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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Once municipios del estado han 
sido considerados para que sus 
habitantes  participen en la lla-
mada Consulta Nacional para 
el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(NAICM), por lo que el presi-
dente de la Junta de Gobierno 
del Congreso del estado, Ricar-
do Baptista, hizo un llamado a 
la población a participar en es-
ta encuesta.

El también coordinador del 
grupo parlamentario de More-
na en la sexagésima cuarta Le-
gislatura local, señaló que en un 
proyecto donde se involucran re-
cursos públicos, como es el caso 
de la central aérea que se cons-
truye en Texcoco y se pretende 
que cambie de sede, la ciudada-
nía tiene derecho de dar cono-
cer su punto de vista.    

“Es por eso el llamado a los 
ciudadanos a informarse y par-

Hidalguenses 
participarán 
en  consulta
El diputado Ricardo Baptista exhortó a 
habitantes de once municipios a participar

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado califi có como 
correcto que se impulse la consulta sobre el nuevo aeropuerto.

Blanca Sánchez Martínez, titular del TSJEH.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Una herramienta más en apoyo a la agricul-
tura nacional fue diseñada por estudiantes de 
la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) 
de las Maestrías en Mecatrónica y en Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones, 
quienes desarrollaron un Robot Tractor que 
funciona con un mando a distancia.

Este proyecto, supervisado por el doctor 
Julio César Ramos Fernández, profesor in-
vestigador de la Universidad Politécnica de 
Pachuca, adscrito a la Dirección de Investi-
gación, Innovación y Posgrado, tiene sus orí-
genes en el 2016 como proyecto de tesis de 
un estudiante de la Maestría en Mecatróni-
ca. ESPECIAL 11

Estudiantes de la 
UPP apoyan al 
campo nacional

Realizan torneo amistoso  
▪  En la alberca del Centro Estatal de Alto Rendimiento se realizó 
una copa de natación organizada por Olimpiadas Especiales, con la 
participación de 100 nadadores, torneo de carácter amistoso que 
conjuntó a atletas especiales de Hidalgo y Puebla. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Atiende Sopot derrumbes 
▪  La Sopot trabaja en el retiro de derrumbes y 
deslaves registrados en diversas zonas del 
estado, derivado de las constantes lluvias 
suscitadas en las últimas horas. FOTO: ESPECIAL

Fomentan la ciencia y la tecnología  
▪  En la Universidad Tecnológica de Tulancingo se lleva a cabo la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, misma en la que, este año, 
se hará énfasis en el tema de Desastres Naturales: Terremotos y 
Huracanes. FOTO: ESPECIAL

ticipar en la consulta nacional 
sobre el Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México, a reali-
zarse en once municipios de Hi-
dalgo del 25 al 28 de octubre, ya 
que se trata de un proyecto con 
inversión de recursos públicos 
de las pensiones de los trabaja-
dores y la gente tiene el derecho 
a opinar”. METRÓPOLI 3

UN TRABAJO INGRATO, 
SER JUEZ: TSJEH
Por Socorro Ávila
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

La confi anza hacia los jueces no se ha perdido, sin 
embargo se les culpa porque siempre existe una 
parte a la cual se delibera en su contra, provocando 
que los involucrados no confíen en el desempeño 
frente a juicios de diversa índole, señaló la presi-
denta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez. METRÓPOLI 2

El gobernador Omar Fayad afi rmó que la 
consolidación del Estado de derecho en México 
únicamente se va a lograr fortaleciendo a las 
instituciones encargadas de la procuración de 
justicia. METRÓPOLI 2

Celebran Día 
Nacional del MP

Con este 
tractor, sin 

duda, podre-
mos apoyar a 
la agricultura 

nacional, 
aumentar su 

producción en 
menor tiempo”

Julio César 
Ramos 

Fernández
Profesor investi-

gador 
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se realizará la llamada Con-
sulta Nacional para el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) 
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1500
metros

▪ cúbicos es lo 
que ocupa el 

derrumbe que 
se presentó en 

la Carretera 
Estatal Tlanchi-
nol – Hueyapa, 
en el kilómetro 

10+800.

Delitos

Los siguientes son 
delitos que merecen 
prisión preventiva 
oficiosa:

▪ Extorsión

▪ Feminicidio

▪ Robo de vehículos

▪ Robo en transporte 

▪ Robo a casa habitación

▪ en materia de 
hidrocarburos

▪ relacionados con 
armas de fuego

Preparación

Es necesaria la capacitación constante en 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto de 
jueces, ministerio público e inclusive elementos 
de seguridad, para poder llevar a cabo sus 
funciones de manera efectiva, pues reconoció 
que sí se han venido abajo casos por fallas en el 
debido proceso.
Socorro Ávila

El juez lo 
que hace es 
aplicar una 

ley que existe 
ahorita… no 
es tanto que 
se pierda la 

credibilidad en 

un juzgador”.
Blanca 

Sánchez
Presidenta TS-

JEH

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
reiteró su llamado de realizar diversas reformas 
al Nuevo Sistema de Justicia Penal, que permi-
ta combatir delitos de alto impacto y ampliar el 

catálogo de delitos que merecen prisión preven-
tiva ofi ciosa.

Durante la celebración del Día Nacional del 
Ministerio Público, el mandatario estatal refi rió 
que, bajo la Comisión Nacional de Gobernado-
res, ha impulsado la ampliación del catálogo de 
delitos que merecen prisión preventiva ofi ciosa 

Reformar NSJP 
vs.  delitos de alto 
impacto:  Fayad 
El gobernador consideró que el NSJP requiere 
de “pequeños ajustes”, no replantear el sistema

Está en manos de 
los diputados el
desafuero de 
Charrez Pedraza

Atiende Sopot 
derrumbes por 
contingencias 
climatológicas 

PIDE EL CECYTEH SE
RECONOZCA COMO
LEGAL SU SINDICATO 

Es un trabajo
ingrato el ser 
juez: TSJEH 

Debido a las condiciones climatológicas, se han pre-
sentado diversos derrumbes en el estado.

La PGJEH entregó la requisición para que sea turnada 
a la sección instructora correspondiente.

No es que no exista confi anza hacia estos funcionarios, sino que se relaciona con cuestiones meramente legislativas.

Fayad lamentó que sin estas reformas, la ciudadanía considera a los Ministerios Públicos o Jueces como corruptos.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

La confi anza hacia los jueces, por 
parte de los ciudadanos, no se 
ha perdido, sin embargo se les 
culpa porque siempre existe una 
parte a la cual se delibera en su 
contra, esta situación provoca 
que los involucrados no confíen 
en el desempeño frente a juicios 
de diversa índole, culpando a los 
jueces como responsables direc-
tos de los resultados, cuando es 
todo un sistema que implica di-
versos elementos de justicia, pa-
ra llegar a una resolución. 

La Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Esta-
do de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez, con-
sideró que el trabajo que desempeñan los jue-
ces, resulta “ingrato” pues una de las partes in-
volucradas no queda satisfecha con el resultado 
de las audiencias.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo, Raúl Arro-
yo Gonzáles, dejó en manos 
de la Cámara de Diputados 
el resultado que determinen 
sobre la petición de desafue-
ro del diputado federal por 
Morena. Cipriano Charrez 
Pedraza, luego de verse in-
volucrado en un accidente 
en el que un joven de 21 años 
perdió la vida.

En entrevista, el titular de 
la dependencia refi rió que, en cumplimiento 
de su deber, se ingresó el documento en la fe-
deración, por lo cual, le corresponderá a este 
organismo defi nir los resultados sobre la pe-
tición que se hizo en contra del legislador hi-
dalguense.

Al respecto, el titular de la PGJEH dijo, “el 
asunto está en la Cámara de Diputados, yo ya 
cumplí con mi función de Procurador y lo de-
más es responsabilidad de la Cámara, no pue-
do hacer ningún pronunciamiento porque es-
taría faltando a un área que es la soberanía 
nacional”.

En días pasados, la PGJEH entregó la requi-
sición para que sea turnada a la sección instruc-
tora y se determine la comprobación del he-
cho de responsabilidad que tiene el legislador. 

Por xx
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), a través de 
la Dirección General de Con-
servación de Carreteras Es-
tatales (DGCCE), trabaja en 
el retiro de derrumbes y des-
laves registrados en diversas 
zonas del estado, derivado de 
las constantes lluvias susci-
tadas en las últimas horas.

José Meneses Arrieta, se-
cretario de Obras Públicas, 
informó que a la altura de los 
municipios de Huehuetla y Tenango de Doria, 
se presentaron derrumbes en la Carretera Es-
tatal Santa María Temascalapa - Huehuetla, a 
donde enviaron maquinaria pesada para dar 
mantenimiento.

A través de las cuadrillas de la Sopot y con 
el apoyo de los municipios y Protección Civil, 
se trabaja en la Carretera Estatal Tlanchinol 
– Hueyapa, en el kilómetro 10+800 donde se 
tiene un derrumbe muy importante de 1,500 
metros cúbicos, con presencia de rocas gran-
des con un área de 3.50 por 3.50, por lo que se 
utilizaron martillos hidráulicos y en algunas 
ocasiones explosivos para quitarlos del cami-
no; en el Camino Rural de San Miguel – Cuat-
limax, se presentó un deslave que afectó tres 
cuartos de esta vía, donde trabaja una retroe-
xcavadora. 

En el municipio de Xochicoatlan, en el Ca-
mino Rural Xochicoatlan – Tuzancuac, se pre-
sentaron derrumbes considerables que obs-
truyeron ambos carriles, por lo que se dio a 
la tarea de desalojar a la brevedad y habilitar 
el tránsito por un carril; hasta el momento se 
cuenta con un avance del 50 por ciento.

En tanto, personal de la cuadrilla de Pachu-
ca, realiza labores de retiro del derrumbe con 
un volumen de 15 metros cúbicos en la Carre-
tera Estatal, autopista turística de la montaña, 
y en Mineral del Chico, en la Carretera Estatal 
Entronque con Carretera (Pachuca -Huehuet-
la), donde se presentó un derrumbe con un vo-
lumen de 20 metros cúbicos; son atendidos 
con una retroexcavadora y un camión volteo.

 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Maestros y trabajadores administrativos 
del Colegio de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos de Hidalgo (Cecyteh), se 
manifestaron la mañana del lunes para exigir 
que se reconozca la creación de su sindicato, 
pues acusan que no han obtenido respuesta 
desde febrero pasado.

La secretaria general del sindicato, Nora 
Reséndiz, indicó que existe acoso laboral 
por parte del director general, Sergio 
Alejandro Carreño Arteaga, quien en junio 
pasado ingresó un documento al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje para la creación de un 
sindicato alterno a su movimiento con lo que 
condiciona la situación de otros trabajadores.

Dijo que bajo amenazas obligaron a fi rmar 
a maestros y trabajadores que se adherían al 
sindicato del director general  renunciando a 
su participación dentro del Sutcecyteh que 
encabeza Nora Reséndiz. 

Pidió la intervención del gobernador, pues 
asegura que existe complicidad, ya que ellos 
ingresaron su documento para ser reconocido 
como sindicato desde febrero pasado y con la 
excusa de que aún no se analiza el documento, 
no les han dado respuesta.

Dado que siempre habrá un 
culpable, entre las partes 
involucradas en un juicio, habrá 
quien quede inconforme

No por ello, indicó que no exista confi anza ha-
cia estos funcionarios, sino que se relaciona con 
cuestiones meramente legislativas para deter-
minar un resultado “nunca diré que la confi an-
za se ha perdido en los jueces” refi rió a magistra-
da presidenta “el juez lo que hace es aplicar una 
ley que existe ahorita… no es tanto que se pier-
da la credibilidad en un juzgador”.

Asimismo consideró que es necesaria la capa-
citación constante en el Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal tanto de jueces, ministerio público e in-
clusive elementos de seguridad, para poder llevar 
a cabo sus funciones de manera efectiva, pues re-
conoció que sí se han venido abajo casos por fa-
llas en el debido proceso.

Pese a no determinar un número exacto, dijo 
que han sido mínimas, con errores por parte de 
los servidores públicos en el momento de la de-
tención, la puesta a disposición, “porque no fue 
dentro de las horas en que debe seguirse la fl a-
grancia, las detenciones se hacen fuera de ello, si 
es cierto que existen, pero son muy pocas”.

Estos errores, manifestó Blanca Sánchez Mar-
tínez, se resuelven con capacitación y prepara-
ción por parte de todas las autoridades implica-
das, “y sobre todo con mucha práctica”, no obs-
tante, dijo que los casos que se han venido abajo 
no han sido en situaciones graves o importantes. 

como son el feminicidio, 
la extorsión, el robo de 
vehículos y a casa habi-
tación, el robo en trans-
porte, en materia de hi-
drocarburos y los rela-
cionados con armas de 
fuego.

“En la calle hay ver-
daderos delincuentes 
porque el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal 
no permite ciertas co-
sas”, refi rió Omar Fa-
yad y recordó que bajo 
esta nueva legislación no 
está considerada como 
grabe la portación de ar-
mas o el robo, generando 
desconfi anza de la ciu-
dadanía en las autorida-
des, y también en el sis-
tema de justicia en general; el gobernador afi rmó 
que “son pequeños ajustes que debemos refl exio-
nar”, para recobrar la seguridad de la ciudadanía.

El mismo Omar Fayad consideró que el NS-
JP requiere de “pequeños ajustes”, no replantear 
el sistema, ni aplicar garantías al ciudadano, si-
no de una formalidad en la que se consideren los 
delitos que más laceran a la población con pri-
sión preventiva.

Lamentó que sin estas reformas, la ciudada-
nía considera a los Ministerios Públicos o Jueces 
como corruptos porque suponen que son quie-
nes dejan en libertad a los delincuentes “porque 
no es delito grave”.

Dijo que la responsabilidad de la seguridad en 
el estado y en el país no recae en una sola autori-
dad, sino en los tres órdenes de gobierno, quienes 
deben trabajar de manera conjunta, enfatizan-
do la importancia de capacitar constantemen-
te tanto a Ministerios Públicos como a Jueces 
o magistrados.

Para ello, adelantó que se trabajará de la ma-
no con la Procuraduría General de Justicia para 
establecer un mecanismo de incentivo salarial a 
los MP con base en su capacidad laboral, “el tra-
bajo debe ser por su efi ciencia, en asuntos gana-
dos y en asuntos que no se les caigan, que sepa 
llevar la investigación, que gane el caso y con ello 
califi car al Poder Judicial”.

También se dijo que los agentes deberán de-
mostrar ser buenos en el litigio con capacidades 
de oratoria y de investigación, dijo reconociendo 
la trayectoria de algunos ministros con carrera 
de más de diez años. 

21
años

▪ tenía el joven 
que perdió la 

vida en el acci-
dente en el que 

se vio involucra-
do el diputado 
federal de Mo-
rena Cipriano 

Charrez.



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

.03METRÓPOLIMARTES 23 de octubre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Once municipios del estado han sido considerados 
para que sus habitantes  participen en la llama-
da Consulta Nacional para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 
por lo que el presidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso del estado, Ricardo Baptista, hi-
zo un llamado a la población a participar en es-
ta encuesta.

El también coordinador del grupo parlamen-
tario de Morena en la sexagésima cuarta Legis-
latura local, señaló que en un proyecto donde se 
involucran recursos públicos, como es el caso de 
la central aérea que se construye en Texcoco y 
se pretende que cambie de sede, la ciudadanía 
tiene derecho de dar conocer su punto de vista.    

“Es por eso el llamado a los ciudadanos a infor-
marse y participar en la consulta nacional sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, a rea-
lizarse en once municipios de Hidalgo del 25 al 28 

Hidalguenses
participarán en
consulta NAICM

Acepta PRI, resultados de 
estrategia no son favorables

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La secretaria general del trico-
lor, Erika Rodríguez Hernández, 
destacó los resultados de la es-
trategia Consulta PRI 2018, para 
conocer el sentir de la militan-
cia luego de los pasados comi-
cios, ante lo cual, aseguró, es ne-
cesario pensar en un verdadero 
cambio al interior del partido. 

Después de referir que dicha 
consulta es una estrategia sur-
gida por las expresiones de las 
bases, que tiene como objetivo 
generar un diagnóstico preci-
so de las condiciones del partido de cada espa-
cio geográfico, aseguró que ya se tienen los pri-
meros resultados de esta encuesta entre los in-
tegrantes del tricolor.

“Es necesario reconocer que hasta el momen-
to los resultados arrojan que la percepción ciu-
dadana no es favorable, por ello consideramos 
en el partido que la mejor forma de cambiar la 
imagen que se fraguó en las pasadas elecciones, 
es con trabajo y trasformaciones reales desde el 
interior del partido”.

La exdiputada federal añadió que en el caso de 
la entidad siempre han estado cercanos a la mi-

Magistrados resolvieron tres asuntos de inconformi-
dad partidista y ciudadana.

Nuvia Mayorga Delgado informó que que ahora se 
apoya a mujeres indígenas hasta por tres años.

Rodríguez informó que ya se tienen los primeros resultados de esta encuesta entre los integrantes del tricolor.

La Consulta Nacional para el NAICM se realizará en once municipios de Hidalgo del 25 al 28 de octubre.

LAMENTA EL PRD 
ESTATAL RENUNCIA DE
DIRIGENTE NACIONAL 

Resuelve TEEH
tres asuntos de 
inconformidad 

Cita senadora 
acciones de la 
CDI dirigidas 
hacia mujeres

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, Héctor Chávez Ruiz, 
lamentó la renuncia del líder nacional de su 
instituto político Manuel Granados, pero 
asegura que el PRD respeta dicha decisión, 
por lo que tendrán que elegir a un nuevo 
comité.

Lugo de manifestar que la situación obligó 
a los integrantes de la Comisión Nacional a 
convocar a un Congreso Nacional, que tendrá 
lugar el 17 y 18 de noviembre próximo para 
definir las estrategias para la renovación del  
Consejo Político Nacional y la dirigencias en 
los estados, afirmó que Manuel Granados 
ocupaba un periodo que estaba por concluir.

“Lamentamos que se haya dado su salida, 
pero deja muy en claro que es por un tema de 
congruencia”.

Después de informar que tomará las 
riendas de manera provisional quien fuera 
secretario general, Ángel Ávila Romero, 
Chávez Ruiz afirmó que dicha situación no 
afecta a su partido, el cual se mantiene en una 
etapa de cambio para poder dar respuesta a 
la población respecto a que cada vez confía 
menos en la manera en que trabajan los 
partidos.

“Creo que de esta manera atendemos el 
llamado de la ciudadanía del pasado 1 de julio”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
En sesión pública ordinaria, integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado resol-
vieron un procedimiento especial sanciona-
dor, un recurso de apelación y un juicio para 
la Protección de los Derechos Político Elec-
torales de los Ciudadanos.

Respecto al primer asunto presentado por 
el Partido del Trabajo contra quien en su mo-
mento fuera diputado local, Jorge Miguel Gar-
cía Vázquez, a quien acusaron de haber vulne-
rado los principios de imparcialidad y neutrali-
dad que deben observar los servidores públicos, 
el magistrado ponente, Manuel Alberto Cruz 
Martínez señaló que “dada la deficiencia en la 
narrativa de los hechos y las pruebas (...) no es 
posible advertir la veracidad de las acusacio-
nes por lo cual se decidió declarar la inexis-
tencia de las conductas violatorias”.  

Con relación al recurso de apelación, el 
magistrado Jesús Raciel García Ramírez in-
formó que este fue interpuesto por los parti-
dos PVEM, Podemos, Más por Hidalgo, Nueva 
Alianza y PRD. “Al hacer un análisis profun-
do del tema, se propuso sobreseer los Juicios 
para la Protección de los Derechos Políticos 
y Electorales del Ciudadano (...) por falta de 
interés jurídico de los actores”.

Por último, del expediente TEEH-
JDC-043/2018, se declaró el sobreseimiento 
del juicio, al quedarse sin materia, sin embar-
go el magistrado presidente, Manuel Alberto 
Cruz Martínez, realizó un exhorto dirigido a 
la alcaldesa y Oficial Mayor de Apan, para que 
eviten incurrir en omisiones a sus obligaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Durante la presente admi-
nistración federal, a través 
de la Comisión para el De-
sarrollo de los Pueblos Indí-
genas (CDI), se creó un fon-
do de garantía, se invirtieron 
500 millones de pesos en apo-
yo a mujeres indígenas que 
nunca habían tenido acceso 
a un crédito, informó la se-
nadora priista Nuvia Mayor-
ga Delgado. 

En reunión con integran-
tes de la organización Mujeres por la Paz, la 
senadora hidalguense dijo que en la adminis-
tración del presidente Enrique Peña Nieto se 
creó un fondo de garantía dentro del presu-
puesto de la CDI para apoyar a mujeres en sus 
proyectos productivos. Este recurso ha sido 
regresado oportunamente, los proyectos se 
han fortalecido y con las utilidades las muje-
res han contribuido a la alimentación y al de-
sarrollo económico familiar. 

En este sentido, señaló que ahora se apoya 
a mujeres indígenas hasta por tres años por-
que en ocasiones las dependencias, de acuer-
do a su normatividad, brindan apoyo una vez 
al año, situación que no es suficiente para ga-
rantizar que un proyecto sea exitoso. 

Dijo que a través de la CDI se capacitó a mu-
jeres indígenas para que progresaran, e inclu-
so, pudieran crear su propia marca en diver-
sos artículos, logrando con ello presencia en 
distintos mercados. “En la CDI las acompa-
ñamos con capacitación y las mujeres se hi-
cieron emprendedoras y nosotros vimos re-
sultados”, puntualizó. 

Con esta asesoría -añadió- las mujeres in-
dígenas empezaban a comercializar sus pro-
ductos, y con el apoyo obtenido seguían ade-
lante ampliando su negocio, incluso, han lo-
grando adquirir mejores herramientas y han 
fortalecido su infraestructura. 

Mayorga Delgado señaló que ya con ingre-
sos propios, por la venta de sus productos, ese 
fondo de garantía lo hacen con Financiera Na-
cional donde pagan un 6 o un 5 por ciento, y no 
les están pidiendo una escritura de una pro-
piedad ni mayores requisitos, porque con el 
fondo de garantía es más que suficiente, por-
que muchas veces la mujer no es dueña de na-
da, sino lo es el hombre. 

Si cada dependencia que impulsa proyec-
tos de las mujeres tiene ese fondo de garantía 
en su presupuesto, significa que a través de Fi-
nanciera Nacional, la tasa que pagan son re-
ducidas, cuando están en el mercado normal 
les piden una tasa del 12 al 13 por ciento anual. 

El presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, Ricardo Baptista, hizo un 
llamado a habitantes de once municipios de 
Hidalgo a participar en esta encuesta

de octubre, ya que se trata 
de un proyecto con inver-
sión de recursos públicos 
de las pensiones de los tra-
bajadores y la gente tie-
ne el derecho a opinar”.

Baptista González 
calificó como correcto 
que el presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, impulse la con-
sulta sobre la construc-
ción de la nueva central 
aérea, toda vez que no es 
un tema excluyente, al 
contrario, dijo, a todos 
les debe interesar por-
que se construirá con di-
nero de los ahorros de 
los mexicanos y por lo 
tanto deben participar.

“Hasta antes de los resultados de las eleccio-
nes del 1 de julio pasado, la práctica en México es 
que los gobiernos no consultaban nada a los ciu-
dadanos, y ahora que el proyecto del nuevo ae-
ropuerto abre la participación ciudadana, pues 
a algunos no les gusta, pero lo correcto es que se 
pregunte a la gente”.

Por último, dio a conocer que los diputados 
de Morena van a impulsar la participación de las 
personas en la consulta y que harán todo lo que 
les corresponda para informar y todos se invo-
lucren y sean parte de este ejercicio democráti-
co de participación ciudadana, que es ejemplo, 
dijo, de que ya inició la Cuarta Transformación 
en México y en el estado.

Erika Rodríguez consideró que es 
necesario pensar en un verdadero 
cambio al interior del partido

litancia para escuchar y atender de primera ma-
no sus inquietudes, ya que en todo momento han 
reconocido la  importancia que representa estar 
del lado de quienes han sido leales.

“Estamos a ras de piso, en todos los munici-
pios, escuchamos a la militancia y estructuras, 
somos partícipes de sus necesidades, propuestas 
e inconformidades, reconocemos la importan-
cia de las plataformas sociales y del estar frente 
a frente con quienes siempre han sido priistas”.

