ha expresado públicamente su 
apoyo a Trump. "Kanye también", continuó 
Snoop. "No te olvides de él también. F *** tú 
también".

Video encontra de Trump
Esta no es la primera vez que Snoop se fue con-
tra Trump y West. El año pasado su video de 
"Lavender" presentó la ejecución simulada de 
un payaso disfrazado de Trump. El presiden-
te respondió en redes sociales diciendo que la 
carrera de Snoop estaba cayendo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante canadiense Avril Lavigne está de 
vuelta en la escena musical luego de cinco años 
de ausencia, en los que enfrentó la enferme-
dad Lyme, la cual es causada por una bacte-
ria transmitida por las garrapatas.

El tan esperado regreso de la intérprete es 
con el tema “Head above water”, la cual coes-
cribió y está apoyada en los graves acordes de 
piano y su voz, con la cual narra su experien-
cia íntima de cómo logró hacerse más fuerte 
y enfrentar los malestares.

“Una noche pensé que me estaba murien-
do, y acepté el hecho de que iba a morir. Mi 
madre se recostó a mi lado y me abrazó. Sen-
tía que me ahogaba, le recé a Dios para que 
me ayudara a mantener mi cabeza arriba del 
agua”, expuso la cantante. La canción fue edi-
tada bajo el sello BMG. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

La producción de la telenovela “Por amar sin ley” 
sorprendió David Zepeda con una celebración 
por su cumpleaños en la que, a su vez, el actor 
mexicano contó a la prensa sobre su amor por 
Alejandra Guzmán.

“Era fan de ella a los 18 años. La amaba, tuve 
oportunidad en un palenque, la esperé en el ho-
tel, fue linda, me dio un beso que no pude dor-
mir en tres días. En esos días soñaba con un ro-
mance con ella, tenía la intención de invitarla a 
cenar, pero llegó con un novio y me rompieron 
el corazón", compartió en entrevista.

El actor, quien cumplió 45 años el 19 de sep-
tiembre, se dijo conmovido y agradecido, espe-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El actor Ignacio López Tarso, 
así como la productora y di-
rectora Bertha Navarro reci-
bieron este jueves el Premio 
Luz de Plata 2018 a la Tra-
yectoria Cinematográfi ca, de 
manos del presidente Enri-
que Peña Nieto.

El mandatario, acompa-
ñado de su esposa, la señora 
Angélica Rivera de Peña, des-
tacó que su administración 
ha apoyado el cine mexica-
no a través de varios fondos.

Entre estos apoyos se en-
cuentra el fondo para la Pro-
ducción Cinematográfi ca de 
Calidad (Foprocine), de In-
versión y Estímulos al Cine 
(Fidecine) y Estímulo Fiscal 
a Proyectos de Inversión en 
la Producción y Distribución Cinematográfi -
ca Nacional (Efi cine).

“Un total de 570 películas ha recibido apo-
yo de alguno de estos fondos con un monto de 
cuatro mil 700 millones de pesos, lo que ha si-
do un crecimiento de más de 20 por ciento con 
respecto a los apoyos que se recibieron en la 
administración anterior”, resaltó.

Como parte de las tareas gubernamentales 
para preservar y difundir el patrimonio nacio-
nal, así como promover la creación artística, 
es que la actual administración creó además 
la Secretaría de Cultura federal.

Justamente a través de la Secretaría de Cul-
tura es que el Gobierno de la República creó 
el Premio Luz de Plata, que reconoce el desa-
rrollo artístico y las industrias creativas en el 
campo de la cinematografía.

Avril Lavigne 
está de vuelta  
con sencillo 

David Zepeda 
festeja 45 
cumpleaños 

se han impul-
sado millones 

de actividades 
artísticas y cul-

turales; se ha 
recibido a casi 

150 millones 
de visitantes 
en las zonas 

arqueológicas 
y museos, y or-
ganizado más 

de un centenar 
de exposicio-

nes 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

12
nominaciones

▪  De las can-
didaturas a los 
premios Goya 

consiguió la 
película

12
títulos

▪  Participarán 
en la competen-

cia internacio-
nal de cine

Fuertes críticas
al cantante

Snoop también lo criticó en "Make America 
Crip Again". De hecho, es una ocurrencia 
bastante regular. En cuanto a West, después 
de que Kanye elogió a su "hermano" Trump y 
dijo que ambos tienen "energía de dragón" 
en abril, Snoop publicó una imagen de Kanye 
como un hombre blanco, diciendo que era el 
"nuevo Kanye"..
Notimex

A 24 horas de su estreno en YouTube, el videolyric 
ya rondaba el millón y medio de reproducciones.

Le encantaría
ser padre y casarse

En el terreno personal, dijo que está feliz en su 
relación con actriz Lina Radwan, y a pesar de que 
le hace mucha ilusión tener hijos o casarse, aún 
no está en sus planes, pues está concentrado en 
otros proyectos en el plano laboral. Notimex

cialmente con los medios de comunicación. “Te-
nía muchas ganas de celebrar mi cumpleaños con 
mis compañeros de trabajo y los medios, pero 
por el terremoto o porque caía en domingo no 
era posible”.

Fue un festejo sencillo en el que sólo hubo pas-
tel, pero David disfrutó mucho el detalle y la aten-
ción de sus compañeros de celebrar un día tan 
especial para él e indicó que es un día en el que 
igualmente felicita a su madre.

“Cada año le llamo a mi madre, le manifi esto 
mi cariño, porque fi nalmente ella me dio la vida; 
más que felicitarme ella, yo la felicito por darme 
la oportunidad de vivir; siento que los hijos de-
berían felicitar a su madre”, señaló. 

"EL DIABLITO" LLEGA 
CON STAND-UP A 
COMEDY CENTRAL
Por Notimex / Síntesis

El humor sin límites de "El Diablito" cerrará 
con broche de oro la nueva temporada 
de Comedy Central Presenta, el próximo 
domingo 23 de septiembre a las 22:00 horas, 
día en el que el comediante presentará su 
"stand-up" "#EstaEsMiVoz". Con su peculiar 
voz, divertirá al público del canal de paga 
Comedy Central, al darle un toque cómico 
a temas de los que nadie se atreve a reírse 
como los terremotos y la discapacidad, 
además de burlarse de cosas que únicamente 
le pasan a él, se informó mediante un 
comunicado. El especial de "El Diablito" llega 
después de los entretenidos episodios de 
Mónica Escobedo, Isaac Salame y Alejandra 
Ley. Los los episodios de la temporada 
también estarán disponibles en la aplicación.

López Tarso y Bertha Navarro reciben el Premio Luz 
de Plata 2018 de manos del presidente Peña Nieto.

Anuncian 
festival de Cine 
Fantástico 

Kanye West es 
racista, afirma 
Snoop Dog

Entrega EPN 
premio 'Luz de 
Plata 2018 '
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Isabel Allende, galardonada 
con un Premio Nacional del 
Libro estadounidense, no en-
cuentra motivos para hablar 
de su legado.

"Creo que legado es una 
palabra muy masculina”, dijo 
la autora chilena de “La casa 
de los espíritus” y otras nove-
las a The Associated Press en 
una entrevista telefónica re-
ciente. “No creo que las mu-
jeres piensen mucho en términos de legado. 
Somos más prácticas y sabemos que las ten-
dencias no duran mucho. La gente y las cosas 
se olvidan. Simplemente estoy muy conten-
ta de tener tantos lectores ahora”.

La Fundación Nacional del Libro anunció 
el jueves que Allende recibirá una medalla por 
su “distinguida contribución a las letras esta-
dounidenses”. La escritora nacida en Perú es 
la primera de lengua española que reciba el 
reconocimiento y la primera nacida fuera de 
Estados Unidos desde Saul Bellow (quien lo 
recibió en 1990). En años anteriores el honor 
ha sido otorgado a autores como Toni Morri-
son, Arthur Miller y Joan Didion.

“A través de narraciones poderosas crea-
das con destreza, Allende eleva las historias y 
las vidas de las mujeres. Nunca es condescen-
diente con sus lectores ni simplifi ca las expe-
riencias de los personajes”, dijo en un comuni-
cado Lisa Lucas, directora ejecutiva de la fun-
dación. “La obra de Allende es una prueba de 
que la excelencia artística y la viabilidad eco-
nómica no son conceptos excluyentes, y que 
las historias sobre mujeres escritas por muje-
res no son solo un buen negocio, sino que re-
presentan contribuciones esenciales para el 
paisaje literario”.

Isabel Allende 
recibe premio 
honorario

Trama

▪ La trama se centra en 
Francisco, un hombre 
separado de su mujer 
desde hace varios años 
que no acepta que ella 
puede rehacer su vida 
lejos de él.

▪ La historia conectará 
con el público pues 
tiene elementos como 
la nostalgia que hacen 
pensar en momentos di-
vertidos, así como en la 
familia y en la amistad 
“porque son factores 
importantes".

76
años

▪ tiene la escri-
tora "superven-

tas". La venta 
total de sus 

libros alcanza 
65 millones de 

ejemplares

Por Notimex

Adriana Louvier y Andrés Almeida suman fuer-
za en la cinta “Recu-
perando a mi ex”, cu-
ya historia ofrece al 
espectador una tra-
ma familiar y blanca, 
con toques de diver-
sión y nostalgia.

