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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial / Síntesis

Ante la situación que se vive en la 
frontera sur del país, donde des-
de de ayer miles de inmigrantes, 
principalmente procedentes de 
Honduras, ingresaron al país en 
busca de llegar al vecino país del 
norte, el Partido del Trabajo se 
dijo a favor de acciones de apo-
yo para la protección de los de-
rechos humanos de los centro-
americanos.

Los integrantes de la dirigen-
cia estatal del Partido de la Es-
trella, encabezados por el comi-
sionado  Político Nacional, Javier Vázquez Calix-
to, manifestaron que los gobiernos de México y 
las entidades deben tomar las acciones necesa-
rias para proteger y respetar los derechos fun-
damentales de los migrantes centroamericanos 
que están llegando al país con rumbo hacía Es-
tado Unidos.

“El Partido del Trabajo de Hidalgo se pronun-
cia a favor de que se permita su entrada y se les 
apoye en su paso por México, de igual manera, 

Se pronuncia 
PT en apoyo 
a migrantes
Pide el Partido del Trabajo a las autoridades, 
garantizar derechos de los centroamericanos

Los integrantes de la Unta en Epazoyucan, anteriormente expresaron 
que Raúl Padilla no tenía iniciativa de atenderlos.

Apoyan la postura de la dirigencia nacional del PT, res-
pecto a que es urgente que se atienda el tema migratorio.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El presidente municipal de Epazoyucan, Raúl 
Armando Padilla Islas, señaló que ya fue aten-
dida la recomendación de la Comisión de De-
rechos Humanos de Estado de Hidalgo (CD-
HEH) solicitada por los integrantes de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta) 
desde el pasado mes de septiembre.

Luego de que el grupo de campesinos or-
ganizados  expresarán que fueron agredidos 
durante la entrega de su informe de gobier-
no, el edil expresó que no existe confl icto con 
ellos, únicamente desacuerdos que ya se es-
tán atendiendo, y las han dado a conocer al 
Congreso del Estado y a la CDHEH.

La Unta solicitó, a los legisladores locales, 
llamar a comparecer al edil por la falta de res-
puesta a sus peticiones, sin embargo Padilla 
Islas señaló que a un mes de ello no ha sido 
requerido por el Congreso.  PÁGINA 4

Atiende alcalde 
recomendación 
de la CDHEH 

Día de muertos en los municipios 
▪  Los diferentes municipios del estado de Hidalgo preparan las 
múltiples actividades que habrán de desarrollarse por los festejos 
tradicionales de Día de Muertos de entre los cuales destaca la 
participación de los habitantes para promover las tradiciones 
mexicanas, noches de leyendas, desfi les, carros alegóricos, entre 
otros más. SOCORRO ÁVILA  /FOTO: ARCHIVO

inte
rior

Largas fi las para los juegos mecánicos es como se pudo 
apreciar durante este sábado en la Feria San Francisco 
Pachuca 2018 debido a que no hubo cobro alguno en las 
más de 30 atracciones. INTERIOR PÁG 4

Últimos días de Feria

apoya la decisión del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, de otorgar visas de tra-
bajo para los que decidan permanecer el país”, 
aseguró el comisionado.

Vázquez Calixto, añadió que, en ese sentido, 
apoyan la postura de la dirigencia nacional de su 
instituto político, respecto a que es urgente que 
se atienda el tema migratorio en el país. 

PÁGINA 3

Cada una de las 
autoridades 
correspon-

dientes deberá 
responder y, si 
se determina 
que se violan 
acuerdos, se 

actuará”.
Raúl 

Armando 
Padilla 

Islas
Presidente 
municipal 

de Epazoyucan

No es con 
violencia, ni 

militarizando 
un país como 

se va a resolver 
este tema”. 

Javier 
Vázquez 
Calixto

Comisionado
Morena

Acusan a empleado de Pemex
▪  La asamblea municipal y vecinos de Atotonilco de Tula ingresaron, al 
Congreso del Estado, un documento mediante el  cual denuncian que 
un trabajador de Pemex organiza las manifestaciones y bloqueos con 
personas ajenas a la región, con fi nes personales. 
JAIME ARENALDE /FOTO: ESPECIAL 

PROPONE LEGISLADOR 
NUEVA LEY CONTRA EL 
USO DE PLÁSTICOS
Por Jaime Arenalde
Foto:  Archivo / Síntesis

Con el propósito de evitar, en la medida de lo 
posible el uso de productos plásticos, el diputa-
do de Morena por el distrito de Zimapán, Víctor 
Osmind Guerrero Trejo, presentó una iniciativa 
para adicionar y reformar diversas disposi-
ciones de la Ley de Prevención y Gestión Inte-
gral de Residuos del Estado de Hidalgo.

De acuerdo con el legislador local, hay pro-
ductos de uso cotidiano como es el caso espe-
cífi co de bolsas y botellas de plástico y unicel, 
de un solo uso, que deberían ser limitados en su 
uso, principalmente en tiendas de autoservicio 
y mercados, entre otros, donde en ocasiones, 
para cada producto se entrega o vende una bo-
tella o bolsa que ya no vuelve a ser utilizada.

“En México, la tercera parte de los residuos 
sólidos urbanos se debe a los envases de PET”, 
comentó el legislador. PÁGINA 3

La tercera 
parte de los 

residuos sóli-
dos urbanos 
se debe a los 

envases de 
PET, toda vez 
que cada año 
se producen, 
aproximada-
mente, nueve 
mil millones 

de botellas de 
plástico”

Víctor 
Guerrero
Legislador

Mente abierta
Donald Trump se dice dispuesto 
para aprobar nuevas leyes en el 

rubro migratorio.
 Orbe/AP

México, 
flanqueado por 

tormentas
“Vicente” y “Willa” afectan ocho 

estados de la República Mexicana.
Nación/Especial

SABOR 
AMARGO

Pachuca no supo preservar la 
victoria y permitió que Santos 

Laguna rescatara el empate en la 
recta final del encuentro

Cronos / Ap
RESULTADO/LIGA MX

HOY/J13/LIGA MX
QUERÉTARO 2-0 CRUZ AZUL

PACHUCA 1-1 SANTOS
AMÉRICA 3-0 TIJUANA

HOY
LOBOS VS. GUADALAJARA

12:00 HORAS
PUMAS VS. TIGRES

16:30 HORAS
MORELIA VS. PUEBLA

18:00 HORAS
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Nuestra 
investigación se 

enfoca en mejorar 
las variedades 
de frijol común 

mesoamericano, 
lo que signifi ca 
que cualquier 

mejora genética 
que hagamos debe 
ser aplicable a los 

agricultores de 
toda la República”.

Caspar Chater
Doctor

PROPONEN PROYECTO
DE MEJORA DE FRIJOL
PARA UN IMPORTANTE

PREMIO INTERNACIONAL
En el estudio de la UNAM participa también una 
universidad inglesa y esta investigación puede 
recibir un impulso económico de 200 mil libras.

La breve caída en la producción nacional de frijol (Phaseolus vulgaris), por las sequías en los últimos tres años, incre-
mento en el precio de esta leguminosa en un 60 por ciento.

El especialista en biología molecular de plantas, explica que el défi cit de agua afecta directamente el rendimiento del 

Por Agencia ID
Foto: Especiales  /  Síntesis

La breve caída en la producción nacional de frijol 
(Phaseolus vulgaris), por las sequías en los últi-
mos tres años, aunado a una mayor demanda en 
su consumo interno, han dado como resultado 
un incremento en el precio de esta leguminosa 
en un 60 por ciento y la necesidad de importarla, 
principalmente, de los Estados Unidos.

Esta problemática motivó a investigadores del 
Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, en 
el grupo de la doctora Alejandra Covarrubias, a 
llevar a cabo un proyecto para la mejora de la efi -
ciencia en el uso del agua del frijol y la fi jación 
del nitrógeno en condiciones de sequía, para lo 
cual se utiliza germoplasma mesoamericano no 
transgénico. 

En el estudio científi co participan investigado-
res de la Universidad de She�  eld, en Inglaterra, 
y por su importancia está propuesto para obtener 
el Premio Newton, que entregaría 200 mil libras 

(unos 4.9 millones de pesos) para su desarrollo.
El proyecto desde el IBt lo encabeza el doc-

tor Caspar Chater, quien en entrevista señala que 
más del diez por ciento del territorio mexicano se 
dedica a la producción de frijol, en varias de sus 
especies. Hasta hace unos años, la tasa de creci-
miento anual en la producción nacional era del 
13 por ciento, pero los rendimientos han venido 
a menos a causada de las sequías.

“En México hubo sequías catastrófi cas en 2011 
y en 2013, que afectaron a las principales zonas 
productoras de frijol de Zacatecas, Durango y Chi-
huahua, así como a Coahuila, San Luis Potosí, So-
nora y Tamaulipas. La mayor parte de la produc-
ción en el país depende de la lluvia, pero debido 
a su alto costo el riego no es una opción en caso 
de haber sequías.

El especialista en biología molecular de plantas, 
explica que el défi cit de agua afecta directamen-
te el rendimiento del frijol al provocar el aborto 
de fl ores, vainas y semillas, y también reduce la 
calidad que las plantas pueden producir. Igual-

mente, la sequía afecta las cualidades de las vai-
nas de los ejotes porque cambia la textura, el as-
pecto y la curvatura, cualidades que son valora-
das por los consumidores.

Las cualidades nutricionales en la vaina y en 
las semillas también se ven afectadas. Durante 
la sequía, los frijoles se vuelven mucho menos 
ricos en hierro y zinc. La calidad de la proteína 
(fuentes de aminoácidos que contienen fósforo 
y nitrógeno para la dieta humana) también dis-
minuye. Otras cualidades como el tiempo de coc-
ción, la absorción de agua y la calidad del enlata-
do también cambian, y son fundamentales para 
los productores y consumidores.

Premio Newton 
“Nuestra investigación se enfoca en mejorar las 
variedades de frijol común mesoamericano, lo 
que signifi ca que cualquier mejora genética que 
hagamos debe ser aplicable a los agricultores de 
toda la República. Estamos particularmente in-
teresados en comprender las respuestas ambien-
tales de la variedad popular llamada ´Pinto Sal-
tillo´, porque es muy resistente a la sequía, pero 
si podemos mejorarla aún más mediante la alte-
ración de las respuestas estomáticas y el uso efi -
ciente del agua habrá un gran impacto en la agri-
cultura mexicana en general”.

El Premio Newton se otorga a proyectos cien-
tífi cos innovadores que sirvan para abordar los 
desafíos del mundo en desarrollo y propongan 
formas de resolverlos. Este año, por América La-
tina aplicaron por el Premio 140 proyectos de Mé-
xico, Brasil, Chile y Colombia. Los resultados se 
darán a conocer en noviembre de 2018 y los pre-
mios se entregarán en diciembre.

“Estamos muy contentos y emocionados de 
que nuestro proyecto haya sido pre-selecciona-
do, junto con otros cinco proyectos mexicanos. 
Si ganamos el premio ampliaremos la investiga-
ción para descubrir mutaciones clave en el fri-
jol común que puedan mejorar el uso del agua en 
las plantas y las respuestas a la sequía. Asimis-
mo, se contratará a dos investigadores postdoc-
torales mexicanos y dos técnicos de investiga-
ción para desarrollar el proyecto”, establece el 
doctor Caspar Chater.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Ante la situación que se vive en la frontera sur del 
país, donde desde de ayer miles de inmigrantes, 
principalmente procedentes de Honduras, in-
gresaron al país en busca de llegar al vecino país 
del norte, el Partido del Trabajo se dijo a favor de 
acciones de apoyo para la protección de los dere-
chos humanos de los centroamericanos.

Los integrantes de la dirigencia estatal del Par-
tido de la Estrella, encabezados por el comisio-
nado  Político Nacional, Javier Vázquez Calixto, 

manifestaron que los gobiernos 
de México y las entidades deben 
tomar las acciones necesarias pa-
ra proteger y respetar los dere-
chos fundamentales de los mi-
grantes centroamericanos que 
están llegando al país con rum-
bo hacía Estado Unidos.

“El Partido del Trabajo de 
Hidalgo se pronuncia a favor 
de que se permita su entrada y 
se les apoye en su paso por Mé-
xico, de igual manera, apoya la decisión del presi-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Al asegurar que la participa-
ción de las mujeres en la po-
lítica es y ha sido importante 
en todo momento, lo cual debe 
celebrarse todos los días con 
trabajo y acciones concretas, 
la secretaria general del PRI 
en el estado, Erika Rodríguez 
Hernández, aseguró que el su-
fragio efectivo para las muje-
res es un parte aguas en la his-
toria democrática de México.

Al encabezar un encuentro 
con motivo de los 65 años del 
sufragio de las mujeres, seña-
ló que esta celebración, es una 
invitación a las integrantes de 
este sector a seguir ganando 
espacios para las mujeres que 
buscan, no solamente desarrollarse, sino tam-
bién participar en las acciones que les permi-
tan un mejor nivel de vida con sus familias.

“Es por eso que en este 2018, independien-
temente de los colores partidarios, las mujeres 
ganaron espacios en la tribuna, hoy se cuen-
ta con cámaras de conformación histórica, en 
la que los derechos humanos deben ser el eje 
rector de las discusiones parlamentarias, de 
las acciones de gobierno, una distribución que 
genere igualdad sustantiva”, comentó Rodrí-
guez Hernández.

Recordó que el derecho al voto de las mu-
jeres tuvo entre sus antecedentes históricos 
en Hermila Galindo Acosta que, en el Consti-
tuyente de 1917, habló por y para las mujeres, 
y sin embargo, fue con Elvia Carrillo Puerto 
y hasta 1953 cuando se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la plenitud del dere-
cho al sufragio.

Erika Rodríguez señaló que “fue desde ese 
momento en que se dio la participación políti-
ca de las mujeres más contundente”.

Los vecinos inconformes 
manifestaron que Flores Doniz 
solamente asiste en las tardes al 
bloqueo, y que no los representa

dente electo, Andrés Manuel López Obrador, de 
otorgar visas de trabajo para los que decidan per-
manecer el país”, aseguró el comisionado.