Dio a conocer que para la dirigencia estatal 
encabezada por José Leoncio Pineda Godos, los 
resultados de las primeras encuestas han sido re-
veladores y están marcando el rumbo de las de-
cisiones, ya que las condiciones políticas de las 
regiones son distintas y por ende el tratamien-
to debe ser un traje a la medida.

Finalmente, Erika Rodríguez Hernández su-
brayó que el priismo se encuentra en las bases, 
en la gente de tierra que todos los días recorre 
las calles y comunidades, que trabaja cerca de 
los ciudadanos. 

Impulsor de  
las mujeres
La secretaria general del Partido Revolucionario 
Institucional recordó que el instituto político 
que representa fue uno de los principales 
impulsores para que actualmente las mujeres 
puedan ser escuchadas, “somos un partido que 
tiene historia, que tiene estructura y militancia”. 
Jaime Arenalde

Municipios

Entre los municipios 
del estado donde se 
realizará la consulta, 
destacan:

▪ Pachuca

▪ Actopan

▪ Cuautepec

▪ Huejutla

▪ Ixmiquilpan

▪ Tepeapulco

▪ Tulancingo

▪ Tizayuca 

▪ Tula

En el Partido 
Revolucionario 

Institucional 
afrontamos los 

retos escu-
chando a la 

militancia
Erika 

Rodríguez 
Hernández
Sria. Gral PRI

500 
millones

▪ de pesos se 
invirtieron en 
apoyo a muje-
res indígenas 

que nunca 
habían tenido 

acceso a un 
crédito
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Las mujeres hidalguenses se empoderan paula-
tinamente y se convierten en empresarias exito-
sas gracias, más que a su formación profesional, 
a su empeño y deseos de superarse, aseguró Lo-
rena García Cázares, presidenta de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje), 
organización con 14 años de trayectoria.

“Estamos hablando de 70 mujeres reales, al-
gunas de ellas indígenas, con empresas propias, 
no de sus esposos y que sólo representan”, ase-
guró García Cázares al hablar sobre la labor de 
Ammje en el estado.

Se trata de mujeres que producen remolques 
para el mercado internacional y nacional, han 
montado hoteles o restaurantes, fabrican textiles, 
pan, uniformes, conservas, jabones artesanales, 
joyería, paletas y helados artesanales, comercia-

lizan telefonía celular, producen 
botanas, pays artesanales, bota-
nas de maíz y a base de amaranto.

Son mujeres también que han 
montado lo mismo una clínica 
ginecológica que tienen empre-
sas constructoras, bufetes de con-
sultoría económica, una escuela 
de robótica, una escuela de idio-
mas, un Centro SPA, un grupo 
de seguros y fianzas, despachos 
contables, un despacho de bie-
nes raíces, un bioparque, un des-
pacho de arquitectura, una fran-
quicia educativa, salones de fies-
tas y una revista infantil.

Recibe apoyo del CCEH 
Apoyada la asociación por el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo (CCEH), al que per-

tenece desde su creación, la Ammje ha podido 
brindar asesoría y respaldo a mujeres que tam-
bién han montado una purificadora de agua de 
manantial, una fábrica de tenis, una fábrica de 
bolsas, un taller de sombreros pintados a mano, 
una óptica y venta de lentes de todo tipo.

Son mujeres dueñas de una fábrica de bota-
nas de carne, una fábrica de jabón medicina, otra 
más de botones, una fábrica de productos a base 
de colágeno natural, entre otras más.

“Cuando la mujer se pone las pilas, busca ase-
soría, y comienza a trabajar, el cielo es el límite”, 
aseguró García Cázares.

Unidas y apoyándose en el grupo, las mujeres de 
la Ammje han puesto en servicio además una Ca-
sa de la Educadora, tiendas de materias primas, de 
muebles de oficina, y llevado el apoyo, la asesoría a 
las comunidades indígenas, ahora son empresarias 
que tejen bordados de Tenango, producen cestería 
fina y artesanías en general, las que venden ya en 

muchos casos de manera directa.

Crecen las exportaciones 
de mujeres hidalguenses
García Cázares hizo notar que en los últimos años 
mujeres impulsadas por Ammje no sólo produ-
cen, sino también exportan a Estados Unidos, Eu-
ropa y Asia, como las empresas Api-Natura, con 
productos de miel; Alely, artesanías; Comercia-
lizadora de souvenirs Artesanía y Estilo; Manos 
Mexicanas, que vende tenis bordados; Robotic’s 
Servicios, Textiles Antonella y Mary Ríos, som-
breros pintados a mano.

“La mujer empresaria se caracteriza por su 
responsabilidad, por cumplir sus compromisos 
económicos, fechas de entrega, calidad ofrecida; 
por estar buscando constantemente cómo inno-
var su producto, hacerlo más atractivo, llegar a 
nuevos mercados”, aseguró la representante em-
presarial.

Crece número
de las mujeres
empoderadas

Hidalgo, con bajo número
de agencias de MP: Inegi

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con 1.8 agencias del Ministerio Público por cada 
100 mil habitantes, el estado de Hidalgo se ubica 
entre las entidades con menor número de ellas 
en el país, muy por debajo de Baja California Sur 
o Chiapas, con 13.3  y 14.4 agencias, respectiva-
mente, pero por encima de Veracruz o Puebla, 
con 0.3 y 0.9 agencias cada entidad.

Al informar este lunes lo anterior, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con-
sideró que “el número de agencias del Ministe-
rio Público con que cuentan cada una de las pro-
curadurías y fiscalías estatales, para la atención 
de los asuntos penales del orden local, por cada 
cien mil habitantes, da una idea de la capacidad 
que tienen para ejercer la función de procura-
ción de justicia”.

Para conmemorar el Día Nacional del Ministe-
rio Público, este lunes, el Inegi informó que al cie-
rre de 2016 existían en el país 3 mil 989 agencias 
del Ministerio Público estatal y 192 agencias del 
federal, con un promedio nacional de 3.3 agencias.

Asimismo, reportó, la tasa de agentes y fisca-
les del MP estatal por cada 100 mil habitantes 
se incrementó de 5.0 a 8.4 agentes en el periodo 
2010-2016, mientras que la carga de trabajo por 
cada agente o fiscal estatal disminuyó a un ritmo 
de 1.4% promedio anual para el mismo periodo.

Competirán en León “globeros” hidalguenses que han 
mudado sus empresas a Teotihuacán o Querétaro.

Montar “por lo alto” el tradicional altar de muertos resul-
tará caro, consideran las familias pachuqueñas. 

Las agencias del Ministerio Público se distribuyen y or-
ganizan de acuerdo con las necesidades de cada entidad.

Lorena García Cázares hizo notar que la Ammje ha podido brindar asesoría y respaldo a mujeres en diversos rubros. 

Costoso, festejar
Halloween y el
Día de Muertos

Continúan 
suspendidos los
vuelos en globo
en la entidad
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Mientras que los vuelos en 
globos aerostáticos conti-
núan suspendidos en Hidal-
go, entidad en la que surgie-
ron a mediados del siglo ante-
rior, en León, Guanajuato, se 
preparan para el Décimo Sép-
timo Festival Internacional 
del Globo 2018, que reunirá 
durante dos días, se estima, 
a medio millón de turistas de 
todo el país y el extranjero.

Competirán en León “glo-
beros” hidalguenses que han 
mudado sus empresas a Teo-
tihuacán o Querétaro, mien-
tras que la actividad turísti-
ca de municipios de la región 
de Agua Blanca resiente la falta del atractivo 
que le diera impulso.

En el festival de León, que tendrá lugar del 
16 al 19 de noviembre próximo, se darán ci-
ta pilotos de 23 países del mundo que alza-
rán al cielo unos 200 globos aerostáticos, en 
un espectáculo monumental y de gran atrac-
tivo mundial.

Escandra Salim, organizadora de este fes-
tival, informó que en esos cuatro días de fes-
tival la industria turística en León, Guanajua-
to espera un incremento en la actividad pro-
medio del 40 por ciento, con una ocupación 
hotelera al 95 por ciento.

Y es que además del vuelo espectacular de 
los globos, de los cuales medio centenar se-
rán globos decorados, por las noches se ofre-
cerán bailes populares con grupos musicales 
y bandas de moda.

En Hidalgo los vuelos aerostáticos queda-
ron suspendidos a raíz del accidente ocurrido 
en marzo del 2016 en el municipio de Acatlán, 
al desplomarse un globo aerostático en el que 
viajaban 11 turistas.

Desde entonces la Dirección de Aeronáu-
tica Civil condicionó los  globos a que estos 
sean tripulados por pilotos que ostenten li-
cencia como pilotos de aeronaves –para todo 
tipo de avión-, y desconoció las licencias pa-
ra volar globos exclusivamente.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Festejar el Halloween en las escuelas y el Día de 
Muertos en casa saldrá caro para las familias pa-
chuqueñas, pues los productos de temporada se 
han encarecido y hasta el humilde camote se co-
tiza por lo alto en estos días y pretende compa-
rarse con el aguacate, alcanzando precios de en-
tre 46 y 50 pesos el kilo.

Basta con recorrer los pasillos de los super-
mercados, las tiendas deportivas y las cadenas 
de tiendas “de prestigio” para observar que quie-
nes tienen hijos pequeños y deseen disfrazarlos 
en estas fechas, pagarán por disfraces de bruji-
tas, vampiros, calacas, calabazas y monstruos aso-
ciados, precios que van de los 86 y hasta los 600 
pesos, dependiendo de la talla, materiales y si-
tio de venta.

Para los mayorcitos se ofrecen capas de vam-
piro, máscaras, colmillos de plástico y hasta caji-
tas con maquillaje para lucir espantoso, con pre-
cios de entre 140 las capas y 25 pesos el juego de 
maquillaje.

Montar “por lo alto” el tradicional altar de 
muertos resultará caro también, si se considera 

En los últimos años mujeres impulsadas por 
Ammje no sólo producen, sino también 
exportan a Estados Unidos, Europa y Asia

Hidalgo se ubica muy por debajo de 
Baja California Sur o Chiapas, con 
13.3 y 14.4 agencias, 
respectivamente

Detalló que en 2016, 23 en-
tidades en el país tenían menos 
de cinco agencias para atender 
a 100 mil habitantes. En cam-
bio, los estados de Baja Califor-
nia Sur, Chiapas y Zacatecas te-
nían más de 10 agencias por ca-
da 100 mil habitantes.

Las agencias del Ministerio 
Público se distribuyen y orga-
nizan de acuerdo con las nece-
sidades de cada entidad federativa, citó el Inegi, 
de manera que se pueden encontrar dos tipos de 
agencias: las mixtas o generales y las especiali-
zadas. Las primeras se encargan de la investiga-
ción de delitos sin importar su naturaleza, mien-
tras que las especializadas tienen como fin aten-
der los delitos que más afectan a una comunidad 
en particular.

Como ejemplo, se encuentran las agencias es-
pecializadas en robo de vehículos; o aquellas en 
brindar atención a un grupo o comunidad de per-
sonas con características específicas, como pue-
den ser las agencias para la atención de adolescen-
tes que se dedican a proteger la integridad de los 
menores y evitar su vulnerabilidad física y psico-
lógica, o aquellas agencias especializadas en de-
litos contra las mujeres.

En el periodo 2010-2016 el número de agen-
cias especializadas se incrementó hasta signifi-
car la mayoría: 52 por ciento del total de agencias 
del MP de las procuradurías o fiscalías generales 
de las entidades federativas en 2016, y el resto, 48 
por ciento, eran mixtas o generales.

En ese año, las agencias especializadas en ho-
micidios, robos, atención de adolescentes, justi-

que un kilo de calabaza de castilla se ofrece en es-
tos días en 42 pesos; el de piloncillo en 47 pesos; 
el kilogramo de mole en pasta, con precios des-
de 67 hasta 104 pesos; el chocolate, en 86 pesos la 
caja; los chiles secos, en 110 pesos el kilo en pro-
medio en la Central de Abastos, pero en 36 pesos 
las bolsas de 200 gramos en los supermercados.

“Pero subirán también de precio las hojas y 
la masa para los tamales, el pollo y los tomates 
verdes”, advierte, por larga experiencia, la seño-
ra Elenita Ramírez, de 87 años de edad, quien ha-
ce notar que para “todos santos” ella comienza a 
abastecerse con meses de antelación.

“Primero compro mi papel picado, si lo en-
cuentro, luego mi piloncillo, mi chocolate, las ve-
ladoras, mis chiles secos y semillas, las hojas de 
maíz… todo lo que puedo almacenar con tiempo”.

Y es que hay familias con familiares ancianos 
que aún gustan de montar grandes altares, pro-
fusamente adornados con flores, futas, alimen-
tos y bebidas. “Si se lleva uno de perdida unos 
mil 500 pesitos”, calcula doña Elenita, “pero de 
a poquito no se siente tanto”.

En estos días un paquete de cuatro rollos de 
hojas secas de elote se comercializan en 20, 25 
pesos, en los mercados, pero ya para la última 
semana de octubre se veden con precios de en-
tre 30 y 35 pesos, afirman comerciantes del giro.

Atender a los pequeños que tocan las puertas 
desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre pi-
diendo “calaverita”, se facilita con la compra, en 
estos días, de bolsos con un kilogramo de cara-
melos “de muertos”, que se venden en los super-
mercados con un precio promedio de 160 pesos.

En los mercados se ofrecen ya la media doce-
na de veladoras en vasos cortos, decorados, en 50 
pesos, mientras que en vaso “juguero” alcanzan 
los 85 pesos. En los supermercados se venden 
también en vasos de vidrio extragrueso en 20 pe-
sos la pieza, aunque abunda la oferta de velado-
ras pequeñas en vaso de plástico en ocho pesos.

Para los deudos previsores algunos supermer-
cados ofrecen desde ahora ramilletes del oloroso 
cempasúchil, sembrados en macetas, con precios 
de entre 25 y 35 pesos, dependiendo del tamaño.

En la Central de Abastos de Pachuca ya se ob-
serva “rancheadores”.

El evento tiene 
un impacto 

extraordinario 
en materia tu-

rística, objetivo 
para el cual fue 
creado, pero se 
ha convertido 
en símbolo de 
unidad, liber-

tad e igualdad 

en el mundo
Escandra 

Salim
Organizadora

Estamos 
hablando de 70 
mujeres reales, 

algunas de 
ellas indígenas, 
con empresas 
propias, no de 

sus esposos 
y que sólo 

representan
Lorena García 

Cázares
Presidenta 

Ammje

88 
agencias

▪ especializa-
das en delitos 

contra las muje-
res distribuidas 
en 17 entidades 

federativas

cia alternativa y robo de vehículos significaron 
en conjunto alrededor de 16.3 por ciento del to-
tal de agencias especializadas.

Los principales tipos de agencias especializa-
das a nivel estatal son las de atención de adoles-
centes, con un total de 126 agencias que están 
presentes en 29 entidades.

Asimismo, destacan las especializadas en ho-
micidios y robo de vehículos, las cuales se encuen-
tran distribuidas en 25 entidades, con un total de 
129 para el caso de homicidios y 103 agencias es-
pecializadas en robo de vehículos.

Por su parte, hay 88 agencias especializadas 
en delitos contra las mujeres distribuidas en 17 
entidades federativas.

En contraste, en 2016 sólo se tenía una agen-
cia especializada en delitos cibernéticos en el es-
tado de Guanajuato y únicamente los estados de 
Guerrero y Sinaloa tenían agencias especializa-
das en atención a turistas.

Además, en Quintana Roo todas las agencias 
eran mixtas o generales, mientras que el estado de 
México sólo contaba con agencias especializadas.
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Tan controvertida se está haciendo la consulta acerca del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que 
vale la pena hacerse más de una pregunta sobre la misma. Ya 
habíamos sugerido poner la consulta a consulta. Un borrador de 
esta hiperconsulta se muestra a nuestros lectores.

1. ¿Tiene usted la más remota idea de por qué es mejor hacer el 
aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía?

Esta pregunta es la base de toda validez respecto a la consulta. 
Preguntar algo implica que la gente por lo menos sabe qué le están 
preguntando. Reducirlo a un simple Sí o No es evadir el problema. 

2. ¿Cree usted que la decisión sobre la ubicación del NAICM debe 
recaer en el escrutinio público?

Jorge Luis Borges alguna vez dijo que la democracia era un abuso 
de la estadística. Nunca como en este caso se justifi ca la frase del 
genial escritor argentino. Es absurdo que este tipo de decisiones se 
dejen a una masa que se puede basar en muchas cosas excepto en la 
conveniencia técnica o económica de dicha decisión. Votamos por 
prejuicios, miedo, ideas inducidas, identifi cación emocional con 
los actores de la vida política. Por lo menos este tipo de decisiones 
deberían pasar por la razón y no por la emoción.

3. ¿Es legal un ejercicio (por muy democrático que se quiera) 
cuando no lo organiza un gobierno en funciones, sino un partido 
político y cuando no lo sanciona un instituto ciudadanizado como el 
INE?

Alguien podrá decir que la credibilidad del instituto no está 
en su mejor momento y que su participación nada podría 
garantizar. Pero si esto es así, ¿no es la contienda arbitrada por 
el instituto la que le dio su aplastante victoria a Andrés Manuel 
López Obrador? 

4. ¿Se le puede llamar con propiedad “consulta” si no todos los 
mexicanos tendrían posibilidades de votar?

Porque resulta que sólo 538 municipios estarán cubiertos por las 
mesas de votación, de un total de 2 mil 458 que existen en el país. 
Los organizadores de la consulta han argumentado que en estos 
municipios habita el 79 por ciento de los pobladores del país, lo 
que la convierte en una súper encuesta, quizá la más grande jamás 
realizada, pero nunca una verdadera consulta. Porque el 21 por 
ciento que no pueden dar su opinión también son mexicanos como 
los otros.

5. En su opinión, ¿cuál es la verdadera razón de hacer la 
encuesta?

Esta pregunta tiene sentido porque durante toda su 
campaña AMLO utilizó el tema del NAICM como argumento 
para mover voluntades contra el gobierno actual. El inmenso 
capital político de López Obrador sería su� ciente para tomar 
la decisión de cancelar la obra. ¿Teme a las consecuencias 
negativas en lo económico? ¿O es una forma elegante de 
lavarse las manos para dar marcha atrás en esta propuesta que 
fue clave en su campaña?

6. ¿Cuántas cosas tanto o más importantes en México se han 
realizado, se realizan y se realizarán sin consultárselo a la clientela 
electoral?

Si toda toma de decisión importante pasa por este fi ltro, el 
gobierno puede caer en parálisis o por lo menos en una artritis 
peligrosa. Pero, sobre todo, ¿qué importa, si existe el peligro 
inminente que los machetes derroten a las boletas electorales?

La verdad es que el 
centro político que 
hace décadas fue 
nuestro país para 
todos los países al 
sur de nuestra geo-
grafía continental, 
al menos desde ha-
ce dos décadas, se lo 
disputaba primero 
con Venezuela y hoy 
sin duda con Brasil.

Es el ideario polí-
tico, el primer factor 
que desplazó a Mé-
xico del liderazgo 

frente a naciones de centro y América del sur, 
sobre todo en la era del panismo en el Ejecutivo 
Federal, y con Peña Nieto, su casi cuadrada vis-
ta hacia el norte con Estados Unidos y Canadá, 
restó aún más a los lazos hacia la línea austral.

No es difícil entender por qué, líderes de iz-
quierda de América entre otras regiones, apo-
yaron la candidatura de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de México.

Así hoy, mientras el peñanietismo se alía con la 
hegemonía político-económica que ejerce Trump 
sobre nuestro país, López Obrador pide a los go-
biernos estatales como Chiapas, recibir y apoyar 
a nuestros hermanos hondureños que buscan –
como en su caso millones de mexicanos— migrar 
hacia el norte en la búsqueda de mejores opor-
tunidades de vida.

Peña Nieto, deja claro que lo suyo son los in-
tereses que dejen dividendos comerciales, eco-
nómicos y fi nancieros; porque en el terreno de 
los derechos humanos, no tiene ni idea de lo que 
se trata.

Declarar que los hondureños –guatemaltecos 
y más centroamericanos– de la caravana migran-
te de este 2018, agredieron a las fuerzas policia-
cas apostadas para recibirlos al intentar pasar el 
cruce fronterizo entre Guatemala y México; es 
un despropósito, cuando fue la Policía Federal la 
que formó una barrera para contener el río hu-
mano de casi cuatro mil migrantes.

Es cierto que México ya no tiene mucho que 
ofrecerles, y ellos conocedores de nuestra terri-
ble situación, sólo buscan tomarnos de trampo-
lín o de paso, porque su objetivo es cruzar la gran 
frontera entre México y Estados Unidos.

Sus destinos empero son inciertos y muchos 
de ellos o se quedan en nuestro país, o ante las in-
minentes violencias que se ejercen en contra de 
ellos, deciden regresar a sus terruños.

¿Cuándo nos hicimos amigos de quienes nos 
maltratan y enemigos de quienes nos veían co-
mo amigos?

Otra raya al tigre del Gobierno de Peña Nieto.

Acta Divina… “Migrantes hondureños agre-
dieron a elementos de la Policía Federal”: presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Para advertir… La óptica represiva.

actapublica@gmail.com

“Dios los hace y 
ellos se juntan” di-
ce el dicho, tengo co-
mo amigas y amigos 
a quienes he de te-
ner, no más y eso de-
pende de mi ideolo-
gía, profesión, ma-
nera de ver la vida, 
gustos, etcétera. Po-
co nos animamos a 
entablar amistad 
virtual con perso-
nas que no comul-
gan con nuestras 
ideas. Formamos 
entonces aldeas pla-

netarias, esas que describiera el sociólogo cana-
diense Marshall McLuhan en los años sesentas 
y de lectura obligatoria para quienes estudiamos 
Comunicación.

Dos acontecimientos recientes hicieron re-
accionar a mi aldea planetaria: La inclusión de 
Miss España (una mujer transexual) al concurso 
de Miss Universo y la llegada de más de cinco mil 
hondureños a tierras mexicanas con la intención 
de alcanzar la frontera con los Estados Unidos.

En el primero de los casos, las informaciones 
al respecto que circularon en mi aldea (que he 
decidido se llame Venus), hizo saltar decenas de 
comentarios transfóbicos, de personas, que in-
cluso yo no creía que pensaran así. Es cierto, hay 
una incipiente revolución del género, ¡imagínen-
se cuando esté en su esplendor!

Al respecto sólo diré, como se concluyó al fi -
nal, que el problema no es una mujer transexual 
en un concurso de belleza, sino el concurso en sí y 
lo que representa para las mujeres. Tenemos que 
dejar de concebirnos como mujeres para el siste-
ma (para los hombres) y entendernos como muje-
res para nosotras mismas, sólo así nos apreciare-
mos y nos querremos tal y como nos merecemos.

En la página de mi querida amiga Kika Fume-
ro, donde participamos principalmente mujeres 
feministas, la polémica derivó sobre defi nir quién 
es el sujeto político del feminismo. El péndulo 
osciló entre: sólo mujeres cisexuales o todas las 
mujeres, al fi nal triunfó la esencia del feminis-
mo, ¡Todos los derechos para todas las mujeres!

Con respecto al segundo caso, la verdad me 
abrumó tanta xenofobia entre mis familiares y 
amigos, intuía que las y los mexicanos teníamos 
ahí un rasgo grande de discriminación en gene-
ral, muestra de ello es la situación en la que se en-
cuentran  los 25 millones de personas indígenas 
del país, pero esto me rebasó.

Ahora gracias al gobierno de Washington y a 
un indolente y dócil gobierno mexicano, tenemos 
una crisis humanitaria de enormes proporciones.

Me preocupan mucho las reacciones de la ma-
yoría ante ambos acontecimientos, no me permi-
ten hablar de manera optimista del futuro. Si se-
guimos así, que no nos extrañe que en seis años 
tengamos en Los Pinos a un remedo de Donald 
Trump o a una caricatura de Jair Bolsonaro.

Lo que me alienta es la organización en las re-
des sociales con el fi n de paliar un poco el sufri-
miento de las y los hondureños, les invito a que 
estén atentas/os a esas acciones.

¡Yo soy migrante!
Por cierto, no he eliminado a nadie de mi al-

dea planetaria.

Botellalmar2017@gmail.com

Consulta 
sobre la 
consulta

El Trump 
que todos llevamos 
dentro

Migración 
ordenada o en orden

Creo que esta idea 
de la web de que te 
conectas con el mundo 
es equivocada, es muy 
limitada de hecho, por 
más amigos que tengas, 
por más publicaciones 
que hagas, será un 
reducido número de 
personas al que puedas 
llegar. Digo, somos 8 mil 
millones de personas en 
el planeta, la enorme 
mayoría no sabe de mi 
existencia ni de la de 
ustedes. 