En conferencia de 
prensa, los actores 
Adriana Louvier, An-
drés Almeida, Anabel 
Ferreira, Mía Rubín 
y Ricardo O´Farril, 
así como el director 
Gabriel Guzmán, die-
ron detalles del fi lme 
que llegará a las salas 
del país el 28 de sep-
tiembre.

Guzmán recono-
ció que esa produc-
ción está pensada en recuperar las historias 
blancas y familiares; de ahí la necesidad de ha-
blar de un tema común poniéndole sus toques 
de diversión a través de un personaje poco se-
rio como Francisco.

“La intención es que las familias regresen 
al cine y tratamos de cambiar la fórmula”, dijo 
el realizador, quien se mostró satisfecho con 
los resultados del guión escrito por él, en el 
que dejó plasmada la infl uencia que tuvieron 
en él algunos programas, así como persona-
jes de la lucha libre.

“Buscábamos que la gente se identifi que y 
apostamos por hacer una comedia porque es 
un género que es muy de los mexicanos, por-
que nos gusta reírnos de todo y de nosotros 
mismos”, subrayó.

DEMI LOVATO SE 
RECUPERA EN HOSPITAL 
TRAS SOBREDOSIS
Por AP

La madre de Demi Lovato dice que la cantante 
está "realmente bien" casi dos meses después 
de haber sido hospitalizada por una sobredosis 
de drogas.

En una entrevista transmitida esta semana 

por Newsmax TV, Dianna De La Garza dijo que la 
estrella pop "está contenta, está saludable, está 
trabajando en su sobriedad, y está recibiendo la 
ayuda que necesita".

Dice que se enteró de la sobredosis por 
mensajes de texto de personas que lo habían 
oído en las noticias, y entonces recibió la 
confi rmación del asistente de Lovato.

"Estaba en shock. No supe qué decir", indicó 
De La Garza.

"Por dos días no supe si ella iba a salir de esto 
o no", reveló.

Lovato estuvo sobria seis años antes de sufrir 
una recaída.

Sobre la actitud actual de su hija, De La Garza 
dijo: "Me alienta sobre su futuro y el futuro de 
nuestra familia".

Lovato es una artista pop,  pop rock,  y R & B.  
Lovato ha recibido varios galardones, incluyendo 
un MTV Video Music Award, trece Teen Choice 
Awards, cinco People's Choice Awards, un ALMA 
Award y un Latin American Music Award. Fuera 
de la industria del entretenimiento, Lovato ha 
estado involucrada con varias redes sociales.

Ha escrito más de 20 libros, aun cuando el primero no 
se publicó sino hasta que cumplió 40 años.

COSBY SERÁ 
SENTENCIADO A 
PRISIÓN, CÁRCEL 
O LLIBERTAD 
CONDICIONAL EL 
PRÓXIMO LUNES 
TRAS HABER SIDO 
HALLADO CULPABLE 
DE TRES CARGOS 
DE ABUSO SEXUAL 
AGRAVADO

RECIBIRÁ 
LA 
SENTENCIA 
DEL JUEZ: 

COS
BY

El crimen
▪  Más de 60 mujeres han acusado a Cosby de violencia sexual durante 
sus 50 años en la industria del espectáculo. O'Neill permitió que cinco de 
ellas rindieran declaración en el juicio, mientras que otras acudieron al 
proceso como espectadoras. El fi scal de distrito Kevin Steele quiere 
que algunas de ellas hablen en la sentencia.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Bill Cosby podría ser sentencia-
do a prisión la semana que vie-
ne por drogar y abusar sexual-
mente de una mujer en su casa 
a las afueras de Filadelfi a en el 
2004 en lo que se convirtió en 
el primer juicio de una celebri-
dad en la era de #MeToo.

Cosby debe comparecer el lu-
nes a una audiencia de dos días 
en la que se dictará su senten-
cia tras su condena de abril por 
tres cargos de abuso agravado.

Las opciones del juez son am-
plias, pues los lineamientos del estado van de en-
tre uno y cuatro años de prisión hasta un periodo 
en la cárcel, arresto domiciliario y libertad con-
dicional. La pena máxima es de 10 años por ca-
da cargo.

Los abogados del comediante de 81 años, quien 
está legalmente ciego, sin duda usarán su edad, 
problemas de salud, legado y fi lantropía en sus 
intentos por mantenerlo en casa, mientras que 
los fi scales esperan llamar a otras acusadoras pa-
ra pintar a Cosby como un depredador sexual que 

merece ir a prisión.
El juez del condado de Montgomery Steven 

T. O'Neill posiblemente le dé una sentencia me-
diana para mitigar las críticas de ambas partes y 
evitar una anulación en la apelación, dicen ex-
pertos legales.

"Si da una sentencia en el medio, casi nadie se 
quejará", dijo Daniel Filler, decano de la escuela 
de derecho de la Universidad de Drexel que es-
tudia asuntos de abuso sexual. "Y debido a que 
el caso tiene factores atenuantes y factores agra-
vantes, ese es el resultado más probable".

La sentencia 
Los miembros de jurado condenaron a Cosby por 
manosear a Andrea Constand sin consentimiento 
mientras ella estaba incapacitada por unas pas-
tillas que el comediante le dio. Aunque cada car-
go conlleva una pena máxima de 10 años, O'Neill 
probablemente los fusione debido a que los tres 
derivan del mismo encuentro, según expertos le-
gales. Los lineamientos estatales requieren una 
sentencia base de 22 a 36 meses. El juez puede 
agregar un año por factores agravantes como las 
cerca de otras 60 acusadoras, las negaciones de 
Cosby y su falta de remordimiento, e incluso los 
repetidos ataques de su equipo defensor contra 
el juez y el fi scal.

¿Prisión, cárcel o arresto 
domiciliario?
 
Si Cosby recibe tan solo un día más que dos 
años, entrará al sistema estatal de prisiones 
con una primera parada en el Instituto 
Correccional Estatal Phoenix (SCI Phoenix), 
una nueva prisión de 400 millones de dólares 
y 3.830 camas en un suburbio de Filadelfia 
donde el personal evaluaría sus necesidades 
físicas, médicas y de seguridad. 

▪ Cosby podría terminar en una unidad de 
cuidados médicos a largo plazo ahí o en otro 
lugar. Si se considera que está en riesgo o 
que es un riesgo para los demás, será coloca-
do en confi namiento.

Más de 60 
mujeres han 

acusado a 
Cosby de vio-
lencia sexual 
durante sus 

50 años en la 
industria del 
espectáculo"
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Agencia 
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Gabriel Guzmán 
apuesta por el 
humor blanco
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per cápita:
Canadá busca comprometer a EUA de no 
aplicar la “232” si fi rma TLCAN. Página 2

orbe:
Buscan a promotor de impresión de 
armas en 3D por abusar de menor

orbe:
Norcorea está lista para desnuclearizarse y para segunda 
cumbre con EUA. Página 4

Marina activa plan de apoyo
▪ La Secretaría de Marina-Armada de México activó el Plan Marina, en su Fase 
de Prevención, en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, con el 

objetivo de auxiliar a la población civil, ante las fuertes lluvias. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del año pasado, la restauración del patrimonio 
cultural del país avanza de acuerdo con el progra-
ma establecido, y no obedece a coyunturas polí-
ticas, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

Destacó que a 12 meses, ya se han restaura-
do 500 monumentos artísticos e históricos y 41 
zonas arqueológicas, y en algunos casos los pro-
yectos de restauración tomarán cerca de cuatro 
años, pues el plan de trabajo se defi nió para lo-
grar la total restauración hasta el 2020.

Durante la ceremonia de entrega del Premio 

Luz de Plata 2018, realizada en el alcázar del Cas-
tillo de Chapultepec, el mandatario federal enfa-
tizó que “la restauración del legado cultural de 
México cumple con los tiempos del arte y la ar-
queología, y no obedece a coyunturas políticas".

Acompañado por la secretaria de Cultura, Ma-
ría Cristina García Cepeda, recordó que los sismos 
de hace un año dañaron dos mil 340 inmuebles 
patrimoniales, entre edifi cios religiosos, museos 
y zonas arqueológicas en 11 entidades federativas.

En muchas localidades la reparación de los 
edifi cios históricos se volvió un símbolo de iden-
tidad y superación ante el desastre, como en Ta-
xco, Guerrero; en Joquicingo, Estado de México, 
y Tlayacapan, Morelos.

En las localidades, rememoró, 
para muchos lo más urgente y lo 
más importante era la restaura-
ción de muchos de sus templos 
que habían tenido afectaciones, 
por encima incluso, de su propia 
necesidad de restaurar sus ho-
gares o reconstruir sus vivien-
das dañadas.

Dijo que para la reconstruc-
ción de estos recintos, el gobier-
no de la República ha trabajado 
en coordinación con las autori-
dades estatales y locales, así co-
mo con las comunidades, orga-
nizaciones religiosas y el sector 
privado, además de recibir apoyo 
de la comunidad internacional. 
Peña Nieto expresó su recono-
cimiento a los arquitectos, inge-
nieros, restauradores, obreros, 
historiadores y a todo el personal de la Secreta-
ría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) y del INAH.