Vázquez Calixto, añadió que, en ese sentido, 
apoyan la postura de la dirigencia nacional de su 
instituto político respecto a que es urgente que 
se atienda el tema migratorio en el país, con po-
líticas públicas orientadas a defender a los mi-
grantes, tanto en territorio mexicano como de 
Centroamérica, a fin de evitar que se transgre-
dan sus derechos.

De igual manera, el comisionado nacional del 
PT en la entidad,  añadió que ante circunstan-
cias como las actuales, se debe hacer frente a la 
política agresiva, discriminatoria y xenófoba del 
presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ya 
que su injerencia en otros países daña la sobera-
nía y la paz. 

Por último, manifestó que el PT está en la me-
jor disposición de ayudar, por lo que respaldará la 
decisión de Andrés Manuel López Obrador para 
que los migrantes cuenten con una oportunidad 
de trabajo y de mejorar su calidad de vida, además, 
propondrá una iniciativa integral, de protección 
y apoyo para los migrantes que ingresan al país.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con el propósito de evitar, en 
la medida de lo posible el uso 
de productos plásticos, el dipu-
tado de Morena por el distri-
to de Zimapán, Víctor Osmind 
Guerrero Trejo, presentó una 
iniciativa para adicionar y re-
formar diversas disposiciones 
de la Ley de Prevención y Ges-
tión Integral de Residuos del 
Estado de Hidalgo.

De acuerdo con el legisla-
dor local, hay productos de 
uso cotidiano como es el caso 
específico de bolsas y botellas 
de plástico y unicel, de un so-
lo uso, que deberían ser limi-
tados en su uso, principalmen-
te en tiendas de autoservicio 
y mercados, entre otros, don-
de en ocasiones, para cada producto se entre-
ga o vende una botella o bolsa que ya no vuel-
ve a ser utilizada.

“Debido a la gran cantidad de plásticos que 
se generan cotidianamente como consecuen-
cia de los malos hábitos de consumo, en Méxi-
co, la tercera parte de los residuos sólidos ur-

banos se debe a los envases de PET, toda vez 
que cada año se producen, aproximadamente, 
nueve mil millones de botellas de plástico”, co-
mentó el legislador.

De igual manera, Guerrero Trejo, exhortó a 
la Dirección de Comunicación Social del Con-
greso del Estado para que, en el ejercicio de sus 
facultades y medida de sus posibilidades, pro-
mueva a nivel estatal una campaña de difusión, 
con el fin de dejar de utilizar los productos plás-
ticos desechables de un solo uso y de esa mane-
ra contribuir a la evitar la contaminación del 
entorno ecológico.

Osmind Guerrero declaró que, “el objetivo 
primordial para el estado es aplicar estrategias 
políticas y acuerdos enfocados en respetar el 
medio ambiente, con la finalidad de establecer 
las condiciones para el desarrollo sostenible, si-
guiendo los mandatos establecidos en los con-
venios internacionales, además de establecer 
los mecanismos para reducir gradualmente el 
uso de botellas, bolsas de plástico, así como pro-
ductos de unicel de un solo uso”.

Con esta propuesta de cambio a la ley en la 
materia, a decir del legislador local, se preten-
de que las bolsas de plástico, vasos, popotes y 
todo producto de plástico o unicel, sean susti-
tuidos por otros productos elaborados con ma-
teriales biodegradables y reduzcan o, en su ca-
so, eliminen el impacto ambiental.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Integrantes de la asamblea mu-
nicipal y vecinos de Atotonilco 
de Tula ingresan, al Congreso del 
Estado, un documento median-
te el  cual denuncian que un tra-
bajador de Petróleos Mexicanos 
organiza las manifestaciones y 
bloqueos con personas ajenas a 
la región, con fines personales.

Los vecinos de la localidad de 
Coayuca, declararon que Ubal-
do Flores Doniz, supuesto líder 
del movimiento, se ha manifes-
tado en medios de comunicación demandando 
pavimentaciones, suministro de agua, y rehabili-
taciones a escuelas e iglesias a las empresas de la 
localidad, a sabiendas que estas labores son pro-
pias de la administración municipal y no de la in-
dustria privada.

Al respecto, los inconformes señalaron: “La co-
munidad de Coayuca se ha visto afectada en las úl-

timas semanas debido a un bloqueo permanente 
en las principales vialidades de la localidad, el cual 
está organizado por miembros que no son propios 
de la comunidad, sino que están organizando ma-
nifestaciones para perseguir intereses personales”.

Así también, manifestaron que Flores Doniz, 
actualmente labora como sindicalizado en Petró-
leos Mexicanos (Pemex), por eso solamente asis-
te en las tardes al bloqueo, y que no es realmen-
te el representante de esa comunidad, sino que 
está persiguiendo intereses propios al estar re-
cibiendo una remuneración económica por or-
ganizar el bloqueo. 

“Flores Doniz, junto con el exdelegado de Vi-
to, Melitón Hurtado, convencieron a integran-
tes de la comunidad y a otros ajenos a la misma, 
de que organizaran el bloqueo con el fin de obte-
ner beneficios para la comunidad, pero los inte-
reses de ésta no se están persiguiendo, debido a 
que ambos personajes reciben órdenes de conti-
nuar el bloqueo pese a cualquier circunstancia”.

Afirmaron que por lo anterior, vecinos de la 
comunidad se han molestado, ya que como re-
sultado del bloqueo están siendo afectados por-
que la situación ha imposibilitado que las pipas 
de agua potable lleguen a la comunidad, carac-
terizada por la escasez de este recurso vital, ade-
más los intentos de pavimentación también se 
han visto truncados, lo que afecta no solo a esta 
comunidad sino a todo el municipio.

Se pronuncia PT a 
favor del apoyo a 
los inmigrantes

Acusan a empleado de Pemex 
ante el  Congreso Local

Las mujeres 
mantienen su 
crecimiento 
político: E. R. 

Propone legislador nueva ley contra 
el uso de productos de plástico

El Partido del Trabajo, desde Hidalgo, pidió a las 
autoridades garantizar derechos de los 
centroamericanos que ingresaron al país

Erika Rodríguez encabezó un encuentro con motivo 
de los 65 años del sufragio de las mujeres.

Hay productos de uso cotidiano como es el caso específico de bolsas y botellas de plástico y unicel, de un solo uso.

Vecinos están molestado, ya que como resultado del bloqueo, las pipas de agua potable no llegan a la comunidad.

Apoyan la postura de la dirigencia nacional del PT, respecto a que es urgente que se atienda el tema migratorio en el país.

Contrapeso

El comisionado nacional del PT en la entidad,  
añadió que ante circunstancias como las 
actuales, se debe hacer frente a la política 
agresiva, discriminatoria y xenófoba del 
presidente de Estado Unidos, Donald Trump, 
ya que su injerencia en otros países daña la 
soberanía y la paz. 
Jaime Arenalde

Hemos llegado 
y seguiremos 
participando 

para que todas 
las niñas pue-
dan concretar 

un proyecto 
de vida, las 

mujeres tenga-
mos una vida 

digna y libre de 

violencia”. 
Erika 

Rodríguez
Secretaria  

general del PRI

La tercera 
parte de los 

residuos sóli-
dos urbanos 
se debe a los 

envases de 
PET, toda vez 
que cada año 
se producen, 
aproximada-
mente, nueve 
mil millones 

de botellas de 
plástico”.

Víctor 
Guerrero
Legislador

El bloqueo ha 
sido perma-

nente por 
más de dos 
semanas en 

las principales 
vialidades de la 

localidad”
Juan “N”

Inconforme

No es con 
violencia, ni 

militarizando 
un país como 

se va a resolver 

este tema”. 
Javier Vázquez 

Calixto
Comisionado
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Pretende Cultura recursos por más 
de 200 mdp para  el año del 2019

Está por finalizar
la de Feria San 
Francisco 2018

Celebrarán así el Día de 
Muertos en los municipios

Los juegos mecánicos para los menores de edad tam-
bién reportaron gran petición, con largas filas.

Epazoyucan hará desfile y concurso de disfraces el día 
31 de octubre  a partir de las 18 horas.

Los integrantes de la Unta en Epazoyucan anteriormente expresaron que el acalde no tenía iniciativa de atenderlos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Los diferentes municipios del estado de Hidalgo 
preparan las múltiples actividades que habrán de 
desarrollarse por los festejos tradicionales de Día 
de Muertos de entre los cuales destaca la partici-
pación de los habitantes para promover las tra-
diciones mexicanas.

Pachuca tendrá la sexta edición de Noches de 
Leyenda en el panteón municipal, con recorridos 
durante los días 26, 27, 29, 30 y 31 de octubre, así 
como el 1, 2, 3, 9 y 10 de noviembre, que iniciarán 
a las 20, 21:30 y 23 horas.

Este año tienen preparadas 11 nuevas histo-
rias y, al finalizar el recorrido, asistentes podrán 
tomarse fotos con los personajes que participa-
rán en ellas.

En el caso de Zapotlán de Juárez, el primero 
de noviembre se llevará a cabo un desfile y con-
curso de carros alegóricos en su segunda edición, 
en donde se espera que participen cerca de 30 
vehículos adornados con motivo de las fiestas y 
más de 400 espectadores, partiendo de la cabe-
cera municipal y culminando el recorrido en la 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
La Secretaria de Cultura busca recursos para 
el próximo año de más de 200 millones de pe-
sos que se pretenden invertir en diferentes pro-
yectos para los municipios, en aras de promo-
ver la cultura.

El Secretario de Cultura del Estado, José 
Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer que ya 
se tienen los trabajos terminados para la car-
tera que presentarán a los diputados federales 
para el 2019, de más de 200 millones de pesos, 
de los cuales destaca la inversión de cinco mi-
llones para el Programa de Cultural Digital, pa-
ra poder expandir los trabajos.

Señaló que algunas de las demandas incluyen 

recurso en materia de infraestructura, restau-
ración y espacios nuevos, enfocados en el apo-
yo a los municipios que han despertado su in-
terés en espacios culturales, fortalecer el apo-
yo a los festivales artísticos, de música y danza, 
así como apoyar a los museos comunitarios y 
bibliotecas.

De igual manera, destacó que se pretende fi-
nanciar una inversión inicial de cinco millones 
de pesos para arrancar el programa de Cultura 
Digital, en donde ya se tienen avances con desa-
rrollos propios del área, que estará lanzando la 
cartera de aplicaciones y plataformas.

Aunado a ello, se requieren financiar recurso 
para el Centro de Investigaciones Culturales y 
de Patrimonio y fortalecer la estrategia Somos 
Hidalgo, para impulsar la artesanía hidalguense.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Largas filas de visitantes para los juegos me-
cánicos es como se pudo apreciar durante es-
te sábado en la Feria San Francisco Pachuca 
2018 debido a que no hubo cobro alguno en 
las más de 30 atracciones.

Los más solicitados fueron el Mega King 
Tower, Titán y  la rueda de la fortuna, ya que 
desde el mediodía ya registraban una fila de 
más de 100 personas para poder acceder al jue-
go, sin embargo durante la tarde y la noche, 
las personas tuvieron que esperar por más de 
una hora para poder acceder, ya que el nume-
ro superó los 200.

Para mantener el orden en esta zona, ele-
mentos de seguridad pública del estado vigi-
laron que no se alterara el orden y la paz, ade-
más supervisaron que se coordinara el acce-
so de forma correcta con los encargados de 
cada sitio.

Los juegos mecánicos para los menores de 
edad también reportaron gran petición, espe-
cialmente el  Rock and roll, Crazy bull, Safa-
ri twister, Carritos chocones, y otros cuyas fi-
las se incrementaron en su tiempo de espera 
debido a las filas de entre 20 a 100 personas 
formadas. 

Como parte de los últimos días de fiesta, 
la operadora de eventos anunció únicamente 
para este sábado el acceso gratuito a los jue-
gos mecánicos pagando el boleto de entrada. 
El resto de las atracciones se mantuvo con los 
costos normales.

Algunas familias  mencionaron desconocer 
la existencia de esta oferta, sin embargo apro-
vecharon para degustar de la gastronomía y 
disfrutar del resto de las atracciones con el di-
nero que contemplaban invertir en los juegos.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente municipal de Epazoyucan, Raúl Ar-
mando Padilla Islas, señaló que ya fue atendida 
la recomendación de la Comisión de Derechos 
Humanos de Estado de Hidalgo (CDHEH) soli-
citada por los integrantes de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (Unta) desde el pasa-
do mes de septiembre.

Luego de que el grupo de campesinos organi-
zados  expresarán que fueron agredidos duran-
te la entrega de su informe de gobierno, el edil 
expresó que no existe conflicto con ellos, única-
mente desacuerdos que ya se están atendiendo, 
y las han dado a conocer al Congreso del Estado 
y a la CDHEH.

Los miembros de la Unta solicitaron, a los le-
gisladores locales, llamar a comparecer al presi-
dente municipal por la falta de respuesta a sus pe-
ticiones, sin embargo Padilla Islas señaló que a un 
mes de ello no ha sido requerido por el Congreso. 

Dijo que será decisión de los diputados loca-
les, si lo llaman a comparecer pues  ya se estable-
ció un dialogo con los quejosos para atender sus 
demandas, señaló que se llegó con ellos a algunos 
acuerdos a los que le estarán dando seguimiento.

“Cada una de las autoridades correspondien-
tes deberá responder y, si se determina que se 
violan acuerdos, se actuará”, expresó el presi-
dente municipal. 

Los integrantes de la Unta en Epazoyucan 
anteriormente expresaron que el acalde no te-
nía iniciativa de atenderlos cuando le solicita-
ban audiencia, además de no dar seguimiento 
a sus demandas, por lo que durante su segun-
do informe de gobierno acudieron a protestar, 
acusando agresiones por parte de los policías 
municipales.

Posteriormente acudieron al Congreso de Es-
tado para pedir la intervención de los legisladores, 
donde los miembros de la Unta  reclamaron una 
comparecencia de Armando Padilla sobre su ges-
tión al frente de municipio, así mismo iniciaron 
una queja en la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, por la presunta agresión 
de la que fueron víctimas durante la entrega del 
segundo informe de gobierno de Raúl Arman-
do Padilla Islas.