Apenas en el 2013, tras 
la muerte del presidente 
venezolano Hugo 
Chávez; Otto Pérez, 
entonces presidente de 
Guatemala, señalaba 
que el liderazgo 
del presidente de 
México, Enrique Peña 
Nieto, en Centro y 
Sudamérica sería 
importante al momento 
de la recomposición 
geopolítica de la región, 
justo en ese momento.

josé javier 
reyes

fe de ratas

botella al marmartha canseco gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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Palabras  
de aliento
Esta competición fue presidida por la titular 
del Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima 
Lorena Baños Pérez, quien tuvo palabras de 
aliento y entusiasmo para los competidores 
que intervinieron en esta justa. 
Edgar Chávez

.07

Versatilidad  
del nopal

Entre las bondades 
gastronómicas del nopal 
está su versatilidad, ya 
que se puede preparar 
en:
▪ Ensaladas
▪ Sopas
▪ Guisos
▪ Asados
▪ Dulces
▪ Jaleas
▪ Antojitos
▪ Tortillas
▪ Salsas
▪ Bebidas
▪ Postres

METRÓPOLIMARTES 23 de octubre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
En la alberca del Centro Estatal 
de Alto Rendimiento, se realizó 
una copa de natación organizada 
por Olimpiadas Especiales, con 
la participación de 100 nadado-
res, torneo de carácter amistoso 
que conjuntó a atletas especia-
les de Hidalgo y Puebla.  

Esta competición fue presi-
dida por la titular del Instituto 
Hidalguense del Deporte, Fáti-
ma Lorena Baños Pérez, quien 
tuvo palabras de aliento y entu-
siasmo para los competidores 
que intervinieron en esta justa.

Al respecto, Elizabeth Sán-
chez de Escamilla, presidenta 
de la Asociación de Olimpiadas 
Especiales, dijo que este even-
to es muy importante porque se 
trata del primer evento amis-
toso de natación, pues el esta-
do de Puebla había comentado 
desde hace tiempo su intención 
de poder ser invitados a Hidalgo 
para algún torneo de natación.

“Ahorita van a competir 100 
nadadores, pero lo interesan-
te de este evento, es que tenemos atletas que su 
competencia va a ser de nivel bajito, por las condi-
ciones físicas e intelectuales de ellos, como tam-
bién tenemos atletas que van a competir en mil 
800 metros en diferentes estilos”.

Indicó que los chicos con bajo nivel, difícil-
mente van a tener la oportunidad de otra com-
petencia, porque no van a llegar a ser atletas de 
alto rendimiento por mucho entrenamiento que 
tengan, pues incluso su colega de Puebla, le men-
cionaba que traía atletas que no durmieron de la 
emoción de venir a participar en Hidalgo.

Participaron 100
nadadores en el
torneo amistoso
En esta copa participaron 25 nadadores de 
Puebla y 75 atletas de Hidalgo, para totalizar el 
centenar de atletas que estuvieron presentes

Hidalgo no entra 
entre los estados
con más muertes
ginecobstétricas

De acuerdo con el Inegi, en el año 2015 el promedio de 
vida era de 74 años y ahora en el 2018 es de 76 años.

Los chicos con bajo nivel, difícilmente van a tener la oportunidad de otra competencia.

La razón de muerte materna durante el 2018 se debe 
principalmente a hemorragias obstétricas.

Promueven
vejez activa 
y saludable 
en la SSH  

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial  / Síntesis

 
La subsecretaria de 
Salud Pública, María 
Dolores Osorio Piña 
inauguró la Semana 
de Salud para Gente 
Grande y Semana del 
Bienestar 2018, que se 
llevará a cabo del 22 
al 28 de octubre, con 
los lemas “Para una 
Vejez Activa y Salu-
dable” y “Por tu Sa-
lud, Actívate”.

Osorio Piña in-
auguró esta semana 
en representación 
del secretario de Sa-
lud de Hidalgo, Mar-
co Antonio Escami-
lla Acosta, actividad 
cuyo eje principal es 
la prevención de en-
fermedades.

En esta Semana 
de Salud para Gen-
te Grande se forta-
lecen las acciones de 
promoción de la sa-
lud, prevención, de-
tección y control de 
las enfermedades 
propias de este gru-
po de población, con 
la motivación de la 
participación de sus 
familiares y amigos, 
en acciones que favo-
rezcan el autocuida-
do de la salud de las 
personas adultas ma-
yores y población en 
general.

La SSH recor-
dó que el Programa 
Atención del Enve-
jecimiento, desde el 
año 2002 realiza es-
ta semana, con apo-
yo de las institucio-
nes del Sector Salud Público, integrado por la 
SSH, IMSS, IMSS-Prospera, ISSSTE, Sedena, 
Pemex, así como el sector privado, con la Fun-
dación Arther Salud AC, Médica Azul y el Co-
legio Médico Hidalguense.

También participan instituciones de otros 
sectores del gobierno estatal y federal como DI-
FH, Inapam, IAAMEH, Sedesol, Inhide, IAA-
MEH, UAEH, CDHEH, IHEA, STPSEH, STEH 
y asociaciones civiles (Tesla, UHH, Hermased, 
Envejeciendo Juntos AC, Vitalia AC); las cua-
les se involucran mediante la concientización 
de los familiares y su red social, es decir, los 
cuidadores primarios en general, impactan-
do así en el mejoramiento de la salud física y 
mental de los adultos mayores.

Osorio Piña indicó que lo importante de la 
semana es que los adultos mayores tengan me-
jor calidad de vida, porque deben de tener una 
vejez digna y sana, por ello, los profesionales 
de la salud trabajan para lograr este objetivo.

La subsecretaria dio a conocer que, de acuer-
do con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en el año 2015 el promedio 
de vida era de 74 años y ahora en el 2018 es de 
76 años, por lo que consideró que los años que 
están viviendo los adultos mayores deben ser 
con salud.

Actualmente, alrededor del 10.5 por cien-
to de la población hidalguense tiene 60 años o 
más de edad, es decir, 307 mil 072 habitantes, 
de los cuales el 84.5% son menores de 80 años.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
En Hidalgo, hasta el 15 de octubre, se tenían 
contabilizadas 11 defunciones por razón de 
mortandad materna en este año, de acuerdo 
con el reporte de la Dirección General de Epi-
demiología, número que queda debajo de la 
cifra media nacional que es de 29.7 defuncio-
nes por cada 100 mil nacimientos. 

De acuerdo con cifras de la dependencia 
de la Secretaría de Salud federal, a la sema-
na 41 el estado de Hidalgo acumulaba 11 de-
cesos por mortandad materna, lo que sitúa a 
la entidad a la par de estados como Quintana 
Roo o Sonora, que tienen el mismo índice de 
mortalidad por esta causa.

Afortunadamente, Hidalgo no se encuen-
tra entre las entidades que más defunciones 
tienen debido a esta causa, ya que ni siquiera 
figura entre los 10 estados con mayor número 
de decesos, en donde encabeza el registro el 
estado de Chiapas, con 60 defunciones en lo 
que va del 2018, seguido por el Estado de Mé-
xico con 57 muertes maternas, y detrás están 
Veracruz con 29, Chihuahua con 26 y Jalisco 
con 25, que en su conjunto suman el 38.1 por 
ciento de las defunciones registradas en el país.

Según el registro de la Dirección General 
de Epidemiología, las defunciones maternas 
y la razón de muerte materna durante el 2018, 
se deben principalmente a hemorragias obs-
tétricas; enfermedades hipertensivas, edema 
y proteinuria en el embarazo, parto y puer-
perio, así como al aborto, que figura en el ter-
cer lugar como causante de muerte materna.

En cuanto al promedio de retraso en la no-
tificación por entidad federativa, de acuerdo 
con la información de la Dirección General de 
Epidemiología, Hidalgo tarda 10 días en pro-
medio en enterar sobre los casos, lo que lo si-
túa ligeramente por encima de la media na-
cional, pues la oportunidad en promedio es 
de 8.8 días.

Osorio Piña indicó que lo importante 
es que los adultos mayores tengan 
una mejor calidad de vida

Estabiliza el nopal
niveles de glucosa
en sangre: IMSS

En personas con niveles de colesterol elevados, el con-
sumo de nopal ayuda a eliminarlo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La delegación del IMSS Hidalgo informó que el 
consumo de nopal es auxiliar para el control de 
la diabetes y la hiperglucemia, pues ayuda a esta-
bilizar los niveles de azúcar en la sangre.

Así lo aseguró Rocío Romero Valdovinos, nu-
trióloga del Hospital General Regional número 
1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Tijuana, Baja California.

Romero explicó que se ha comprobado cien-
tíficamente el efecto hipoglucemiante del nopal; 
pues es una herramienta eficaz en la prevención 
de la diabetes, ya que logra estabilizar y regular 
el nivel de azúcar en la sangre.

Además, en personas con colesterol elevado, 
el consumo de nopal ayuda a eliminarlo, evitan-
do que se absorba gran parte de éste y no se acu-
mule en venas y arterias.

Detalló que los aminoácidos, fibra y niacina 
que contiene el nopal previenen que el exceso de 
azúcar en la sangre se convierta en grasa, y por 

Cifras epidemiológicas

Afortunadamente, Hidalgo no se encuentra 
entre las entidades que más defunciones 
tienen debido a esta causa, ya que ni siquiera 
figura entre los 10 estados con mayor número 
de decesos, en donde encabeza el registro 
el estado de Chiapas, con 60 defunciones en 
lo que va del 2018, seguido por el Estado de 
México con 57 muertes maternas, y detrás 
están Veracruz con 29, Chihuahua con 26 y 
Jalisco con 25, que en su conjunto suman el 
38.1 por ciento de las defunciones registradas 
en el país.
Edgar Chávez

En esta copa participaron 25 nadadores de Pue-
bla y 75 atletas de Hidalgo, para totalizar el cen-
tenar, teniendo como invitados a nadadores del 
Real Sport, pues no estaban en Olimpiadas Es-
peciales, pero al ver el trabajo de la asociación, 
se acercaron para unirse, además de los nadado-
res del Club Olympia.

Este evento es de carácter amistoso, pero Eli-
zabeth Sánchez refirió que en diciembre, parte de 
sus atletas van a participar en el Maratón Guada-
lupano en una competencia a mar abierto, con una 
selección de atletas que son los que tienen en esa 
disciplina de aguas abiertas, que son una selec-
ción de 20 atletas que irán a competir a Acapulco.

Como en esta copa había nadadores netamen-
te amateurs, en cada carril había personal de apo-
yo para evitar cualquier contingencia con ellos, 
pues aunque entrenan en su estado y en sus al-
bercas, la delegación visitante no conoce la al-
berca del Cear, que es diferente, por lo cual to-
maron las precauciones debidas para evitar cual-
quier accidente.

Elizabeth Sánchez adelantó que en marzo del 
2019, una delegación de cinco atletas hidalguen-
ses acudirá al evento de Olimpiadas Especiales 
en Abu Dhabi, para representar a Hidalgo inte-
grados en la delegación mexicana que competi-
rá en este mundial.

Los atletas de Hidalgo van a participar en las 
disciplinas de boliche y patinaje de velocidad, 
aunque la delegación mexicana va a intervenir 
en 15 disciplinas.

otro lado, actúa metabolizando los ácidos gra-
sos, reduciendo así el colesterol.

La nutrióloga dijo que las fibras vegetales y los 
mucílagos del nopal también controlan el exce-
so de ácidos gástricos y protegen la mucosa gas-
trointestinal, previniendo las úlceras gástricas 
y todo ese tipo de afecciones.

Romero explicó que el nopal contiene vitami-

nas A, complejo B y C, 
minerales como el cal-
cio, magnesio, sodio, po-
tasio, hierro y fibras en 
lignina, celulosa, hemi-
celulosa, pectina y mu-
cílagos que, en conjun-
to con los 17 aminoáci-
dos, también ayudan a 
eliminar toxinas provo-
cadas por el alcohol y el 
humo del cigarro.

Otra de las atribucio-
nes del nopal es que lim-
pia el colon, ya que con-
tiene fibras dietéticas so-
lubles e insolubles. 

“Las fibras dietéti-
cas insolubles absorben 
agua y aceleran el paso 
de los alimentos por el 
tracto digestivo y contri-
buyen a regular el movi-
miento intestinal”, afir-
mó la nutrióloga.

Finalmente, Romero Valdovinos destacó que 
entre las bondades gastronómicas del nopal está 
su versatilidad, ya que se puede preparar en en-
saladas, sopas, guisos, asados, además de elabo-
rar dulces y jaleas o como antojitos, tortillas, en 
salsas, bebidas, postres y un sinfín de platillos.

En realidad es 
un encuentro 

amistoso, a 
donde estamos 

haciendo 
felices a 100 
deportistas 

nadadores”.
Elizabeth 

Sánchez de 
Escamilla

Presidenta AOE

15 
diciplinas

▪ son en las que 
van a intervenir 

los atletas de 
la delegación 
mexicana en 

las Olimpiadas 
Especiales en 

Abu Dhabi.

Atención para 
mayores

Las acciones 
primordiales de la 
Semana de Salud para 
Gente Grande estarán 
encaminadas a realizar:

▪ vacunas a la población 
de 60 años y más

▪ detección de depresión

▪ detección de 
alteraciones de la 
memoria

▪ prevención del riesgo 
de fracturas por caída

▪ prevención de 
incontinencia urinaria

▪ detección integral 
de crecimiento de la 
próstata

▪ Pláticas educativas

▪ entrega de cartillas

▪ caminatas

▪ desfiles

▪ detecciones de 
diabetes

▪ detecciones de 
hipertensión arterial

▪ detecciones de 
obesidad

▪ detecciones de 
tosedores crónicos (TB)

▪ exploración de mama

▪ detecciones de cáncer 
cérvico-uterino

▪ detección de síntomas 
prostáticos

▪ detección del factor de 
riesgo por osteoporosis
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En la Uni-
versidad Tecnológica de 
Tulancingo se lleva a ca-
bo la Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnolo-
gía, misma en la que, 
este año, se hará énfa-
sis en el tema de Desas-
tres Naturales: Terremo-
tos y Huracanes.

En estas actividades 
de talleres y conferen-
cias participan alumnos 
de bachilleratos de Tu-
lancingo como Cecyteh, 
Cobaeh y Conalep. 

En la inauguración 
estuvieron presentes: 
Juan Benito Ramírez 
Romero, subsecretario 
de Educación Media Su-
perior y Superior;  el rec-
tor de UTec Tulancin-
go, Julio Márquez Rodrí-
guez y Rubén Hernández Ortega, subdirector de 
servicios regionales  de Tulancingo. 

Además de los directores de Bomberos y Pro-
tección Civil de los municipios de Tulancingo y 
Santiago Tulantepec, Jesús García Ávila y Ed-
mundo Hernández Chimal, respectivamente. 

Se indicó que cada  año las pérdidas humanas 
y materiales ocasionadas por los fenómenos na-
turales y por el hombre representan un alto cos-
to económico y social para el país. 

Por ello, es importante fortalecer las accio-
nes de prevención  para disminuir los riesgos y 
la protección civil privilegiara las acciones pre-
ventivas ante desastres,  será incluyente y utili-
zará soluciones de innovación científi ca y tecno-
lógica, organización y capacidad, para impulsar 
los retos presentes.

Por su parte, el rector, Julio Márquez, conside-
ró importante esta semana de divulgación cien-
tífi ca y tecnológica y de innovación.

 “Es muy importante esta semana,  muchas 
ocasiones hasta que no lo vivimos en carne pro-
pia es cuando le damos el verdadero interés a la 
prevención en materia de protección civil”, co-
mentó Márquez Rodríguez.  

Bomberos y PC de Santiago Tulantepec im-
partió las conferencias “La importancia de la pre-
vención en desastres naturales” y “Uso de Extin-
tores en desastres naturales”.

Vincula la UTec 
prevención de 
desatres con la  
tecnología
El rector Julio Márquez se congratuló de que se 
lleve a cabo la Semana de Divulgación Científi ca, 
Tecnológica y de Innovación

Realizan con éxito 
la Segunda 
Jornada  de Salud 
Municipal

Invierte gobierno
municipal 21 mdp
en obras públicas

INSTALARÁN TIANGUIS 
120 COMERCIANTES 
POR DÍA DE MUERTOS

Abren museo arqueológico
de Zazacuala nuevamente

La obra está dividida en cuatro etapas que fueron 
planeadas con el objetivo de facilitar la circulación.

Este programa continuará recorriendo los distintos 
barrios, colonias y fraccionamientos.

El museo arqueológico de Zazacuala permaneció cerrado debido a la actualización del inventario.

En estas actividades, talleres y conferencias participan alumnos de bachillerato: Cecyteh, Cobaeh y Conalep.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Luego de más de dos meses 
que estuvo cerrado y acéfalo el museo arqueoló-
gico comunitario de Zazacuala, el gobierno mu-
nicipal, a través de su área de comunicación so-
cial, informó que en esta semana abrirá sus puer-
tas nuevamente al público. 

Asimismo, realizarán el  nombramiento del nue-
vo director que estará a cargo del recinto cultural.

Tras fi jar su postura sobre la situación que 
guarda el museo, se describe en el comunicado 
que el recinto se ubica en una de las exestaciones 
del ferrocarril, el cual, al igual que cada una de las 
piezas que integran el acervo cultural del museo, 
está bajo resguardo de la administración local.

Durante las últimas semanas, indicaron que 
el museo arqueológico de Zazacuala permaneció 
cerrado debido a la actualización del inventario, 
así como a la incorporación de piezas donadas al 
sistema que el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia estipula.

La administración municipal, indicó que es y 
será la única responsable de las piezas y del in-
mueble que alberga al museo arqueológico, an-
te las diferentes instituciones que colaboran en 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- La Presidencia Municipal de Tiza-
yuca, de manera conjunta con la Dirección de 
Salud, llevaron a cabo la Segunda Jornada Mé-
dica de este año, en el Fraccionamiento Hé-
roes de Tizayuca, en donde se atendieron a 
más de 100 personas a través de los distintos 
servicios que se ofertaron.

Cabe destacar que la Primera Jornada de 
Salud se realizó en el Fraccionamiento Hacien-
das de Tizayuca, hace escasamente 15 días, en 
donde se atendió a un número similar de habi-
tantes, ya que el objetivo fundamental es acer-
car a sus hogares,  de manera gratuita, los dis-
tintos servicios de salud con los que cuenta el 
Ayuntamiento.

Respecto a esta Jornada Médica, el presi-
dente municipal de Tizayuca, Gabriel García 
Rojas, dio a conocer que este programa conti-
nuará de manera permanente recorriendo los 
distintos barrios, colonias y fraccionamientos 
del municipio, con el propósito de que la gen-
te en situación de vulnerabilidad pueda aten-
der su salud.

Informó que los servicios que se ofertaron 
mediante estas campañas, son los de explora-
ción de mamas, audiometría, Papanicolaou, 
Lavado de oído, prueba de glucosa, consulta 
de medicina general, esterilización de perros 
y gatos, examen de la vista gratuito, así como 
cortes de cabello gratuitos para la población 
en general.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Este miérco-
les comienzan las obras de 
introducción de dos líneas 
de dren pluvial, cambio de 
la red de drenaje sanitario y 
agua potable, además de la 
reconstrucción de la carpe-
ta asfáltica, que tendrán una 
inversión de poco más de 21 
millones de pesos.

La inversión destinada pa-
ra dicho proyecto, informó la 
presidenta municipal, Paola Domínguez Ol-
medo,  se logró a través del FIIES, Fideicomi-
so para la Infraestructura de los Estados, del 
ramo 36, Inversión en Municipios.

Las calles que serán habilitadas con dicha 
infraestructura son: calle Nila, calle Carrillo 
Puerto y avenida México hasta el entronque 
con Niños Héroes, calle José María Rivera nor-
te y calle Primero de abril del tramo que com-
prende entre el sendero intermunicipal, hasta 
casi esquina con calle Miguel Hidalgo. 

La obra, se informó, está dividida en cua-
tro etapas, las cuales fueron planeadas con el 
objetivo de facilitar la circulación y operati-
vidad de la ciudadanía en su día a día.

La primera etapa contempla la implemen-
tación de dren pluvial y reconstrucción de pa-
vimento sobre calle Nila e implementación de 
dren pluvial por ambos lados, cambio de red 
de agua potable y drenaje así como recons-
trucción de pavimento hidráulico en las ca-
lles primero de abril, avenida México, Carri-
llo Puerto, José María Rivera norte y Juárez.

La alcaldesa anunció que se pretende que 
la obra se concluya a fi nales del mes de marzo 
del 2019,  si no se presenta algún contratiem-
po mayor en el proceso constructivo o por fac-
tores climáticos. 

Domínguez Olmedo indicó que durante la 
última semana, personal del gobierno muni-
cipal realizó reuniones con los diferentes sec-
tores de la población de Santiago Tulantpec, 
donde se expusieron aspectos generales y es-
pecífi cos de la obra, opciones viales y resolvie-
ron dudas que pudieran existir referentes al 
proyecto, además de que en conjunto con la 
ciudadanía retroalimentaron las estrategias 
planteadas.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.-Un promedio de 120 
comerciantes se instalan en el tradicional 
tianguis de día de muertos, el cual comenzará 
el 27 de octubre y tendrá como sede a la calle 
de Libertad, entre 21 de Marzo y Echavarría.

El director de Mercados y Centros de 
Abasto, Alejandro Delgadillo Cervantes, 
informó que el horario en que realizarán la 
actividad de venta es desde las 7:00 hasta las 
21:00 horas.

Dijo que desde hace varios años, la 
instalación de comerciantes comienza desde 
la mañana del 27 de octubre y para su retiro 
se establece el compromiso que deberá dejar 
el área limpia.

En este tianguis los productos que se 
expenderán son: papel picado, veladoras, 
incienso, fl or, dulces, pan, disfraces, entre 
muchos más productos.

El tianguis de día de muertos de la calle 
Libertad, en cada temporada representa 
una importante oportunidad para que los 
comerciantes obtengan ingresos económicos 
con la venta de productos típicos y aquellos 
que se requieren para la instalación de altares 
y ofrendas.

Está próximo a realizarse el  
nombramiento del nuevo director 
que estará a cargo del recinto 
cultural, en el mismo acto 

la preservación de la historia y cultura; a su vez, 
es responsabilidad de la misma mantener un co-
rrecto orden en cada uno de los procesos admi-
nistrativos que esto conlleve.

En cuando al exdirector que estuvo a cargo, 
C. Iván Reyes Vázquez, indicaron que  trabajó y 
recibió un pago por sus servicios por parte del 
municipio de Santiago Tulantepec desde el año 
2006 y fungió como titular de dicho museo has-
ta el primero de agosto del presente año, fecha 
en la cual terminó su relación laboral con el mu-
nicipio, de acuerdo a lo estipulado en su contra-
to de trabajo.

“El museo Arqueológico de Zazacuala es re-
sultado del trabajo y la suma de voluntades de 
diferentes personas, las cuales lo han hecho con 
el único compromiso de preservar nuestra his-
toria y dicho trabajo siempre estará respaldado 
y será reconocido por las autoridades municipa-
les” (Sic), concluye el comunicado.