Restauración 
avanza a buen 
paso: EPN
Peña Nieto destaca avance en restauración de 
patrimonio cultural dañado por sismos

Peña  entregó el Premio Luz de Plata 2018 a la producto-
ra Bertha Navarro, y al actor Ignacio López Tarso. 

Decirle a usted, 
que deja el 

país, con un 
amplio camino, 
muy largo, muy 

claro y muy 
luminoso, con 
sus reformas 
estructurales. 
IGNACIO LÓ-
PEZ TARSO

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/ Síntesis

Para el empresario latino 
Cástulo de la Rocha es im-
portante que exista el diálogo 
entre México y Estados Uni-
dos; por ello impulsa la expo-
sición "Construyendo Puen-
tes. Arte chicano/mexicano 
de Los Ángeles a la CDMX".

De la Rocha comentó que 
el arte chicano-mexicano que 
se está produciendo en los 
Estados Unidos es muy im-
portante.

"La trajimos a la Ciudad de México para 
que México conozca un poco de la experien-
cia en la Unión Americana", sostuvo.

Agregó que el objetivo de la exposición es 
seguir con esa "conversación" a través de un 
intercambio de la comunidad artística de Mé-
xico con la de Estados Unidos, incluyendo a 
los chicanos en ese país.

La muestra, que se ha difundo durante 50 
años, ha generado una conversación sobre los 
puentes, "cuando se construyen puentes es por-
que hay cosas que nos fuerza a crearlos", sos-
tuvo Cástulo de la Rocha.

Destaca la interrelación de lcultura de es-
tos artistas, entre su herencia mexicana y la 
experiencia estadounidense.

 "Seguimos siendo mexicanos, aunque vi-
viremos en los Estados Unidos, esa conexión 
buscamos por medio del arte”, destacó.

Estados Unidos y 
México dialogan 
a través del arte

Presunto asesino  es 
liberado en Chiapas
Por Redacción

Familiares del hoy occi-
so Gildardo Zenteno Gui-
chard denuncian que el del 
Juez de Control Belisario Fi-
lemón Domínguez Velasco, 
el Fiscal Carlos Montesinos 
y la Ministerio Público Ma-
rí adel Socorro Pérez Quiro-
lli pusieron en libertad a An-
drés Contreras Ruiz , puesto 
a disposición de las autorida-
des por el homicidio de Zen-
teno Guichard.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 
2017, cuando, según la versión de los familia-
res, Gildardo Zenteno Guichard murió en un 
hospital de la ciudad de  Pichucalco, Chiapas, 
tras recibir un impacto de bala en el estómago 
que le ocasionó severas lesiones internas., di-
cha herida habría sido ocasionada por el hoy 
libre, Andrés Contreras.

Familiares denuncian que en meses ante-
riores, el juez lo haya vinculado a proceso por 
homicidio califi cado; sin embargo, ahora dictó  
sentencia por homicidio en riña, cuando las 
pruebas presentadas en videos y testimonios 
de testigos desestiman este fallo.

Los familiares denunciaron desde el inicio 
que la autoridad brindó privilegios al presun-
to homicida, además de cometer actos de co-
rrupción, por lo que demandan justicia.

AMLO 
defi ende 
consulta

Obrador se reunirá el 26 de septiembre con familia-
res de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

La muestra amplía el panorama respecto a cómo se 
percibe el arte chicano y latino más allá de su origen.

Viviría en una “partecita” de 
Palacio Nacional, dice Obrador
Por Notimex/Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Debido a la preocupa-
ción de la consultora, 
JP Morganrespecto 
al uso de la consul-
ta popular para de-
cidir proyectos de 
alto impacto, como 
el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de 
México (NAIM), el 
presidente electo, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, reite-
ró que seguirá im-
pulsando la consul-
ta popular como un 
mecanismo de demo-
cracia participativa.

“Respeto su pun-
to de vista; nada más 
que nosotros pensa-
mos y sostenemos 
que en una democra-
cia es el pueblo el que manda, es el pueblo el 
que decide, y que los mexicanos quieren que 
se les consulte, que se les pregunte, y lo mejor 
para no equivocarnos es preguntar”, afi rmó

Por otra parte, indicó que de vivir en Pa-
lacio Nacional, ocuparía sólo un pequeño es-
pacio, una partecita, y el histórico inmueble 
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, permanecería abierto al pueblo.

"Si me voy a vivir al Palacio Nacional, pues 
es una partecita del Palacio, yo no estoy acos-
tumbrado a vivir en mansiones, o sea sería una 
pequeña parte del Palacio y seguiría abierto", 
expuso.

5
meses

▪ pasó Contre-
ras en un hospi-
tal de Tabasco, 
por problemas 

presión, con 
el aval de las 
autoridades

70
obras

▪ de artistas 
chicanos y 

latinos del sur 
de California 

integran la 
muestra que se 
inauguró ayer

SIN IMPEDIMENTO PARA 
COMISIÓN DE LA VERDAD
Por Notimex/México

El Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió, por 
unanimidad, que no existe imposibilidad jurídica pa-
ra crear la Comisión de Investigación para la Verdad 
y la Justicia del caso Iguala, informó el Consejo de la 

Judicatura Federal.
Señaló que al resolver los incidentes de inejecución 
4/2018 a 7/2018, determinó dejar sin efectos la res-
olución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, 
que señaló que existía imposibilidad jurídica para 
crear la citada comisión, pero los magistrados indi-
caron que sí existe sustento constitucional, conven-
cional y legal para su creación.
Además, que no se puede invocar el derecho inter-
no para no cumplir compromisos internacionales, 

conforme a la propia jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos y a la Con-
vención de Viena. Asimismo, que se debe atender el 
caso bajo la óptica que establece el Artículo 17 con-
stitucional, en el sentido de que se debe privilegiar 
la solución de los confl ictos, sobre los formalismos 
procedimentales. 
Al analizar el Artículo 21 conforme a métodos de in-
terpretación, se concluyó que no existe exclusividad 
del Ministerio Público para investigar.

revocación 

Además de defender la 
consulta, hizo lo propio 
con la revocación de 
mandato:

▪ " A los tres años se va 
a ser una consulta: si la 
gente dice que yo conti-
núe, voy a continuar. Si 
la gente dice que para 
afuera el Presidente. 
¡Para afuera! Porque el 
pueblo pone y el pueblo 
quita”, dijo.

▪ Obrador se quedó 
varado por lo menos 
tres horas cuando su 
vuelo del aeropuerto de 
Huatulco, en el sur de 
México, se retrasó



Peso acumula 
pérdidas ante 
incertidumbre
La falta de acuerdo entre Estados Unidos y 
Canadá impactó negativamente al peso
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El peso cerró con una depreciación de 0.26 por 
ciento o 4.8 centavos para ubicarse en cerca de 
18.82 pesos por dólar, siendo la divisa que regis-
tró las mayores pérdidas frente al dólar duran-
te la sesión, informó Banco Base.

Esta depreciación se registró pese al debilita-
miento generalizado del dólar estadounidense, lo 
cual se hizo evidente con la pérdida de 0.44 por 
ciento del índice ponderado de la divisa, que se 
ubicó al fi nal de la sesión en mil 172.23 puntos.

Otro de los factores, señaló la entidad fi nan-

ciera, fue la expectativa de que las conversacio-
nes bilaterales entre Estados Unidos y Canadá 
podrían extenderse más allá de septiembre; ello 
se debe a los pocos avances en las negociaciones 
entre ambos países en las últimas semanas.

Lo anterior, aunado con la probabilidad de que 
el Congreso de Estados Unidos rechace aprobar 
un acuerdo bilateral, lo que elevó el nerviosis-
mo de los participantes del mercado cambiario.

En México, este jueves se publicaron los datos 
de oferta y demanda agregadas del segundo tri-
mestre de 2018, los cuales mostraron una caída 
trimestral de 0.3 por ciento, en línea con la con-
tracción trimestral de 0.2 por ciento del Produc-

to Interno Bruto (PIB) durante 
el segundo trimestre de este año

De acuerdo con los datos de 
la demanda agregada, el consu-
mo privado se contrajo a una ta-
sa trimestral de 0.1%, resultado 
del encarecimiento del crédito 
al consumo y de una mayor ta-
sa de infl ación.

Además, la formación bruta 
de capital fi jo se contrajo a una 
tasa trimestral de 0.7 por cien-
to, principalmente por una caí-
da signifi cativa de la formación 
bruta de capital fi jo público, que 
se contrajo a una tasa trimestral 
de 4.4%. En cuanto a las exporta-

ciones, avanzaron 2.3% de forma trimestral, mien-
tras que las importaciones se redujeron a una ta-
sa de 0.4%, ante la depreciación del peso observa-
da en la segunda mitad del trimestre abril-junio .

El documento  
[del TLCAN]

debe subirse 
a consulta 

pública a más 
tardar el 30 de 

septiembre, 
pero existe la 
necesidad de 
tener 10 días 
de horizonte”

Ildefonso 
Guajardo

Secretario de RE

SE HARÁ “CIRUGÍA 
MAYOR” A AEROPUERTO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aclaró 
que independientemente del proyecto que resulte 
viable se tendrá que hacer una “cirugía mayor” a la ac-

tual terminal aérea capitalina.
Añadió que, si la opción defi nitiva fuera la terminal 
de Texcoco ésta entraría en operación hasta 2024, 
ya que se han retrasado algunas obras, por lo que 
sería necesario reacondicionar el actual aeropuer-
to capitalino.
“De aquí a 2024 se va a instrumentar lo necesario pa-
ra resolver el problema actual de saturación, en-
tonces vamos a necesitar hacer una cirugía mayor e 
incorporar otros aeropuertos, como el de Toluca, 
que ya tenía cuatro millones de pasajeros en otros 
años y ahora recibe 600 mil”.