Atiende alcalde
recomendación
de CDHEH por el
tema de la Unta
Los miembros de la Unta solicitaron, a los 
legisladores locales, llamar a comparecer al edil 
por la falta de respuesta a sus peticiones

Inconformidades

Los integrantes de la Unta en Epazoyucan 
anteriormente expresaron que el acalde no tenía 
iniciativa de atenderlos cuando le solicitaban 
audiencia, además de no dar seguimiento a 
sus demandas, por lo que durante su segundo 
informe de gobierno acudieron a protestar, 
acusando agresiones por parte de los policías 
municipales.
Socorro Ávila

En Pachuca preparan las Noches de 
Leyenda y los organizadores tiene 
preparadas 11 nuevas este año

localidad de Acayuca.
En esta ocasión, el monto de los premios se 

elevó comparado con el del año anterior, pues 
se acercaron más patrocinadores interesados 
en esta actividad, por lo que al primer lugar se 
le estarán entregando 5 mil pesos en efectivo, 
mientras que para el segundo serán tres mil; y 
para el tercer lugar, mil 500 pesos; además, por 
primera vez, se presentará la obra de teatro “La 
Fiesta del Xantolo”. 

Mineral de la Reforma tendrá del 31 de oc-
tubre al 2 de noviembre las noches de leyendas, 
un desfile, concurso de pan de muerto, concur-
so de disfraces, altares, música, entre otras, des-
tacando la presentación del altar en memora de 
los expresidentes municipales.
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FOTO

Recuerdo 
de…

Ofi cial-
mente

Fanáticos

Diversión

Inolvi-
dables

Un gran 
show

Inmortal

Es un show dedi-
cado a la memoria 
del legendario 
Michael Jackson.

Es interpretado 
por el doble oficial 

de Michael Jack-
son en México.

El show es tan 
bueno que tiene 
gran afluencia de 
espectadores.

Los más pequeños 
pudieron estar 
cerca de un ídolo 
de la música.

Los asistentes 
disfrutaron de los 

grandes éxitos del 
Rey del Pop como 

“Thriller”.

El espectáculo con 
lanzallamas hacen 
sentir el calor de la 

música.

El “Moon Walk”, el 
legendario paso 

de baile que inmor-
talizó Michael.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Simplemente fascinante. Dentro de las actividades 
gratuitas de la Feria de San Francisco 2018 destaca 
por su excelente nivel, garantizando a los 
espectadores una experiencia única, el espectáculo: 
“El Inmortal Rey del Pop”.

El Inmortal 
Rey del Pop
en la Feria
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Celebran su boda 
Carolina y Orlando 

Carolina Hernández y Orlando Martínez

Maritza Lozano y Gustavo Morales.Karina Martínez y Juan Jesús González.Sarahí Ugalde y Oscar Villa.

Omar Morales y Chary Rubio. Eduardo Morales y Marilú Lozano.

Familia Meneses

Víctor López, Nataly Sancho y Daniel Quiroz.

Ante unos 350 invitados, Carolina Hernán-
dez y Orlando Martínez sellaron su pacto 
de amor eterno en una ceremonia religio-

sa donde ambos, emocionados y resueltos se di-
jeron uno al otro: Sí. Después, junto con sus invi-
tados, siguieron el festejo donde hubo abundan-
te comida y bebida para desearle lo mejor a este 
nuevo matrimonio.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Desmiente 
a su 
expareja
▪ Yanet García, "La 
chica del clima”, se 
defendió de las 
acusaciones de su 
expareja Douglas 
Martín, quien 
aseguró que la 
joven le exigía 
ganancias por 
algunos videos 
publicados en la 
red.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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sociales facebook y twitter:
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Espectáculo
Matt Dillon advierte necesidad de 
liderazgo para cambiar actualidad. 2

Velocidad
Audi Q7 2018, lujo para toda la 
familia. 4

Farándula
Amy Schumer se une a protesta contra el 
racismo. 2liderazgo para cambiar actualidad. 2

María Cristina Plata
DEJARÁ HUELLA
NOTIMEX. La cantautora colombiana María 
Cristina Plata, quien continúa con éxito 
con sus presentaciones por primera 
vez en México, participará el viernes 26 
de octubre como invitada del Festival 
Internacional Cervantino. – Especial

Julión Álvarez
PRESENTA GRAN SHOW
NOTIMEX. El cantante ofreció un gran 
espectáculo la noche del viernes ante 
30 mil personas como parte del 443 
Aniversario de la Ciudad y en donde 
se dio muestra del orgullo que es 
pertenecer al Corazón de México. – Especial

Pablo Montero
SE VOLVERÍA 
A CASAR
NOTIMEX. El cantante 
mexicano aseguró que 
aún sigue enamorado 
de su ahora exesposa 
Carolina, por lo que 
el divorcio de mutuo 
acuerdo fue solo para 
darse un espacio y 
conocerse de otra 
manera. – Especial
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Michael Moore
ALERTA

CRISIS EN EUA 
NOTIMEX. Estados Unidos 

podría vivir con el 
presidente Donald Trump 

los últimos tiempos de 
la democracia, advirtió 

hoy el realizador Michael 
Moore, al presentar 

en la Fiesta de Cine de 
Roma su documental 

“Fahrenheit 11/9”. – Especial

 “RESIDENTE”, FUNDADOR DEL 
CONCEPTO MUSICAL CALLE 13, HIZO 

QUE EL PISO DEL PALACIO DE LOS 
DEPORTES SE MOVIERA ANTE LOS 
BRINCOS Y CÁNTICOS DE SIETE MIL 

ESPECTADORES. 2

RENE PÉREZ

INOL
VIDA
BLE

C O N C I E R T O
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Por Notimex
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El actor estadunidense Matt Dillon advirtió so-
bre la necesidad de un “liderazgo” en el mun-
do para cambiar la situación actual de muchos 
países como el suyo, bajo el mandato del pre-
sidente Donald Trump.

Con la presencia del actor estadunidense, se 
inició la edición 63 de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid (Seminci) que pro-
yectará en ocho jornadas 247 películas, de llas 
170 son largometrajes y 77 son cortos, en 357 
sesiones de cine.

Dillon recibió este sábado la Espiga de Ho-
nor de este festival cinematográfi co como re-
conocimiento a una extensa carrera que ate-
sora títulos tan destacados como “Rebeldes”, 
“La ley de la calle”, “Drugstore Cowboy”, “To-
do por un sueño”, “Beautiful Girls”, “Algo pa-
sa con Mery”, o “Crash”.

A lo largo de casi cuatro décadas, Matt Di-
llon ha pasado de ídolo adolescente a actor 
consagrado del cine independiente, además 
de demostrar su gran talento y versatilidad 
como actor en novelas de suspenso, dramas 
y comedias. 

Luego de tres películas en el Festival In-
ternacional de Cine de Valladolid (Target, en 
1994; Grace of my heart, en 1996; y Once in a 
lifetime: The extraordinary story of the New 
York Cosmos, en 2006) el actor llegó a Valla-
dolid con el fi lme de clausura “Head full of ho-
ney”, en el que participa junto con Nick Nolte.

Además de una extensa carrera como actor, 
ha sido realizador en algunos cortometrajes, 
en un episodio de una serie de televisión (OZ, 
1999), en su, hasta ahora, primer largometra-
je (Tras La ciudad de los fantasmas –City of 
Gost-, 2002) y en el documental “El gran Fe-
llove”, en el que trabaja en la actualidad.

Además, en su largo de fi cción también fue 
coguionista y en su proyecto actual ejerce co-
mo productor.

“He disfrutado de ser director de lo poco que 
he hecho hasta ahora. He tenido la suerte de 
coincidir con gente muy creativa en esos pro-
yectos. Además, en mi vida he trabajado con 
gente muy buena y eso también me ayudó en 
mi experiencia detrás de las cámaras”, sostuvo 
en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

No obstante, destacó a “City of Gost”, ya 
que  “la primera película siempre tiene una 
carga especial en la vida de uno, porque solo 
hay una posible primera película”.

Recordó que en aquella experiencia tuvo la 
suerte de trabajar con actores extraordinarios.

Ejemplo de la Generación X, miembro de la 
Brat Pack, ídolo adolescente o actor fetiche del 
cine independiente, en su trayectoria ha teni-
do ocasión de comprobar cómo han evolucio-
nado las sucesivas generaciones de jóvenes.

Edición 63
Seminci
La edición 63 de la Seminci proyectará en la 
clausura el remake de “Head full of honey”, en 
estreno mundial.
      Dirigida por Til Schweiger, al igual que la 
versión alemana de 2014, en esta versión 
Ma�  Dillon interpreta al hijo de un paciente 
de alzheimer (Nick Nolte).
Por Notimex

AMY SCHUMER SE
UNE A PROTESTA
CONTRA EL RACISMO

Ma�  Dillon es un actor, director y guionista estadou-
nidense de cine y televisión.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Amy Schumer anunció que este año no saldrá 
en ningún comercial para el Super Bowl, en 
una muestra de apoyo al ex quarterback de la 
NFL Colin Kaepernick y a su protesta contra el 
racismo.

La comediante y actriz explicó su postura el 
viernes en su cuenta de Instagram y desafi ó a 
los jugadores blancos de la NFL a hincarse en 

señal de protesta. “De otra forma, ¿cómo no son 
cómplices?”, escribió.

Schumer añadió que le comentó a su equipo 
que no aparecería en ningún tipo de publicidad 
para el evento más esperado del fútbol 
americano. Agregó que se da cuenta que eso 
puede parecer como “un sacrifi cio privilegiado, 
pero es todo lo que puedo hacer”.

Diddy, Jessica Seinfeld y Christie Brinkley la 
apoyaron.

En 2016, Schumer salió junto con Seth 
Rogen en una campaña publicitaria con temas 
políticos para Bud Light, llamada “Raise One to 
Right Now”, que se transmitió durante el partido 
del Super Bowl L que protagonizó Coldplay, 
Beyoncé, Bruno Mars y Ronson.

Amy Schumer

Actriz, guionista y 
productora estadounidense:

▪ Nació en Upper East Side, 
Manha� an. Hija de Sandra y 
Gordon Schumer, quien era 
dueño de una empresa de 
muebles para bebés.

▪ Schumer se casó con el 
chef y jardinero Chris Fis-
cher el 13 de febrero de 2018 
en Malibu, California.

"Necesitamos 
liderazgo" 
Matt Dillon
Ma�  Dillon advierte necesidad de 
liderazgo para cambiar actualidad

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Ser 
emocionalmente 
fuerte también 
depende de otros
No es tan común, pero a muchas 
personas nos pasa que, cuando 
alcanzamos un nivel de estrés muy alto 
necesitamos “apagarnos”. Decidimos 
tomar unas vacaciones, hacer algún tipo 
de paseo, tomarnos un día para 
consentirnos, escuchar música o 
meditar. Pero hay personas que tienen 
otro tipo de desfogue. Algunos de estos 
tipos pueden sonarnos o parecernos en 
extremo raros, chocan con lo que 
consideramos “normal” o socialmente 
adecuado. Esto no signifi ca que el control 
de las emociones o del estrés en estas 
personas esté mal, solo que no tienen las 
mismas experiencias de vida que 
nosotros o los mismos mecanismos para 
controlar sus emociones.
©Entonces, ¿qué pasa cuando una 
persona no sabe controlar su estrés o sus 
emociones? ¿Cómo saber la diferencia? 
©Seguramente todos conocemos 
ejemplos de personas que tienen un 
pésimo manejo emocional. De hecho, 
aunque pensemos que nosotros mismos 
podemos ser “emocionalmente 
inteligentes”, existirán ocasiones donde 
no tengamos buenas reacciones al estrés, 
la ansiedad o el enojo. Esto no defi ne el 
carácter de una persona, sino solo cómo 
procesa emociones y cómo permite que 
salgan o pasen a través de su cuerpo, 
mente o espíritu. 
©No obstante, como tendemos a medir 
las cosas desde nuestra propia 
perspectiva, experiencia o capacidad, no 
somos muy dados a ser empáticos con 
estas reacciones. Tomemos el ejemplo 
de las mamás. Es muy conocido que 
somos resultado de las experiencias y de 
los apegos de nuestros antepasados. 
Entonces, a veces, tendemos a mostrar 
actitudes que semejan aquellas que 
nuestras madres o padres muestran. 
Muchos crecemos con la idea de que 
educaremos y reaccionaremos de 
manera distinta cuando sea el turno de 
educar a nuestros propios hijos y, en 
ocasiones, nos encontramos diciendo 
hasta las mismas frases o tomando las 
mismas actitudes. Nos enojamos y 
reaccionamos igual. Incluso 
reprendemos y castigamos igual. ¡Tanto 
que nos esforzamos en no convertirnos 
en nuestros padres y hacemos lo mismo! 
©Pero, está bien. Sabemos que fuera de 
la reacción, no somos iguales a nuestros 
padres y, en el mejor y más sano de los 
casos, intentamos corregir estas 
reacciones y “enmendar” el camino. 
Entonces encontramos nuestras propias 
formas de mostrarles amor a nuestros 
hijos, de educarlos, de reprenderlos o de 
guiarlos. Aprendimos la lección. Es decir, 
haber reaccionado de la misma manera 
no nos convierte en ellos, ni nos defi ne. 
©Una persona puede trabajar en sí 
misma todo lo que necesite, siempre y 
cuando sepa que, al fi nal, este trabajo 
también debe ser puesto al servicio de 
sus relaciones con otros. De otra forma, 
uno puede buscar guías espirituales, 
astrales, religiosas, psicológicas, 
psíquicas, paranormales o de cualquier 
tipo, pero al estar integrados a una 
sociedad basada en las relaciones 
humanas, de nada sirve ser un 
“iluminado” si no hemos podido 
dominar cómo reaccionamos a la 
frustración, al carácter de otros, al 
rechazo, a las peleas, al mal humor 
(propio o de completos extraños), a la 
muerte o a las crisis. Es más, tampoco 
vamos a funcionar ante situaciones en 
las que predominen emociones positivas 
como la empatía, la escucha, el diálogo, 
etcétera. En suma, la manera en que 
trabajamos en nosotros determina la 
forma en la que nos relacionemos (bien, 
mal o disfuncionalmente) con otros. 
©Por eso, salgamos de la cueva y no le 
temamos a las emociones que causamos 
o que otros causan en nosotros y 
aprendamos, absorbamos y aceptemos 
cada emoción o situación como una 
forma de acercarnos y amarnos más

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

No sigo nin-
guna escuela 

porque soy 
autodidacta, 
nunca seguí 

las reglas con 
pistas de rap 

genéricas, 
como un cajón 
peruano, escri-
bí Latinoamé-
rica. Mi rap no 
sigue órdenes 
de ningún sar-

gento. No crecí 
escuchando a 

2Pac, crecí con 
Violeta Parra 

y cuando dele-
treo los educo 

sin pizarra"
Residente

Rapero

Rapero destacado
▪ René Juan Pérez Joglar conocido por su nombre artístico Residente, es un rapero, compositor y productor 
puertorriqueño. En 2004 fue fundador y vocalista de Calle 13 (2004-2014) banda que integró con su hermana 
Ileana Mercedes Cabra Joglar y su hermanastro Eduardo Cabra. En 2015 inició su carrera como solista. En sus 
letras destaca el contenido social y político  y su música combina la música del mundo con el rap alternativo.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En punto de las 22:00 horas, el 
artista apareció en el escenario 
con su característico atuendo de 
playera de tirantes y pantalón 
de mezclilla, lo que arrancó la 
ovación de los amantes de sus 
canciones directas y llenas de 
crítica política y social.