09. MUNICIPIOS MARTES
23 de octubre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Recinto 
del museo
Tras fi jar su postura sobre la situación que 
guarda el museo, se describe en el comunicado 
que el recinto se ubica en una de las 
exestaciones del ferrocarril, el cual, al igual que 
cada una de las piezas que integran el acervo 
cultural del museo, está bajo resguardo de la 
administración local.
Viridiana Mariel

Autoridades 
presentes

En la inauguración 
estuvieron presentes: 

▪ Juan Benito Ramírez 
Romero, subsecretario 
de Educación Media 
Superior y Superior 

▪ Rubén Hernández 
Ortega, rector de UTec 

▪ Jesús García Ávila, 
director de Bomberos 
y Protección Civil del 
municipio de Tulancingo

▪ Edmundo Hernández 
Chimal, director de 
Bomberos y Protección 
Civil del municipio de 
Santiago Tulantepec 

10
▪ reuniones 

más son las que 
se planean lle-
var a cabo para 
dar a conocer 

a la ciudadanía 
las obras que se 

realizarán.
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 TRACTOR PARA 
APOYAR AL CAMPO

DESARROLLAN
UN ROBOT  

MARTES 
23 DE OCTUBRE DE 2018

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Este proyecto es supervisado por el doctor Julio César Ramos Fernández, profesor 
investigador de la Universidad Politécnica de Pachuca, adscrito a la Dirección de 

Investigación, Innovación y Posgrado. SOCORRO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL

La ciencia al servicio  del campo 

na herramienta más 
en apoyo a la agri-
cultura nacional, fue 
diseñada por estu-

diantes de la Universidad Poli-
técnica de Pachuca (UPP), quie-
nes son alumnos de las Maestrías 
en Mecatrónica y en Tecnologías 
de la Información y Comunica-
ciones, mismos que desarrolla-
ron un Robot Tractor que fun-
ciona con un mando a distancia.
Este proyecto, supervisado por 
el doctor Julio César Ramos Fer-
nández, profesor investigador 
de la Universidad Politécnica de 
Pachuca, adscrito a la Dirección 
de Investigación, Innovación y 
Posgrado, tiene sus orígenes en 
el 2016, como proyecto de tesis 
de un estudiante de la Maestría 
en Mecatrónica, al cual se suma-
ron tres estudiantes más.
Para seguir adelante con su idea, 
se le hizo la gestión necesaria con 
apoyo del Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente, pa-
ra el Tipo Superior y el Labora-
torio Nacional en Vehículos Au-
tónomos y Exoesqueletos, para 
adquirir un tractor que corta cés-
ped y adaptarle el prototipo; ad-
quirieron uno con valor apro-
ximado de 50 mil pesos, según 
datos de la Agencia Informati-
va Conacyt.
 “Con este tractor, sin duda po-
dremos apoyar a la agricultura 
nacional, aumentar su produc-
ción en menor tiempo, sabemos 
que comprar un tractor con las 
características que estamos im-
plementado sería muy costoso, 
pero nuestra idea es hacer una 
escuela de este proyecto en el 
país”, apuntó el profesor. 
El Investigador añadió que el 
siguiente paso de su equipo de 
trabajo es implementar el mo-
vimiento del tractor por medio 
de satélite, el procesamiento de 
imagen con cámaras y el desa-
rrollo de una app que permita 
supervisar el movimiento y ni-
veles de energía del vehículo.
Actualmente los estudiantes tra-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

U

bajan para desarrollar algorit-
mos inteligentes que eviten que 
el tractor se salga de la trayecto-
ria y se espera obtener las nue-
vas modifi caciones en un tiem-
po de dos años, de manera que 
el tractor funcione de forma au-
tomática.
De igual manera, se buscará im-
plementarle un sistema de na-
vegación con visión artifi cial, e 

instalarle equipo de lectura de 
coordenadas.
Este tipo de tecnología  ya es una 
realidad en otros países de pri-
mer mundo, sin embargo en Mé-
xico aún no es posible aplicar-
la debido a su alto costo, por lo 
que con este diseño se preten-
de disminuir, en un inicio, el in-
cremento de su valor por la ex-
portación.

“Ya estamos trabajando en la 
adecuación de la electrónica para 
incluirle una tecnología que uti-
liza toda la industria automotriz 
y el tractor va creciendo en sus 
modifi caciones, en su autonomía 
y equipamiento con su electró-
nica”, dio a conocer el profesor e 
investigador Julio César Ramos 
Fernández, profesor investiga-
dor a través de Conacyt.
Se le añadirá también mayor ra-
pidez en el accionamiento, espe-
cífi camente en el freno, donde 
también es necesaria una mayor 
actuación en cuanto a la veloci-
dad, pues actualmente puede an-
dar hasta 10 kilómetros por hora.
“Lo que se tiene reportado hoy 
en la literatura, son tractores co-
laborativos que no se trasladan a 
más de tres metros por segundo, 
por la velocidad de transmisión 
de los satélites y por seguridad 
no es conveniente tener tracto-
res en cuya eventualidad podría 
causar perjuicios civiles”, acla-
ró el investigador de la Univer-
sidad Politécnica de Pachuca.

50 
MIL

PESOS
es el valor aproximado del 
tractor que adquirieron los 
científicos para adaptarle 

su sistema autónomo.

10 
KILÓMETROS 

POR HORA 
Es la velocidad máxima a 
la que el tractor robot, que 

fue diseñado por estu-
diantes de maestría de la 
UPP, puede alcanzar, por 
lo que requiere ajustes de 

velocidad. 

APOYO A LA 
AGRICULTURA 

NACIONAL 
Con este tractor, sin 
duda podremos au-
mentar la produc-

ción en menor tiem-
po, sabemos que 

comprar un tractor 
con las caracterís-
ticas que estamos 

implementado sería 
muy costoso, pero 

nuestra idea es ha-
cer una escuela de 
este proyecto en el 

país”

JULIO CÉSAR RAMOS
DOCTOR
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Con 
esfuerzo

Saludo 
cordial

Gol del 
empate

Salieron 
empa-
tados

Primer gol

Tecnología 
al servicio

Jugadas

Con espe-
ranzas

La escuadra 
blanquiazul aún 
tiene posibilidades 
de calificar.

Los técnicos de 
ambas escuadras 
se saludaron pre-
vio al encuentro.

Julio Cesar Furch 
le dio el empate a 
Santos.

El empate 
mantiene vivas las 
esperanzas para 
ambas escuadras.

Víctor Guzmán 
anotó el primer 

tanto del encuen-
tro futbolístico.

Para esta jornada, 
en el torneo ya 

se implementó el 
VAR.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el encuentro.

Para ambas 
escuadras es 
fundamental 

seguir sumando 
para aspirar a la 

liguilla.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca no pudieron llevarse el triunfo, 
ante unos Santos que supieron responder en el 
segundo tiempo de la fecha 13 del torneo apertura 
2018, de la liga Bancomer MX y ambas escuadras 
tuvieron que repartir puntos en un partido que 
terminó con marcador de uno a uno.

Encuentro de
futbol soccer
Pachuca vs. Santos



Ariana 
Grande 
prepara 
tour
▪  La cantante dijo 
estar  por 
confi rmar los 
últimos detalles de 
su gira y dar á 
conocer pronto las 
fechas de lo que 
sería su Tour 
Sweetener. En 
twi� er,  escribió 
que está "lista" para 
volver. REDACCIÓN /
FOTO: CUARTOSCURO

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Cultura:
Publicarán dos cuentos inéditos de 
Hemingway. 2

Arte&Cultura:
Pompeya, la ciudad 
en cenizas. 4

Cine:
Guillermo del Toro dirigirá “Pinocho” en 
stop motion para Netfl ix. 3

 Itatí Cantoral  
 “ATRACCIÓN FATAL”
NOTIMEX. Drama, intriga y un fi nal 
inesperado ofrece “Atracción Fatal”, 
puesta en escena que pretende hacer 
conciencia de que cualquier acción en la 
vida conlleva una reacción, que incluso, 
puede ser mortal, dice Itatí.– Especial

'WONDER WOMAN'
POSPONEN ESTRENO
REDACCIÓN. La actriz y modelo dio a 
conocer la noticia de que la cinta 
"Wonder Woman 1984" pospondrá su 
estreno hasta el 5 de junio de 2020, 
siete meses después de su primera 
fecha contemplada.– Especial

Síntesis
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LA ACTRIZ CONSIDERA QUE SE 
ESTÁ FORMANDO UNA SÓLIDA 
COMUNIDAD MEXICANA EN LA 
LLAMADA MECA DEL CINE. "EL 

TRABAJO SE HA INTENSIFICADO EN 
LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS", AFIRMÓ 

DURANTE UNA ENTREVISTA. 3

ANA DE LA REGUERA

TRIUNFA EN 
HOLLYWOODHOLLYWOOD

Tessa y Morrison  
“TÚ Y YO”
NOTIMEX. Un momento tan especial como 
un abrazo da la pauta para hablar del 
amor en “Tú y yo”, nuevo sencillo 
de Tessa en el que colabora Carla 
Morrison, que pertenece a su 
Ep “Breve”. Tessa se dijo 
muy entusiasmada 
por el resultado. 
– Especial

MONSTA X   CON 
NUEVO 

LANZAMIENTO
NOTIMEX. La banda de K-pop, 

Monsta X ha lanzado su segundo 
álbum Are You There? Junto con 

un video de “Shoot Out”  que 
está sorprendiendo a todos sus 

fans por las coreografías que 
muestran.– Especial
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prender este viaje.
El par de hermanos mexicanos-estadouniden-

ses se unió al grupo defensor de los derechos de los 
latinos UnidosUS, antes conocido como el Con-
sejo Nacional de La Raza, para actuar esta sema-
na en pequeños recintos en los estados fronteri-
zos de California, Texas y Arizona, empezando el 
martes en San Diego.

La cantante explicó que quisieron hacer una 
serie de presentaciones acústicas muy exclusi-
vas, con guitarra y voz, “pero que detrás de esto 
esté el mensaje de que en la unión está la fuerza, 
de que todos nosotros podemos hacer un cam-
bio muchísimo más grande del que nos podemos 
imaginar siempre y cuando seamos responsables 
y podamos ejercer nuestro derecho y registrar-
nos, votar”.

“Lo estamos haciendo porque sentimos mu-
cha responsabilidad y sabemos lo que pasa cuan-
do una familia está unida, las maravillosas cosas 
que pueden pasar”, dijo por su parte Jesse.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El director del patrimonio litera-
rio de Hemingway, Michael Kata-
kis, dijo recientemente que "The 
Monument" e "Indian Country 
and the White Army" se inclui-
rán en una reedición especial del 
clásico del autor "For Whom the 
Bell Tolls" (“Por quién doblan 
las campanas”). La nueva edi-
ción también incluirá el cuen-
to "A Room on the Garden Si-
de" (Una habitación al lado del 
jardín), que era poco conocido 
más allá de la comunidad aca-
démica hasta que la revista The 
Strand lo publicó este año.

"For Whom the Bell Tolls: The Hemingway Li-
brary Edition" saldrá a la venta en el verano bo-
real de 2019. La célebre novela, ambientada en la 
Guerra Civil española, resonó hace unos meses. 
Era una de las favoritas del senador John Mc-
Cain, quien murió en agosto, y el título de un do-
cumental de HBO sobre el republicano de Arizo-
na y veterano de la Guerra de Vietnam.

Katakis, cuyo libro "Ernest Hemingway: Ar-
tifacts from a Life" sale esta semana, ha super-

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jesse & Joy comienzan el martes una serie de con-
ciertos íntimos titulada “Electriza El Voto!”, cu-
yo fi n es promover la participación de los hispa-
nos en las elecciones legislativas de noviembre, 
independientemente de a quién le den su voto.

“Para Jesse y para mí es importante que la gen-
te sepa que no nos interesa por quién puede ser 
que voten, el simple hecho de ser activos en esta 
elección es ahora lo más importante”, dijo Jesse 
en una entrevista telefónica reciente desde Mé-
xico, donde se encontraban empacando para em-

Por Notimex

El fotógrafo mexicano Emma-
nuel “El Chivo” Lubezki  dijo 
que su trabajo es ser colabora-
dor y traducir las ideas del di-
rector, por lo que se considera 
un "psiquiatra de la imagen".

Hijo pródigo de la UNAM, 
regresó a la Máxima Casa de 
Estudios donde compartió an-
te decenas de admiradores, es-
tudiantes y amantes de la fo-
tografía, su trabajo como ar-
tista de la lente, al tiempo que reveló algunos de 
los secretos de sus fi lmes más sobresalientes.

Recibido entre aplausos en la Sala Neza-
hualcóyotl del Centro Cultural Universitario 
(CCU), el ganador del Oscar en tres ocasio-
nes, convirtiéndolo en el mexicano con ma-
yor número de reconocimientos de la Acade-
mia por su trabajo como Director de Fotogra-
fía en "Gravity", "Birdman" y "The Revenant", 
habló de sus orígenes en la fotografía y las di-
fi cultades que enfrenta como lenguaje cine-
matográfi co.

Acompañado por el también fotógrafo Car-
los Somante, el público asistente quedó ‘ma-
ravillado’, ante la ‘cátedra de cine’ que brindo 
Lubezki, abordando su trayectoria y la mane-
ra en la que ha logrado destacar con su estilo 
y su técnica fotográfi ca en producciones ci-
nematográfi cas extranjeras, en donde inclu-
so logró que la historia llegara más allá de los 
objetivos de la narrativa del escritor.

Asimismo, contó en dónde se inspira, la ma-
nera en la que sobrevive a la crítica y la con-
vierte en una oportunidad de mejora constan-
te para lograr ser reconocido mundialmente; 
incluso cómo logró ser un mexicano exitoso 
triplemente reconocido en Hollywood.

Tras una hora de demora, apareció el fo-
tógrafo para ser recibido entre aplausos y de 
inmediato ser abordado por Somante, quien 
comenzó la sesión en una especie de entre-
vista, donde Lubezki arrancó contando sus 
origines y su inmersión en el arte fotográfi co.

Por Notimex

El cantante colombiano Bragi presentará su 
propuesta de reggaetón el próximo fi n de sema-
na en un espectáculo que ofrecerá como par-
te de las actividades que se llevarán a cabo en-
torno al Gran Premio de México de Fórmula 1.

Tras el éxito que ha tenido con su primer 
sencillo, “Chilling”, que supera el millón de 
vistas en plataformas digitales, Bragi preten-
de darle al género urbano un giro diferente, 
sin vulgaridades y con disciplina.

“Cuando veo lo que hemos conseguido pien-
so que soy uno en un millón porque muchos 
de mis amigos querían eso mismo. Pero lo que 
me hace diferente es la disciplina”, indicó en 
un comunicado.

Explicó que la disciplina y condición físi-
ca que adquirió cuando practicaba taekwon-
do desde muy joven le ha permitido cantar y 
bailar al mismo tiempo, elementos que le sir-
ven actualmente para diferenciarse del resto 
de los cantantes del género.

“Mi intención es presentar un formato de 
show similar a la de las boy bands de los no-
venta, como Backstreet Boys. Quiero que la 
gente piense que aquí hay un artista de urba-
no que no tiene que cantar vulgaridades. Tam-
poco es que sean letras cariñosas, pero sí con 
una intención distinta”, comentó.

Antes de dedicarse a la música, practicó mo-
tocross, otra cosa que también conecta con su 
parte artística, pues “el manejo de la adrenalina 
es algo similar a lo que sucede cuando cantas”.

Tras concluir la universidad, comenzó a pla-
near su carrera como reggaetonero; tuvo un 
vocal coach, estudió coreografía y delineó su 
propuesta; “Hoy los cantantes urbanos mues-
tran sus lujos y las letras suelen ser vulgares”.

Bragi presentará su propuesta musical en 
el “show” de Fórmula 1 en México, donde con-
fía que sea una plataforma de lanzamiento.

Hemingway escribió cinco cuentos en 1956 en los que re-
fl exionó sobre su época.

El libro "For Whom the Bell Tolls: The Hemingway Library Edition" saldrá a la venta en el verano boreal de 2019.

Ambos se expresaron consternados por la reciente se-
paración de familias de inmigrantes.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Una noche psicodélica, de luz neón y vesti-
mentas extravagantes, sacudieron el Luna-
rio de la Ciudad de México, que vibró al rit-
mo de la música experimental del cantante 
mexicano Juan Son.

Tras una larga ausencia de los escenarios 
y la desaparición pública, el cantante y ex vo-
calista de la banda de rock Porter, inició con 
una melodía acústica, mostrando la versatili-
dad de su voz para alcanzar tonos muy agudos.

Enseguida continuó con el tema “Cuervos”, 
con el cual la audiencia gritó y cantó eufóri-
camente, ya que es un tema que para muchos 
fanáticos, les recordó a su adolescencia, “mu-
chas gracias por estar aquí” fueron las prime-
ras palabras del artista.

El cantautor salió envuelto en una túnica 
verde, que gracias a los efectos de ilumina-
ción, se tornaba verde neón y sujeta con un 
cinturón dorado, el atuendo hacía gritar es-
trepitosamente a los cientos de fanáticos pre-
sentes, cada vez que resbalaba la tela y que-
daba descubierto su torso.

Por Notimex / Síntesis

Angelina Jolie se reunió 
el lunes con cientos 
de venezolanos que 
permanecen en un albergue 
de Lima, adonde llegaron 
tras huir de la crisis 
económica y social que 
atraviesa su país.
�La superestrella de 
Hollywood realiza la visita 
en el marco de sus funciones 
como embajadora de 
buena voluntad del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Estará en territorio peruano 
durante tres días.
�Con la ayuda de un traductor, la actriz dijo 
el domingo que quiere “que la gente sepa 
que ustedes no se han ido de Venezuela 
porque querían conseguir un mejor trabajo. 
La situación es mucho más seria de lo que 
la gente cree. ¡Cómo puede ser una buena 
situación (la de Venezuela) si dos millones y 
medio se han ido del país!”.
�Añadió que Venezuela "no es un lugar del 
que la gente se quiere mudar porque sí".

visado numerosos proyectos póstumos. Ha tra-
bajado en coordinación con el hijo del autor, Pa-
trick Hemingway, en reediciones de "A Moveable 
Feast" (“París era una fi esta”), ''Green Hills of Afri-
ca" (“Las verdes colinas de África”) y otros libros, 
además de la polémica publicación de "True at 
First Light", que Ernest Hemingway dejó sin ter-
minar cuando se suicidó en 1961.

Michael Katakis declinó explicar por qué deci-
dieron publicar los cuentos de la década de 1950, 
parte de la Colección de Ernest Hemingway en la 
Biblioteca y Museo John F. Kennedy en Boston.

La pregunta es: 
'¿Hay alguna 

razón para 
que esto se 
publique?"

Michael Ka-
takis

Director del pa-
trimonio literario 
de Ernest Hemin-

gway

Equipo de
profesionales
El cantante confía que México sea una 
plataforma de lanzamiento, “el despegue para 
conseguir nuestro objetivo de ser un cantante 
posicionado entre los primeros artistas .
Además, “para ello me he rodeado del mejor 
equipo de profesionales en todos sentidos; 
mis sueños son muy grandes, y necesito estar 
con los mejores", concluyó.
Notimex

Dos cuentos del famoso escritor Ernest Hemingway 
escritos a mediados de los 50 y rara vez vistos serán 
publicados el próximo año en los Estados Unidos

Publicarán dos 
textos inéditos 
de Hemingway

Juan Son 
hace vibrar
el Lunario
El cantante hace de un concierto
una noche extravagante y genial

Estilo único
El cantautor salió al concierto envuelto en 
una túnica verde: 

▪ Gracias a los efectos de iluminación, 
se tornaba verde neón y sujeta con un 
cinturón dorado

3
óscares

▪ tiene Lubezki, 
convirtiéndose 
en el mexicano 

con el mayor 
número de 

premios de la 
Academia

Jesse & Joy 
promueven el 
voto latino

43
años

▪ de edad tiene 
la actriz, mode-

lo, fi lántropa, 
directora, 

guionista y 
activista

'Chivo' Lubezki, 
un "psiquiatra
de la imagen"

Bragi trae a la 
F1 su propuesta 
de reggaetón

ANGELINA JOLIE
VISITA A MIGRANTES 
VENEZOLANOS



 Concierto/ Mercadonegro traerá 
a México su salsa y latin jazz  
La orquesta de salsa y latin jazz 
Mercadonegro ofrecerá dos presentaciones 
durante el mes de diciembre en la Ciudad de 
México, donde promocionará su tercer álbum 
“La salsa es mi vida”. 
Liderada por el cantante y pianista César 
Correa, acompañado del cubano Armando 
Miranda y el colombiano Rodrigo Rodríguez, 
la agrupación se presentará con un 
espectáculo divertido el 6 de diciembre en el 
Mambo Café Insurgentes a las 22:00 horas. 
Notimex/Foto: Especial

Largometraje / Guillermo del Toro 
dirigirá “Pinocho”
El cineasta mexicano Guillermo del Toro hará 
su debut como director de largometraje 
animado en Netfl ix con “Pinocho”, proyecto 
que también escribirá y producirá como un 
musical en stop motion.  “Pinocho” será el 
siguiente largometraje de Del Toro desde 
“La forma del agua”, que obtuvo cuatro 
Premios Oscar el año pasado, entre ellos 
Mejor Director y Mejor Película. Esto marca 
la expansión en la relación de Netfl ix con 
Guillermo del Toro.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculos/ Diego Luna y Gael 
García Bernal en Morelia   
Los llamados “Charolastras” causaron fervor 
al llegar a la alfombra roja de la premier en 
México de la película “Museo”, a la que se 
dieron cita sus fans desde temprana hora 
y pese a la fuerte lluvia que se registró 
en esta ciudad. Los actores se mostraron 
dispuestos a cumplir los deseos de sus fans. 
A su paso por la alfombra roja, Luna habló 
de lo importante que era para él haber sido 
invitado a participar como parte del Jurado 
de la Competencia Mexicana.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ “Halloween”, la más 
taquillera en cines de México
La película estadunidense de terror y slasher 
“Haloween” fue la más taquillera este fi n de 
semana en México, al recaudar 97.28 millones 
de pesos y registrar la asistencia de 1.7 
millones de personas.

De acuerdo con el reporte de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfi ca 
(Canacine) del 19 al 21 de octubre, “Venom”, se 
ubicó en el segundo puesto con 37.8 millones 
de pesos y contó con la asistencia de 684.02 
mil cinéfi los..
Notimex/Foto: Especial
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Premios y 
reconocimientos

▪ Fue ganadora como Mejor 
Actriz, en los Premios CANA-
CINE - 2011, por su participa-
ción en "Hidalgo, la historia 
jamás contada".

▪ Obtuvo la Palma de Oro en el 
2001 por su papel en "Todo por 
amor", por Mejor Actiz

breves

LA ACTRIZ ANA DE LA REGUERA, 
AFIRMA QUE HA CRECIDO UNA SÓLIDA 
COMUNIDAD DE ACTORES MEXICANOS 
EN HOLLYWOOD, QUE LOS HA LLEVADO A 
DIFERENTES PROYECTOS

HO
LLY
WOOD

ACTORES SE 
CONSOLIDAN EN

Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El trabajo para actores mexicanos en Ho-
llywood se ha intensifi cado y en los últi-
mos tres años "he tenido más trabajo que 
nunca", afi rmó la actriz Ana de la Regue-
ra, quien consideró que se está formando 
una sólida comunidad mexicana en la lla-
mada Meca del cine.

Proyecto "Collisions"
De la Reguera fue entrevistada por No-

timex en la alfombra roja en un complejo 
de cines de LA Live para la película “Colli-
sions” que protagoniza y en donde presen-
ta la historia de una madre indocumenta-
da que es separada de sus hijos en un re-
fl ejo de la situación actual que se vive en 
Estados Unidos.

“Fue curioso pero la película que está 
basada en hechos reales se fi lmó hace dos 
años cuando la situación no estaba tan gra-
ve como en la actualidad y de manera des-
afortunada las cosas están peor que antes”, 
señaló Ana de la Reguera originaria del es-
tado mexicano de Veracruz.“Me considero 
privilegiada por haber participado en una 
producción como esta. De hecho es la pe-
lícula de más bajo presupuesto en que he 
participado en Hollywood, pero con todo 
y eso hay un grupo de excelentes actores 
y no se diga el trabajo del director Richard 
Levien”, resaltó.Externó que estos temas 
son atractivos para la comunidad anglosa-
jona. “Porque serviría mucho para darse 
cuenta de que los inmigrantes no son cri-
minales y la historia misma podría servir 
para relacionarse y conectarse con lo que 
pasa en este país y deja en claro que no so-
mos una amenaza para Estados Unidos”.

Compartió que entre las situaciones di-
fíciles fue haber fi lmado al principio de la 
producción con la parte fi nal. “Tuve que 
actuar con quien es mi hija en la cinta (Iza-
bella) y sin haberla conocido tuve que ha-
cer escenas muy dramáticas en donde te-
nía que plasmar la relación de madre e hija 
y la sensación y frustración de haber esta-
do separadas”. 

El camino no ha sido facil 
Con 12 años de radicar en Los Angeles, 

De la Reguera quien ha tenido destacadas 

participaciones en cintas de Hollywood co-
mo “Nacho libre”, “Cowboys and alliens” 
y “Everything, everything”, indicó que no 
ha sido fácil su estancia en este país. “He 
tenido altas y bajas”, aceptó.

“He tenido años que me ha ido bien y 
otros no tan bien, pero así es la carrera aquí 
o en México, en donde sea, entonces afor-
tunadamente hay una actriz que quiere, 
estoy trabajando no me puedo quejar ya 
sea aquí o en México”, manifestó.