Trudeau fue tajante al afi rmar que si no hay un buen 
acuerdo sobre la mesa, “no fi rmaremos”.

Espriú señaló que Santa Lucía no soluciona el problema de saturación.

El dólar cerró con una cotización de hasta 19.18 pesos, 
cuatro centavos más en relación con el cierre previo.

Continúan 
EU y Canadá 
negociación
Canadá busca comprometer a EU 
de no aplicar la “232” si fi rma TLC
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

En las intensas negociacio-
nes para renovar el Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCN), Ca-
nadá busca que Estados Uni-
dos se comprometa a que no 
le aplicará la sección 232 de 
la Ley de Expansión de Co-
mercio en el sector automo-
triz, una vez que acceda a fi r-
mar el acuerdo.

Funcionarios cercanos 
a las negociaciones revela-
ron que Ottawa quiere “al-
go más” de lo alcanzado por 
México y Estados Unidos, en 
su acuerdo en principio en el 
intercambio de autos y au-
topartes.

Canadá exporta a Estados 
Unidos el 85 por ciento de su 
producción automotriz, que 
alcanza los 80 mil millones 
de dólares al año, por lo que 
quiere tener la garantía de 
que la administración de Donald Trump no 
utilizará la sección 232 ni justifi cará razones 
de “seguridad nacional” para imponer tarifas 
adicionales a estas exportaciones, como ya lo 
hizo en junio pasado con el acero y el aluminio.

El acuerdo en principio entre México y Es-
tados Unidos incluye una sección que limita la 
exportación a 2.4 millones de vehículos al año, 
libres de impuestos, lo mismo que los vehícu-
los que cumplan las nuevas reglas de origen: 75 
por ciento manufacturado en Norteamérica y 
40-45 por ciento proveniente de fábricas que 
pagan a sus trabajadores 16 dólares la hora.

De acuerdo con las normas de la Organiza-
ción Mundial de Comercio los exportadores 
automotrices que no cumplan con las normas 
del TLCAN deben pagar una tarifa de 2.5 por 
ciento, pero la administración Trump puede 
imponer 25 % de tarifas con base en la sección 
232. Esta parte negociada con México es la que 
no acepta Canadá. Washington propone im-
poner como tope de exportaciones automo-
trices canadienses un monto ligeramente su-
perior a los 1.7 millones de vehículos expor-
tados desde este país hacia su vecino del sur.

Canadá y Estados Unidos
aún no logran acuerdo
Canadá y Estados Unidos continuaron su 
negociación comercial sin aparentes visos 
de un pronto acuerdo, casi un mes después 
que la mitad del proceso de renegociación 
del TLCAN quedó cubierto con el acuerdo 
bilateral entre Washington y México.. Freeland 
defendió la marcha de las negociaciones 
iniciadas hace 13 meses Notimex/Síntesis

Wikipedia lanza 
plataforma anti 
'fake news'
Por Notimex/México

Jimmy Wales, fundador de 
Wikipedia, presentó su pro-
yecto WikiTribune en Es-
pañol, con el que además de 
combatir las noticias falsas, 
buscará abrir brecha para la 
neutralidad informativa en 
países de habla hispana.

En octubre de 2017, la pla-
taforma piloto de WikiTribu-
ne inició operaciones en su 
versión en inglés, y a casi un 
año de su lanzamiento lle-
ga al mercado hispano de la 
mano de Jorge Herrera, so-
cio estratégico y responsable 
del proyecto en español, para impactar en po-
co más de 577 millones de personas que ha-
blan ese idioma. “En el contexto en el que vi-
vimos, donde las fake news y la desinforma-
ción están a la orden del día, vi a WikiTribune 
como uno de los proyectos más innovadores 
y disruptivos en el mundo del periodismo", 
señaló Herrera.

Al igual que su versión en inglés, la plata-
forma de WikiTribune en español es lanzada 
sin publicidad ni anunciantes. Y tanto la co-
munidad como colaboradores, tendrán acceso 
libre al contenido publicado, al mismo tiem-
po que serán la voz que dicte los temas que 
cubrirá esta nueva plataforma periodística.

Jimmy Wales destacó en entrevista la rele-
vancia que cobrará este proyecto, en cuanto a 
la innovación en las formas de hacer periodis-
mo, pues señala que son noticias producidas 
de la gente para la gente. “Ésta es la primera 
vez que periodistas profesionales y la comuni-
dad trabajarán juntos para escribir historias a 
medida que ocurren, editándolas en vivo, res-
paldados en todo momento por un grupo de 
verifi cadores de hechos”, lo que desde su pun-
to de vista, hará aún más interesantes y cer-
canas las historias a la comunidad. 

Wales fundó Wikipedia hace 17 años.

Vamos a 
empezar con 

una operación 
pequeña, que 
irá creciendo 
poco a poco. 
Invitamos a 

todo el mundo 
a que entren y 
participen con 
WikiTribune en 

Español"
Jimmy Wales 

Fundador de
Wikipedia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.18 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  70.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.88 (+)
•Libra Inglaterra 24.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,510.78 0.16% (-)
•Dow Jones EU 26,656.98 0.94% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.69

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

30
septiembre

▪ Lighthizer de-
berá presentar 

el texto fi nal 
del acuerdo 
con México, 

antes de que 
sea llevado a 

votación

19
capítulo

▪ del TLCAN 
que México 

eliminó de su 
acuerdo y que 

Canadá defi en-
de, en el suyo 

ante EU

2024
año

▪ se espera 
terminar con 

el problema de 
saturación en 
los aeropuer-

tos, señaló 
Javier Jiménez 

Espriú

4
millones

▪ de pasaje-
ros tenía el 
aeropuerto 
de Toluca, 

actualmente 
ese número 

bajó a 600 mil 
pasajeros

Abre museo de cannabis en Las Vegas
▪  La más reciente atracción de Las Vegas es un museo que celebra todo lo relacionado con el cannabis. Nadie 
podrá fumar marihuana en Cannabition cuando abra el jueves debido a la prohibición de Nevada de su 
consumo público, pero los visitantes pueden aprender sobre la droga mientras toman fotografías.  AP/SÍNTESIS
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Norcorea, lista 
para segunda 
cumbre con EU
Norcorea está lista para desnuclearizarse y 
para segunda cumbre con EUA afi rmó el 
presidente de Corea del Sur, tras reunión
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, afi rmó 
que el líder de la vecina Corea del Norte, Kim 
Jong-un, está listo para la desnuclearización de 
su país y para celebrar una segunda cumbre con 
el mandatario estadunidense Donald Trump en 
fecha próxima.

En un discurso a la nación para informar del 
resultado de su tercera cumbre con Kim, el man-
datario de Corea del Sur dijo que su homólogo 
norcoreano está listo para acelerar la desnuclea-
rización de su país a cambio de garantías de se-
guridad por parte de Estados Unidos, razón por 
la que quiere una segunda cumbre con Trump.

"El presidente Kim expresó su deseo de com-
pletar la desnuclearización en una fecha tempra-
na y centrarse en el desarrollo económico", des-
tacó Moon esta noche (tiempo local) a su regresó 
a Seúl, después de un viaje de tres días a Pyon-
gyang para su tercera cumbre bilateral con Kim.

El mandatario surcoreano reveló que recibió 
un mensaje adicional del presidente del Comité 
de Asuntos de Estado norcoreano, durante su re-
unión en la Casa de Huéspedes del Estado Pae-
khwawon en Pyongyang, para el presidente es-
tadunidense.

Moon comentó que, entre lo que discutieron 
hay elementos que no se incluyeron en la decla-
ración conjunta emitida el miércoles en Pyon-
gyang, denominada “Declaración de Septiembre”, 
que establece los pasos hacia la desnucleariza-
ción, para mejorar sus relaciones y aliviar la ten-
sión en la región.

Destacó que Kim planea entregar al gobier-
no de Estados Unidos detalles de sus compro-
misos de desnuclearización si en el futuro visi-

ta ese país y/o vuelve a 
mantener una cumbre 
con Trum, según un re-
porte de la agencia de no-
ticias Yonhap.

El presidente Moon 
tiene previsto visitar 
Nueva York la próxi-
ma semana para asis-
tir a la Asamblea Ge-
neral de las Naciones 
Unidas (ONU), por lo 
que su ofi cina, Cheong 
Wa Dae, contempla que 
él y Trump se reúnan el 
próximo lunes.

La ofi cina de Moon 
informó con anteriori-
dad, que durante su re-
unión en Pyongyang, los 
dos líderes coreanos sos-
tuvieron diálogos priva-
dos destinados principal-

mente a superar un estancamiento en los diálo-
gos de desnuclearización entre Corea del Norte 
y Estados Unidos.