Los presentes ocuparon la 
pista de concreto del Domo de 
Cobre donde corearon temas 
como “Somos anormales”, “Bai-
le de los pobres” y “El aguan-
te”, esta última que manifi esta 
la resistencia de la humanidad 
ante sucesos históricos, desas-
tres, guerras y malos políticos”.

Residente se apropió del es-
pacio y se maravilló con la res-
puesta de sus seguidores mexi-
canos, que gozaron de su lírica, 
su retórica y su música con can-
ciones y letras de “Desencuen-
tro”, “Calma pueblo” y “Pal’ Nor-
te”, mismas que elevaron el áni-
mo de los presentes, quienes al 
fi nal de cada canción estallaron 
en júbilo con la presencia de Residente y los mú-
sicos que lo acompañan.

El inicio del concierto fue con la presentación 
del vídeo de una célula roja, que late como un co-
razón y que al subir su intensidad explota y da pa-
so al recital de Rene Pérez Joglar, quien agradeció 

la presencia de los mexicanos en la que conside-
ró la celebración de una fi esta urbana internacio-
nal, enfocada a la unidad de los pueblos latinos y 
en contra del racismo, el maltrato y la xenofobia”.

Canciones como “Dagobombas en tamale”, 
“Adentro”, “Atrévete”, “Cumbia de los aburridos”, 
“Guerra”, “Fiesta de locos”, “Muerte en Hawaii”, 
“Latinoamérica” y “Apocalíptico”, esta última con 
la que anunció el fi nal de su recital en el Domo 
de Cobre; sin embargo la exigencia de los jóve-
nes hizo volver a Residente.

El fundador del grupo Calle 13 cerró defi ni-
tivamente su exitoso concierto en el Palacio de 
los Deportes con temas como “Rap bruto”, “Hi-
jos del Cañaveral”, “Sexo”, “La vuelta al Mundo”, 
“El futuro es nuestro”, “No hay nadie como tú” y 
“Vamos a portarnos mal”.

Por su parte los españoles del círculo, enca-
bezados por el cantante de rap Kase- O, hicieron 
su mejor esfuerzo en el escenario al puntualizar 
que ante todo se defi enda a la mujer: “Cuatro mil 
años de machismo y tenemos que mejorar, máxi-
mo respeto a las chavalas, se pueden vestir y bai-
lar como quieran y deben cobrar los mismos suel-
dos que nosotros”

Arengo al público presente a mandar energía a 
los centroamericanos que quieren pasar por Mé-
xico y que solo reciben racismo y xenofobia: “va-
mos a mandar un grito de Paz a los hondureños y 
a todos los que nos rodean, a los enfermos y a los 
que no pudieron asistir al concierto”. 

El rapero ha colaborado en campañas socia-
les con UNICEF y Amnistía Internacional  y es 
constante defensor de la educación latinoame-
ricana y los derechos de los pueblos indígenas.

RESIDENTE 
PONE A 
CANTAR A 
FANS EN
LA CAPITAL
EL CANTAUTOR DE GÉNERO URBANO RENE PÉREZ 
JOGLAR, MEJOR CONOCIDO COMO “RESIDENTE”, 
FUNDADOR DEL CONCEPTO MUSICAL CALLE 13, HIZO 
QUE EL PISO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES SE 
MOVIERA ANTE LOS BRINCOS Y CÁNTICOS DE SIETE 
MIL ESPECTADORES
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Invaden alebrijes la CDMX
▪ Al ritmo de bandas de viento y batucadas, 221 alebrijes de 
todos tamaños, formas y colores, participaron en el Décimo 

segundo Desfi le de Alebrijes Monumentales, organizado por 
el Museo de Arte Popular. POR AGENCIAS/ FOTO: CUARTOSCURO

Por AP/Ciudad Hidalgo, Chiapas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que 
México no permite ni permitirá el ingreso a su 
territorio de manera irregular, mucho menos de 
manera violenta.

Mediante un mensaje en redes sociales, dijo 
que "el ingreso violento al país no sólo atenta con-
tra nuestra soberanía, también pone en riesgo a 
los propios migrantes, especialmente niños, ni-
ñas, mujeres y adultos mayores".

Al referirse a los hechos registrados este vier-
nes en la frontera sur del país, cuando un contin-
gente de migrantes intentó ingresar de manera 

irregular, condenó que se haya lastimado a ele-
mentos de la Policía Federal, quienes en estric-
ta observancia del protocolo de derechos huma-
nos se encontraban desarmados.

Indicó que con base en marco legal los elemen-
tos de seguridad federales contuvieron a ese con-
tingente y restablecieron las condiciones de orden.

Señaló que los integrantes de esa carvana, quie-
nes viajan desde el sur del continente, podrán so-
licitar el ingreso por las vías que establecen la le-
yes mexicanas y el derecho internacional.

Agregó que las secretarías de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores tienen la indicación de 
mantener el diálogo con la caravana con el fi n de 
garantizar condiciones de seguridad y una migra-

ción ordenda, respetuosa del marco legal y de los 
derechos humanos.

Esas dependencias, añadió, informaron que 
toda persona que deseara ingresar al territorio 
nacional podría hacerlo siempre y cuando con-
tara con documentos de viaje y una visa conce-
dida por México.

Además se informó que toda persona que de-
see ingresar al país podrá solicitar de manera in-
dividual el reconocimiento como refugiado, para 
lo cual se solicitó de manera formal el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En esos términos inició el ingreso ordenado 
de decenas de personas que fueron atendidas por 
personal de Migración, sin embargo se presen-
tó esta "situación inédita" en el paso fronterizo 
ubicado entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán.

El presidente de México aseguró que la Segob y 
SER debe mantener diálogo con caravana

Peña Nieto aseguró que quien quiere puede solicitar de 
manera individual reconocimiento como refugiado.

Por AP/Ciudad de México
Foto tomada de: www.smn.cna.gob.mx

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que las tormentas tropica-
les Vicente y Willa origina-
rán tormentas de fuertes a 
puntuales torrenciales en 
ocho entidades de México 
y oleaje con posibles trom-
bas marinas frente a las cos-
tas de Oaxaca, Chiapas, Ja-
lisco, Colima y Michoacán.

En un comunicado, deta-
lló que Vicente y Willa provocarán tormentas 
puntuales mayores a 250 milímetros en zonas 
de Veracruz; tormentas torrenciales en regio-
nes de Oaxaca y Chiapas; tormentas intensas 
en áreas de Guerrero, y tormentas fuertes en 
Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

También se prevé oleaje de dos a tres me-
tros con posibles trombas marinas frente a las 
costas de Oaxaca y Chiapas, y de uno a dos me-
tros en Jalisco, Colima y Michoacán.

Refi rió que a las 16:00 horas, tiempo del cen-
tro de México, la compacta tormenta tropical 
Vicente se ubicó a 215 kilómetros al oeste de 
Tapachula y a 200 kilómetros al sur-sureste de 
Salina Cruz con vientos de 85 kilómetros por 
hora, rachas de 100 kilómetros por hora y des-
plazamiento al oeste a 15 kilómetros por hora.

Mientras que, durante la tarde de hoy, la 
tormenta tropical Willa se localizó a 450 ki-
lómetros al sursuroeste de Manzanillo. 

'Vicente' y 'Willa' 
pegan a 8 estados 
de la república

Pide CROC aumento 
decoroso a salario
Por Notimex/Ciudad de México

El dirigente de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campe-
sinos (CROC), Isaías Gonzá-
lez Cuevas, se pronunció por 
buscar un incremento sala-
rial decoroso para los traba-
jadores, en las negociaciones 
que se realizan en la Comi-
sión Nacional de los Salarios 
Mínimos, que ayude a recu-
perar el poder adquisitivo.

Al inaugurar la Expoferia 
de Programas Sociales y de 
Servicios de la CROC, González Cuevas recor-
dó que en el Senado de la República hay una 
propuesta para establecer en 170 pesos dia-
rios los minisalarios y que en la Cámara de 
Diputados presentó una iniciativa para que 
las prestaciones sociales de los trabajadores 
sean deducibles al 100 por ciento.

Además, aseguró que en materia de demo-
cracia social la CROC cumple con los manda-
tos de la Constitución, de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y “en nuestra organización sin-
dical no hay imposición de dirigentes, los tra-
bajadores eligen a sus líderes y delegados sin-
dicales a través del voto secreto y directo".

Por otro lado, González Cuevas dijo que por 
humanidad y solidaridad México atenderá a 
los migrantes centroamericanos que ingresen.

"Respetar 
derechos de 
migrantes"

El presidente electo aseveró que con medidas coer-
citivas no se resuelve el fenómeno migratorio.

Aspecto del movimiento de las tormentas tropicales 
que han pegado al territorio mexicano.

Obrador se pronunció sobre los 
hechos contra caravana migrante
Por Notimex/Chihuahua, Chihuahua
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se pro-
nunció por brindar 
refugio y respetar 
los derechos huma-
nos de los migrantes, 
además de que exhor-
tó a invertir y generar 
fuentes de empleo en 
sus países de origen.

En conferencia de 
prensa, luego de re-
unirse con el gober-
nador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado 
subrayó que para que 
haya desarrollo se de-
ben crear fuentes de 
empleo para de esa 
manera "atemperar" el fenómeno migratorio, 
el cual debe ser opcional y no una necesidad.

El presidente electo indicó que es necesa-
rio que los migrantes cuenten con oportuni-
dades en el país donde nacieron, para que no 
se vean en la necesidad de salir a otras nacio-
nes en busca de mejores niveles de vida.

En este sentido aseveró que con medidas 
coercitivas no se resuelve el fenómeno migra-
torio, el cual merece especial atención para 
buscar alternativas que lo solucionen.

Por esta razón, AMLO se pronunció a favor 
de brindarles refugio y respetar sus derechos 
ya que son personas que necesitan solventar 
sus necesidades.

170
pesos

▪ diarios es la 
propuesta en 

el Senado para 
establecer 

como salario 
mínimo

215
km

▪ se ubicó la 
tormenta tro-

pical "Vicente", 
al sur-sureste 

de Salina Cruz, 
Oaxaca

RECHAZA AN LEGALIZAR 
EL ABORTO EN MÉXICO 
Por Notimex/Ciudad de México

El secretario general del Partido Acción Nacional 
(PAN), Fernando Rodríguez Doval, expresó su re-
chazo a que se legisle a nivel federal a favor de la 
despenalización del aborto como han adelantado 

legisladores de Morena.
Al participar en la concentración Alza la Voz por la 

Vida, realizada en el Monumento a la Madre de esta 
capital, dijo que legislar sobre el tema corresponde 
a cada Congreso local y que llevarlo a las Cámaras 
federales sería una intromisión inadecuada a los 
Códigos Penales y Civiles de cada entidad.

“Hay que recordar que este es un tema que se 
tiene que legislar en cada estado. Creemos que 
quererlo legislar a nivel nacional iría en contra de la 

soberanía y de la propia autonomía normativa de ca-
da estado”, expuso.

Afi rmó que existe el riesgo de despenalizar el 
aborto a nivel nacional, pues la bancada mayoritar-
ia de Morena en el Poder Legislativo ha señalado que 
está en los puntos de su agenda, por lo que el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe 
pronunciarse. “Ya él en campaña dijo que haría una 
consulta, un referendo sobre este tema, hay que ver 
si va a cumplir".

Va por Duarte

Durante su visita a 
Chihuahua, López 
Obrador habló sobre el 
caso del ex gobernador 
César Duarte Jáquez:

▪ El presidente electo 
anunció que cuando 
asuma el cargo el 1 de 
diciembre instruirá a la 
Secretaría de Relacio-
nes Exteriores para que 
proceda de acuerdo con 
la ley en torno al caso 
del exgobernador para 
agilizar el trámite de 
extradición.

No se permitirá 
el ingreso con 
violencia: EPN
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Cada año el 22 de octubre se celebra el Día Mundial de la 
Tartamudez. Se trata de dedicar un día en el que se pretende 
concienciar a la población sobre un problema que afecta a una parte 
importante de la población mundial -la tartamudez. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), más de sesenta millones 
de personas, cerca del el 1% de la población mundial, presentan 
difi cultades en la fl uencia del habla más conocida como tartamudez.

El día 22 de octubre de 1998, la Europea League of Stuttering 
Associations (Liga Europea de Asociaciones de Tartamudeo), 
International Fluency Association (Asociación Internacional de 
Fluidez) y la International Stuttering Association (Asociación 
Internacional de Tartamudez) designaron el 22 de octubre como 
el Día Internacional de Toma de Conciencia de la Tartamudez para 
vivir en una sociedad que sea más compasiva con las personas que 
viven con ese mal.

La tartamudez es un trastorno del habla, permanente o 
circunstancial, que se caracteriza por las pausas o las repeticiones 
e interrupciones involuntarias en la emisión de palabras junto a 
tensión muscular en el cuello, cara, etc. y puede ir acompañado 
de diversos movimientos del rostro y alteraciones respiratorias. 
Se trata de un trastorno que afecta de tres a cuatro veces más a los 
hombres que a las mujeres. 