“Afortunadamente hay mucho traba-
jo. En los últimos tres años he tenido más 
trabajo que nunca”, señaló quien inició su 
carrera como modelo y actriz de teleno-
velas en México para llegar a cintas como 
“Lady’s night”, “Asi del precipicio”, “Sul-
tanes del sur”, “Paraiso travel” y “Macho” 
entre otras.

Existe apoyo entre actores
Ana mencionó que a pesar de la situación 
existe apoyo entre sus colegas y eso a si-
do de gran ayuda.  “Además en estos últi-
mos años entre nosotras las actrices latinas 
aquí radicadas hay más apoyo, nos junta-
mos, nos hablamos y ya se puede decir que 
hay una comunidad que se está formando, 
llevo 12 años aquí pero se ha empezado a 
gestar hace uno tres o cuatro años”, dijo.
De la Reguera forma parte de la fundación 
“Angeles de México” que han entregado 
casas a víctimas de los terremotos del año 
pasado en México y en donde participan 
Olga Segura, Kate del Castillo y Karla Sou-
za, entre otras.
Sobre su siguiente sueño profesional indi-
có que aún tiene muchos sueños por con-
seguir como actuar con gente que admi-
ra. “Espero que algunos de mis proyec-
tos se concreten el año próximo porque 
viene muy buenos proyectos, dos series y 
otro muy especial, pero eso lo anunciaré 
en unas semanas”, añadió. 

Dedicación y perseverancia 
Su carrera en el cine se inició en Por la libre, 
bajo la dirección de Juan Carlos de Llaca. 
Más tarde actuaría en la película Un secre-
to de Esperanza y en 2003 Ladies Night, 
al lado de Ana Claudia Talancón. En 2005 
estelarizó Gitanas, transmitida por Tele-
mundo en los Estados Unidos. Luego rea-
lizó Así del precipicio y Sultanes del sur.

Cada 
personaje 

es diferente, 
pero me 

inclino por el 
de Otelo que 
fue de gran 

importancia y 
aprendizaje"

Ana de la 
Reguera

Actriz
mexicano

Ana de la Reguera es una actriz 
mexicana de cine, teatro y televi-

sión. Ha participado en varias tele-
novelas y en el cine, incluidas algu-

nas películas de Hollywood.
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La erupción del 
Vesubio, que destruyó 
la ciudad de Pompeya, 
habría ocurrido en 
octubre y no en agosto 
del año 79 de nuestra 
era, según pruebas 
encontradas durante 
la nueva campaña de 
excavaciones del sitio 
arqueológico del sur 
de Italia

EEEEEEEEEEE
l director del Parque Arqueológico de Pompeya, 
Massimo Osanna, explicó a los medios que la nueva 
fecha del cataclismo -que también sepultó a las 
urbes romanas de Herculano, Stabia y Oplontis- fue 
deducida a partir de una inscripción encontrada en 
la Casa con Jardín, un inmueble pompeyano que 
llegó hasta nuestros días.

Se trata de una frase escrita con carboncillo 
en una de las paredes de la casa, que habría sido 
dejada a la posteridad por un obrero que realizaba 
labores de reestructuración en la que entonces era 
la propiedad de un rico pompeyano.

La frase fue fechada en “el decimosexto día antes 
de las calendas de noviembre”, que en nuestro 
calendario actual correspondería al 17 de octubre, 
una semana antes de que ocurriera la erupción, el 
24 del mismo mes del año 79, explicó Osanna.

Hasta ahora las teorías que establecían que el 
desastre natural había tenido lugar el 24 de agosto 
del año 79 se habían basado en una carta escrita 
por Plinio el Joven a Tácito.

Sin embargo, algunos estudiosos dudaban de 
ello en base a algunos descubrimientos en el sitio 
arqueológico, como braceros que se usaban en 
otoño y no en pleno verano, o restos de frutos 
típicos de octubre y no de agosto.

Explicó que posiblemente la confusión de 
fechas obedeció a que durante el Medioevo algún 
amanuense transcribió erróneamente la carta de 
Plinio el Joven, cuyo abuelo, el fi lósofo y comandante 
Plinio el Viejo murió durante la erupción, cuando 
trataba de rescatar vía marítima a una amiga y otras 
personas atrapadas en Stabia.

En tanto, el Parque Arqueológico de Pompeya 

informó que en las últimas excavaciones salieron a 
la luz dos residencias, una de ellas llamada la Casa 
con Jardín y la otra la Casa de Júpiter.

La primera conserva un portón y frescos en 
las paredes y toma el nombre de un amplio patio 
dentro del cual se realizan análisis paleobotánicos 
en los restos vegetales encontrados, que dan un 
cuadro completo de las especies de plantas que 
había al momento de la erupción.

La casa, como otras estructuras de la zona, fue 
afectada por túneles realizados en siglos pasados 
para robar objetos, aunque según Osanna conserva 
en buen estado la mayor parte de sus decoraciones, 
con rastros de trabajos que se realizaban al 
momento del desastre.

En uno de sus espacios, conocido como la 
estancia de los esqueletos, fueron encontrados los 
restos de al menos cinco personas que se habían 
refugiado ahí durante la erupción.

En un ambiente adyacente se conservan frescos 
de mayores dimensiones con las fi guras de Venus y 
Eros, entre otros personajes mitológicos.

La Casa de Júpiter, en cambio, toma su nombre 
de un fresco en el “Larario” (el lugar de culto) en el 
que aparece esa divinidad.

Las excavaciones han restituido la estructura de 
una vivienda con atrio central rodeado de estancias 
decoradas, una entrada al lado del llamado “callejón 
de los balcones” y al fondo un espacio abierto sobre 
el que confl uyen otras tres estancias.

“Estas operaciones realizadas fundamentalmente 
para la salvaguarda del sitio nos han permitido 
revivir la emoción de nuevos e interesantes 
descubrimientos”, dijo Osanna.

Los últimos 
descubrimientos 
harán reescribir los 
libros de historia

ALBERTO BONISOLI 
Ministro italiano de Bienes 

Culturales
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NOTIMEX 

La erupción del año 79 fue 
precedida por un poderoso 
terremoto 17 años antes, el 5 de 
febrero del año 62, que causó una 
destrucción generalizada alrededor 
del golfo de Nápoles

LO QUE
NO SABÍAS

La erupción duró al menos dos 
días. La mañana del primer día 

fue percibido como un día normal 
por el único testigo presencial que 
dejó un documento sobreviviente, 

Plinio el Joven

La lava alcanzó la ciudad a una 
velocidad de 110 kilómetros por 
hora, sin posibilidad de que nadie 
escapara. Cubrió una superficie 
de 500 kilómetros cuadrados, 
destruyendo ciudades y pueblos

La principal causa de muerte 
durante esta erupción se debió a 

la asfixia por la ceniza volcánica. 
Debido a la ceniza caliente, se 

formaron moldes que preservaron 
a los fallecidos en detalle

El Vesubio tuvo su última erupción 
en 1944 durante la Segunda 
Guerra Mundial. Actualmente 3 
millones de personas viven cerca 
de él, transformándolo en el volcán 
más peligroso en actividad
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l director del Parque Arqueológico de Pompeya, 
Massimo Osanna, explicó a los medios que la nueva 
fecha del cataclismo -que también sepultó a las 
urbes romanas de Herculano, Stabia y Oplontis- fue 
deducida a partir de una inscripción encontrada en 
la Casa con Jardín, un inmueble pompeyano que 

Se trata de una frase escrita con carboncillo 
en una de las paredes de la casa, que habría sido 
dejada a la posteridad por un obrero que realizaba 
labores de reestructuración en la que entonces era 

La frase fue fechada en “el decimosexto día antes 
de las calendas de noviembre”, que en nuestro 
calendario actual correspondería al 17 de octubre, 
una semana antes de que ocurriera la erupción, el 
24 del mismo mes del año 79, explicó Osanna.

Hasta ahora las teorías que establecían que el 
desastre natural había tenido lugar el 24 de agosto 
del año 79 se habían basado en una carta escrita 

Sin embargo, algunos estudiosos dudaban de 
ello en base a algunos descubrimientos en el sitio 
arqueológico, como braceros que se usaban en 
otoño y no en pleno verano, o restos de frutos 

Explicó que posiblemente la confusión de 
fechas obedeció a que durante el Medioevo algún 
amanuense transcribió erróneamente la carta de 
Plinio el Joven, cuyo abuelo, el fi lósofo y comandante 
Plinio el Viejo murió durante la erupción, cuando 
trataba de rescatar vía marítima a una amiga y otras 

En tanto, el Parque Arqueológico de Pompeya 

informó que en las últimas excavaciones salieron a 
la luz dos residencias, una de ellas llamada la Casa 
con Jardín y la otra la Casa de Júpiter.

La primera conserva un portón y frescos en 
las paredes y toma el nombre de un amplio patio 
dentro del cual se realizan análisis paleobotánicos 
en los restos vegetales encontrados, que dan un 
cuadro completo de las especies de plantas que 
había al momento de la erupción.

La casa, como otras estructuras de la zona, fue 
afectada por túneles realizados en siglos pasados 
para robar objetos, aunque según Osanna conserva 
en buen estado la mayor parte de sus decoraciones, 
con rastros de trabajos que se realizaban al 
momento del desastre.

En uno de sus espacios, conocido como la 
estancia de los esqueletos, fueron encontrados los 
restos de al menos cinco personas que se habían 
refugiado ahí durante la erupción.

En un ambiente adyacente se conservan frescos 
de mayores dimensiones con las fi guras de Venus y 
Eros, entre otros personajes mitológicos.

La Casa de Júpiter, en cambio, toma su nombre 
de un fresco en el “Larario” (el lugar de culto) en el 
que aparece esa divinidad.

Las excavaciones han restituido la estructura de 
una vivienda con atrio central rodeado de estancias 
decoradas, una entrada al lado del llamado “callejón 
de los balcones” y al fondo un espacio abierto sobre 
el que confl uyen otras tres estancias.

“Estas operaciones realizadas fundamentalmente 
para la salvaguarda del sitio nos han permitido 
revivir la emoción de nuevos e interesantes 
descubrimientos”, dijo Osanna.

Los últimos 
descubrimientos 
harán reescribir los 
libros de historialibros de historia

ALBERTO BONISOLI ALBERTO BONISOLI 
Ministro italiano de Bienes Ministro italiano de Bienes 
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ad-
virtió a los integrantes de la caravana de migran-
tes procedente de Honduras, que si no se apegan 
a Derecho y a las normas que marca la Constitu-
ción, difícilmente podrán alcanzar sus objetivos 
de llegar a Estados Unidos o de permanecer de 
manera legal en el país.

"Para quienes han optado por mantenerse fue-
ra del orden legal, hago un llamado respetuoso 
para que tengan claro que de mantenerse en es-
ta actitud, difícilmente podrán lograr su objeti-
vo, sea el ingreso a Estados Unidos o de perma-
nencia en México, porque solamente al ampa-
ro de una migración y de un tratamiento legal 
a nuestro país, es como podrán tener eventual-
mente acceso a este derecho que nuestra Cons-
titución consagra", precisó.

El gobierno de México, en apego estricto a su 
derecho y a las normas en materia migratoria, 
estableció los mecanismos para buscar un ingre-
so ordenado y apegado a la ley, dijo Peña Nieto 
durante la inauguración de la Cumbre de Nego-
cios Bussines Summit, en la Expo Guadalajara.

La forma abrupta en la que se presentó la en-
trada de la caravana migrante en nuestra fronte-
ra sur, ocasionó que las autoridades mexicanas 
hagan recomendaciones para que inicien los pro-
cesos de migración a través de una solicitud de 
refugio en nuestro país o bien, se apegen a una 
condición migrante ordenada y legal. 

México no cederá a presiones
México no aceptará exigencias ni presiones de 
gobiernos ni de grupos de interés que, aprove-

Pide EPN a 
migrantes 
apego a la ley
Llama Peña Neto a migrantes a apegarse a leyes 
de refugio de México 

Enrique Peña Nieto participó en la 16 Edición del Foro 
México Cumbre de Negocios.

La Procuraduría capitalina dio a conocer retratos ha-
blados de dos cómplices del agresor del custodio.

Obrador señaló que le dio a Cienfuegos "sus puntos 
de vista sobre el grave problema de la violencia".

En Morelia, ríos y drenes están al 100%,, por lo que fue 
activado el Protocolo de Emergencia

Eliminan seis 
cargos contra
"El Chapo"

Huracán Willa 
amenaza la  costa

Implicado en ataque 
a Rivera es detenido 

Por Notimex/Nueva York

A fi n de agilizar el caso, fi sca-
les del distrito este de Nueva 
York decidieron eliminar seis 
de los 17 cargos que enfrenta 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
acusado de tráfi co de drogas 
y lavado de dinero, en un jui-
cio programado para iniciar 
el próximo 5 de noviembre.

En documentos ingresados 
el viernes al archivo público 
de la corte, la fi scalía preci-
só que “ninguno de los cam-
bios altera los elementos esenciales de los de-
litos imputados”.

Además de que la reducción de los cargos 
no modifi ca la evidencia sobre los hechos ni 
altera la sustancia de las imputaciones.

Los fi scales indicaron que eliminan los car-
gos del cinco al nueve, así como el cargo núme-
ro 11, relacionados a la distribución y a la distri-
bución internacional de miles de kilogramos 
de cocaína. Otros cargos relativos a la distri-
bución internacional de cocaína se mantienen.

Asimismo, fi scales eliminan varias de las vio-
laciones contenidas en el primer cargo, relacio-
nado al continuado esfuerzo de Guzmán por 
violar la ley mediante una empresa criminal.

La acusación argumenta que entre enero 
de 1989 y diciembre de 2014, Guzmán dirigió 
una empresa criminal responsable de impor-
tar y distribuir toneladas de narcóticos ilega-
les a Estados Unidos, así como de conspirar 
para asesinar personas que amenazaban es-
ta operación.

Guzmán también está acusado de usar ar-
mas de fuego en relación con su supuesto ne-
gocio de tráfi co de drogas, así como de lava-
do de dinero relacionado con el contrabando 
masivo de poco más de 14 mil millones de dó-
lares en efectivo desde Estados Unidos y Ca-
nadá hacia México.

Como parte de esta investigación, se incau-
taron cerca de 200 mil kilogramos de cocaína 
vinculada al cártel de Sinaloa. La acusación bus-
ca además la confi scación de los más de 14 mil 
millones de dólares en ganancias ilícitas que 
supuestamente obtuvo el negocio de Guzmán.

Por AP/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El huracán Willa se convirtió en una tormenta po-
tencialmente catastrófi ca de categoría 5 y se diri-
gía el lunes hacia la costa mexicana en el océano 
Pacífi co con vientos de 260 kilómetros por hora 
(160 millas por hora), donde el lunes por la tar-
de se preveía comenzar con las primeras evacua-
ciones de zonas costeras. 

La tormenta representa una amenaza para un 
tramo de complejos hoteleros, playas y las pobla-
ciones pesqueras. 

Se pronostica que Willa pase sobre o cerca de 
las islas Marías, un archipiélago ubicado a unos 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, con-
fi rmó que hay una persona de-
tenida, quien presuntamen-
te participó en el ataque ocu-
rrido la víspera en la casa del 
cardenal emérito Norberto 
Rivera Carrera y afi rmó que 
la hipótesis del atentado po-
dría descartarse, aunque las 
autoridades locales serán las 
encargadas de ratifi car esa in-
formación.

Navarrete Prida comentó 
que una vez conocidos los he-
chos registrados la tarde de este domingo en 
la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obre-
gón, donde falleció un elemento de la Policía 
Bancaria e Industrial (PBI), se comunicó con 
el arzobispo emérito de México.

Además, explicó que “En relación al aten-
tado o posible atentado en casa del cardenal 
Norberto Rivera. Hablé con el secretario de 
Seguridad Pública, Raymundo Collins, por-
que es un asunto que por competencia jurí-
dica le corresponde al gobierno de la ciudad”, 
expuso el titular de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob).

A pregunta expresa, dijo que giró instruc-
ciones de apoyo para la ubicación de cámaras.

Sandoval 
dirigirá la 
Sedena
Obrador anunció al titular de la 
Sedena y al secretario de Marina
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, informó 
que de conformidad 
con la Constitución y 
las leyes, decidió invi-
tar al general Luis C. 
Sandoval para ocupar 
la titularidad de la Se-
cretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena).

Este mediodía, en 
su cuenta de Twitter 
@lopezobrador, di-
fundió: "De confor-
midad con la Cons-
titución y las leyes, 
he decidido invitar 
al Gral. Luis C. San-
doval para ser se-
cretario de la Defen-
sa Nacional. https://
bit.ly/2O0agW2 Re-
conozco en él su lealtad a la patria. Agradez-
co la colaboración del actual Gral. secretario 
Salvador Cienfuegos2.

En el mismo tuit se destaca la trayectoria 
del general de División Diplomado del Estado 
Mayor (DEM), Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, originario de Ensenada, Baja California, 
quien tiene estudios de formación de ofi cia-
les del Ejército en el Heroico Colegio Militar.

El secretario de Marina
Andrés Manul LópezObrador también in-
formó que decidió nombrar al almirante Jo-
sé Rafael Ojeda Durán como próximo secre-
tario de Marina.
En la misma red social detalló que se comuni-
có por teléfono con el presidente Enrique Pe-
ña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas y conversó también con el almirante 
Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de 
Marina, quienes lo apoyaron en su decisión.
En su cuenta de Twitter @lopezobrador, di-
fundió hace unos momentos: "(1/2) Me he co-
municado telefónicamente con el presidente 
Enrique Peña Nieto, comandante supremo de 
las Fuerzas Armadas y he conversado con el 
almirante Vidal Soberón, secretario de Mari-
na. Los dos me han apoyado de manera insti-
tucional para informar lo siguiente:".
En un segundo tuit informó: "(2/2) He deci-
dido nombrar, en uso de mis futuras faculta-
des, al almirante José Rafael Ojeda Durán co-
mo próximo secretario de Marina. Es el ofi cial 
de mayor antigüedad y prestigio en la Arma-
da de México".

Caravana migrante
continúa recorrido
Integrantes de la caravana de migrantes 
centroamericanos que pernoctaron en el Parque 
Central de Tapachula reanudaron su caminata 
alrededor de las 11:30 horas, sobre la 8 Avenida 
Sur de esta ciudad, para continuar con su 
recorrido hacia el norte del país.Notimex/México

chándose de la condición de vulnerabilidad de 
la caravana migrante, utilizan a familias, niños 
y mujeres para obligar su llegada a Estados Uni-
dos, la cual no ocurrirá si no pasan los fi ltros que 
establece el país, afi rmó el secretario de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Prida.
En rueda de prensa, sostuvo que México no cri-
minaliza la migración y que hasta el momento 
hay casi cinco mil centroamericanos que ingre-
saron al país y ya se han recibido mil 28 solici-
tudes de refugio.

90 kilómetros de la costa que tiene una reserva 
natural y una prisión federal, para el martes por 
la mañana, y que por la tarde o noche toque tie-
rra en algún lugar a lo largo de una sección de 
220 kilómetros que va desde el destino turísti-

co de Mazatlán hasta la ciudad 
de San Blas. 

Previo a tocar tierra se prevé 
que la tormenta se debilite, pero 
el Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos advirtió 
que su impacto podría ser extre-
madamente peligroso. 

Los gobiernos de los estados 
de Sinaloa y Nayarit suspendie-
ron las clases el lunes en la re-
gión costera de las entidades 

y comenzaron a acondicionar los albergues de 
emergencia antes de la llegada de la tormenta. 

La Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emi-
tió una declaratoria de emergencia para los mu-
nicipios de Huehuetán y Mazatán, Chiapas, por 
la presencia de inundación fl uvial ocurrida los 
días 18 y 19 de octubre.

Muere miembro de la caravana migrante 
▪  El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer la muerte, en Chiapas, de un miembro 
de la caravana migrante. “Lamento profundamente el deceso de un hondureño de 25 años de edad, que 
participaba en la #CaravanaMigrante, quien perdió la vida al caer de un trailer en movimiento",  tuiteó.

La desestima-
ción de estos 

cargos por par-
te del gobierno 

confi rma que 
el gobierno 

cocinó cargos 
contra Joaquín"

Eduardo 
Balarezo

Abogado de
 Guzmán Loera

El cardenal 
(Norberto 

Rivera) se en-
cuentra bien y 
es posible que 

se descarte 
que era un 

atentado con-
tra su persona"

Alfonso 
Navarrete 

Segob

6
municipios

▪ de Vera-
cruz tienen 

declaratoria de 
emergencia por 

lluvia severa, 
vientos fuertes 

e inundación

Los ajustes

Obrador precisó 
algunos cambios en los 
nombramientos:

▪"La costumbre es que 
se nombra al secre-
tario de la Defensa, al 
secretario de Marina, 
y para seis años. No, 
ya no va a haber nadie 
que va a durar seis 
años sin condición. Se 
van a tardar seis años 
si es que hacen bien el 
trabajo; si no, vámonos 
pa' fuera", dijo

▪Obrador sostuvo una 
reunión con Cienfuegos 
para tratar la violencia
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La decisión del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, de abandonar el Tra-
tado de Fuerzas Nucleares de 
Rango Intermedio (INF, por 
sus siglas en inglés) provo-
ca serias preocupaciones ya 
que hará al mundo más peli-
groso, advirtió hoy el vocero 
del Kremlin, Dmitri Peskov.

“La intención de abando-
nar este tratado por supues-
to provoca preocupación, ya que esta medida, 
una vez puesta en práctica, hará el mundo más 
peligroso”, dijo Peskov a la prensa.

El portavoz del gobierno del presidente Vla-
dimir Putin indicó que las intenciones de Es-
tados Unidos de salirse del tratado de armas 
nucleares forzarán a Rusia a actuar y tomar 
medidas para garantizar su propia seguridad 
y restablecer el equilibrio del poder militar.

“Con la posible salida de Estados Unidos 
del tratado, Washington comenzará a desa-
rrollar en el futuro nuevos misiles, prohibi-
dos por el acuerdo, no solo de forma encubier-
ta, sino directa”, explicó Peskov. “Entonces se 
necesitan acciones de otros países, en este ca-
so, de Rusia, para restablecer el equilibrio en 
esta área”, agregó.

La cancillería de China pidió hoy a Estados 
Unidos "pensar dos veces" su decisión de re-
tirarse del tratado. China pide a todos los paí-
ses relevantes que resuelvan sus disputas so-
bre el INF a través del diálogo y la consulta”, 
afi rmó la portavoz del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Hua Chunying.

Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

El presidente peruano Martín Vizcarra vetó par-
cialmente una ley para benefi ciar a los presos 
ancianos que eventualmente permitiría que el 
expresidente Alberto Fujimori cumpla la con-
dena a prisión en su domicilio.

En declaraciones a periodistas el mandata-
rio dijo el lunes que “Perú sí necesita una norma 
que posibilite que personas de avanzada edad 
que tengan problemas de salud puedan seguir 
arresto domiciliario. Estamos de acuerdo con 
ello. Pero necesitamos una norma que sea de-
batida a profundidad, que vea todas las aristas 
posibles para evitar que se puedan fi ltrar per-
sonas encarceladas que sean un peligro para la 
sociedad”. 

El 11 de octubre el Congreso aprobó una nor-
ma que establece una ejecución humanitaria 

Acuerdo nuclear 
crea preocupación

Perú veta ley que 
benefi cia a ancianos

Daño colateral

Tras muerte de 
Khashoggi, en riesgo 
foro saudí de inversores: 

▪ La Iniciativa de 
Inversión Futura, que 
empieza el martes, 
tenía la intención de 
atraer a inversores 
que podrían ayudar a 
asegurar los planes del 
príncipe Mohammed bin 
Salman de una reforma 
económica. 

▪ Los directores gene-
rales de JPMorgan Cha-
se, Uber y Blackrock; 
el fundador de Virgin 
Group, Richard Bran-
son, y los directores 
del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco 
Mundial han cancelado 
su asitencia. 

▪ Las cancelaciones 
podrían enfatizar el 
aislamiento del reinado

Dejó falso 
Khashoggi 
consulado
Visten a “doble” en ropa de 
Khashoggi tras su homicidio
Por AP/Turquía
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre que pa-
recía traer puesta la 
ropa de Jamal Khas-
hoggi salió del con-
sulado saudí en Es-
tambul después de 
haber sido asesina-
do ahí, según se ve 
en un video de vigi-
lancia, mientras un 
miembro del séqui-
to del príncipe here-
dero Mohammed bin 
Salman hizo cuatro 
llamadas a la ofi cina 
real aproximadamen-
te al mismo tiempo.