El estancamiento se produjo a fi nes del mes 
pasasdo, después de que el presidente Trump 
canceló la visita programada de su secretario de 
Estado, Mike Pompeo, a Corea del Norte, argu-
mentando la falta de progreso en el proceso de 
desnuclearización norcoreana.

En su cumbre con Moon, el líder norcoreano 
acordó desmantelar de manera permanente el 
único recinto de pruebas de motores de misiles y 
plataformas de lanzamiento de su país en Dong-
chang-ri en presencia de expertos internacionales, 
destacó la agencia ofi cial de noticias surcoreana.

Recientemen-
te, el presiden-
te Nicolás Ma-
duro y las más 
altas autorida-
des del Estado 
fueron objeto 

de un atentado 
planifi cado y 
fi nanciado en 

EU”
Cancillería

Por años, Estados Unidos ha cuestionado la actua-
ción de Venezuela en el combate al terrorismo. 

El 31 de agosto Morales decidió revocar el mandato 
de la CICIG y prohibió entrar al titular de la Comisión.

Moon dijo que llevará un mensaje privado de Kim para Trump cuando él se reúna con Trump la semana entrante.

Venezuela 
rechaza ser 
terrorista
Rechaza las acusaciones de EU  y 
acusa 'terrorismo de Estado'
Por Notimex/AP
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Venezuela re-
chazó el informe en el que el 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos acusa a Cara-
cas de negarse a cooperar de 
manera sufi ciente en la lucha 
contra el terrorismo.

En un comunicado, la can-
cillería venezolana califi có de 
“agraviantes” las referencias 
hechas sobre Venezuela en el 
informe sobre terrorismo de 
2017, el cual fue difundido el 
miércoles.

"Venezuela no reconoce 
semejante práctica unilateral 
y arbitraria que simula eva-
luar y califi car a otros países, 
más aún cuando el pretendi-
do evaluador es, nada más y 
nada menos, que el principal 
protagonista del terrorismo 
de Estado en el mundo", in-
dicó la declaración.

Agregó que Venezuela 
considera a Estados Unidos 
el principal protagonista del 
terrorismo mundial, a través 
de la "fabricación de guerras fratricidas injus-
tifi cables, de mantener centros ilegales de de-
tención y tortura y del fi nanciamiento abier-
to a grupos terroristas para defender sus inte-
reses económicos y geopolíticos, sin reparar 
jamás en el dolor, la muerte y la destrucción 
que dejan estas acciones a su paso".

Además, señaló que amenazar con el uso de 
la fuerza militar contra Venezuela o cualquier 
otro país, así como la imposición de medidas 
coercitivas unilaterales y los bloqueos econó-
micos ilegales, constituyen modalidades “in-
negables para ocasionar terror y generar su-
frimiento en sociedades pacífi cas”.

Igualmente, recordó el ataque con drones 
cargados de explosivos del 4 de agosto pasa-
do en Caracas, del que el presidente Nicolás 
Maduro dijo haber sido víctima.

Finalmente, aseguró que Venezuela conti-
nuará luchando sin descanso contra el terro-
rismo internacional por medio de la “coopera-
ción con países civilizados que procuran man-
tener la paz y seguridad mundiales”.

postura de onu

La organización 
insta a una pronta 
desnuclearización:

▪ El secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres, expresó que 
llegó el momento para 
que Corea del Norte 
tome acciones concre-
tas para desmantelar su 
programa de desarrollo 
de armas nucleares.

▪ El funcionario llamó a 
la unidad de la comuni-
dad internacional para 
que apoye a las partes 
en sus esfuerzos por 
lograr la paz sostenible.

2010
año

▪ desde el cual 
las relaciones 

entre Venezue-
la y Estados 

Unidos  están 
sin embajador

2017
año

▪ la Comisión y 
la fi scalía piden 

la captura del 
hermano e hijo 
del presidente 

por actos de 
corrupción

GUATEMALTECOS 
PROTESTAN CONTRA EL 
PRESIDENTE MORALES
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

Universitarios, campesinos, 
indígenas y religiosos 
guatemaltecos marchaban 
el jueves en rechazo a la 
decisión del presidente 
Jimmy Morales de poner fi n 
al cuerpo anticorrupción en 
el país. 

Miles de personas 
tomaron las calles de la 
capital y algunas plazas 
y carreteras exigiéndole 
a Morales que mantenga la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), él órgano de Naciones 
Unidas que junto con la fi scalía lidera la lucha 
anticorrupción.   Los manifestantes portaban 
mantas y carteles en los que se leía “Jimmy y 
Sandra (Jovel, canciller) renuncien porque son 
parte de la mafi a”. 

Abe podría ser 
primer ministro 
tres años más
Por AP/Tokio

El primer ministro japonés, Shinzo Abe fue re-
elegido de manera abrumadora el jueves como 
jefe del gobernante Partido Liberal Democrá-
tico, lo que podría mantenerlo tres años más 
como líder de la nación y permitirle una re-
visión constitucional.

La victoria podría animar a Abe a lograr su 
objetivo de hace mucho de rectifi car la cons-
titución pacifi sta de Japón redactada por Es-
tados Unidos. 

"Es hora de abordar una revisión consti-
tucional", insistió Abe. También dijo que es-
tá decidido a utilizar su último mandato para 
perseguir sus objetivos políticos y "resumir" 
la diplomacia de posguerra de Japón para ga-
rantizar la paz en el país. 

"Trabajemos juntos para hacer un nuevo 
Japón", agregó.  Abe, quien es primer minis-
tro desde diciembre de 2012, ha consolidado 
el control de su partido y en agosto de 2021 se 
convertiría en el líder con más años de servicio 
en Japón. En medio de un esfuerzo interna-
cional por desnuclearizar a Corea del Norte, 
intenta reunirse con Kim Jong Un para resol-
ver disputas, incluido el problema de japone-
ses secuestrados en Corea del Norte.

Puerto Rico conmemora un año de María
▪  Puerto Rico recordó a las 2.975 personas que fallecieron por la tormenta. Se 
tenían planeadas protestas en la capital San Juan y en otras partes de la isla, 

así como una procesión fúnebre. Miles siguen sin vivienda. AP/SÍNTESIS



Ascenso MX
TORMENTA INUNDA ESTADIO 
DE DORADOS, CLUB DEL '10
AP. El estadio de Dorados de Sinaloa, club del 
Ascenso MX que dirige el argentino Diego 
Armando Maradona, se inundó tras una 
tormenta que cayó sobre la ciudad de Culiacán, 
dejando provisionalmente al equipo sin sede 
para entrenar el jueves.

La tormenta ocasionada por una depresión 

tropical causó estragos en Sinaloa. Las lluvias 
provocaron inundaciones en Culiacán.

El estadio Banorte de Culiacán se encuentra 
ubicado a sólo unos metros del río Humaya, que 
se desbordó por las intensas lluvias e inundó la 
cancha donde se entrenan los Dorados.

Mario García, asistente de Maradona con 
Dorados, le dijo a la cadena ESPN que el equipo 
está considerando sedes alternas para realizar 
la práctica. 
foto: Especial

Puebla recibe esta noche al 
América en partido de la jornada 10 
del Apertura 2018, en el que querrá 
meterse a puestos de clasifi cación, 
mientras que Águilas esperan ligar 
su tercera victoria consecutiva. 
pág. 2 foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Liga MX

Atrapar Atrapar 
al águila
Atrapar 
al águila
Atrapar 
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Juan Francisco Palencia aseveró 
que no tirará la toalla con 
Lobos BUAP pese a la falta de 
resultados, ya que su fi losofía 
de vida es trabajar y no rendirse. 
– foto: Imelda Medina, Archivo
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A mantenerse
Pumas UNAM va por su tercer 
triunfo al hilo ante Morelia. Pág. 2

Polémica
Readmisión de Rusia en la AMA genera 
críticas por esta resolución. Pág. 4

Amargo debut
Standard Lieja de Ochoa sufre aparatosa 
derrota en la Europa League. Pág. 3
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La fecha 10 del Apertura 2018 inicia con la UNAM 
visitando Morelia en busca de su tercer triunfo en 
fila, misma situación del América frente a Puebla

Los Pumas y 
América van 
en ascenso
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras superar una crisis que puso 
en duda la continuidad de su en-
trenador, David Patiño, Pumas 
tratará de ligar tres victorias 
por segunda vez en la tempo-
rada para seguir entre los equi-
pos punteros del torneo Aper-
tura mexicano cuando visite a 
Morelia el viernes por la noche 
en el inicio de la décima fecha.

UNAM atravesó por un ba-
che de cuatro partidos sin triun-
fos que aunados a un mal paso 
en la Copa le pusieron el ban-
quillo muy caliente a Patiño, 
pero el equipo recuperó la pe-
gada ofensiva y viene de supe-
rar a León y Lobos anotando 
seis goles en los dos encuentros.

“El año pasado tuvimos un 
inicio bueno, luego un bache 
profundo y ahora el equipo sa-
lió del bache y estamos otra vez 
en los primeros lugares pelean-
do por la clasificación, pero de-
bemos evitar que ocurran es-
tos baches tanto en los futbo-
lístico como en lo mental”, dijo Patiño. “Hemos 
tenido buenos momentos y malos, y seguire-
mos peleando por el sueño de ser campeones”.