Enrique Peña Nie-
to nunca consultó a 
la ciudadanía sobre 
tema alguno. Todo 
su legado fue im-
puesto, incluso las 
inicuas deudas co-
mo las del proyec-
to de Texcoco.

Es también fal-
so que la consul-
ta convocada por 
AMLO sea ilegal. El 
que no sea alguna 
de las que habla la 

Constitución (las cuales sólo se pueden efec-
tuar el día de elecciones), no quiere decir que 
sea contraria a la legalidad. La consulta será 
una un acto de libertad, así del convocante co-
mo de quienes concurran voluntariamente.

Según los contratistas y sus amigos del go-
bierno, dejando al margen a los numerosos co-
rifeos, el proyecto de Texcoco es un asunto ex-
clusivo de los “técnicos”, pero fueron los políti-
cos quienes tomaron la decisión. Al tiempo, se 
usarán recursos públicos de directo desembolso 
presupuestal y de empréstitos del Estado con 
la garantía del cobro de un derecho (TUA) que, 
como todos, forma parte de la hacienda pública.

Mas el asunto es de mucha mayor importan-
cia. Mientras que Peña Nieto decidió empren-
der una obra transexenal de grandes dimensio-
nes, la nueva fuerza gobernante del país, la cual 
se formalizará el 1º de diciembre, no ha sim-
patizado en absoluto con el proyecto de Tex-
coco, pero tendría que fi nanciarlo a costa de 
otras infraestructuras.

Los promotores del aeropuerto de Texcoco 
como aeródromo único de la ciudad, es decir, 
con exclusión del Benito Juárez y, de paso, de la 
base aérea de Santa Lucía, no consultaron más 
que a algunos expertos y a los posibles contra-
tistas. Es comprensible que hubiera unanimi-
dad. Esa es la clase de consultas a las que es-
tá acostumbrado el viejo grupo hegemónico.

A ese problema original se le agrega un se-
gundo que consiste en que ya se gastaron varios 
miles de millones de pesos en el último año, a 
toda prisa, para que fuera más difícil una mar-
cha atrás. De cualquier manera, ese aeropuerto 
no sería inaugurado antes de cinco o seis años.

El único argumento a favor del aeropuerto 
de Texcoco es el dinero ya invertido.

Otro problema sería el cierre del actual ae-
ropuerto Benito Juárez a partir del mismo día 
de la inauguración del de Texcoco. Al respecto 
no hay proyectos y mucho menos fondos pú-
blicos de inversión. En el agonizante gobier-
no de Peña no han pensado en las gigantescas 
inversiones que se requerirían para darle un 
uso distinto, el que fuera, a una enorme ter-
minal aérea.

Si al nuevo gobierno le corresponde ahora 
tomar la decisión, así como también a la Cá-
mara de Diputados en el momento de la apro-
bación del presupuesto de 2019, algo en el te-
rreno político tendría que hacerse. La consul-
ta no será de una amplia cobertura debido a la 
precariedad de los recursos disponibles, pero 
basta con que lo sea para indicar una tenden-
cia en la opinión popular.

En cualquier escenario, en la consulta no 
radica problema alguno.

El poder de la palabra 

El problema no 
es la consulta 
sino Texcoco
Es falsa la propaganda 
de que la consulta 
sobre el proyecto del 
aeropuerto en Texcoco es 
un problema creado por 
su convocante, Andrés 
Manuel López Obrador. 
El problema real 
consiste en la decisión de 
cambiar de aeropuerto, 
lo que, de llevarse a cabo, 
impondría al país un 
costo de más de 300 mil 
millones y muchos otros 
estragos.

Es importante saber hablar, pero más importante 
es saber escuchar.
Anónimo

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

italia 
arriesgada
hajo de reijger

opinión
pablo gómez
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La palabra tartamudez proviene de tarta-
mudo y está formada con dos voces ono-
matopéyicas (palabras cuya pronuncia-
ción imita o sugiere sonidos naturales) 
La primera es tart, que nos dio las pala-
bras: tartalear (moverse sin orden, tur-
barse, temblar) y tartajear (hablar con 
un impedimento, repitiendo sonidos). La 
segunda, mu -indica el sonido de quien 
habla con la boca cerrada, en consecuen-
cia, la tartamudez es un trastorno de la 
comunicación (no un trastorno del len-
guaje) que se caracteriza por interrup-
ciones involuntarias del habla.

La tartamudez es tan antigua como la 
aparición del habla y desde la antigüe-
dad se le ha atribuido diversos orígenes 
y tratamientos. Demóstenes, el famoso 
orador ateniense, creció con un proble-
ma de tartamudez. Para reforzar su voz, 
practicaba en la playa hablando con pie-
drecitas en la boca hasta que se le podía 
oír entre el ruido de las olas. También su-
bía por colinas cargando peso en el pecho 
para aumentar su capacidad pulmonar.

En la Antigua Grecia, Aristóteles lle-
gó a la conclusión de que las personas 
tartamudeaban porque pensaban más 
rápido de lo que podían hablar y señala 
a la lengua como responsable al ser in-
capaz de seguir la velocidad con la que 
fl uían las ideas. Cornelius Celsus, físico 
y fi lósofo romano, pensó que la solución 
era hacer gárgaras con diversas especias 
o masticar ajo con mostaza y cebolla, a 
modo de estimulantes. En 1608, el físi-
co Febricus Hildanus cortaba el frenillo 
de la lengua, ya que partía de la hipótesis 
de que el anormal grosor del frenillo im-
pedía que la lengua se dirigiera adecua-
damente hacia el paladar o los dientes.

Uno de los tratamientos más sorpren-
dentes, fue el del doctor Joseph Frank, que 

afi rmaba que la tartamudez era un hábito 
depravado, y pensaba que unas cuantas 
palizas aplicadas con regularidad podrían 
resultar útiles. El creador del psicoanáli-
sis, Sigmund Freud y sus seguidores aso-
ciaron la tartamudez a crisis nerviosas y 
a problemas psíquicos, considerando que 
refl ejaba la puja de los deseos reprimidos 
por salir al exterior. Samuel Orton afi r-
maba que la tartamudez era el resulta-
do de un confl icto entre los hemisferios 
derecho e izquierdo del cerebro por con-
trolar el habla. 

A pesar de todas las investigaciones 
realizadas, todavía no se ha encontrado 
algún origen ni tratamiento médico de-
fi nitivo. Aunque el ser humano ha hecho 
grandes descubrimientos, todavía no ha 
sido capaz de resolver el gran enigma de 
la tartamudez.

En México de acuerdo al IMSS, la tar-
tamudez tiene una frecuencia de 25 por 
ciento de los padecimientos de lenguaje, 
seguido de los trastornos de articulación 
y de la expresión. Muchas de sus causas 
se relacionan con alteraciones emocio-
nales, principalmente en aquellas per-
sonas que están sometidas a constante 
estrés o que viven en un entorno fami-
liar complicado.

Es así, amable lector, que mañana al 
celebrar el Día Mundial de la Tartamu-
dez hagamos conciencia de las personas 
que sufren este trastorno. La integración 
social es uno de los objetivos de este día 
y la no discriminación de aquellas per-
sonas que aun teniendo problemas de 
comunicación puede realizar efi ciente-
mente su trabajo.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com



Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

FELICIDAD

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.

INDISPENSABLE 
PARA EL 
DESARROLLO 
DE MÉXICO

DOMINGO 21 de octubre de 2018. SÍNTESIS

A propósito del reciente cambio en 
las alcaldías en nuestro país, un te-
ma que deberá ponerse en el centro 
de las políticas públicas, es la FELI-

CIDAD de los ciudadanos, de acuerdo a la Or-
ganización para la Cooperación del Desarrollo 
Económico (OCDE). 

Indicadores del Inegi sobre Bienestar Au-
toreportado, señalan que en los últimos años 
en una escala de 0 a 10 han disminuido los in-
dicadores de satisfacción con la vida y seguri-
dad en tres años; de 8.2 a 7.9; y de 6.6 a 4.7, res-
pectivamente. 

El Producto Interno Bruto (PIB) es y se-
guirá siendo el indicador más importante de 
la actividad económica. 

Sin embargo, no es un indicador sufi cien-
te para medir el progreso de la sociedad, aun-
que es fundamental conocer a profundidad 
lo que genera felicidad y bienestar en la vida 
de las personas; por lo que es muy importan-
te considerar que lo que no se conoce y no se 
mide no se puede mejorar. 

Te invito a que midas tu propio bienestar en 
el siguiente link: http://www3.inegi.org.mx/sis-
temas/midetubienestar/Cuest.aspx

¿Qué tan feliz te encuentras en tu vida, qué 
tan satisfecho estas con tu vida, cómo es tu ca-
lidad de vida? dicho en voz de los expertos la 
felicidad tiene que ver con una respuesta del 
estado emocional en el que te encuentras en 
el momento de la repuesta (feliz, triste, sere-
no, enojado, irritado, etc.); en qué tan satisfe-
cho te encuentras con tu vida. Implica una re-
fl exión más profunda de cómo valoras tu vi-
da con respecto a los temas importantes en el 
contexto mismo en que te encuentres; en tan-
to que la calidad de vida está valorada en tér-
minos de acceso a ciertos satisfactores y pro-
greso material.

Los aspectos o dominios de vida en los que 
los mexicanos manifi estan mayor satisfacción 
en la escala de 0 a 10 son: 

▪ Vida familiar (8.6), 
▪ Autonomía (8.5), 
▪ Salud (8.2) y 
▪ Vida afectiva (8.2).  
▪ Trabajo (7.7)

En contraste, los aspectos peor califi cados son:
▪ Situación económica (6.5)
▪ País (6.8)
▪ Tiempo disponible (6.8) y 
▪ Educación (6.9).

Las variables relacionadas con los niveles más 
altos de satisfacción están relacionados con:

▪ Los niveles más elevados de escolaridad
▪ Realiza alguna actividad física y más alto 
si es a nivel competitivo
▪ Si ha tomado decisiones libremente
▪ Situación económica
▪ Salud, entre otros.

En tanto que los niveles mas bajos de satisfac-
ción se asocian con las siguientes variables:

▪ Que haya un integrante de la familia con 
problemas de drogadicción o alcoholismo.

▪ Haber experimentado discriminación.
▪ Enfermedad delicada o fallecimiento de 

una hija o hijo.
▪ Que no haya tenido mejores oportunida-

des que los padres, entre otros.
Bajo la lupa de satisfacción con la vida, el 47.3 

los mexicanos están satisfechos con su vida, en 
tanto el 52.7 están entre moderadamente sa-
tisfechos, e insatisfechos con su vida.

La OCDE ha sugerido a los gobiernos tomar 
una serie de medidas para lograr una revolu-
ción de bienestar y felicidad:

▪ Contar con una buena base de datos que 
revele información sobre la vida de las perso-
nas, qué los hace feliz y genera una buena vida.

▪ Contar con un buen análisis de la informa-
ción, que describa la forma en que avanza la vi-
da y que indique otros datos necesarios por re-
cabar sobre lo que verdaderamente hace feliz 
a las personas y como contribuir a la satisfac-
ción con su vida.

▪ Contar con el entusiasmo público, que la 
comunidad hable sobre la importancia de la 
felicidad en sus vidas y la necesidad de la ca-
lidad de vida en las comunidades, tener más 
respuestas sobre: 

a. Qué te hace sentir feliz.
b. Qué aportas a la comunidad. 
c. Tener un entendimiento amplio de lo que 

genera una vida satisfactoria.
▪ Gobiernos dispuestos a:
1. Tomar el riesgo de empoderar a la pobla-

ción que se encuentra en la base de la pirámide 
(las personas con mayores necesidades)

2. Impartir un sistema de seguridad y justi-
cia, que tanto hace falta en nuestro país.

3. Construir un capital social basado en la 
confi anza entre todos, con los vecinos, policías, 
gobierno, comunidad. 

Algunos dicen que el dinero NO compra la 
felicidad, pero la investigación muestra que ser 
feliz cuando se es joven ayuda a ganar más di-
nero, y es que puede ser simplemente que las 
personas más felices son más productivas y ob-
tengan un ascenso más rápido, son más creati-
vas, enfocadas, menor enfermedad y rotación.

El Inegi señala que en los 
últimos años en escala de 0 
a 10 han disminuido indica-
dores de satisfacción con 
la vida y seguridad

1.

3.

4.

2.

La felicidad tiene que 
ver con respuesta del 
estado emocional en el 
que te encuentras en el 
momento.

La situación económica 
es un aspecto que 
afecta el ánimo de la 
población de nuestro 
país.

Los niveles más 
elevados de 
escolaridad tienen 
mucho peso en tener 
una alta satisfacción.

Una baja 
satisfacción 
en el entorno 
familiar tiene 
que ver con un 
problema de 
adicción.

 Vida familiar, 
autonomía, 
salud son 
los mayores 
satisfactores 
de mexicanos.

5.

revele información sobre la vida de las perso-
nas, qué los hace feliz y genera una buena vida.

ción, que describa la forma en que avanza la vi-
da y que indique otros datos necesarios por re-
cabar sobre lo que verdaderamente hace feliz 
a las personas y como contribuir a la satisfac-
ción con su vida.

comunidad hable sobre la importancia de la 
felicidad en sus vidas y la necesidad de la ca-
lidad de vida en las comunidades, tener más 
respuestas sobre: 
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Guardia de seguridad caminando en el exterior del 
consulado de Arabia Saudí en Estambul.

PROHÍBEN CEREMONIA 
EN HONOR DE VÍCTIMAS
Por AP/Moscú, Rusia

Las autoridades de Moscú negaron el permiso 
para una conmemoración en 
honor a las víctimas de Stalin 
que se realiza cada año en la 
Plaza Lubyanka, frente a lo 
que era el cuartel general de 
la KGB.

Los organizadores, por 
su parte, rechazaron una 
propuesta de realizar el 
evento en otro lugar.

Desde hace una década, 
una agrupación llamada 
“Memorial” realiza cada 29 de octubre una 
ceremonia en la que se leen los nombres de 
las víctimas ejecutadas durante la dictadura 
estalinista. El evento se ha realizado en el 
Peñón Solovetsky, una enorme roca que era 
parte de la muralla de la prisión que dio origen 
al gulag.