Los informes de 
CNN y el periódico 
favorable al gobier-
no turco se cono-
cieron la víspera de 
la cumbre de inver-
sión del príncipe Mo-
hammed en Riad y el 
presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan 
ha prometido que los 
detalles del asesina-
to de Khashoggi “se-
rán revelados en to-
da su desnudez”. 

En tanto, investigadores turcos de la esce-
na del crimen acudieron a un estacionamien-
to en Estambul el lunes por la noche, donde 
se había estacionado un vehículo del consu-
lado saudí.  Esto aumenta la presión que en-
frenta Arabia Saudí debido al homicidio del 
columnista de The Washington Post. La afi r-
mación del reino el sábado de que Khashoggi 
murió en una “pelea a golpes de puño” fue re-
cibida con escepticismo y acusaciones de en-
cubrimiento para absolver al príncipe de 33 
años de una responsabilidad directa. 

Los medios y funcionarios turcos afi rman 
que el equipo saudí de 15 miembros voló a Es-
tambul el 2 de octubre sabiendo que Khashog-
gi llegaría por un documento que necesitaba 
para casarse. Una vez al interior del consulado, 
los saudíes abordaron al periodista le corta-
ron los dedos, lo asesinaron y desmembraron. 

CNN transmitió videos de vigilancia que 
mostraban al hombre con la camisa, saco y 
pantalones de Khashoggi. Indicaba que un 
funcionario turco describió al hombre como 
un “doble de cuerpo” y miembro del equipo 
saudí enviado a Estambul para atacar al pe-
riodista. El hombre es visto en la grabación 
saliendo del consulado por la puerta trasera.

1987
año

▪ El INF fue 
fi rmado por 

el presidente 
Ronald Reagan 

y Mijail Gor-
bachov de la 

Unión Soviética

2009
año

▪ Fujimori fue 
condenado 

a 25 años de 
prisión por el 
asesinato de 
25 personas

El Congreso tiene la posibilidad de tratar nuevamente el proyecto.

La tensión subió cuando Macri inició 
el debate sobre legalizar el aborto

Los funcionarios saudíes dijeron que el periodista 
había salido del consulado, que implica premeditación 

En el acuerdo ambas naciones se propusieron elimi-
nar sus misiles balísticos y de crucero nucleares.

MACRI Y EL PAPA 
RENUEVAN TENSIÓN
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La permanente tensión política entre el gobierno 
argentino y el Papa Francisco se renovó luego 
de una misa masiva que, en realidad, representó 
un acto contra el presidente Mauricio Macri en 
medio de la crisis económica y a un año de las 
elecciones generales.

El sábado pasado, sindicalistas, diputados, 
senadores y dirigentes sociales opositores al 
macrismo realizaron una misa en la Catedral de 
Luján, el santuario más importante de Argentina, 
bajo el lema “Paz, pan y trabajo” que suele 
promover el Papa.

Pablo Moyano, un infl uyente líder sindicalista, 
reveló este lunes el apoyo que Francisco dio 
a un acto político-religioso que demostró los 
intentos de unidad opositora con miras a los 
comicios presidenciales de 2019 en los que Macri 
buscará la reelección.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Es-
tados Unidos empezará a “interrumpir, o redu-
cir sustancialmente”, la ayuda a tres países cen-
troamericanos debido a la caravana de migran-
tes que se dirige a la frontera sur del país.

Trump tuiteó: “Guatemala, Honduras y El Sal-
vador no fueron capaces de impedir que la gen-
te saliera de su país y viniera ilegalmente a Es-
tados Unidos”. 

Los tres países recibieron en total algo más de 
500 millones de dólares en fi nanciamiento por 
parte de Estados Unidos en el año fi scal de 2017, 
aunque de momento no estaba claro cuánto pre-
tende reducir el presidente estadounidense. 

Las publicaciones matutinas en Twitter repre-
sentan la escalada más reciente del presidente, 
que busca reinyectar las políticas de inmigración 

en la conversación nivel nacio-
nal de cara a las elecciones de 
mitad de periodo programadas 
para noviembre. 

En una gira de tres días en los 
estados del oeste del país la se-
mana pasada, Trump alertó so-
bre miles de migrantes que via-
jaban hacia México con destino 
a Estados Unidos y amenazó con 
cerrar la frontera sur del país si 
no los detenían. 

A medida que los migran-
tes continuaban con su trayec-

to de más de 1.440 kilómetros (900 millas) hacia 
la frontera sur de Estados Unidos, Trump tuiteó: 
“Tristemente, parece que la policía y el Ejército 
de México no pudieron detener a la caravana”. 

El Pentágono no ha recibido órdenes para pro-
porcionar elementos para asegurar la frontera.

Trump declara 
emergencia 
Debido a que México no detuvo a la caravana 
migrante, Trump declaró emergencia nacional

Guatemala informó que trasladarán a mil 107 hondureños que expresaron de forma voluntaria su intención de volver.

He alertado 
a la Patrulla 
Fronteriza y 

al Ejército que 
esta es una 
Emergencia 

Nacional”
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

de la pena para los ancianos que no tengan ca-
dena perpetua o no representen un peligro pa-
ra la sociedad. 

La norma, presentada por una legisladora del 
partido fujimorista Fuerza Popular, benefi cia a 
los mayores de 75 años con enfermedades gra-
ves o crónicas que hayan cumplido un tercio de 
su condena. A su vez establece que no podrán re-
cibir el benefi cio los sentenciados por terroris-
mo, sicariato, feminicidio, violación, narcotrá-
fi co agravado ni los condenados a perpetuidad. 

La relación
Papa-Macri
A pesar de los intentos de 
despegar al Papa de los pleitos 
internos de su país natal, la 
frialdad y el distanciamiento 
han marcado su relación con el 
presidente Macri, tanto no ha 
querido ir a Argentina durante 
el gobierno de  Macri. Ntx

Mueren dos niños en naufragio
▪  Al menos dos niños inmigrantes murieron al 

naufragar el bote infl able en el que navegan por el 
mar Egeo en dirección a Grecia;unas 8 personas están 

desaparecidas y 20 fueron rescatadas. NTX/FOTO: AP
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.66 (+) 19.74 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.69 (+)

RIESGO PAÍS
• 12 de octubre   186.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.17

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.96(+)
•Libra Inglaterra 24.82 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,962.74 1.01 % (-)
•Dow Jones EU 25,317.41 0.50% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.65

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

indicadores
financieros

GMC, la mejor evaluada
▪  GMC fue reconocida como la fi rma premium mejor evaluada en servicio de 

acuerdo con el Estudio CSISM 2018 de J.D. Power de México, al obtener la 
puntuación más alta entre las marcas de lujo con un índice de satisfacción de 

889 en una escala de 1000. ESPECIAL/SÍNTESIS

Comienza 
reforma    
a la OMC
Con EUA apartado, inicia la reforma en 
la Organización Mundial del Comercio
Por AP/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente estadounidense Donald Trump 
quiere hacer pedazos las normas vigentes 
del comercio mundial, de las cuales abu-
sa China.

A medida que la disputa comercial se in-
tensifi ca entre la principal potencia econó-
mica del mundo y el gigante asiático de rá-
pido crecimiento que se esfuerza para to-
mar su lugar, Canadá y la Unión Europea 
trabajan para actualizar las leyes de comer-
cio internacional, que no se han modifi ca-
do desde el auge del internet. 

La cuestión ahora es cómo arreglar la 
Organización Mundial del Comercio, que 
supervisa las reglas comerciales y resuelve 

disputas como parte de un orden mundial 
que Estados Unidos ayudó a crear luego de 
la Segunda Guerra Mundial para promover 
la paz y lograr que los países autoritarios se 
abrieran al comercio. 

En su situación actual, la OMC está en 
camino a perder todo su poder para el próxi-
mo año si el gobierno del presidente Trump 
continúa negándole su apoyo debido a sus 
denuncias de que China ha roto las reglas. 

Las consecuencias podrían ser graves. 
Las disputas comerciales, como el enfren-
tamiento entre los fabricantes de aviones 
Boeing y Airbus, podrían no resolverse, lo 
que atentaría contra el sistema de comercio 
mundial. Los gobiernos se sentirían empo-
derados para cambiar sus políticas comer-
ciales a su antojo, creando incertidumbre 

para las compañías mientras tratan de pla-
near inversiones y acuerdos comerciales en 
distintas partes del mundo. 

Canadá recibirá a los ministros de la UE 
y de otros 12 países en Ottawa el miércoles y 
jueves para discutir una reforma a la OMC. 
Los canadienses aseveraron que quieren 
una reunión de “gente con ideas afi nes”, y 
no invitaron a Estados Unidos. 

La UE, que trabaja de manera bilateral 
con China, ofreció propuestas el mes pa-
sado sobre cómo se podría cambiar al ór-
gano comercial. 

“Consideramos que ya es tiempo de to-
mar medidas”, comentó Marc Vanheukelen, 
embajador del bloque ante la OMC, ante un 
panel de discusión en Ginebra. “Ahora ne-
cesitamos presentar propuestas".

Sé que la UE 
tiene su docu-

mento y que 
Canadá y otros 
países trabajan 
en propuestas. 

Si esas pro-
puestas llegan 
a Ginebra, las 
revisaremos”
Dennis Shea

Embajador esta-
dounidense

El retiro de Estados Unidos
▪  Estados Unidos se ha apartado durante el proceso. Tras plantear sus 
quejas sobre temas como subsidios estatales para las compañías 
chinas o la falta de transparencia de Beijing en relación con sus reglas 
domésticas para los negocios.

May afi rma que 
Brexit está al 95%
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, There-
sa May, aseguró que el acuerdo para salirse 
de la Unión Europea (UE) está listo en 95 por 
ciento, y el único punto pendiente es la fron-
tera irlandesa.

Al dirigirse a la Cámara de Diputados, la 
primera ministra aseguró que todos los pro-
tocolos del acuerdo han sido acordados con 
el resto de los 27 países de la UE. "Tomando 
en cuenta todo esto, 95 por ciento del Acuer-
do de Retirada y sus protocolos están acor-
dados", precisó.

Sin embargo, el punto más álgido es toda-
vía la frontera irlandesa. La provincia britá-
nica de Irlanda del Norte y la República de Ir-
landa (que es parte de la UE) comparten una 
frontera por la que a diario circulan libremen-
te miles de personas y de productos.

Theresa May aseguró que trata de evitar que se im-
ponga una frontera dura entre las dos irlandas.

El valor general del índice podría mejorar si se eleva 
la pensión mínima disponible para los más pobres.

Deberá EU 
suspender 
aranceles

Pésimo sistema 
de pensiones

Antes de la fi rma del T-MEC, EEUU 
deberá eliminar aranceles a México
Por Notimex/Otawa
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las tarifas al acero y aluminio impuestas por Es-
tados Unidos para presionar las negociaciones del 
TLCAN debieran ser suspendidas al momento de 
fi rmar el nuevo acuerdo comercial entre México, 
Canadá y Estados Unidos (USMCA), afi rmó hoy 
el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa junto con su futu-
ra contraparte, la canciller Chrystia Freeland, el 
funcionario designado como el próximo secreta-
rio de Relaciones Exteriores por el presidente 
electo de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, aclaró que “aún no somos gobierno, pero es-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

De acuerdo con el Índice Glo-
bal de Pensiones de Mercer 
de Melbourne 2018 (MMG-
PI), México está posicionado 
en el lugar 32 de 34 sistemas 
analizados con 45.3 puntos 
de un total de 100, sólo por 
arriba de India y Argentina.

El comparativo en sistema 
de pensiones a nivel mundial, 
expone que el país enfrenta 
problemáticas que afectan su 
califi cación en corto y largo 
plazo. El envejecimiento de 
su población, la disminución 
de las tasas de natalidad, así 
como la falta de retiros sólidos, son factores 
que implican un desafío para los responsables 
del desarrollo de políticas públicas.

En ese sentido, se deberán equilibrar estas 
desigualdades y brindar seguridad fi nancie-
ra a los jubilados, lo cual resultará favorable 
tanto para el individuo como para la sosteni-
bilidad de la economía mexicana, destacó la 
fi rma que ofrece asesoramiento y soluciones 
tecnológicas, Mercer, en su estudio.

Según el MMGPI, México tiene una cali-
fi cación “D” (igual que en 2016 y 2017) en un 
rango de la “A” a la “E”, lo que signifi ca que 
el sistema de pensiones tiene algunas carac-
terísticas deseables, pero cuenta con debili-
dades u omisiones que necesitan ser aborda-
dos como su diseño, ahorro y recaudación. Sin 
esas mejoras, su efi cacia y sostenibilidad es-
tán en duda.

En términos de sostenibilidad, México es 
similar en su puntuación a Estados Unidos. 
Sin embargo, el promedio cae cuando se mi-
de el subíndice de Adecuación, que registra el 
ajuste de la pensión universal, y donde iene la 
califi cación más baja con 37.3 puntos, similar 
a la India. Las naciones deberían considerar 
la creación de condiciones políticas.

pero que esto se resuelva pronto”.
Detalló que de acuerdo a conversaciones con 

el actual gobierno mexicano “adoptaremos una 
política en donde dejaremos atrás las tarifas y 
cuotas porque eso va en contra del libre comer-
cio. Espero que esto abra una ventana de opor-
tunidad para que se resuelva pronto”.

Freeland añadió que las tarifas al acero y alu-
minio impuestas por Estados Unidos son “injus-
tifi cadas e ilegales” y que el gobierno canadien-
se presentó querellas ante la OMC y el tribunal 
del TLCAN y que seguirá en pláticas con la admi-
nistración estadunidense para buscar que sean 

suspendidas.
“México es para Canadá uno de sus amigos más 

cercanos además de ser socio comercial. Ambos 
países trabajan juntos en áreas como comercio 
e inversiones, seguridad y medio ambiente para 
construir juntos una Norteamérica más integrada, 
sustentable y más competitiva”, añadió la princi-
pal negociadora en la modernización del TLCAN.

Una delegación de siete secretarios designados 
de las carteras de Relaciones Exteriores, Econo-
mía, de Gobernación, Energía, Hacienda y Crédi-
to Público, Agricultura y Medio Ambiente reali-
zan una gira de trabajo por Canadá.

En años ante-
riores, México 

había tenido 
una califi ca-

ción razonable 
en uno de los 

subíndices del 
estudio: soste-

nibilidad”
Jorge Servín

Director de Con-
sultoría en Retiro 

en Mercer

 A detalle... 

La relación con Canadá 
es prioritaria para el 
gobierno de Obrador:

▪ Marcelo Ebrard 
destacó que para el 
próximo gobierno es 
“una prioridad asegurar 
una buena relación con 
Canadá, país con el que 
compartimos valores 
políticos, valores hu-
manos e ideas progre-
sistas”.



SIMIENTE
MARCADA

NADIE LOS QUIERE: LOS HIJOS DE COMBATIENTES DE EI EN 
IRAK SON DEJADOS A SU SUERTE AL MORIR SUS PADRES,  

PUES ARRASTRAN EL ESTIGMA DE  HABER ESTADO EN 
CONTACTO CON UNO DE LOS GRUPOS MÁS VIOLENTOS, 

RADICALES Y EXTENDIDOS DE LA ACTUALIDAD

Seis menores viven en un 
pequeño departamento 
entre extranjeros en esta 
ciudad del norte de Irak. 
El “hombre de la casa” es 
un muchacho de 18 años, 
que todos los días trabaja 
en lo que puede para pagar 
el alquiler. Su hermanita de 
12 años es la “madre”, en-

cargada de cocinar, limpiar el sitio y cuidar a 
sus hermanos menores.

Son oriundos de una aldea a menos de una 
hora de auto, pero no pueden volver: Comba-
tientes chiítas quemaron su casa porque su pa-
dre militaba en la organización Estado Islámico. 
Además, temen represalias de sus vecinos por 
el terror sembrado por esa agrupación cuando 
controló la zona. 

Los chicos de la familia Suleiman están li-
brados a su propia suerte. Su padre está preso y 
su madre falleció hace varios años. Están trau-
matizados por la muerte de seres queridos en la 
guerra y por los problemas de su familia. Tratan 
de no llamar la atención, temerosos de que sus 
vecinos se enteren de sus conexiones con el EI. 

“Estoy cansada”, dice Dawlat, una pequeña 
niña de 12 años, de rostro solemne. “Mi madre 
me visita en mis sueños. Me asusto cuando se 
va la luz de noche. Me encantaría que mi padre 
y mi madre estuvieran aquí conmigo”. 

Miles de hijos de militantes del Estado Islá-
mico, muchos de ellos abandonados, son vícti-
mas inocentes de la brutalidad que mostró esa 
organización. El estigma que los acompaña re-
fleja hasta qué punto la fábrica social de Irak 
fue afectada por los tres años de gobierno del 
Estado Islámico sobre buena parte del norte y 
el oeste del país. 

Cuando los musulmanes suníes de EI toma-
ron esos territorios en el 2014, masacraron a 
musulmanes chiítas, curdos, cristianos, yiza-
dis, musulmanes suníes y los miembros de la 
policía o las fuerzas armadas que caían en sus 
manos. Hicieron que mucha gente se escapa-
se, a menudo destruyendo o entregando a otros 
sus viviendas. 

EI impuso una versión radical de la ley islá-
mica sharía sobre los mismos suníes, matando a 
muchos que la violaban o a quienes se oponían 
a su presencia. Algunos suníes iraquíes se unie-
ron el grupo, ya sea por convicción o en busca 
de beneficios económicos. Muchos más fueron 
víctimas del EI. Informantes entregaron a sus 
vecinos, que recibían castigos que iban desde 
latigazos hasta un balazo en la cabeza en una 
plaza pública. 

Ahora que el EI ha sido expulsado de casi to-

dos los territorios conquistados, sus víctimas 
quieren venganza. 

Un jefe policial de la provincia norteña de 
Nineveh dijo que sabía de al menos 100 vivien-
das de Mosul que fueron demolidas porque ha-
bía miembros del EI residiendo allí. Numero-
sas familias vinculadas con el EI fueron balea-
das y les tiraron granadas a sus casas, señaló. 

Miles de iraquíes están presos por sus pre-
suntos lazos con EI y no se sabe cuántos mili-
tantes de la agrupación murieron en la guerra. 
Potencialmente, hay miles de menores sin un 
jefe de familia y, con frecuencia, sin la madre. 

El estigma que los rodea es muy fuerte. 
No es inusual que otros familiares directos 

se nieguen a hacerse cargo de los menores que 
se quedaron solos, de acuerdo con una funcio-
naria de una organización que les busca vivien-
da a estos niños. Sus familiares temen ser mal 
vistos y sufrir represalias si los ayudan, indi-
có, hablando a condición de no ser identifica-
da porque no estaba autorizada a comentar el 
trabajo de su organización. 

La mayoría de los hijos de combatientes de 
EI viven con los cientos de miles de personas 
desplazadas que se encuentran en campamen-
tos de refugiados. Mas de un millar viven con 
madres encarceladas en centros penitenciarios 
sobrepoblados o están en centros de detención 
para juveniles. 

Unas pocas docenas fueron a parar a orfa-
natos. Uno de Bagdad está protegido por la po-
licía porque ya hubo tres atentados frustrados 
contra el lugar. 

Los menores que son blanco de tanto resen-
timiento se sienten muy traumatizados, por la 
guerra, por la vida con el EI y por su presente. 

En un orfanato de Mosul, una niña de nueve 
años llamada Amwaj dijo que su padre murió 
peleando con el EI. Su casa fue destruida por 
bombardeos que mataron a su madre y a tres 
de sus hermanas. Vio cómo desenterraban el 
cadáver de su madre de entre los escombros. 

“Tenía la cara cubierta de sangre”, relató. 

La niña parecía como perdida. Con lágrimas 
en los ojos, hablaba con una voz casi inaudible. 
En el orfanato se hace cargo de tres hermanos, 
uno de diez años y dos menores que ella. 

Dice que su padre le daba dinero para com-
prar papitas fritas y gaseosas. Sueña que él ven-
drá a buscarla al orfanato y se la llevará a su casa. 
Sueña también que su madre le peina el cabello. 

Dawlat, su hermano de 18 años Saleh y sus 
hermanos --Abdullah, de 16 años; Adam, de ocho, 
Umaimah, de seis, y Dawoud, de cuatro-- car-
gan sobre sus hombros con múltiples tragedias 
de la época en que vivieron bajo el gobierno del 
EI en las afueras de Hawija. 

Dicen que fueron víctimas del EI, de los ene-
migos de EI y de su propio padre, que arreglaba 
generadores y se unió a esa organización. Una 
hermana mayor murió al estallar una bomba en 

LOS VALIATOS

La organización terrorista 
incorporó a algunos grupos que 
le juraron lealtad, declarando 
'valiatos', es decir, provincias 
del Estado Islámico en varias 
partes del mundo, desde el 
Magreb y África Occidental 
hasta Malasia y Filipinas. 

▪ SEPTIEMBRE DE 2014. 
CREACIÓN DEL VALIATO DE 
ARGELIA.

▪ OCTUBRE DE 2014. CREA-
CIÓN DEL VALIATO DE 
JORASÁN EN PAKISTÁN Y 
AFGANISTÁN, TAMBIÉN ACTI-
VO EN LA INDIA, BANGLADÉS, 
TAYIKISTÁN.

▪ NOVIEMBRE DE 2014. CREA-
CIÓN DE VALIATOS EN TRES 
HISTÓRICAS PROVINCIAS DE 
LIBIA.

▪ NOVIEMBRE DE 2014. CREA-
CIÓN DEL VALIATO DEL SINAÍ, 
EN EGIPTO.

▪ NOVIEMBRE DE 2014. CREA-
CIÓN DEL VALIATO DE YEMEN.

▪ NOVIEMBRE DE 2014. CREA-
CIÓN DEL VALIATO DE NAJD Y 
DEL VALIATO DE HARAMAYN 
EN ARABIA SAUDITA.

▪ MARZO DE 2015. CREACIÓN 
DEL VALIATO AL SUDAN AL 
GHARBI, TRAS LA ADHESIÓN 
AL EI EL GRUPO TERRORISTA 
NIGERIANO BOKO HARAM, 
TAMBIÉN ACTIVO EN BENÍN, 
CHAD, NÍGER, MALÍ Y CAME-
RÚN.

▪ ABRIL DE 2014. CREACIÓN 
DEL VALIATO DE LÁNAO, 
DESPUÉS DE QUE EL TEMIBLE 
GRUPO MAÚTE (FILIPINAS) 
JURARA LEALTAD AL EI.

▪ JUNIO DE 2015. CREACIÓN DE 
VALIATO DEL CÁUCASO EN EL 
CÁUCASO DEL NORTE, RUSIA.

2004
EL ESTA-

DO ISLÁMI-
CO SE UNIÓ 
A AL QAEDA, 

SE LLAMÓ 
"AL QAEDA EN 

IRAK"

2011
ABU MOHA-
MAD AL-GO-
LANI FUNDÓ 

EL FRENTE AL 
NUSRA, PRIN-
CIPAL ACTOR 

YIHADISTA

2013
AÑO EL EII PA-
SÓ A DENOMI-
NARSE ESTA-
DO ISLÁMICO 
DE IRAK Y LE-
VANTE ,Y LLE-

GÓ A SIRIA

2014 
EL LÍDER DE 
AL QAEDA, 
AYMAN AL 

ZAWAHIRI, DI-
JO QUE DEJA-

BA DE APOYAR 
AL EI 

"Nos obligabano  a recibir clases de religión y decían que acabarían con nosotros si no nos convertíamos" declaró un niño ex militar del EI.
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DECENAS DE "VIUDAS DEL CALI-
FATO" ESPERAN QUE LAS FUER-
ZAS KURDAS Y PROOCCIDENTA-
LES QUE CONTROLAN EL NORTE 
DE IRAK Y PARTE DE SIRIA DECIDAN 
QUÉ HACER CON ELLAS. MUCHAS 
FUERON DESPOJADAS DE SUS HI-
JOS, QUE PARTICIPAN EN LOS AC-
TOS TERRORISTAS DEL EI.