Con 17 puntos, Pumas está segundo en la 
clasificación, a tres puntos del líder Cruz Azul.

Morelia está en una racha de cinco partidos 
sin victorias y con sus 12 puntos ya resbaló has-
ta la 12da. posición.

América quiere desplegar las alas
Otro equipo que tratará de ligar tres triunfos 
por segunda ocasión esta temporada es el Amé-

Por Notimex/Ciudad de México
  

El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró 
que situaciones como la que vivió Diego Lainez 
hay muchas en los entrenamientos, pero dejó 
en claro que no fue intencional y sí por un res-
balón de Bruno Valdez.

El martes anterior Lainez salió lesionado del 
tobillo izquierdo por un golpe de Bruno en una 
práctica, días después de que el portero Agus-
tín Marchesín agredió a un joven canterano con 
una patada, aunque el estratega dejó en claro 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Al arrancar la segunda vuel-
ta del torneo de la Liga Fe-
menil MX, el equipo de los 
Lobas de la BUAP confía en 
mostrar mejoría y meterse a 
los primeros sitios de la com-
petencia, ahora las universi-
tarias se concentran para vi-
sitar a Cruz Azul.

La BUAP dirigida por Ju-
lio Cevada logró obtener un 
empate a dos goles ante To-
luca, rival que en la primera 
vuelta los venció por cuatro goles a cero, por 
lo que imponer sus condiciones marcó pau-
ta del avance que registra la oncena poblana.

“El funcionamiento del equipo fue bueno, 
el equipo jugó bien, se han tenido marcado-
res muy cerrados, tenemos que ser pacientes 
porque las chicas hicieron esfuerzo, mostra-
ron lucha y eso nos ayudó a mejorar el plan-
teamiento. Tenemos que ser más contunden-
tes y concretos en jugadas, hay que seguir tra-
bajando para el que resultado se pueda dar”.

Reconoció que tendrán un par de días pa-
ra mejorar los errores de concentración que 
sigue registrando el conjunto, aunque mani-
festó que en todas las líneas hay un importan-
te crecimiento, mismo que se refleja en el te-
rreno de juego.

Julio Cevada señaló que, si bien Lobos  se 
mantiene al alza, su único objetivo es enfren-
tar a Cruz Azul, duelo que se llevará a cabo es-
te viernes en el 10 de diciembre. 

La escuadra celeste es de los últimos luga-
res del Grupo 1, con 2 puntos. En tanto, Lo-
bas ocupa la séptima posición con 8 unidades.

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

 
El defensa José Rivas advirtió que el equipo 
de Veracruz tiene los argumentos necesarios 
para vencer este domingo a Santos Laguna, vi-
gente campeón del futbol mexicano.

Subrayó que el conjunto escualo ha tenido 
mejorías y con ello podrían sorprender en la 
cancha del Santos para arrebatar las tres uni-
dades en esta jornada 10 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

“El partido pasado los vi, creo que es un equi-
po al que se le puede hacer daño con la pelo-
ta, con las mejorías que tenemos creo que po-
demos pensar en sumar y, por qué no, hasta 
ganar en Torreón; es un partido complicado como todos, pe-
ro creo que nos hemos preparado bien y vamos avanzando".

“Palmera” Rivas reconoció que han trabajado de mejor ma-
nera en el manejo del balón y en la intensidad, factores que le 
pueden retribuir dividendos al club jarocho, que está necesita-
do de puntos al estar sumergido en la batalla por el no descenso.

“Empezamos a jugar más desde abajo, salir jugando, arma-
mos un poco más las jugadas, trabajamos más las jugadas y las 
llegadas, y eso es un avance para el equipo".

Exageran con 
situación de 
Lainez: Piojo

Lobas buscan 
mejorar en liga

"La Palmera" ve posible a 
Veracruz ganar a Santos

Debemos 
evitar que 

ocurran estos 
baches tanto 

en los futbolís-
tico como en lo 

mental”
David 
Patiño

Técnico de los 
Pumas UNAM

Podemos dar 
mucho más y 

en lo que resta 
del torneo 

vamos a tener 
más exigen-

cias”
Miguel  
Herrera

Técnico del 
América

Los camoteros buscarán frenar el paso de los azulcre-
mas esta noche en el estadio Cuauhtémoc.

Los auriazules parece que han dejado atrás las resultados amargos de fechas pasadas.

MATÍAS BRITOS SE PERDERÁ RESTO DEL TORNEO 
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero uruguayo Matías Britos, del equipo 
del Querétaro, será intervenido quirúrgicamente 
el próximo martes, por lo que es viable que se 
pierda lo que resta del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, señaló el director técnico Rafael 
Puente.

Recordó que el charrúa recibió un duro golpe 
en el compromiso de pretemporada contra 
Herediano y desde ese entonces no ha podido 

recuperarse, se perdió el inicio del certamen y 
recayó en las molestias.

“Desafortunadamente desde el partido aquel 
de pretemporada contra Herediano un golpe 
fuerte que recibió lo marginó de la competencia 
en el arranque del torneo, después se mantuvo 
aquejando la molestia”, dijo a la prensa.

Agregó: “esta (molestia) evidentemente por 
la actividad que tuvo, lo cual debo reconocer el 
extraordinario profesional que es Matías, ya que 
con esa molestia compitió en varios partidos y lo 
entregó todo en cada uno de ellos.

El martes anterior Lainez salió 
lesionado del tobillo izquierdo por 
un golpe de Bruno en una práctica

rica, que el viernes por la noche visita al Puebla.
Las Águilas, que vienen de imponerse a Lo-

bos y a Morelia, acumulan también 17 puntos y 
se colocan en el tercer puesto de la tabla.

“Podemos dar mucho más y en lo que resta 
del torneo vamos a tener más exigencias”, dijo 
el entrenador Miguel Herrera. “No estamos fe-
lices ni estamos tirando cohetes para festejar, 
estamos bien pero podemos dar más”.

Puebla viene de ganar sus últimos dos par-
tidos y con 13 unidades se ubica en el décimo 
peldaño.

El sábado Cruz Azul tratará de regresar a la 
senda del triunfo para mantenerse cuando re-
ciba al colista Atlas. La Máquina perdió el paso 
invicto la semana pasada ante Necaxa.

Atlas está al fondo de la tabla con apenas 
dos puntos.

El domingo, en tanto, Chivas buscará exten-
der su buen momento al recibir al Querétaro.

El Guadalajara, que no cosechó triunfos en 
sus primeros cuatro partidos, ha ganado cua-
tro de sus últimos cinco choques y acumula 13.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El timonel del conjunto de los 
Lobos de la BUAP, Francisco Pa-
lencia, aseveró que no tirará la 
toalla pese a la falta de resulta-
dos, ya que su filosofía de vida 
es trabajar y no rendirse.

“A los chicos se los he men-
cionado, aquí estoy aquí para se-
guir trabajando con lo que he-
mos construido, es hora de que 
comience a sumar, nos desconec-
tamos y tener que buscar un ni-
vel más largo, a la fecha 10 nos 
quedan partidos para poder re-
vertir esto”.

Los resultados no han llega-
do a la oncena universitaria, sin 
embargo, Palencia manifestó que 
se debe mantener el convenci-
miento entre los jugadores, así 
como la ilusión de que podrán 
salir delante de esta racha.

“Mi trabajo me encanta, yo 
estoy aquí porque quiero, por-
que estoy convencido de que los 
chicos lo pueden hacer bien y 
hay que transfórmalo en puntos, 
ya llegaron los goles, pero aho-
ra hay que buscar los puntos”.

Señaló que, pese a los resul-
tados y a la sequía de victorias, 
el grupo universitario sigue con-
vencido, es atrevido, busca la pe-
lota, lucha por ganar mano a ma-
no y nunca ha sido temerosos, “el 
equipo juega a lo que yo quiero, 
lamentablemente no lo hemos 
podido reflejar en los puntos”.

Del rival en turno, León, ma-
nifestó que desconoce cómo sal-
drán a jugar con la llegada de Ig-
nacio Ambriz.

Palencia 
no se rinde 
con Lobos

"El Gatillero" confía en recomponer 
el rumbo de la jauría.

El delantero sudamericano sufrió un golpe en pretem-
porada que le impidió arrancar con Querétaro.

que muchas veces se exagera.
"Muy exagerados, más allá de lo que pasa en 

un interescuadras no son patadas de mala le-
che", comentó el "Piojo" en rueda de prensa y 
aseveró que "no será la primera ni la última vez 
que pasará".

"Pasa por un choque, cuando un tipo tan fuer-
te como es Bruno se resbala y uno más compac-
to como Lainez, son choques que se dan y ha-
brá muchos más de esos, hay muchos más de 
esos porque es interescuadras y el futbol es de 
contacto", añadió.

Descartó que sean patadas a los más jóve-
nes y reiteró que fue un accidente, pues Bru-
no, con la intensidad que lo caracteriza, entra 
igual a Lainez, a Oribe Peralta, a Henry Martín 
y a Roger Martínez.

"No son patadas a los jóvenes, Bruno le en-
tra igual a Lainez que al 'Cepillo', Henry, Roger 
o al que le toque, es un tipo con fuerza, así es su 
estilo de futbol, lo de Lainez no es patada, es un 
resbalón y desafortunadamente lo pisa, le pe-
ga un fuerte tallón y obviamente le duele, pe-
ro son choques de futbol".