La asociación vecinal dijo que debido a unas 
obras de construcción, el evento no podrá 
realizarse ahí este año. Propuso trasladarlo 
a “La Muralla de Lamentos”, un monumento 
erigido en honor a las víctimas de la represión.

En un comunicado, Memorial dijo que 
cambiar el lugar del ritual es "inaceptable”.

Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, reveló ayer su dis-
posición para crear “nuevas le-
yes de inmigración”, con el fi n 
de evitar “los horrores” que su-
ceden en la frontera, sin dar ma-
yores precisiones.

“Si los demócratas dejaran de 
ser obstruccionistas y se unie-
ran, podríamos redactar y acep-
tar nuevas leyes de inmigración 
en menos de una hora. Miren el 
dolor y el sufrimiento innecesa-
rios que están causando. Miren 
los horrores que tienen lugar en 
la frontera”, escribió el presi-
dente de los Estados Unidos en 
un mensaje en Twitter. 

El mensaje no especifi có a 
qué “horrores” se refería ni en 
cuál frontera, pero a partir del 
viernes, unos tres mil migran-
tes centroamericanos cuyo ob-
jetivo es llegar a Estados Uni-
dos, en especial provenientes de 
Honduras, arribaron a la fron-
tera sur de México, en un even-
to que ha recibido amplia cobertura mediática.

Trump añadió en su mensaje un llamado a los 
líderes demócratas en el Congreso, Charles Schu-
mer y Nancy Pelosi, para que se comunicaran con 
él a fi n de negociar las nuevas leyes migratorias 
a las que se refería.

El mensaje fue difundido luego que la noche 
del viernes el conductor del canal de noticias Fox 
News, Lou Dobbs, cercano al presidente de Esta-
dos Unidos  Donald Trump, afi rmara que Méxi-
co y Estados Unidos habían supuestamente al-

canzado un “acuerdo histórico” sobre migración.

"Atrae su éxito de gobierno"
El viernes pasado, Trump señaló que miles de 

personas quieren ingresar de manera ilegal a su 
país debido al éxito de su gobierno.

“Yo, tú, todos nosotros hemos hecho este país 
tan fuerte económicamente, tan bueno con em-
pleos y todo, que todo mundo quiere venir”, ex-
presó ante simpatizantes.

“Todo mundo quiere venir, por eso es mi cul-
pa. ¿Pero sabes qué?... no los vamos a dejar en-
trar. Solo vamos a dejar entrar gente con base en 
méritos”, señaló Trump en un mitin ante unas 15 
mil personas en el aeropuerto de Phoenix.

Trump en Arizona, donde se reunió con líde-
res militares en la Base Aérea Luke, se entrevistó 
con el gobernador Doug Ducey y con el exsheri�  
del condado de Maricopa, Joe Arpaio.

Sin embargo, la visita de Trump a Phoenix tu-
vo como propósito principal respaldar la candida-
tura de la representante federal Martha McSally, 
que busca llegar al Senado y enfrenta en la elec-
ción del próximo 6 de noviembre a la represen-
tante federal demócrata, Kyrsten Sinema.

Las dos congresistas se disputan el escaño 
abierto que deja la salida del senador republica-
no Je�  Flake.

Dispuesto para 
aprobar nuevas 
leyes migratorias
Donald Trump aseguró estar abierto para 
parar "horrores" que suceden en la frontera

El mandatario estadounidense señaló a los demócratas de causar estragos en el área migratoria.

Si los demó-
cratas dejaran 

de ser obs-
truccionistas 
... podríamos 

redactar y 
aceptar nue-
vas leyes de 
inmigración" 

Donald Trump
Presidente de 

los EE.UU.

Turquía no 
"cubrirá" 
asesinato
Funcionario habló del crimen 
contra periodista en consulado
Por AP/Estambul, Turquía
Foto: AP/Síntesis

Turquía "nunca permitirá un 
encubrimiento" del asesina-
to del periodista saudí Jamal 
Khashoggi en el consulado 
de Arabia Saudí en Estam-
bul, aseveró un funcionario 
turco de alto rango el sábado.

La declaración se produjo 
horas después del anuncio de 
Arabia Saudí sobre que el pe-
riodista había muerto duran-
te una "riña" en el consulado.

La reacción crítica de Numan Kurtulmus, 
subdirector el gobernante Partido de la Justi-
cia y el Desarrollo, insinuó que Turquía -que 
abrió su propia investigación en medio de re-
portes de prensa sobre que un escuadrón saudí 
mató a Khashoggi- no aceptará la versión sau-
dí de lo que le ocurrió al periodista.

"No es posible que el gobierno saudí se dis-
tancie de este crimen cuando está confi rmado", 
dijo Kurtulmus. Agregó que Turquía comparti-
ría su evidencia del asesinato de Khashoggi con 
el mundo y que están cerca de llegar a un "resul-
tado concluyente" de la investigación.

Otra funcionaria del partido gobernante tam-
bién criticó a Arabia Saudí y manifestó que el 
reino debió haber dado una explicación "antes 
de que la situación llegara a este punto".

Leyla Sahin Usta, funcionaria de derechos 
humanos del partido gobernante, dijo que ha-
bría sido "más valioso" si las autoridades sau-
díes hubieran admitido antes que Khashoggi 
fue asesinado en su consulado.

Al principio, Arabia Saudí negó tener cono-
cimiento de la desaparición del periodista, de 

Exige ONU pesquisa 
transparente

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, pidió que se realice una investigación 
rápida, exhaustiva y transparente sobre las 
circunstancias de la muerte del periodista 
saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el 
consulado saudí en Estambul. Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Más de 600 mil manifes-
tantes salieron a las calles 
de Londres ayer para exigir 
que se realice otro referendo 
sobre la salida de Gran Bre-
taña de la Unión Europea.

Unos 150 autobuses 
transportaron a la gente 
de las provincias a la capi-
tal británica para el evento, 
que terminó con una con-
centración en la Plaza del 
Parlamento.

Los organizadores de la 
protesta estimaron que unas 
670 mil personas acudieron al evento.

El alcalde de Londres Sadiq Khan se unió a 
estudiantes, familias, trabajadores sanitarios 
y cientos de personas más para esta marcha.

Entre los manifestantes estaba el actor 
de la saga “Lord of the Rings”, Andy Serkis, 
quien dijo que cree que debe haber un segun-
do referendo “ahora que la gente está más in-
formada” de lo que lo estuvo en el referendo 
de 2016, cuando los británicos votaron a fa-
vor de salir de la Unión Europea.

“La voluntad de pueblo no tiene que per-
manecer igual, no es una cosa inamovible que 
se haya arreglado”, señaló el actor.

Andrew Adonis, parlamentario laboris-
ta, declaró: "El caos y la confusión eviden-
ciados esta semana sobre el Brexit han de-
jado en claro que aun el mejor acuerdo po-
sible será perjudicial para Gran Bretaña ...".

Gran Bretaña debería abandonar la UE 
el 19 de marzo del 2019, pero las negociacio-
nes hasta ahora se han visto empantanadas.

Protestaron 
los británicos 
por el Brexit

La voluntad 
de pueblo no 

tiene que per-
manecer igual, 
no es una cosa 

inamovible 
que se haya 
arreglado"

Andy 
Serkis

Actor 
británico

Más de medio millón de ingleses impulsan la reali-
zación de otro referendo.

29
de octubre

▪ de cada año la 
agrupación Me-
morial celebra 

la ceremonia en 
honor a vícti-
mas de Stalin

No todos los migrantes 
son "gente maravillosa"
En el mitin del pasado viernes, Trump abordó 
brevemente el tema de la caravana de migrantes 
centroamericanos que se encuentra en la 
frontera de Guatemala con México. Dijo que no 
se puede creer que “todos son gente maravillosa. 
Hay gente mala en este grupo y este país no los 
quiere”, manifestó.
Por Notimex

quien se perdió el rastro luego de que ingresó 
al consulado de su país el 2 de octubre. Sin em-
bargo, ahora Arabia Saudí admite que Khashog-
gi fue asesinado en ese lugar y ha dicho que 18 
sospechosos saudíes están detenidos y que fun-
cionarios de inteligencia han sido despedidos.

Los anuncios realizados en medios estata-
les saudíes surgieron más de dos semanas des-
pués de que Khashoggi, de 59 años, ingresó al 
consulado de Arabia Saudí en Estambul para 
recoger unos documentos que necesitaba pa-
ra contraer matrimonio con su prometida tur-
ca y nunca salió del inmueble.

También contradijeron las afi rmaciones da-
das a conocer en fi ltraciones de los medios de 
Turquía sobre que Khashoggi había sido tor-
turado, asesinado y desmembrado dentro del 
consulado, las cuales el reino había califi cado 
como "infundadas".

3 mil
migrantes

▪ conforman 
la caravana 

que arribó el 
viernes a la 

frontera sur de 
México

Las elecciones 
en Afganistán 
fueron un caos
Por AP/Kabul, Afganistán
Foto: AP/Síntesis

Las elecciones parlamentarias 
de Afganistán, postergadas du-
rante tres años, terminaron ayer 
de la misma forma caótica de la 
que empezaron, con la comisión 
electoral sin tener la certeza de 
cuántos de los estimados 21 mil 
centros de votación cerraron a 
la hora programada.

Hubo varios ataques durante 
la jornada electoral pero el más 
grave ocurrió en un vecindario 
al norte de Kabul, donde un atacante suicida de-
tonó sus explosivos frente a un centro de vota-
ción, provocando la muerte de tres personas y 
heridas a otras 20 -la mayoría de ellas de grave-
dad- informó el médico Esa Hashemi en el ale-
daño Hospital Afgano.

La policía y funcionarios del Ministerio del In-

Muchas defi ciencias marcaron estas elecciones poster-
gadas durante tres años.

Felicitó Ghani 
a su población
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani emitió 
su voto al inicio de la jornada electoral. En un 
discurso televisado, felicitó a los afganos por 
otros comicios y elogió a las fuerzas de seguridad 
del país, en especial a las fuerzas aéreas, por 
llevar las urnas hasta los lugares más remotos del 
país. 
Por AP

terior informaron que 15 personas fallecieron o 
resultaron heridas en el ataque. Entre los muer-
tos había varios elementos de la policía, de acuer-
do con Najib Danish, portavoz del ministerio.

Había muchos intereses en juego en estas elec-
ciones, que esperaban reformar el Parlamento, 
desafi ar supremacía de los caciques tribales y de 
los políticos corruptos y reemplazarlos con una 
generación de políticos más jóvenes y educados.

Asimismo, había varios factores en juego para 

Estados Unidos, que sigue buscando una estrate-
gia de retirada tras 17 años de una guerra que le ha 
costado más de 900 mil millones de dólares y co-
brado la vida de más de 2 mil 400 de sus soldados.

Al principio del día, los centros de votación tu-
vieron problemas con el registro de electores y con 
un nuevo sistema biométrico dirigido a combatir el 
fraude. En lugar de ser de ayuda, crearon una enor-
me confusión debido a que muchos de los trabaja-
dores que recibieron la capacitación para usar el 
sistema no se presentaron a los centros. Las má-
quinas biométricas llegaron apenas un mes antes 
de las elecciones y no hubo tiempo para probarlas.

Los comicios se extendieron hasta las 8 de la 
noche para los centros de votación que abrieron 
tarde. Muchos iniciaron operaciones hasta cinco 
horas después de lo programado. 

20
heridos

▪ y tres perso-
nas muertas 
fue el hecho 

más grave 
durante estos 

comicios

2
de octubre

▪ el periodista 
saudí Jamal 
Khashoggi 
ingresó al 

consulado de 
Arabia Saudí en 

suelo turco.



Se posan 
en la cimaen la cima
Traspié de Cruz Azul es 
bien aprovechado por el 
América, que se impone a 
los Xolos de Tijuana para 
apoderarse del primer 
lugar de la clasifi cación 
general . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Serie de Campeonato  
DODGERS ELIMINAN 
A LOS CERVECEROS
AP. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-1 a 
los Cerveceros de Milwaukee para avanzar a la 
Serie Mundial.

El cubano Yasiel Puig pegó un cuadrangular 
de tres carreras, Chris Taylor realizó una 
crucial atrapada y los Dodgers de Los Ángeles 
avanzaron a la Serie Mundial por segundo 

año consecutivo al derrotar el sábado 5-1 a 
los Cerveceros de Milwaukee en el séptimo 
encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional.

El as de los Dodgers Clayton Kershaw 
concretó el triunfo, para dejar todo listo para un 
choque con los Medias Rojas de Boston en una 
serie defi nitiva que inicia el martes por la noche 
en el Fenway Park. Los Ángeles cayeron en la 
Serie Mundial del año pasado ante los Astros de 
Houston. foto: AP

Liga MX
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El Madrid estuvo más de 465 
minutos sin remecer las redes 
en la derrota como local 2-1 ante 
Levante en la Liga, dejando al 
técnico Julen Lopetegui en mala 
situación. – foto: AP

AGUDIZAN CRISIS. pág. 3
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Gran pérdida
Lionel Messi se lesiona y es baja para 
el clásico de la próxima semana. Pág. 3

A mantenerse
Los invictos Rams se enfrentan hoy a 
los 49ers de San Francisco. Pág. 4

Devorar a Chivas
Unos inspirados Lobos tratarán de embolsarse 
otro triunfo, en la visita del Guadalajara. Pág. 2
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Las águilas fueron contundentes y se apoderaron del 
primer sitio del Apertura 2018 de la Liga MX, luego de 
derrotar 3-0 a Xolos de Tijuana, en partido de la fecha 13

América ya es 
primer lugar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Emanuel Aguilera y el colombiano Andrés 
Ibargüen anotaron goles en la primera mitad y el Améri-
ca en plena racha se apuntó el sábado un triunfo de 3-0 
sobre Tijuana para treparse a la cima del torneo Aper-
tura 2018, que disputa su 13ra fecha.

Aguilera movió las redes primero con un tiro libre a 
los seis minutos e Ibargüen amplió la ventaja al aprove-
char un centro del ecuatoriano Renato Ibarra a los 45.

Diego Lainez reapareció luego de ausentarse tres en-
cuentros por una lesión y convirtió otro gol a los 58 pa-
ra el América, que ganó por quinta ocasión en sus últi-
mos seis partidos.