EL 
DATO

una carretera cuando trataba de escapar de allí. 
La dinámica familiar fue afectada por la re-

velación de que el padre había abusado de una 
de sus hijas. Saleh lo confrontó y vivieron ba-
rios meses como enemigos bajo el mismo te-
cho. Varias veces se trenzaron a puños. Saleh 
confi esa que pensó en matar a su padre de no-
che, “pero dormía con su revólver a su lado”. 

Para vengarse, su padre lo delató al EI, di-
ciendo que vendía cigarrillos, algo que estaba 
prohibido bajo la ley sharía. Los combatientes 
azotaron a Salah. 

El muchacho se escapó a territorio curdo en 
marzo del 2016 y estuvo detenido seis meses ba-
jo sospecha de que pertenecía al EI. Salah di-
jo que lo colgaron del techo por las manos y le 
golpeaban la planta del pie. 

La hermana que había sido violada por el pa-
dre fue casada con un combatiente del EI, que 
más adelante murió. A los 14 años se casó con 
un policía, del que fue su segunda esposa, y vi-
vió en un campamento para desplazados. 

El EI, mientras tanto, consiguió una segun-
da esposa para su padre, obligando a una mu-
jer chiíta a casarse con él. La mujer, cuyo ma-
rido había muerto, tenía cuatro hijos. 

Dos meses después, fuerzas iraquíes toma-
ron Hawija. El padre se afeitó la barba para bo-
rrar cualquier indicio de que pertenecía al EI y 
escapó con su familia, mezclándose con las mi-
les de personas que trataban de irse. 

Pero su nueva esposa lo delató y combatien-
tes curdos se lo llevaron. Sus hijos no lo han 
vuelto a ver desde entonces. Se quedaron con 
su madrastra, que no quería saber nada de ellos. 
De hecho, Dawlat y sus hermanos no saben su 
nombre. 

Los menores fueron llevados a un campa-
mento para desplazados, donde estuvieron casi 
un año. Hasta que el esposo de una de sus her-
manas les consiguió un departamento en un 
barrio curdo pobre de Kirkuk. 

Viven rodeados de vecinos de una comuni-
dad que fue perseguida por EI y Saleh teme que 

los puedan descubrir. Familiares les han dicho 
que no estarían a salvo si regresan a su ciudad. 

“Con frecuencia tengo ganas de llorar. Estoy 
extenuada. Siento que tengo 30 años después 
de todo lo que pasamos”, dice Saleh. 

Dawlat cocina tres comidas diarias. Mien-
tras sus hermanos menores van a la escuela, 
ella limpia la casa, hace las camas, lava los pla-
tos y la ropa. Sonríe el contar que puede coci-
nar lentejas, papas y pollo, aunque admite que 
el arroz todavía no le sale bien. 

Hay momentos en que una sonrisa ilumina 
el rostro de Dawlat. Cuenta que le gustaba ir a 
la escuela y que todavía espera poder ser mé-
dica o maestra. 

Espera poder casarse pronto. En las zonas 
rurales de Irak, las mujeres se casan a tempra-
na edad. Una vez casada, dijo, la religión le per-
mitirá usar cosméticos. “Me gustaría ir al pe-
luquero. Nunca estuve en una peluquería”, ex-
presó. “Me gusta mi cabello largo, pero quisiera 
teñírmelo de otro color”. 

De repente, la realidad vuelve a abrumarla 
y recuerda a su padre. 

“Lo quería mucho. Lo quiero de nuevo con 
nosotros”, dice casi susurrando, para que Sa-
leh no la escuche. 

Niños  guerreros
En 2017 muchos de los menores que viven en 
las zonas liberadas del Estado Islámico se han 
convertido en fanáticos religiosos. 

Muchos de ellos se unieron a los yihadistas 
porque, en primer lugar, no tenían nada que 
hacer en los países destrozados por la guerra. 
Algunos de ellos fueron vendidos por sus 
propios padres por unos 200 dólares.

Después de haberse integrado en las fi las 
de los terroristas, unos 2.000 yihadistas 
menores de edad se encuentran en las 
cárceles de Irak, donde son sometidos a 
torturas, según denunciaron defensores de 
derechos humanos. De una de tales cárceles, 
establecidas por EE.UU. en Irak tras la invasión 
de 2003, salió el líder de la organización 
terrorista, Abu Bakr Al-Bgdadi, así como 
muchos de sus integrantes.

Otros menores regresan a sus comunidades 
tras participar en las hostilidades, pero se 
topan con el odio de los vecinos, que no 
los consideran víctimas de la guerra, sino 
verdugos. 
Redacción

EL ESTADO 
ISLÁMICO

TAMBIÉN CONOCIDO 
COMO ESTADO 
ISLÁMICO DE IRAK 
Y SIRIA O EIIL, 
OFICIALMENTE 
CALIFATO ISLÁMICO, 
CONOCIDO TAMBIÉN 
COMO , ISIS O, O COMO 
DÁESH O DAISH, ES UN 
GRUPO TERRORISTA 
PARAMILITAR 

EL ORIGEN DEL 
ESTADO ISLÁMICO

ISIS SE ORIGINÓ COMO 
ŶAMAAT AL-TAWHĪD 
WAL-ŶIHĀD, DANDO 
SU ALIANZA A AL 
QAEDA, PARTICIPANDO 
EN LA INSURGENCIA 
IRAQUÍ DESPUÉS DE LA 
INVASIÓN A IRAK EN EL 
2003 POR TROPAS DE 
OCCIDENTE. EL GRUPO 
SE AUTO PROCLAMÓ 
COMO CALIFATO Y SE 
AUTO DENOMINÓ COMO 
EL ESTADO ISLÁMICO 
EN JUNIO DEL 2014. 

EL ATAQUE 
A LOS YAZIDIES 

LOS MIEMBROS DEL 
EI PERSIGUIERON 
A LOS YAZIDÍES, A 
LOS QUE ACUSAN DE 
"ADORAR AL DEMONIO". 
LOS HOMBRES 
DE ESTA MINORÍA 
RELIGIOSA KURDA 
FUERON EJECUTADOS 
SUMARIAMENTE 
Y SUS MUJERES 
CONVERTIDAS EN 
ESCLAVAS SEXUALES.

A 

B 

C 

EL ESTADO 
ISLÁMICO 
EL ESTADO ISLÁMICO 
HA PASADO POR 
MUCHOS NOMBRES, 
PERO SU OBJETIVO ES 
EL MISMO:

MILENIOS DE 
HISTORIA HAN 
SIDO DESTRO-

ZADOS CON 
MARTILLOS 

DE IGNORAN-
CIA. CON CADA 
MONUMENTO 

DESTRUIDO 
LA HISTORIA 

SE OLVIDA”
 Abdulameer 
Al-Hamdani 

Dafar
Arqueólogo de 

Stony Brook

"ESTAS 
RUINAS SON 
ÍDOLOS Y ES-
TATUAS QUE 

LA GENTE SO-
LÍA ADORAR 

EN LUGAR DE 
ALÁ. CUANDO 

DIOS NOS 
ORDENA 

RETIRARLAS Y 
DESTRUIRLAS, 
SE NOS HACE 

FÁCIL”
Yidahista

"NOSOTROS 
[EE.UU.] NO HE-

MOS HECHO 
ABSOLUTA-

MENTE NADA 
(…) HEMOS 

BOMBAR-
DEADO, PERO 

SIN NINGÚN 
RESULTADO. 
EL EI SIGUE 

SIENDO FUER-
TE, MÁS QUE 

ANTES"
Jack Jacobs

Coronel retirado

"Nos obligabano  a recibir clases de religión y decían que acabarían con nosotros si no nos convertíamos" declaró un niño ex militar del EI.
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¿Cuándo sucedió la primera migración? 
Frecuentemente se recurre a hablar de la corriente 
migratoria cuando, desde Europa, salieron los 
primeros pobladores hacia lo que hoy en día 

conocemos como el continente americano.
Empero, el ser humano comenzó a migrar desde la prehistoria 

mucho antes del homo erectus, hace miles de millones de años, y lo 
hizo como todos, de forma valiente e incierta; como el día aquel que 
un grupo de nómadas euroasiáticos cruzó el congelado Estrecho de 
Bering.

Sabemos que hay muchos motivos –objetivos y subjetivos- 
que infl uyen en una persona para dejar su amada tierra… su 
terruño natural; hay épocas marcadas por la variable del aliciente 
económico.

Dejar atrás el hogar porque es prácticamente imposible 
conseguir el sustento cotidiano o bien hacerlo para aspirar a 
romper los atavismos generacionales.

La corriente migratoria actual tiene varios componentes de 
expulsión y está fundamentalmente relacionada con la violencia; la 
violencia de la guerra y la violencia derivada de la inseguridad y la 
falta de un Estado de Derecho.

También están los migrantes económicos, digamos los de 
siempre: los que desde África miran a Europa como su vía de 
salvación; los que de las zonas rurales de México y Centroamérica 
ven a Estados Unidos como el trampolín para mejorar; o los 
asiáticos que buscan a varios países árabes para obtener un mayor 
ingreso.

Nadie niega que el Brexit, en Reino Unido, fue resultado de la 
presión de poderosos grupos empresariales con una ideología 
nacionalista y xenófoba; cuando la canciller germana, Angela 
Merkel, propuso repartirse a los sirios –entre los 28 países de la UE- 
en una serie de cupos, al poco el entonces primer ministro británico 
David Cameron no dudó en convocar el referéndum de pertenencia 
o salida de la Unión Europea (UE) tal y como sucedió el 23 de junio 
2016.

CUERNAVACA, 
MORELOS. A par-
tir de esta entrega, 
reproduzco inte-
gro el discurso que 
pronunciamos con 

motivo de la investidura del Doctorado Hono-
ris casusa, mismo que por si mismo se explica:

“Señor Rector de la Universidad Internacio-
nal, Francisco Javier Espinosa Romero; señor 
director de la licenciatura en Comunicación, 
José Javier del Castillo Martínez, miembros to-
dos del Claustro Académico, comunidad uni-
versitaria, amigas y amigos colegas periodistas, 
familiares, invitados, amigos todos.  

Empiezo con una cita del Quijote: “Entre 
los pecados mayores que los hombres come-
ten, aunque algunos dicen que es la soberbia, 
yo digo que es el desagradecimiento”

También, el insigne Miguel de Cervantes Sa-
avedra puso en voz del “Caballero de la tris-
te fi gura” otra máxima: “De gente bien naci-
da es agradecer los benefi cios que reciben, y 
uno de los pecados que más a Dios ofende es 
la ingratitud”

Cicerón, sentenció: “la gratitud no es sólo 
la más grande de las virtudes, sino la madre de 
todas las demás”

Así podemos saber más sobre la gratitud y el 
agradecimiento, si hurgamos más, puesto que 
han sido temas recurrentes de las diferentes 
teorías fi losófi cas, de todas las religiones, de es-
critores y de pensadores de todos los tiempos.

Por ello empiezo por agradecer a ustedes el 
haber acordado este máximo honor, que ade-
más recibo con toda la emoción y mi gratitud 
que afl ora por todo mí ser pensante.

En el trabajo bibliográfi co, suman 14 obras 
en las que hemos participado como recopila-
dor, coautor y autor. Salvo las obras comple-
tas del tío poeta, Fernando Celada Mirando, 
“El Cantor de los Obreros, y el de mi padre, el 
médico, Fortino Rentería Meneses, “Desaho-
gos Íntimos”, todos los demás libros, su con-
tenido, su temática es periodístico.

Se ha especulado mucho sobre si las faculta-
des de un ser humano, proceden desde su mis-
ma creación, así lo creo, pero no basta descubrir 
la vocación, tenemos que aceptar la infl uencia 
familiar, los estudios desde la primaria, el en-
torno social, y obvio, la decisión personal de no 
equivocar el camino, y si caes en él, corregirlo.

En consecuencia, puedo decir que nací pe-
riodista, lo descubro en la familia por la infl uen-
cia del poeta y periodista pre revolucionario o 
más bien anarquista, el mencionado Fernan-
do Celada, a quien ni siquiera conocí, murió 8 
años antes de que naciera.

El cuarto año de primaria en una de las es-
cuelas, surgidas del Movimiento Revoluciona-
rio de 1910 y del talento del Maestro de las Ju-
ventudes, José Vasconcelos, fue fundamental, 
cuando participe con todo empeño en el perió-
dico mural de la Escuela Pedro María Anaya. 
Luego como editor de los varios periódicos es-
tudiantiles en la secundaria y en la preparato-
ria”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Migración S.O.S

El doctorado y el 
agradecimiento
A mi hermano y colega, 
Carlos Fernando Ravelo 
y Galindo, no por su 
ausencia sino porque en 
todo momento lo tuve 
presente.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

avalancha 
inmigrante
arcadio

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Reino Unido sintió que estaba avasalla-
do supranacionalmente por políticas co-
munitarias injerencistas y que, no podía, 
aceptar la política de ningún cupo mi-
gratorio.

De hecho, nadie la cumplió en Europa 
más que Alemania que recibió a más de 
un millón de sirios y algunos países nór-
dicos como muestra de buena civilidad.

Pero en Europa del Este, sitio en el 
que por algo Adolph Hitler ordenó colo-
car sus guetos y los mayores campos de 
exterminio, allí no hubo ninguna huma-
nidad mucho menos buen recibimiento 
para sirios que huían de las bombas y del 
Estado Islámico.

Todo lo contrario, en violación de 
Schengen, Hungría y otros países de Eu-
ropa del Este vallaron sus fronteras con 
alambres de púas, enviaron a efectivos 
militares y policiales.

Se instaló toda una política hostil y 
malvada contra los sirios, inhumana, aun-
que fuera invierno y hubiese familias con 
niños, y no, no, no ellos no son migran-
tes económicos son en su mayoría sirios 
formados profesionistas que tenían tra-
bajo, casa, familia, un ingreso mensual y 
sus comodidades, muchos hasta micro y 
pequeños empresarios, pero la guerra en 
Siria se los quitó todo.

A COLACIÓN
México alcanzó la migración cero duran-
te la presidencia de Barack Obama, que 
a lo largo de ocho años mantuvo un do-
ble racero; marcado por el Nobel de la 

Paz, el político demócrata se mantuvo 
hacia el exterior de bajo perfi l en diver-
sos temas, pero hacia adentro de la Ofi ci-
na Oval apretó el gatillo todo lo que pudo.

Y con Trump que es políticamente in-
correcto las cosas han empeorado para 
todos. México no puede convertirse en 
la “zona cero” de la migración centroa-
mericana.

Urge que el presidente saliente y el 
electo convoquen a una reunión con el 
presidente Trump y le presenten de for-
ma conjunta y acordada una estrategia 
migratoria. No basta con que en el país 
azteca se hagan los papeles para migrar 
de forma legal hacia la Unión Americana 
porque es un trámite que demora sema-
nas y en todo ese tiempo la gente centro-
americana solicitante de asilo y refugio 
necesita dormir, comer, vivir y trabajar 
y todo eso lo cargará México.

No puedo más que sentir un profun-
do asco e indignación por una persona 
como Trump y no logro entender cómo 
hubo millones de estadounidenses que 
le votaron; él les llama “aliens” a seres 
humanos que están dejando su país por-
que no pueden más con las amenazas y 
la violencia. Al fi nal, la Mara terminará 
comiéndose a Centroamérica… y de pa-
so a México.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Liga MX
HERRERA, CON CONTINUIDAD 
ASEGURADA EN EL AMÉRICA
NOTIMEX. Como resultado de la buena marcha del 
equipo, el presidente operativo del América, 
Mauricio Culebro, aseveró que la continuidad del 
técnico Miguel Herrera está garantizada, aunque 
se quede sin conseguir el título.

"El liderato general por supuesto que da 
la tranquilidad de trabajar, pero creo que eso 

(continuidad) lo vamos viendo día a día. Miguel 
tiene año y medio de contrato, entonces no 
tenemos por qué estar pensando en cambiar de 
técnico", dijo.

Entrevistado luego del recorrido por las 
instalaciones del club en Coapa, las cuales 
fueron remodeladas en una parte, señaló 
que de esa manera el timonel tiene segura 
la continuidad, al tiempo de rechazar algún 
acercamiento para dirigir a la selección 
mexicana. foto: Mexsport

Peculiar Peculiar 
ClásicoClásico
La Serie Mundial arranca esta  noche en el 
Fenway Park con el duelo entre mánagers 
de minorías: Alex Cora, de Boston, de 
origen boricua y Dave Roberts, de los 
Dodgers, de madre japonesa y padre 
afroamericano. pág. 4

foto: AP/Síntesis

MLB
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Por primera vez en esta 
temporada, los Falcons ligaron 
victorias consecutivas al 
derrotar 23-20 a los Giants en el 
Lunes por la Noche, que puso fin 
a la semana 7. – foto: AP

BUEN MOMENTO. ap

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

Futuro en juego
Real Madrid buscará enderezar el camino
en partido de la Champions League. Pág. 3

Por la gloria
En Puebla se da inicio con el Nacional  
de Ciegos y Débiles Visuales. Pág. 4

Nada oscuro
FMF rechaza supuesta investigación por FIFA  
al futbol mexicano por corrupción. Pág. 2
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La Federación Mexicana y la Liga MX desmintieron 
información sobre una investigación de la FIFA por 
actos de amaño en la Primera División de México

Rechaza FMF 
corrupción 
en Liga MX

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

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Li-
ga MX salieron al paso de una publicación que las 
acusa de actos de corrupción, relacionados con 
apuestas, y se apoya en una comunicación de la 
FIFA para asegurar que eso es falso.

“La FMF y la Liga MX informan en relación a 
las diferentes versiones publicadas, en las que se 
menciona que actualmente existe un incidente 
o partido del futbol mexicano bajo investigación 
por posibles cuestiones de integridad”.

En el comunicado publicado el lunes en su pá-
gina web, la FMF señala que el escrito enviado 
por la FIFA destaca que no hay investigación en 
curso al respecto.

“Hemos recibido un escrito por parte de la Fe-

deración Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA), en el que 
se reitera que dicha información 
es falsa y que a la fecha no se tie-
ne ninguna investigación de esa 
naturaleza en relación al futbol 
mexicano”.

Cultura de prevención
Destaca el hecho de que la FIFA 
realiza, en coordinación con la 
liga mexicana, labores de pre-
vención para evitar que se den 
ese tipo de situaciones que afecten este deporte 
y a sus asociados.

“FIFA ratifi ca, en dicho escrito, las excelen-
tes labores con enfoque proactivo y preventivo 
que se han realizado con autoridades de la FMF 

Asegura la FMF, encabezada por Yon de Luisa, que la FIFA les informó que no tienen investigación respecto a México.

La FMF resaltó en el escrito que la FIFA destacó la labor 
de atención en la estructura del futbol azteca.

y de la LIGA MX, para fortalecer la estructura y 
plataforma de integridad del futbol mexicano y 
así evitar cualquier alerta o incidencia futura”.

El trabajo periodístico que publica una revis-
ta semanal de circulación nacional señala que el 
futbol mexicano está presuntamente involucra-
do en fraudes y arreglos de partidos, en el que es-
tán involucrados millones de euros.

La información está sustentada en la fi rma 
suiza Sportradar, que se especializa en detectar 
ese tipo de delitos y asegura que el dinero invo-
lucrado proviene de compañías asiáticas de jue-
gos de azar en línea, lo que motiva la manipula-
ción de los partidos.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey y Querétaro se 
enfrentarán este martes en 
partido de semifi nal de la Co-
pa MX, duelo en el que am-
bas escuadras lucharán por 
no perder el invicto que lle-
van en el certamen.

Los hidalguenses llega-
ron a esta fase de la Copa tras 
empatar 3-3 con Tigres de la 
UANL en tiempo regular del 
partido de cuartos de fi nal, lo 
cual dio paso a la serie de pe-
nales, donde los Tuzos se impusieron por 6-5.

Por otra parte, los dirigidos por Diego Alon-
so hicieron lo mismo al conjunto de Queréta-
ro en el estadio de Monterrey, cuyo marcador 
fue 1-0, con autogol de Camilo da Silva.

Ambas escuadras clasifi caron a la fase fi nal 
del torneo debido a que Rayados terminó en el 
primer lugar del Grupo Uno, con 10 puntos, y 
los Tuzos quedaron en la misma posición del 
sector Cinco, también con 10 unidades.

La última vez que se vieron las caras fue 
en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, en 
la jornada uno, donde los Tuzos del Pachuca 
perdieron 0-1 contra los Rayados del Monte-
rrey, con la anotación del delantero colom-
biano Avilés Hurtado, mediante un tiro fue-
ra del área al minuto 64.

El encuentro entre ambas escuadras se 
llevará a cabo este martes 23 de octubre a las 
21:06 horas, tiempo del centro de México, en 
el estadio Hidalgo.

En el Azteca
Las semifi nales continuarán el miércoles con 
el Cruz Azul recibiendo a los Esmeraldas del 
León, en duelo programado a las 20:30 horas 
en el Estadio Azteca.

Los celestes tratarán de dejar de lado los 
malos resultados de los últimos encuentros 
del torneo de liga para superar a los del Bajío 
y acceder a la gran fi nal de la Copa.

Una semifi nal 
de invictos en 
la Copa MX
Pachuca y Monterrey; uno de ellos 
dejará atrás la buena racha en 
duelo de pronóstico reservado

Los de la Bella Airosa tratarán de hacer pesar la loca-
lía para acceder al partido por el título del torneo.

21:06
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 
entre los hidal-
guenses y los 

regiomontanos 
en la cancha 
del Estadio 

Hidalgo

breves

Liga MX / Estrena América 
instalaciones en Coapa
Las renovaciones en las instalaciones 
del América en Coapa siguen. La 
semana pasada la institución azulcrema 
presumió su nueva fachada, ahora, luego 
de conseguir el liderato del Apertura 
2018 presentaron una nueva sala de 
prensa, de trofeos, además de la casa 
club y ofi cinas renovadas.

La zona en la que se realizarán las 
conferencias fue inaugurada con el 
simbólico corte de listón, mismo en 
el que participaron Mauricio Culebro, 
presidente operativo, Santiago Baños, 
presidente deportivo, Leonardo Cuellar, 
entrenador del equipo femenil y Miguel 
Herrera, estratega del conjunto varonil.

Todas las renovaciones fueron 
presentadas tras la fecha 13.
Por Agencias

Liga MX / Caraglio estaría 
listo para reaparecer
Cruz Azul, que cedió el liderato del 
Apertura 2018, inició entrenamientos 
con la posibilidad de que Milton Caraglio 
reaparezca en el Clásico Joven ante 
América.

El delantero argentino está 
prácticamente recuperado de una lesión 
que sufrió en el inicio de la semana 
pasada, previo al partido de la fecha 13 
frente a Querétaro.

Sufrió un pequeño tirón lo cual lo 
marginó de la actividad toda la semana. 
Pedro Caixinha comentó el viernes 
que lo iba a guardar para esta semana; 
sin embargo, no será tomado en 
consideración para el duelo de la Copa.

Ayer, Caraglio continuó haciendo 
trabajo especial, siempre supervisado 
por el área médica. Por Agencias

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El peruano Pedro Aquino Sán-
chez, mediocampista del León, 
descartó que Cruz Azul les im-
ponga miedo, ya que lo mira co-
mo un rival más, como los que 
enfrenta en la Liga MX.

"Jugar contra Cruz Azul es 
como si jugará contra Lobos o 
Morelia, cualquier equipo es 
igual para mí y no me genera 
ningún tipo de miedo, más miedo le tendría a mi 
mamá”, dijo en rueda de prensa este lunes y ge-
neró la risa en la prensa.

Esmeraldas se mide este miércoles a la Má-
quina Celeste en el partido decisivo para avan-
zar a la fi nal de la Copa MX en el estadio Azteca, 
y ayer realizó su practica con miras a ese due-
lo con la ausencia del goleador Mauro Boselli.

Insistió en que de ninguna manera le da temor 
encarar al cuadro celeste, que se ha manifesta-
do como el más sólido en la presente tempora-
da, "no tengo miedo de jugar contra Cruz Azul”.

Sin embargo, reconoció que el conjunto que 
comanda el luso Pedro Caixinha es un adversa-

Aquino, sin temor 
a los celestes

El peruano confía en imponerse al Azul en la Copa.

90
minutos

▪ jugados suma 
el mediocam-
pista peruano 

del León en 
la presente 

temporada de 
la Copa MX

rio fuerte, que marca duro y ataca a velocidad y 
suele ser contundente, por lo que León deberá 
hacer lo que sabe para sacar el triunfo.

“Tenemos que trabajar estos días que que-
dan de la mejor manera para salir a jugar nues-
tro partido, y no esperar a ver lo que hará Cruz 
Azul. Sabemos que es un rival fuerte, no vamos 
como favoritos, pero lo vamos a tomar con hu-
mildad”, apuntó.