Lo de Marchesín reconoció que fue diferen-
te y algo que tratan de erradicar.

Muy exagera-
dos, más allá 

de lo que pasa 
en un interes-

cuadras no son 
patadas de 
mala leche”

Miguel Herrera 
Director técnico 

del América

Rivas reconoció que han trabajado de mejor en el manejo del balón.

Tenemos 
que ser más 

contundentes 
y concretos en 

jugadas, hay 
que seguir tra-
bajando para el 
que resultado 
se pueda dar”
Julio Cevada 

DT de Lobas

Con las 
mejorías que 

tenemos creo 
que podemos 
pensar en su-
mar y, por qué 

no, hasta ganar 
en Torreón”
José Rivas  
Jugador del 

Veracruz

Tri mejora un sitio en FIFA
▪ La selección mexicana subió del lugar 16 al 15 en ránking de la FIFA, 

publicado ayer, el cual lideran Bélgica y Francia en el primer sitio. Los galos, 
campeones del mundo, y los belgas, terceros en Rusia 2018, comparten el 

primer lugar con 1729 puntos; esta es la primera ocasión desde que se 
originó el listado, hace 25 años, que dos naciones están igualadas.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Los andaluces, que ganaron la Europa League tres 
años seguidos del 2014 al 2016, no tuvo problemas 
con Standard al que goleó 5-1 en el Pizjuán
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con Guillermo Ochoa de titular en la portería, 
Standard de Lieja cayó por goleada de 5-1 ante 
Sevilla en su debut en la UEFA Europa League, 
en partido disputado en Ramón Sánchez Pizjuán.

En duelo correspondiente a la primera fecha, 
los goles corrieron a cargo del mediocampista ar-
gentino Éver Banega, con doblete a los minutos 
ocho y 74; Franco Vázquez, al 42, y Wissam Ben 
Yedder, al 49 y 70, por los locales; mientras que 
Moussa Djenepo descontó por los belgas, al 40.

En el minuto ocho, el cuadro andaluz hizo 
valer su localía y por conducto de Ever Banega 
marcó el 1-0 en cobro de tiro libre de pierna de-
recha desde fuera del área, el cual se incrustó a 
la izquierda del guardameta mexicano.

Cinco minutos antes de que acabara la primera 
mitad, al minuto 40, Moussa Djenepo aprovechó 
un rebote en el área rival producto de un tiro de 
esquina y cruzó al portero checo Tomas Vaclik.

Dos minutos después, al 42, Franco “El Mu-
do” Vázquez anotó el 2-1 con disparo de pierna 
izquierda desde fuera del área, el cual pegó en 
el palo derecho y fue a dar al fondo de la porte-

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
En una concesión al fútbol de 
mujeres, la FIFA empezará a fi-
nanciar vuelos en clase ejecutiva 
para algunas de las selecciones 
que acudirán a la Copa del Mun-
do en Francia el próximo año.

El dinero total para los pre-
mios además tendrá un “aumen-
to importante” en relación con 
los 15 millones de dólares repar-
tidos entre los 24 equipos parti-
cipantes en el Mundial femenil 
de 2015, informó el jueves Emily 
Shaw, una dirigente de la FIFA, 
en la conferencia el rol de la mu-
jer en la implementación de nor-
mas deportivas.

Shaw subrayó que el incre-
mento será confirmado por el 
Consejo de FIFA, que se reunirá 
el 25 y 26 de octubre en Ruanda.

El organismo rector del fút-
bol mundial ha sido presionado 
para que acorte la brecha entre 
el trato que reciben las mujeres 
y los hombres los Mundiales en 
un nuevo ciclo de cuatro años 
de torneos y acuerdos comer-
ciales que inicia el próximo año.

En el ciclo actual, la selección 
de hombres de Francia recibió de 
la FIFA 38 millones de dólares 
por coronarse en el Mundial de 
Rusia, mientras que la selección 
de EU de mujeres fue premiada 
con dos millones por conquis-
tar la Copa del Mundo de 2015.

Llega la 
igualdad 
en femenil

La FIFA mejora trato y premios para 
Mundial femenino.

El mediocampista argentino Éver Banega fue el elemento estelar de los an-
daluces logró un doblete ante el cuadro de Paco Memo.

ría de “Memo” Ochoa.
Cuatro minutos después del segundo tiem-

po, al 49, Guilherme Arana mandó un servicio 
razo por banda izquierda, el cual remató el de-
lantero francés Wissam Ben Yedder de pierna 
derecha a primer palo, para poner el 3-1

Sería el mismo Ben Yedder el autor del 4-1, 
tras un disparo de derecha desde el centro del 
área, luego de una asistencia de Banega, quien 
robó un balón en tres cuartos de cancha.

El quinto gol fue producto del mismo Éver 
Banega por la vía penal; al minuto 74, el argen-
tino cobró la pena máxima al lado derecho del 
portero mexicano, quien no pudo atajarlo.

Lieja ocupa el sótano del Grupo J, con cero 
unidades y diferencia de -4 goles; en tanto que 
los andaluces suben al primer lugar del sector, 
con tres puntos y diferencia de +4.

HERNÁNDEZ VOLVERÁ 
A PERDER ENCUENTRO
Por Notimex/Londres, Inglaterra

 
El atacante Javier 
“Chicharito” Hernández 
continúa enfermo a 
causa de un virus y por tal 
razón se podría perder 
el próximo partido entre 
West Ham y Chelsea.

Hernández se 
ausentó por la misma 
situación durante duelo 
anterior frente a Everton, donde hammers 
consiguieron su primera victoria de la liga.

El director técnico chileno Manuel 
Pellegrini subrayó que el jalisciense 
todavía no se encuentra al 100 por ciento 
restablecido de la enfermedad, que inclusive 
le hizo perder entrenamientos y tener 
reposo en su hogar.

2do 
partido

▪ consecutivo 
en que "Chicha-
rito" se ausenta 

de la Premier 
LeaguePor Notimex/Pireo, Grecia

Foto: Especial/Síntesis
 

Betis, donde milita Andrés Guardado, tuvo de-
but agridulce en la Europa League, donde empa-
tó con Olympiacos a cero en cierre del grupo F.

En el primer tiempo, el Betis tuvo una llegada 
importante por parte de Lorenzo Morón, quien 
no pudo definir al pase de Joaquín Sánchez Ro-
dríguez, Giovani Lo Celso también tuvo su opor-
tunidad, pero su remate se fue desviado.

Guardado y 
Betis libran  
el infierno 

2da 
fecha

▪ Betis recibirá 
al F91 Dudelan-

ge de Luxem-
burgo

Real Betis empata a cero con el 
Olympiacos de Europa League Por parte, el equipo local solo pudo generar 

una llegada clara sin concretar en gol, tras un 
error del rival, Daniel Podonce logró sacar un 
disparo sin mayor dificultad para el guardameta.

En la segunda fecha, Betis recibirá al F91 Du-
delange de Luxemburgo, mientras que el Olym-
piacos visitará Italia para enfrentarse al AC Milán

En otros partidos, los Rangers, dirigido por 
el inglés Steven Gerrard, empataron 2-2 como 
visitantes con Villarreal; Rapid de Viena doble-
gó al Spartak de Moscú 2-0, Genk venció al Mal-
moe 2-0, Besiktas turco despachó al Sarpsborg 
3-1, Eintracht 2-1 Olympique, Chelsea 1-0 PAOK.

Andrés Guardado en acción durante el encuentro en 
suelo helénico.

dato

En próxima 
jornada
Sevilla bajará a 
territorio ruso pa-
ra medirse an-
te Krasnodar el 
jueves 4 de octu-
bre; en tanto que 
Standard recibi-
rán al Akhisar de 
Turquía

Ochoa y Lieja, 
zarandeados 
por Sevilla 



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES
21 de septiembre de 2018

Esta medida despeja el camino para que los rusos 
vuelvan a muchas competencias internacionales de 
las que fueron marginados, incluido el atletismo

Tras votación, 
readmiten a
Rusia en AMA
Por AP/Victoria, Seychelles
Fotos: AP/Síntesis

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) readmitió 
el jueves a Rusia a pesar de una ola de protestas, 
poniendo fi n a una suspensión de casi tres años 
por un programa estatal de dopaje. Por votación 
9-2 de su comité ejecutivo, la AMA aceptó reco-
mendación de comisión encargada de vigilar las 
reformas hechas por los rusos que concluyó que 
ya reinaban las condiciones para la readmisión.

En la práctica, la decisión no cambia mucho 
las cosas: La Agencia Antidopaje Rusa, que ha-
bía sido suspendida por su papel en el escándalo, 
ya había reanudado sus operaciones hacía algún 
tiempo, tras poner orden en uno de los progra-
mas de control de dopaje más grandes del mun-
do con la ayuda de especialistas extranjeros. Y el 

comité olímpico ruso también había sido reincor-
porado al movimiento olímpico después de los 
Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, 
donde se permitió competir a título individual 
a los deportistas rusos que pudiesen demostrar 
que estaban limpios.

La medida, no obstante, despeja el camino pa-
ra que los rusos vuelvan a muchas competencias 
internacionales de las que fueron marginados, 
incluido el atletismo.