Con esa buena racha, las Águilas ahora tienen 27 pun-
tos y ya desplazaron a Cruz Azul del primer puesto.

Tijuana cayó por segunda ocasión en sus últimos tres 

encuentros y se queda con 16 unidades, 
en el undécimo peldaño.

En La Corregidora, con goles del 
brasileño Camilo Sanvezzo y de Mar-
cel Ruiz en los minutos fi nales, Que-
rétaro se impuso 2-0 a Cruz Azul, que 
postergó su clasifi cación a la liguilla por 
el título y perdió la cima de la tabla.

Sanvezzo aprovechó un gran pase 
del chileno Edson Puch para abrir el 
marcador a los 87 minutos y Ruiz sen-
tenció la victoria de los Gallos Blan-

cos con su tanto a los 89, luego de un pase del brasile-
ño Everaldo Stum.

Querétaro ahora tiene 19 puntos y se ubica séptimo 
de la clasifi cación, a la espera de los demás resultados de 
la fecha. Cruz Azul, que ha perdido dos de sus últimos 
tres encuentros, permanece con 26 puntos.

Lainez reapareció luego de ausentarse tres encuentros por una lesión y convirtió otro gol a los 58 para el América.

Por Alma Liliana Velázquez

Dos realidades distintas se vivirán este do-
mingo al mediodía, cuando 
el equipo de los Lobos de la 
BUAP reciba al Guadalajara 
en el estadio Universitario 
BUAP. El triunfo será fun-
damental para ambos. Gua-
dalajara para mantener aspi-
raciones de clasifi car a la li-
guilla y Lobos para alejarse 
de la situación porcentual.

El timonel de la BUAP, 
Francisco Palencia, señaló 
que enfrentar al Rebaño Sa-
grado siempre tiene un “in-

grediente” especial ya que es uno de los llama-
dos “cuatro grandes” pero independientemente 
de ello, Lobos buscará los tres puntos que se-
rán vitales, “estamos en una inercia importante 
de seguir sumando y la queremos mantener”.

La jauría llega instalada en el décimo sexto 
lugar con 11 puntos, y motivados por la racha de 
tres partidos sin sufrir derrota, por lo que tie-
nen claro que la escuadra buscará mantener la 
posesión de la pelota, para dejar atrás la etapa 
lamentable que vivieron al inicio del torneo.

“El equipo está motivado, ellos se atreven a 
jugar desde atrás aun cuando los equipos nos 
vienen a apretar, me gusta atreverme y lo han 
asimilado bien, y ese atrevimiento de atacar 
y la motivación de los tres puntos nos permi-
ten aspirar a ganar”.

En tanto, el rebaño llega en el décimo se-
gundo lugar de la tabla con 15 puntos y con la 
posibilidad de estar en liguilla si logra el triun-
fo. Aunque Chivas se presentará al coso pobla-
no con tres partidos al hilo sin ganar.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Entonado por una buena racha, 
Pumas buscará dar un paso fi r-
me rumbo a la clasifi cación a la 
liguilla el domingo, cuando reci-
ba a Tigres por la 13ra fecha del 
torneo Apertura 2018.

Los universitarios llevan seis 
partidos sin perder y con sus 22 
puntos se ubican en el cuarto 
puesto de la tabla cuando res-
tan sólo cinco fechas en el ca-
lendario regular. Los ocho me-
jores equipos de la clasifi cación, 
luego de 17 fechas, avanzan a la 
liguilla por el título.

"Pumas está haciendo bien 
las cosas. Hay algunas por me-
jorar para estar más arriba", dijo 
el volante argentino Víctor Mal-
corra. "De locales y con nues-
tra gente nos sentimos cómo-
dos. Hay que tratar de sacar el 
triunfo para seguir en la parte 
de arriba".

El club de la capital se clasifi có 
a la liguilla del torneo anterior, 
pero se despidió a las primeras 
de cambio. No se consagran cam-
peones desde el Clausura 2011.

Tigres, que llega al encuentro 
buscando recuperarse luego de 
perder en casa ante el América, 
acumula 18 puntos y se ubica en 
el séptimo puesto. Tigres ha ven-
cido a Pumas en tres de sus úl-
timos cuatro enfrentamientos.

UNAM y sus fortalezas
El guardameta de Tigres de la 
UANL, el argentino Nahuel Guz-
mán, resaltó la fortaleza que tie-
ne el equipo Pumas de la UNAM 
en el ataque.

“Pumas mantiene cierta ten-
dencia a lo que viene trabajan-
do en los últimos torneos, que 
es fortaleza por las bandas, para 
la llegada de Malcorra y Barrera 
y la característica de tener dos 9 
de área, que luchan, corren, no 
dan por perdida ninguna pelo-
ta", señaló.

Guzmán indicó que el obje-
tivo de los "felinos" del norte es 
claro, trascender en el presente 
certamen del futbol mexicano y 
por ello en el cierre de torneo de-
ben buscar buenos resultados.

“Las expectativas son califi -
car, sin esa mentalidad no val-
dría la pena participar, quere-
mos mejorar muchas cosas, tra-
tar de hacernos fuertes de local 
y mejorar la parte de visitante".

El partido se disputará el do-
mingo por la tarde en el estadio 
Olímpico de la capital.

Por Notimex, AP/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Anotaciones de Luis Madrigal y Daniel Lajud 
ayudaron a Monterrey levantarse de la lona pa-
ra vencer 2-1 a Toluca en acciones en el estadio 
del BBVA Bancomer.

El paraguayo Osvaldo Martínez puso al fren-
te a los Diablos Rojos a los 50 pero Madrigal ni-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El campeón de la Liga MX, Santos Laguna, 
rescató un empate de 1-1 frente a Tuzos del 
Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, en 
duelo válido por la fecha 13 del Torneo Aper-
tura 2018.

El gol del Pachuca fue obra del selecciona-
do mexicano Víctor Guzmán al minuto tres, 
mientras que Santos Laguna empató el par-
tido por conducto del argentino Julio Furch 
al 85 de juego.

Con este resultado, el conjunto hidalguense 
escaló a la novena posición del certamen con 
16 puntos y acaricia los puestos de liguilla en 
la parte más crítica del campeonato.

En tanto, la escuadra de los Santos Lagu-
na se quedó en el tercer lugar general con 25 
unidades.

Lobos buscan 
alargar buen 
momento

Pumas, 
a tomar 
rumbo a 
Liguilla

Rayados apagan 
a los diablos

Pachuca deja ir 
triunfo en casa

Estamos 
en una inercia 

importante 
de seguir 

sumando y 
la queremos 

mantener”
Juan Francisco

Palencia
Director técnico 
de Lobos BUAP

Furch apareció al minuto 84 para que los de la Comar-
ca Lagunera salieron con un punto del Hidalgo.

Los universitarios necesitan 3 pun-
tos para enfi larse a la fi esta grande.

Meterse a la pelea
▪ Morelia se enfrenta hoy al Puebla con la intención de 

acumular las tres unidades y lo catapulten a los primeros 
lugares de la clasifi cación general, en el cierre de la jornada 

13. Puebla busca regresar a la senda del triunfo, tras 
acumular cuatro partidos sin victoria. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TRIUNFO DEL 
PSV A SABOR 
MEXICANO
Por Notimex/Eindhoven, Holanda

Con dos anotaciones de Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez, PSV 
goleó 6-0 al FC Emmen, en 
partido de la jornada nueve de 
la Eredivise.

En el Estadio Philips, los 
goles corrieron a cargo del 
centrocampista Gastón 
Pereiro a los minutos 12 y 42, 
Luuk de Jong al 29 y al 36, Erick 
Gutiérrez se hizo presente al 
79 y su compatriota Hirving 
Lozano apareció al 88 de 
acción, por parte de los locales.

Con este resultado, PSV 
sumó 27 puntos para seguir en 
la primera posición, mientras 
que el Emmen, con la derrota, 
se mantuvo en el sitio 14 con 
ocho unidades.

“Chuky” disputó los 90 
minutos, en tanto, Gutiérrez 
disputó 44 minutos.

27
puntos

▪ alcanzaron 
los azulcremas 
para amanecer 

en el primer 
sitio de la 

clasifi cación 
general

En la jauría tienen confi anza en 
derrotar a Chivas este mediodía

En otro duelo

En el estadio Victoria, la fiera 
dio el rugido:

▪ León se aferra en alcanzar 
un puesto a la liguilla, tras 
vencer la noche de ayer 
por 2-0 a Necaxa, donde 
la continuidad del técnico 
Marcelo Michel Leaño está en 
veremos.

veló las cosas a los 73 y el debutante de los re-
gios, Laju, consiguió el tanto de la victoria a los 
84 para los locales.

El árbitro Fernando Guerrero recurrió a la vi-
deoasistencia cuando el partido agonizaba y des-
pués de que el capitán de los Diablos, Rubens Sam-
bueza, cometiera una falta que le costo llevarse 
la expulsión.

Con la victoria, Rayados acumula 23 unidades 
y escala a la cuarta posición a la espera de otros 
resultados de la fecha.

Toluca perdió por segunda ocasión en sus úl-
timos tres partidos y se queda con 22 unidades, 
en la sexta posición.
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Aunque pudo romper la sequía de goles, el cuadro 
merengue cayó 1-2 ante Levante, en partido de 
9na fecha de la Liga de España, en el Bernabéu

Real Madrid 
alarga racha 
de sequía
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

 
Sin Cristiano Ronaldo por pri-
mera vez en casi una década, el 
Real Madrid alcanzó la peor se-
quía goleadora de su historia.

El Madrid estuvo más de 465 
minutos sin remecer las redes 
en la derrota como local 2-1 an-
te Levante el sábado en la Liga 
española, dejando al nuevo téc-
nico Julen Lopetegui en una si-
tuación muy comprometida a 
solo una semana de visitar a su 
clásico rival Barcelona.

El Barça recuperó el liderato con un amargo 
triunfo en casa 4-2 ante el Sevilla. Los azulgra-
nas sufrieron la baja por lesión de Lionel Mes-
si tras sufrir en golpe en el codo derecho poco 
después del cuarto de hora.

Los dirigidos por Lopetegui afrontaron al par-
tido en medio de su peor racha sin goles des-
de 1985.

Marcelo puso fin a la racha en el segundo tiem-
po en el estadio Santiago Bernabéu, pero el in-
fausto hito ya había quedado establecido, ape-
nas tres meses después de la salida de Cristia-
no a la Juventus.

El Madrid llevaba cuatro partidos seguidos sin 
marcar y su racha sin victorias ahora es de cinco 
partidos. También ha perdido cuatro de sus úl-
timos encuentros, incluyendo los últimos tres.

La afición del Madrid abucheó sonoramen-
te a sus jugadores y a Lopetegui, el ex técnico 
de España que tomó las riendas en reemplazo 
de Zinedine Zidane tras ser despedido apenas 
dos días antes del debut en el Mundial de Rusia.

Lopetegui dijo que no teme por su continui-
dad en el puesto.

"En lo último en lo que pienso es en eso”, dijo 

Por AP/París, Francia
 

El Paris Saint-Germain no echó de menos 
a Neymar y el súper líder trituró el sábado 
5-0 a Amiens, su décima victoria seguida 
en la liga francesa.

Neymar recibió descanso por parte del 
técnico Thomas Tuchel tras participar en 
los dos partidos amistosos de Brasil en la 
última fecha de la FIFA. El PSG encara un 
duelo ante Napoli por la Liga de Campeo-
nes el miércoles y luego visitará a su clási-
co rival Marsella el domingo.

Salvo Neymar, el PSG salió con su for-
mación habitual y los campeones no tuvie-
ron problema alguno para prolongar el me-
jor arranque de la liga, contabilizando pun-
taje perfecto de 30. Promedian casi cuatro 
goles por partido, pero debieron haber ga-
nado por un marcador más amplio.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer 
jugador que anota 400 goles en las cinco 
grandes ligas de Europa.

Pero su tanto el sábado fue insuficien-
te para que Juventus pudiera mantener su 
arranque perfecto de temporada.

El astro portugués, acusado de violar a 
una mujer en una demanda civil presen-
tada en Estados Unidos, marcó el primer 
tanto en el empate 1-1 ante Genoa. Fue su 
quinto gol de la Serie A en nueve partidos.

Cristiano sumó 311 goles en España con 
el Real Madrid y 84 en la Liga Premier in-
glesa con Manchester United.

Juventus había ganado sus 10 partidos previos en la Se-
rie A y la Liga de Campeones.

Pese a que la ventaja de la Juve en Italia se redujo a cua-
tro puntos tras la victoria de Napoli por 3-0 de visita a Udi-
nese, el técnico Massimiliano Allegri sostuvo que el pri-
mer tropiezo les servirá para la prueba más exigente de la 
campaña: el duelo del martes contra el United en la Cham-
pions en el que será el retorno de Cristiano a Old Tra�ord.

PSG sigue 
perfecto

Otro hito de Cristiano, 
pero la Juve empata 

Me encuentro 
con más áni-

mos que nunca 
por el esfuerzo 
que ha hecho el 
equipo ante el 

infortunio”
Julen 

Lopetegui  
DT de Real 

Madrid

La frustración de Lopetegui ante la mala situación que 
vive el cuadro blanco.

Regreso sin suerte
▪ West Ham, donde se encuentra Javier Hernández, sufrió 
una derrota en su casa de 1-0 ante To�enham en el estadio 

Olímpico de Londres. “Chicharito” entró de cambio al 57', 
después de no jugar durante casi un mes por un virus, pero 

poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. POR 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

HENRY INICIA CON DERROTA CAMINO CON MÓNACO
Por Notimex/Estrasburgo, Francia

Thierry Henry, nuevo entrenador del Mónaco, 
poco pudo hacer para evitar la cuarta 
derrota al hilo de su escuadra, ahora frente al 
Estrasburgo por 2-1, en la fecha 10 de la Liga 1.

Los goles de la victoria fueron de Adrien 
Thomasson al minuto 17 y del sudafricano Lebo 
Mothiba al 84, en tanto por los monegascos, el 
belga Youri Tielemans descontó al 90.

Estrasburgo llegó a 15 unidades después de 
10 partidos para colocarse sexto; por su parte, 

el Mónaco sigue penúltimo de la clasificación 
con sólo seis unidades.