De las condiciones en que pueda estar la can-
cha del estadio Azteca, que se ha visto en mal es-
tado desde que se le empezó a cambiar a pasto hí-
brido, espera que eso no infl uya para que puedan 
desplegar su futbol.

"Todos de niños jugamos en campos de tie-
rra, entonces no creo que el estado del campo 
del Azteca sea un inconveniente. Será compli-
cado no sólo para nosotros, también para Cruz 
Azul, pero el buen profesional juega en cualquier 
cancha", acotó.

SIN MORENO, LA REAL 
EMPATA CON GIRONA  
Por Notimex/San Sebastián, España

En el último partido de la jornada, Real Sociedad, 
sin el defensa mexicano Héctor Moreno, empató 
0-0 con Girona, en partido correspondiente a la 
fecha nueve de la Liga Española de futbol.

En el Estadio Anoeta, el equipo donostiarra 
no pudo vencer en condición de local a los 
gerundenses y las jugadas más peligrosas del 
encuentro fueron generadas por los locales, 

al mandar dos disparos al poste por parte de 
Sandro Rodríguez al 40 y 67.

Con este resultado, Real Sociedad sumó 12 
puntos para colocarse en la novena posición de 
la tabla general, mientras Girona, con el empate, 
se mantuvo en el sitio 15 con 10 unidades en la 
Liga de España.

Moreno se quedó en la banca en el empate 
de su equipo y con este partido ya suma tres 
encuentros que no arranca como titular, además 
de ser el primero en donde no ingresa de cambio.

El árbitro fue Pablo González, quién tuvo una 
aceptable labor.

( FIFA señala) 
que dicha 

información es 
falsa y que a 

la fecha no se 
tiene ninguna 
investigación 
en relación al 
futbol mexi-

cano”
FMF

Anuncian sedes para 
Argentina-México

▪ La selección de Argentina jugará en noviembre dos 
amistosos en la fecha FIFA ante su par de México y lo hará en 
Córdoba y en Mendoza.Los partidos se disputarán el viernes 

16 en el estadio Mario Alberto Kempes, y el martes 20 en el 
Malvinas Argentinas, ambos a las 21. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

23 de octubre de 2018

Tras perder 1-0 contra CSKA Moscú en la jornada 
anterior, Real Madrid tratará de volver a la senda 
del triunfo cuando reciba al club checo Viktoria

Un maltrecho 
Real Madrid 
en Champions 
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

El tricampeón Real Madrid re-
toma las actividades en la Liga 
de Campeones el martes, en me-
dio de un preocupante bache de 
cuatro derrotas en sus últimos 
cinco juegos.

La pregunta que todos sus afi -
cionados se hacen previo a la vi-
sita del checo Viktoria Pilsen al 
estadio Santiago Bernabéu es si 
el presidente del club español, 
Florentino Pérez, cree que es 
momento de despedir al timo-
nel Julen Lopetegui.

La continuidad del extécnico 
de la selección de España, que 
asumió el cargo en el Madrid tras 
la inesperada renuncia de Zine-
dine Zidane, está en riesgo des-
pués de tres descalabros en fi la. 
Los pupilos de Lopetegui caye-
ron 1-0 frente al CSKA de Mos-
cú en duelo de la Champions an-
tes de dos derrotas más ante los 
modestos equipos de la liga es-
pañola Alavés y Levante.

“Si lo que pretendéis es po-
der ver a un entrenador hundi-

do o abatido no miréis para aquí”, sostuvo el en-
trenador de 52 años el lunes, dos días después de 
perder en casa 2-1 frente a Levante. “Afronto el 
día a día con la normalidad de siempre. Eso es 
lo único que está bajo mi control”.

Incluso un triunfo sobre Pilsen podría no ser 
sufi ciente para que Lopetegui permanezca en un 
Madrid que tiene en puerta un demandante cho-
que con Barcelona en el Camp Nou el domingo.

“Estamos preocupados porque no estamos 
consiguiendo los resultados que queremos”, sos-
tuvo el mediocampista Isco. .

El Madrid llega al compromiso invicto en 26 
partidos de fase de grupos de la Champions, mien-
tras que sus rivales checos de antemano se en-
cuentran en el fondo de la tabla del Grupo G y 
han perdido los tres juegos de competencia eu-
ropea que han sostenido en España.

A continuación, daremos un vistazo a los cua-
tro grupos que tendrán actividad el martes:

GRUPO E
Bayern Munich irá por otra victoria en casa del 
AEK de Atenas después de fi nalmente haber ter-
minado con una racha de cuatro juegos sin triun-
fo en Wolfsburgo el sábado. 

El campeón griego buscará sumar sus prime-
ros puntos tras perder sus dos primeros duelos 
de la Champions ante Ajax y Benfi ca.

Ajax recibe a Benfi ca en Ámsterdam, donde 
el local trata de mantener dar seguimiento a su 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Pierre-Emerick Aubameyang 
ingresó como suplente y apor-
tó un doblete para que el Ar-
senal derrotara 3-1 a Leices-
ter en el encuentro que cerró 
la novena fecha de la campa-
ña en la Liga Premier inglesa.

Aubameyang dio a los 
Gunners la ventaja por 2-1 a 
la mitad del complemento, y 
consiguió su segundo tanto 
tres minutos después.

Merced a su séptima vic-
toria consecutiva en la liga -y 

a la décima en todas las competiciones-, Ar-
senal trepó al cuarto puesto.

Leicester tomó la ventaja a los 31 minutos, 
cuando un disparo de Ben Chilwell se desvió 
en el zaguero español Héctor Bellerín, lejos 
del alcance del arquero Bernd Leno.

Arsenal igualó antes del entretiempo. Me-
sut Özil hizo una jugada de pared con Belle-
rín y defi nió a segundo poste.

Tres minutos después de entrar en la can-
cha, Aubameyang respondió, empujando a las 
redes un centro de Bellerín. En su segundo 
tanto, fi nalizó una estupenda secuencia de pa-
ses entre Bellerín, Alexandre Lacazette y Ozil.

No regreso al Madrid: Mourinho
José Mourinho, entrenador del Manchester 
United, acalló el lunes las informaciones que 
le sitúan como uno de los posibles sustitutos 
de Julen Lopetegui en el Real Madrid, y ase-
guró que está "muy feliz" en Manchester.

"Estoy feliz aquí. Estoy feliz con mi con-
trato y me gustaría quedarme después de que 
acabe. Solo pienso en el United", expresó el 
portugués en la rueda de prensa previa al cho-
que entre United y Juventus, en Old Tra¦ ord.

Mourinho entrenó al Real Madrid desde 
2010 a 2013.

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

Tras quedar como el peor equipo de la Liga Na-
cional en las Grandes Ligas, Marlines de Miami 
inició la preparación de la próxima campaña con 
las fi rmas de los hermanos cubanos Víctor Víc-
tor Mesa y Víctor Mesa Jr.

La presentación de los prospectos se llevó a 
cabo el lunes en conferencia, en la que se encon-
traba el jefe ejecutivo Derek Jeter y el presidente 
de operaciones del club, Michael Hill.

Arsenal está 
en estado de 
gracia en PL

Marlins fi rman a 
hermanos Mesa
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Un resultado adverso defi niría el despido del técnico de 
los merengues.

Aubameyang gravitó a favor de los gunners, que se 
muestran sólidos en el torneo del futbol inglés.

Zlatan, ¿solución del Real?
▪ La falta de gol en el Real Madrid ha orillado a Florentino 
Pérez a considerar al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic 

como posible fi chaje, reveló la Cadena Cope en España. 'Ibra', 
de 37 años, vive su primera temporada en MLS y ha marcado 
22 goles en 26 partidos, siendo el referente del ataque del 

Galaxy. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

GRAVINA, PRESIDENTE 
DEL FUTBOL ITALIANO
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Gabriele Gravina fue elegido 
el lunes el nuevo presidente 
de la federación italiana 
de fútbol en un proceso 
meramente de trámite 
siendo el único candidato.

Gravina, de 65 años y 
expresidente de la Serie C, 
recibió 97,2% de los votos 
durante la asamblea de 
elección del lunes.

La federación no contaba 
con un presidente desde la 
renuncia de Carlo Tavecchio 
en noviembre justo después 
que Italia cayera ante Suecia en un duelo 
por un boleto para la Copa del Mundo.

Roberto Fabbricini había sido elegido 
presidente interino a principios de año 
luego que fracasara un intento por elegir al 
suplente de Tavecchio.

Empatan Sampdoria y Sassuolo
La Sampdoria no pasó del 0-0 el lunes, 

en su encuentro ante Sassuolo, y fracasó 
en la búsqueda de lo que hubiera sido su 
tercera victoria consecutiva.

En un encuentro de escasas 
oportunidades de gol, Sassuolo contó 
con la mejor. Domenico Berardi realizó un 
disparo combado que se estrelló contra el 
palo izquierdo en el primer tiempo.

Sampdoria siguió en el quinto puesto 
con 15 puntos, uno debajo de la Lazio. 
Sassuolo evitó una tercera derrota en fi la.

Con un doblete de Pierre-Emerick 
Aubameyang, vino de atrás y 
se impuso 3-1 a Leicester City

Sin pintar

▪ Miami no adquiría 
a un jugador 
prospecto en el 
mercado interna-
cional desde 1999, 
cuando fi rmó al 
venezolano Miguel 
Cabrera, quien llegó 
a ser una estrella 
de alto impacto en 
las Grandes Ligas

buena actuación en un empate de 1-1 en Múnich.

GRUPO F
Shakhtar Donetsk acabó con el arranque de tem-
porada invicto del Manchester City al vencerlo 
2-1 en su partido de Champions el año pasado. 
Esta vez, Shakhtar recibe a City en su propia ra-
cha de 11 juegos sin perder.

El City, que cayó 2-1 en casa ante el Lyon en 
su primer compromiso de la fase de grupos, lle-
gará cauteloso al duelo pese a la confi anza que le 
da una goleada de 5-0 sobre Burnley el sábado.

Lyon, líder de grupo, visita a Ho¦ enheim con 
el delantero Memphis Depay en gran forma en 
el momento adecuado.

GRUPO G
Con la atención centrada mayormente en el Real 
Madrid, el CSKA de Moscú espera dar continui-
dad a su victoria sobre el campeón defensor con 
un buen resultado en Roma el martes.

No será tarea fácil. Después de haber dado la 
sorpresa ante el Madrid, el CSKA perdió frente 
a Lokomotiv de Moscú y fue eliminado de la Co-
pa de Rusia en penales con un club de segunda.

Roma vive su propia temporada de altibajos. 
La Loba sólo ha sumada 14 puntos en la Serie A, 
su peor desempeño en los primeros nueve juegos 
en la liga local desde la campaña 2012-13.

GRUPO H
Todas las miradas estarán en Cristiano Ronaldo 
cuando regrese a Old Tra¦ ord con la intención 
de anotar por tercer duelo al hilo ante su exequi-
po -esta vez siendo de la Juventus.

“Víctor Víctor, de 22 años de edad, recibirá 
5.25 millones de dólares y su hermano de 17 años 
acordó por un millón de dólares, como señaló Jes-
se Sánchez de MLB.com”, indicaron los “Peces” 
en su portal de internet.

Los equipos de Mets de Nueva York, Orioles 
de Baltimore, Diamondbacks de Arizona, Rayas 
de Tampa Bay, Medias Rojas de Boston y Yankees 
de Nueva York estaban en la puja por llevarse a 
los caribeños, pero los juveniles optaron por el 
conjunto de Miami.

Víctor Víctor Mesa, quien destaca como jar-
dinero, hizo su debut profesional en la Serie Na-
cional de Cuba a los 16 años, mientras que su her-
mano es especialista en la caja de bateo al ser am-
bidiestro y fue formó parte de la selección Sub 
18 de Cuba.

7mo
triunfo

▪ al hilo suma-
ron los gunners 

(décimo en 
todos los 

torneos) para 
alcanzar el 

cuarto lugar de 
la Premier

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Qué hacemos 
con Lopetegui?

Ser entrenador del Real Madrid no es 
nada fácil, la presión por ganar existe en 
cada partido, incluso en algunas victorias 
puedes escuchar algunas críticas, los 
equipo grandes tienen que ganar 
siempre y además haciéndolo bien.

El camino de Lopetegui comenzó de 
una manera muy turbia en el Real 
Madrid, a sólo dos días de empezar el 
Mundial Florentino Pérez anunció su 
contratación siendo entrenador de la 
Selección Española, eso enojó mucho al 
Presidente de la Federación Rubiales y lo 
destituyó sólo un día después.

Y así como las cosas empezaron mal 
sólo unos días después Cristiano 
abandonó el club y para colmo no llegó 
ningún delantero top, Mariano no lo es, y 
llegó un portero cuando no se necesitaba 
uno. Lopetegui llegó a un equipo que 
ganó tres Champions consecutivas y en 
pocos meses al frente del club ya perdió la 
Supercopa de Europa, ya perdió un 
partido en Champions y en la Liga es el 
7mo lugar, y ¿saben qué? El domingo hay 
Clásico contra el Barcelona. La cosa está 
muy mal y la verdad no creo que llegue al 
domingo, Lopetegui tiene las horas 
contadas en el conjunto blanco.

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

Gravina, de 65 años y expresidente de la Serie C, re-
cibió 97,2% de los votos durante la elección.

dato

Busca 
cambios 
"Gabriele es uno 
de ustedes, al-
guien que desea 
cambiar y reim-
pulsar el fútbol 
italiano”, declaró 
Gravina. “Cambia-
remos la orienta-
ción y dirección".
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Todo arrancará este día en el Fenway Park, con 
el de mánagers de minorías, Cora por los Medias 
Rojas de Boston y Roberts por los Dodgers
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Al asomarse en el Fenway Park 
la tarde del lunes, Enrique Her-
nández avistó a Alex Cora. Los 
dos puertorriqueños no tarda-
ron en entablar una charla en 
la víspera de la Serie Mundial 
que enfrenta a dos históricas y 
acaudaladas franquicias, sepa-
radas de su duelo anterior en 
octubre por la distancia más larga entre opo-
nentes que se haya visto en sus 114 años.

Hernández, el versátil jugador de los Dod-
gers, estaba maravillado por otro elemento sin-
gular en este Clásico de Otoño — el que los dos 
managers sean de minorías.

Como piloto novato de los Medias Rojas, Co-
ra es el primer boricua que dirige en una Serie 
Mundial. Boston intenta coronarse campeón 
por cuarta vez en cinco años.

Dave Roberts, de madre japonesa y padre 
afroamericano, trae a Dodgers por segundo año 
consecutivo a la serie por el título de las Grandes 
Ligas, uno que el conjunto de Los Ángeles anhe-
la conquistar por primera vez en tres décadas.

“Es algo que le da un poquito más de senti-
miento y hace más especial esta Serie Mundial”, 
dijo Hernández.

Todo arrancará el martes en el Fenway Park, 
con un duelo de ases zurdos: Clayton Kershaw 
por los Dodgers ante Chris Sale, recuperado tras 
ser hospitalizado hace una semana por un pro-
blema estomacal.

Reúne también a varias de las principales fi-
guras del momento, con todos los ingredientes 
para un apasionante choque. Son equipos simi-
lares por la profundidad de sus nóminas, en las 
que Cora y Roberts pueden mover piezas como 
ajedrecistas.

El dinámico jardinero de los Medias Rojas 

Por AP/Dallas, Estados Unidos
 

Los Cowboys de Dallas hicieron el lunes un mo-
vimiento importante para su presente, al can-
jear una selección de primera ronda por el re-
ceptor de Oakland, Amari Cooper.

Se trata de la más reciente jugada del entre-
nador en jefe de los Raiders, Jon Gruden, de ca-
ra al futuro de su equipo.

Los Cowboys renunciaron a su primera se-
lección del próximo reclutamiento colegial con 
la esperanza de aportar un destinatario fiable a 

Por AP/Singapur
 

En un partido entre las últi-
mas dos campeonas del U.S. 
Open, Sloane Stephens sa-
lió avante.

Stephens, que se coronó en 
el Abierto de Estados Unidos 
en 2017, venció el lunes 7-5, 
4-6, 6-1 a la japonesa Naomi 
Osaka en el segundo día de 
actividades de la Final de la 
WTA en Singapur.

Con ambas jugadoras de-
butando en el torneo de fin 
de temporada que arrancó el domingo, la es-
tadounidense lució más tranquila que su rival.

La japonesa de 21 años, que el mes pasado 
derrotó fácilmente a Serena Williams en la fi-
nal en Nueva York para convertirse en el pri-
mer tenista de su país, hombre o mujer, en alzar 
un título de Grand Slam, nunca se vio cómo-
da en su primera participación en la compe-
tencia de formato round-robin entre las me-
jores ocho jugadoras del mundo.

“Me siento realmente feliz de salir adelan-
te y jugar un buen duelo competitivo”, afir-
mó Stephens.

Stephens llegó al torneo con 33 victorias 
esta temporada, la menor cantidad de entre 
las ocho competidoras. La estadounidense de 
25 años llegó a la segunda final de Grand Slam 
de su carrera en el Abierto de Francia de este 
año, y ganó el título en Miami.

Kiki Bertens, que fue incorporada al sorteo 
cuando la rumana y número uno Simona Ha-
lep suspendió su participación con un disco 
herniado, remontó para derrotar 1-6, 6-3, 6-4 
a la primera cabeza de serie Angelique Kerber.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
Rae Carruth es hombre libre. El ex wide re-
ceiver de NFL fue liberado el lunes después 
de pasar 18 años de prisión por planear el ase-
sinato de la madre de su hijo aun no nacido.

Carruth, elegido por los Panthers de Ca-
rolina en la primera ronda del draft de 1997, 
abandonó la Institución Correccional Samp-
son, tras cumplir una condena de 18 a 24 años.

El exjugador de Panthers, ahora de 44 años, 
no habló con los reporteros . Carruth deberá 
incorporarse a programa de nueve meses para 
exprisioneros, de acuerdo con el l Departamen-
to de Seguridad Pública de Carolina del Norte.

Carruth fue hallado culpable de orquestar un plan para ase-
sinar a Cherica Adams el 16 de noviembre de 1999, en Charlotte, 
con la intención de evitar pagar manutención infantil. Adams, 
en ese entonces embarazada, recibió cuatro disparos mientras 
conducía su auto, pero logró hacer una llamada el número de 
emergencias 911 que ayudó a implicar a Carruth en el crimen.

Adams cayó en coma y falleció menos de un mes después.
El hijo que esperaba, Chancellor Lee Adams, nació por ce-

sárea de emergencia, pero sufre de daño y parálisis cerebral.
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Roberts colocaó a los Dodgers por segunda vez conse-
cutiva en el Clásico de Otoño.

En su campaña debut como mánager, Alex Cora tiene a los Medias Rojas en el gran juego de las Grandes Ligas.

LYNCH, EN LISTA DE LESIONADOS DE LOS RAIDERS
Por Notimex/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Raiders de Oakland anunció este lunes que 
decidió colocar al corredor Marshawn Lynch en 
la lista de lesionados, esto luego de una lesión 
en la ingle que lo tendría fuera de acción hasta 
diciembre, en el cierre de la temporada regular 
de la NFL.

Lynch estaría alejado de los emparrillados 
un tiempo estimado de un mes, motivo por el 
cual el equipo ha decidido ponerlo en la lista 

de lesionados y sería elegible para el juego de 
Noche Buena contra Broncos de Denver, de la 
semana 16.

El egresado de la Universidad de California 
sufrió la lesión en la recien disputada semana 
seis, en la derrota de su equipo 3-27 ante los 
Seahawks de Sea�le, partido disputado en la 
ciudad de Londres.

Oakland le dará una oportunidad a los 
corredores Doug Martin y Jalen Richard para que 
tomen el lugar de "Beast Mode", quién ha sido 
uno de los pilares en la ofensiva de los Malosos.

Dallas anunció la adquisión del 
receptor, seleccionado en primer 
ronda del dra� por los Raiders

Mookie Betts, gran favorito al Jugador Más Va-
lioso, versus Manny Machado, el villano de es-
ta postemporada, inminente agente libre y el 
torpedero que los Dodgers adquirieron en julio 
para enderezar el rumbo tras rezagarse 10 jue-
gos por debajo de .500 en junio. Toleteros como 
J.D Martínez y Justin Turner. Dos de los me-
jores cerradores de las mayores en Craig Kim-
brel y Kenley Jensen. Y por si faltara algo, Ya-
siel Puig, el desinhibido jardinero cubano de 
los Dodgers que saca la lengua, realiza gestos 
con connotaciones sexuales y suelta el bate con 
gusto al conectar jonrones.

Kershaw tratará de contener a un equipo 
que fijó un récord de la franquicia al acumu-
lar 108 victorias, y que viene de despachar con 
solvencia a los Yanquis y Astros, que también 
alcanzaron los 100 triunfos, en los playo¦s de 
la Liga Americana.

Ganador del Cy Young de la Nacional en tres 
ocasiones, Kershaw nunca ha lanzado en Fen-
way. Pero la presencia de Cora y Roberts como 
managers es un aspecto único.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de más de 
500 exponentes, inició el cam-
peonato Nacional de Ciegos y Dé-
biles visuales, el cual culmina-
rá hasta este miércoles y donde 
Puebla es sede de las pruebas.

Los deportistas provenien-
tes de las diferentes entidades 
buscarán adjudicarse la corona 
en lgolbol, atletismo natación y 
futbol, en tres de estas, Puebla 
es el rival a vencer.

En ceremonia realizada en 
las instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento, se dio paso a 
la inauguración de esta compe-
tencia, la cual tendrá como se-
de principal este mismo esce-
nario donde se llevaron a cabo 
el atletismo, golbol y natación.

Mientras que la actividad del 
fútbol se realiza en la Universi-
dad Anáhuac donde el equipo los 
Topos de Puebla buscar a refren-
dar por cuarta ocasión el título.

En el atletismo se tuvo la par-
ticipación de la actual titular del 
Instituto Municipal del Depor-
te, Diana Laura Coraza, quien en 
esta ocasión además de compe-
tir en 800 metros participó en 
los mil 500, todo ello con miras 
a buscar un lugar para los Pana-
mericanos.

"Estamos muy contentos de 
recibir este Nacional, teníamos 
tres años de no llevarlo a cabo, 
y hoy Puebla recibe este evento 
que es de suma importancia ya 
que es el primer filtro para for-
mar a la delegación de los Jue-
gos Parapanamericanos".

Inauguran 
Nacional 
de Ciegos

Los Topos de Puebla buscan refren-
dar el campeonato.

El corredor sufrió la lesión en la ingle durante la derrota 
de Oakland a manos de Sea�le en la semana seis.

su quarterback Dak Prescott, apenas unos me-
ses después de dar de baja al líder de recepcio-
nes de touchdown de la franquicia, Dez Bryant, 
en un movimiento para cortar gastos.

Dallas (3-4) ha tenido dificultades para anotar 
puntos al perder sus cuatro partidos como visi-
tante, incluido el del domingo 20-17 en Wash-
ington. Y los receptores de los Cowboys no han 
realizado muchas jugadas importantes en su 
primera temporada sin Bryant y sin el retira-
do ala cerrada Jason Witten, líder histórico del 
equipo en pases atrapados.

Los Cowboys decidieron que Bryant no va-
lía los 12,5 millones de dólares que ganaría en 
2018 luego de tres temporadas mediocres des-
de que firmó un contrato grande tras su única 
campaña estelar en 2014.

El gerente general de los Raiders, Reggie Mc-
Kenzie, dijo que el vicepresidente ejecutivo de 
personal de los Cowboys, Stephen Jones, llamó 
la semana pasada para mostrar su interés por 
Cooper, y ofreció la primera selección que los 
Raiders esperaban antes de llegar a un trato.

Cooper fue la cuarta selección global del dra-
ft de hace tres años para los Raiders, proceden-
te de Alabama. 
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Carruth deberá incorporarse a programa de 9 meses para exprisioneros.
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Honrarán a Bird
▪ Un museo planeado contará la historia de una de las 

leyendas de la NBA, Larry Bird, y sus orígenes en Indiana. El 
gobernador de Indiana, Eric Holcomb, anunció el sábado que 

el museo formará parte de un centro de convenciones en 
construcción en Terre Haute, en el oeste del estado. 

POR AP/ FOTO: AP

Una singular 
Serie Mundial 
de las Mayores