La readmisión generó fuertes críticas de sec-
tores que consideran que va en contra de los prin-
cipios del juego limpio. “Es la traición más gran-
de de los deportistas limpios en la historia olím-
pica”, según Jim Walden, abogado del ex director 
de un laboratorio de Moscú Grigory Rodchenkov, 
que fue quien destapó el escándalo.

La medida se veía venir desde que la comisión 

La Agencia Antidopaje Rusa ya había reanudado sus operaciones hacía algún tiempo.

Competidores rusos en atletismo tendrán posibilidad de 
volver a torneos internacionales.

que supervisa las reformas rusas recomendó la 
readmisión el 14 de septiembre. La campeona 
olímpica Beckie Scott renunció a esa comisión 
luego de esa recomendación.

“Me siento muy decepcionada”, declaró Sco-
tt a la televisión canadiense. “Esta era una opor-
tunidad para la AMA, pero le asestaron un duro 
golpe a la limpieza en el deporte”.

Los dos principales obstáculos a la readmi-
sión de los rusos eran que aceptasen el informe 
del investigador Richard McLaren, quien dijo que 
el gobierno promovió el dopaje para ganar meda-
llas en los Juegos Olímpicos de Invierno de So-
chi, y que facilitase el acceso a muestras guarda-
das en el laboratorio de Moscú, que podrían ayu-
dar a corroborar los casos de dopaje.

La AMA, sin embargo, fue suavizando su pos-
tura y terminó conformándose con el mea culpa 
que hicieron los rusos en una carta en la que acep-
taron las conclusiones de un informe encargado 
por el Comité Olímpico Internacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo se encuentra listo para 
la fi esta nocturna de la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla, este próximo 6 de octubre 
a las 17:00 horas se llevará a 
cabo la décima edición de la 
Carrera Udlap, Run X Udlap, 
prueba que tendrá una distan-
cia de 5 kilómetros y se rea-
lizará alrededor del campus 
universitario.

En esta prueba se espera 
una gran fi esta de color y mú-
sica, así lo dio a conocer quien expresó que por 
estos diez años de vida de esta justa atlética se 
decidió cambiar el formato de esta competen-
cia, la cual tendrá un recorrido dentro del cam-
pus por la noche, con una distancia de 5 kiló-
metros, ambientada entre polvos neón, sor-
presas y la mezcla de un DJ que pondrá a bailar 
a los corredores que se sumen a este festejo.

“Será una fi esta completa, donde cerrare-
mos el campus para los corredores, la llenare-
mos de color, la iluminaremos y será un even-
to que no tendrá precedentes”, señaló Juan 
Manuel San Martín Reyna, director general 
de Desarrollo Institucional y Vinculación de 
la casa de estudios.

Inscripciones
Reiteró que el costo de la carrera será de 390 
pesos, el kit incluye una playera en color verde 
o naranja, un monedero electrónico con 300 
pesos para hacerlo válido en cualquier tien-
da de Li–Ning México, artículos neón, muñe-
queras, un tubular y el número de corredor. 
Los boletos para Run X Udlap, están disponi-
bles en la página de la universidad: www.ud-
lap.mx/carreraudlap/

“Carreras nocturnas hay muchas, pero te-
ner la posibilidad de cerrar un campus como 
este para una fi esta particular muy pocas ve-
ces la vamos a encontrar”, añadió.

Está todo 
listo para el 
Run X Udlap
El 6 de octubre se realizará la 
décima edición de este evento
en la distancia de 5 kilómetros

A diez años de vida de esta justa atlética se decidió 
cambiar el formato de esta competencia.

Cerraremos el 
campus para 

los corredores, 
la llenaremos 

de color y será 
un evento 

que no tendrá 
precedentes”
Juan Manuel 
San Martín

Udlap

breves

Golf/ Woods brilla en 
primera ronda del 
Tour Championship
Tiger Woods mostró que está de vuelta 
a la alta competencia y al igual que 
Rickie Fowler fi rmó una tarjeta de 65 
golpes, en la ronda de apertura del 
Tour Championship de la PGA, donde 
se perfi la a coronarse como lo hizo la 
última vez en 2007.

Después de cuatro cirugías en la 
espalda, vive la estrella estadounidense 
para el mundo un año sin interrupciones 
por molestias y con un rendimiento 
ascendente, que plasmó hoy con una 
primera ronda que inició muy escabrosa 
con bogey en el hoyo uno.

Luego se afi nó, registró birdie en 
las banderas cinco, seis, 12 y 14 y cerró 
como lo grandioso que es, un eagle en el 
18. Por Notimex

MLS / Wilmer Flores se 
perderá el resto de la 
campaña con los Mets
El pelotero venezolano de cuadro 
Wilmer Flores se perderá el resto de la 
temporada con los Mets de Nueva York, 
debido a dolores en ambas rodillas.

Mickey Callaway, manager de los 
Mets, dijo que Flores presenta síntomas 
tempranos de artritis en las dos rodillas 
y recibirá inyecciones para aliviar el 
dolor.

“No es que se recomiende por ahora 
la cirugía”, indicó el piloto. “Pienso que el 
descanso y un par de inyecciones deben 
mitigar esto bastante bien”.

Flores batea para .267 con 11 jonrones 
y 51 impulsadas. Ha comenzado 73 
juegos de la presente campaña en la 
primera base, nueve en la antesala y seis 
en la intermedia. Por AP

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

El exquarterback de NFL, Colin 
Kaepernick, será homenajeado 
por la Universidad de Harvard 
por su aporte a la historia y la 
cultura de los negros en Esta-
dos Unidos, anunció la escue-
la el jueves.

Kaepernick y otras siete per-
sonas, incluido el comediante 
Dave Chappelle, recibirán la 
Medalla W.E.B. Du Bois el 11 
de octubre en el Centro Hut-
chins para la Investigación Africana y Afroame-
ricana de Harvard.

“La medalla rinde homenaje a aquellos que 
hacen aportes importantes a la historia y la cul-
tura africana y afroamericana y, en términos ge-
nerales, a individuos que promueven la compren-
sión intercultural y los derechos humanos en un 
mundo cada vez más global e interconectado”, 
señaló el Centro Hutchins.

Kaepernick, exjugador de los 49ers de San Fran-
cisco, causó enorme revuelo cuando empezó a 
arrodillarse mientras era entonado el himno na-

Colin recibirá 
homenaje

"Kaper" tomó notoriedad por protestas en la NFL.

11
octubre

▪ recibirá la 
medalla W.E.B. 

Du Bois de 
Centro para la 
Investigación 

Africana de 
Harvard

cional antes de los partidos de la temporada de 
2016, en protesta por la brutalidad policial y la in-
justicia social. Ningún equipo le ofreció un con-
trato al año siguiente y sigue sin jugar.

Recientemente fue el centro de una polémi-
ca campaña publicitaria de Nike.

El quarterback ha donado y ayudado a reca-
bar millones de dólares para organizaciones que 
combaten la injusticia social, y fundó Know Your 
Rights Camp, una campaña dirigida a jóvenes.

Los otros homenajeados anunciados el jueves 
serán el laureado comediante Chapelle, que ha 
recibido un premio Grammy y dos Emmys; Ken-
neth Chenault, presidente y director ejecutivo de 
General Catalyst; Shirley Ann Jackson, presiden-
ta del Instituto Politécnico Rensselaer; Pamela 
Joyner, fundadora de Avid Partners; la psicóloga 
y escritora Florence Ladd; Bryan Stevenson, fun-
dador y director ejecutivo de Equal Justice Ini-
tiative; y el artista plástico Kehinde Wiley.

PELEA POR CETRO PESADO 
SUSPENDIDA POR DOPAJE
Por AP/Colonia, Alemania

La pelea de la semana que viene entre el 
estadounidense Fres Oquendo y el sirio-alemán 
Manuel Charr por el cetro pesado de la AMB 
fue suspendida al encontrársele sustancias 
prohibidas es este último en un control 
voluntario.

El combate debía realizarse el 29 de 
septiembre en Colonia, pero los agentes 

de Charr dijeron que se le encontraron “dos 
sustancias sospechosas” en un control 
voluntario al que se sometió.

Charr, de 33 años, tiene 31 triunfos y cuatro 
derrotas, contra 37-8 de Oquendo.

Las autoridades esperan ahora una 
explicación de Charr antes de tomar medidas.

Charr negó haberse dopado en una entrevista 
con el diario local Express. “Nunca tomé nada".

“Cambié mi dieta y tomo suplementos, 
tal vez ahí había algo”, sostuvo. “Hablé con mi 
médico, que me ha dado infusiones. Dice que son 
suplementos vitamínicos normales”.

Wozniacki, con pronto adiós
▪ Camila Giorgi venció el jueves a Caroline Wozniacki 6-2, 

2-6, 6-4 y dejó al Abierto Panpacífi co de tenis sin su cabeza 
de serie número uno y la campeona de las dos últimas 

ediciones. Azarenka doblegó a Ashleigh Barty (7) 6-4, 6-2, en 
tanto que Donna Vekic se impuso a Johanna Konta 6-3, 7-5 y 

accedió por quinta vez a los cuartos de fi nal de un torneo esta 
temporada.. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO
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