Corrían 17 de acciones cuando Thomasson 
adelantó al Estrasburgo y veinte minutos 
después el colombiano Radamel Falcao salió 
de cambio después de haber chocado con 
un defensa en el área y sentir una molestia 
en el muslo izquierdo; tres minutos antes al 
cafetero le anularon un gol por fuera de lugar.

Para el complemento, el equipo de Henry 
se quedó con un hombre menos pues Samuel 
Grandsir fue expulsado al minuto 66.

el técnico. “Me encuentro con más ánimos que 
nunca por el esfuerzo que ha hecho el equipo 
ante el infortunio. Esa es la manera de rever-
tir las dinámicas”.

Costoso triunfo culé
Messi abandonó el duelo de la novena jornada a 
los 17 minutos, después de sufrir una caída. An-
tes de lesionarse, el crack argentino dio la asis-
tencia a Philippe Coutinho para abrir el mar-
cador a los dos minutos y luego anotó a los 12.

El tercer tanto lo firmó el uruguayo Luis Suá-
rez de penal a los 62 y el croata Ivan Rakitic 
completó la goleada a tres del final con un dis-
paro diagonal dentro del área.

Pablo Sarabia descontó por los visitantes 
desde larga distancia a los 79 y el colombiano 
Luis Muriel hizo más decorosa la derrota con un 
gran derechazo en los linderos del área a los 89.

El Sevilla sufrió su primer revés después de 
ligar cuatro triunfos, con los que estuvo en la 
cima antes de esta jornada.

Por AP/Londres, Inglaterra

Desanimado luego que su Man-
chester United dejó escapar la 
victoria al encajar un gol en el 
último minuto ante su ex club, 
José Mourinho levantó la mirada 
y se encontró con un integrante 
del cuerpo técnico rival gritán-
dole el gol en la cara.

Y así se produjo un nuevo 
episodio que ilustra lo que ha-
ce que el entrenador del United 
sea siempre el foco de la aten-
ción en el fútbol inglés.

El gol de Ross Barkley en el 
sexto minuto de descuento res-
cató el empate 2-2 para Chelsea 
ante el United en la Liga Premier 
el sábado. Pero también provo-
có un encontronazo al costado 
de la cancha.

Marco Ianni, uno de los asis-
tentes del técnico de Chelsea 
Maurizio Sarri, se puso a feste-
jar efusivamente frente al ban-
quillo del United, lo que irritó a 
Mourinho. El entrenador portu-
gués se levantó y quedó metido 
en una discusión que involucró 
al personal de seguridad del es-
tadio y tampoco faltaron juga-
dores de los dos equipos.

Los hinchas de Chelsea re-
accionaron con una batería de 
insultos desde las gradas hacia 
Mourinho, gestor de la era más 
gloriosa en la historia del club 
londinense.

¿Cómo respondió Mourinho? 
Caminó por la cancha mostrán-
doles tres a la hinchada local, en 
señal de los tres de la Premier 
que conquistó en dos ciclos al 
frente de Chelsea.

Chelsea le 
quita punto 
a ManU

Mourinho volvió a protagonizar un 
roce en el área técnica.

El portugués alcanzó una espectacular marca de goles.

Nos disipamos 
tras un buen 

comienzo de la 
segunda mitad. 

En vez de 
ponernos 2-0, 
quedamos 1-1”
Massimiliano  

Allegri
DT de la Juve

30 
puntos

▪ suma el 
cuadro de los 

parisinos para 
comandar la 
liga francesa
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El equipo angelino osbtenta una foja de 6-0 
que lo pone como favorito para enfrentar a 
San Francisco en el Levis Stadium por la NFL

El invicto de 
Rams peligra 
en semana 7
Por Notimex/San Francisco, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Rams de Los Ángeles, única franquicia im-
batida en la presente temporada de la NFL, se-
rá favorito ante 49'ers de San Francisco, en jue-
go correspondiente a la Semana 7.

Los Rams (6-0) tienen una gran ofensiva y de-
berán sumar otro triunfo este domingo ante San 
Francisco (1-5), que buscará aprovechar su con-
dición de local en el Levis Stadium.

El choque atractivo
En el duelo más destacado del domingo, se en-
frentarán la ofensiva de los Saints de Nueva Or-
leans (4-1) comandada por Drew Brees, contra 
la defensiva de los Ravens de Baltimore (4-2), 
que tuvo 11 capturas la semana pasada y segura-
mente tendrá mucha presión sobre el quarter-
back visitante.

Los Chargers de Los Ángeles (4-2), comanda-
dos por Philip Rivers, deberá aprovechar el mal 
paso de Titanes de Tennessee (3-3) para lograr 
otro triunfo.

Los Patriots de Nueva Inglaterra (4-2) y su 
legendario quarterback Tom Brady, después de 
terminar con los invictos Chiefs de Kansas City, 
tendrá una dura prueba ante los Bears de Chica-
go (3-2), que tiene una gran defensiva.

Andrew Luck deberá guiar a los Colts de India-
nápolis (1-5), que acumula una temporada perde-

dora, a la victoria ante los Bills de 
Bu� alo (2-4), que iniciará con el 
mariscal Derek Anderson.

En un encuentro de enrracha-
dos, los Texans de Houston (3-3) 
va por su cuarto triunfo consecu-
tivo ante los Jaguars de Jackson-
ville (3-3), que perdió en sus dos 
últimos desafíos y con su fuer-
te defensiva deberán salir de la 
racha perdedora.

Los Dolphins de Miami (4-2), 
con el mariscal Brock Osweiler 
saldrá favorito ante los Lions de 
Detroit (2-3).

Con dos victorias consecu-
tivas cada equipo, tanto los Vi-
kings de Minnesota (3-2-1) co-
mo los Jets de Nueva York (3-3), 
sostendrán un juego nivelado en 
la Gran Manzana.

A domar al campeón
Los campeones Águilas de Fila-
delfi a (3-3) deberán imponer su 
experiencia a Panteras de Caro-
lina (3-2) y Bucaneros de Tampa 
Bay (2-3), con el quarterback Ja-
meis Winston, aspira lograr las 
anotaciones para vencer a Ca-
fés de Cleveland (2-3-1).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El equipo de los Borregos del 
Itesm Puebla comprometió 
sus aspiraciones de clasifi car 
a la postemporada de la Con-
ferencia Premier de Futbol 
Americano al caer 15-10 an-
te los Borregos Toluca, due-
lo de la semana siete.

La derrota fue dolorosa pa-
ra el equipo lanudo, que no 
pudo aprovechar la serie de 
oportunidades que generaron, 
de hecho, en el último cuarto 

tuvieron dos posibilidades para irse arriba en 
el marcador y la inexperiencia de los jugado-
res provocó que no llegaran a las diagonales.

En los últimos segundos del encuentro, los 
Camotec perdieron el ovoide y los mexiquen-
ses aprovecharon para dejar avanzar el reloj 
y quedarse con la victoria.

“Es muy doloroso la verdad, perder en casa 
y como lo hicimos nos deja triste”, expresó Hu-
go Lira, head coach de los Borregos de Puebla.

Alfredo Gachuz abrió el marcador con un 
gol de campo de 34 yardas. Mientras que en 
una gran recepción de 20 yardas de Nehemías 
Ortiz lograba atrapar el ovoide para sumar los 
primeros puntos por Puebla, la combinación 
de Mauricio Valverde. Con un safety, Toluca 
comenzó a marcar ventaja.

En el tercer cuarto, los dirigidos por Hora-
cio García mostraron la experiencia, con la se-
rie ofensiva a favor de los locales, apareció Ce-
sar Pérez quien robó el ovoide a Andrés Puen-
tes y con una gran carrera de 55 yardas llegó a 
las diagonales para sumar los 15 puntos. Maxi-
miliano Lara concretó gol de campo. Puebla 
buscó reaccionar, contuvo a la ofensiva de los 
mexiquenses pero no dio tiempo para más.

A tres jornadas de que culmine la tempo, 
los Borregos del Itesm Puebla enfrentarán a 
Aztecas Udlap, recibirán a Guadalajara y ce-
rrarán con Borregos México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de los Ángeles de Puebla acumuló la 
cuarta derrota consecutiva al perder la serie an-
te los Libertadores de Querétaro. 

En el segundo encuentro en el Gimnasio Mi-
guel Hidalgo, los angelinos cayeron 85-82 pun-
tos. De esta manera, el cuadro local perdió sus 
primeros dos encuentros en casa

De nueva cuenta la falta de experiencia y el 
cansancio físico mermó al equipo de los Ángeles 

Comprometen 
Camotecs su 
pase a playoff s

No levantan los 
Ángeles Puebla

Los Rams de Los Ángeles han tenido un gran arranque 
en la actual temporada de los emparrillados.

Saints y Ravens protagonizarán otro duelo a seguir con 
la gran defensiva de Baltimore.

Un balón perdido abrió la puerta para que los mexi-
quenses se quedaran con la victoria.

Espinoza gana bronce
▪ La taekwondoín mexicana María del Rosario Espinoza se 

adjudicó la medalla de bronce en el Grand Prix de Gran 
Bretaña 2018, luego de perder ante la anfi triona Bianca 

Walkden. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

CIRCUITO-ATLETISMO 
CELEBRÓ 2DA FECHA
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 450 atletas, el 
Instituto Oriente de Puebla albergó la 
segunda fecha del Circuito Poblano de 
Atletismo, que sirvió como un parámetro 
para identifi car el nivel de preparación 
de los atletas de la Angelópolis, quienes 
están en el arranque de la preparación de 
la temporada 2018-2019.

Juan Manuel Vázquez Cabrera, 
presidente de la Asociación Poblana 
de Atletismo, dio a conocer la nutrida 
respuesta a esta fecha, “están iniciando 
temporada y veo atletas de buen nivel”.

La tercera y cuarta fecha se llevarán a 
cabo en noviembre en el Centro Escolar 
Morelos; mientras que el 9 de diciembre en 
la Unidad Deportiva Mario Vázquez.

Los lanudos de la Angelópolis 
caen en casa 10-15 frente a 
sus hermanos de Toluca

La inexperiencia le 
sigue cobrando a los 
angelinos.

En otro juego equilibrado, los Cowboys de Da-
llas (3-3) enfrentarán a los Redskins de Wash-
ington (3-2).

Uno de los duelos clásicos de la NFL decidirá, 
al menos temporalmente, quien fi naliza la sép-
tima semana al frente de la división Este de la 
Conferencia Nacional. Pero también puede ser 
el trampolín para cualquiera de estos dos equi-
pos en su anhelado camino hacia la consistencia.

Los Chiefs de Kansas City (5-1), que perdie-
ron lo imbatido la semana pasada, buscarán re-
gresar al camino triunfal ante Cincinnati (4-2).

La semana 7 fi nalizará en Lunes por la No-
che con el juego entre los Falcons de Atlanta (2-
4) ante los Gigants de Nueva York (1-5), que rea-
lizan una pésima campaña con una sola victoria.

breves

Tenis / Kasatkina se corona 
en la Copa Kremlin
Daria Kasatkina se consagró campeona 
de la Copa Kremlin en su natal Rusia 
al doblegar en la fi nal a Ons Jabeur, 
quien se perdió por poco convertirse 
en la primera jugadora de Túnez en 
conquistar un título de la WTA.
       Jabeur ganó el primer set y dominaba 
el segundo 4-1 cuando pareció acusar 
la fatiga de disputar su octavo partido 
en igual número de días. Kasatkina 
reaccionó para llevarse la victoria por 
2-6, 7-6 (3), 6-4. Por AP

NFL/Jets se desprenderá 
del lesionado Pryor
La franquicia de los Jets de Nueva 
York anunció el sábado que se va a 
desprender del receptor Terrelle Pryor, 
por una lesión en la ingle y estará fuera 
de los emparrillados por un periodo 
estimado de dos semanas.
      Jets está contemplando reintegrarlo 
al plantel de nuevo, una vez que se haya 
recuperado de su lesión, pero otros 
equipos también han mostrado interés 
por el veterano de ocho temporadas. 
Por Notimex/Foto: Especial

F1 / 'Checo' alargará como 
10mo en GP de los EE.UU.
El piloto mexicano Sergio Pérez saldrá 
en la décima posición de la parrilla en el 
Gran Premio de Austin 2018 d, en tanto, 
el británico Lewis Hamilton logró su 
pole position número 81 en su carrera, 
novena de esta temporada 2018 y 
cuarta en este Circuito de Las Américas.
     Pese a sufrir la ruptura del piso en 
su auto durante la primera prueba de 
califi cación, “Checo” Pérez, de Force 
India, logró entrar en el último intento a 
la segunda práctica. Por Ntx/Foto: AP

de Puebla, que sigue pagando la factura de su re-
greso tras siete años de permanecer fuera de la 
Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Los dirigidos por Pedro Carrillo, durante to-
do el juego tuvieron que venir de atrás para in-
tentar dar respuesta al ataque de los queretanos, 
que en el tercer cuarto marcaron la ventaja y se 
encaminaron al triunfo.

Reginald Larry y George Williams fueron los 
hombres que marcaron más puntos, con 19 y 16 
por parte de Querétaro; en tanto Shaun Noriega 
y Carlos López, lograron marcar 15 y 16 puntos.

En el sótano
Dentro de la conferencia Sur, Puebla se mantie-
ne en la última posición, la próxima serie será 
ante los Aguacateros de Michoacán.

Es muy 
doloroso la 

verdad, perder 
en casa y como 
lo hicimos nos 

deja triste”
Hugo 
Lira

Head coach de 
los Borregos de 

Puebla

▪ TITANS VS. 
CHARGERS
▪ BROWNS VS. 
BUCCANEERS
▪ PATRIOTS VS. 
BEARS
▪ BILLS VS. 
COLTS
▪ TEXANS VS. 
JAGUARS
▪ LIONS VS. 
DOLPHINS
▪ VIKINGS VS. 
JETS ▪

PANTHERS VS. 
EAGLES
▪ SAINTS VS. 
RAVENS
▪ COWBOYS VS. 
REDSKINS
▪ RAMS VS. 
49ERS
▪ BENGALS VS. 
CHIEFS

LUNES
GIANTS VS. 
FALCONS




