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A fi n de desarrollar 
estrategias de 
coordinación para la 
prevención, detección y 
tratamiento del cáncer, 
la SSH llevó a cabo una 
reunión con el Incan. 
METRÓPOLI 2

Fortalecerán
detección 
del cáncer

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno estatal, a través de 
las secretarías de Gobierno, Tu-
rismo y Cultura, lanzó su nueva 
campaña de Turismo Religioso 
que se enfoca en rescatar y dar 
a conocer los templos, iglesias y 
exconventos más emblemáticos 
de Hidalgo, con lo cual se colo-
ca como pionero a nivel nacio-
nal en el tema.

En representación del gober-
nador Omar Fayad, el secreta-
rio de Gobierno Simón Vargas 
Aguilar resaltó el interés y com-
promiso del mandatario por im-
pulsar el desarrollo económico 
de las familias que habitan en las 
diferentes regiones del estado.

Por ello, resaltó la importan-
cia de este programa de traba-
jo de turismo religioso, prime-
ro en su tipo a nivel nacional. 

Acompañado por Monseñor 
Juan Pedro Juárez, obispo de la 
Diócesis de Tula, Vargas desta-
có la relevancia de dar a cono-
cer las riquezas religiosas con las 
que cuenta el estado. METRÓPOLI 3

Proyectan 
el Turismo 
Religioso
Hidalgo lanzó la primera campaña en su tipo que 
busca rescatar templos, iglesias y exconventos

CONVOCAN A 
MIGRANTES AL 
FOMI 2018
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedeso) convoca a partici-
par en la edición 2018 del Fondo 
de Apoyo al Migrante (Fomi), que 
repartirá más de 6.5 millones de 
pesos invertidos en proyectos 
productivos que impulsarán el 
desarrollo económico de perso-
nas migrantes en retorno.

Esta convocatoria tiene el 
objetivo de apoyar a los migran-
tes de Hidalgo que han sido re-
patriados de EU. METRÓPOLI 2

Se reúne Arroyo con CCEH 
▪  El procurador general de Justicia en la entidad, 
Raúl Arroyo, tuvo una reunión con afi liados al 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH) a cargo de Edgar Espínola Licona, en la 
cual se estableció mantener una coordinación 
permanente. FOTO: ESPECIAL

Corren el Maratec 
▪  Con la participación de casi un millar de 
corredores, se llevó a cabo la 35 edición de la 
carrera Maratec 11 kilómetros, que organizó con 
motivo de su 47 aniversario el Instituto 
Tecnológico de Pachuca. La competencia fue 
avalada por la Asociación Hidalguense de 
Atletismo que preside Martin Zustaeta. La 
premiación fue en efectivo. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Temas como el aborto, muerte asistida, ma-
trimonios y adopción de menores por parte 
de personas del mismo sexo y el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal deben ser abordados 
por las nuevas autoridades y el Congreso del 
estado, señalaron diputados de los grupos le-
gislativos de Morena, PRI y PRD.

Los legisladores Víctor Guerrero Trejo y 
Susana Araceli Ángeles Quezada, ambos de 
Morena, señalaron que estos son temas que 
no deben dejarse al margen. METRÓPOLI 3

Diputados deben 
abordar temas 
‘controversiales’

Sedeso repartirá  proyectos pro-
ductivos con montos de 25 mil pesos 
para impulsar el autoempleo.

18 
DE SEPTIEMBRE 
LA SEXAGÉSIMA 

cuarta Legislatura local celebró su primera sesión ordinaria

32 
CONVENTOS 
AGUSTINOS 

posee Hidalgo, 20 
franciscanos y uno 

dominico

10 
MUNICIPIOS 

CON GRAN 
importancia 

religiosa tiene el 
estado de Hidalgo

4 
MILLONES DE 
VISITANTES 

se recibieron tan 
sólo en Semana 

Santa 

ACTUALMENTE 
SE INVIERTEN 

39.5 millones de pesos en 11 obras de restauración del patrimo-
nio material en todo el estado.

ELo que menos 
se puede hacer 

es que estos 
temas sigan 
siendo trata-

dos como tabú 
y nadie quiera 
enfrentarlos”

Susana 
Ángeles 

Diputada local 

LES ARREBATAN 
PUNTOS

Camilo Sanvezzo convirtió un penal 
agónico y Querétaro rescató un empate 
de 1-1 ante Chivas; clásico regio se em-
paña con violencia en inmediaciones 

del Volcán

Irán dará “respuesta 
aplastante”

Tras atentado en desfile, el presiden-
te Rouhani ha prometido “respuesta 

aplastante” a EU. ORBE/AP

Niños, entre 
restos en fosas

Segob reveló fotos de prendas en fosas, 
incluyendo de niños. Además, hay crá-

neos de infantes. NACIÓN/ESPECIAL

inte
rior
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

El procurador general de Justicia en la entidad, 
Raúl Arroyo, tuvo una reunión con afi liados al 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH) a cargo de Edgar Espínola Licona, en la 
cual se estableció mantener una coordinación 
permanente para la atención al sector empre-
sarial hidalguense.

Durante el encuentro celebrado en las instala-
ciones del Consejo Coordinador Empresarial de 
Hidalgo, los empresarios expresaron sus inquie-
tudes al procurador relacionadas con el queha-
cer de la PGJEH y el desempeño de su personal, 
a lo que el Procurador manifestó dejar abierto 
el canal de comunicación con empresarios para 
atender las necesidades que surjan.

Del mismo modo, Arroyo destacó que para te-
ner un mejor crecimiento en cualquier ámbito, 
hay que acercarse a todos los sectores, y en este 
caso la reunión con el sector empresarial contri-
buye a la política de atracción de inversiones que 
implementa el gobierno del estado.

De igual forma, en el intercambio de ideas y 
propuestas, el titular de dicha dependencia ex-
puso a los afi liados al CCEH el proyecto de tra-
bajo que a un mes y días de su llegada a la Procu-
raduría ha planteado, en el que incluye la vincu-
lación de la PGJEH con distintos sectores, como 
el privado y social.

Raúl Arroyo afi rmó que se encuentra en de-
sarrollo un estudio que permitirá hacer una re-
ingeniería en cuanto a la funcionabilidad y las 
responsabilidades que tienen los encargados de 
procurar justicia en la entidad.

Al término del encuentro, los integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial  se mostra-
ron interesados en el proyecto de trabajo del ac-
tual titular de la PGJEH a quien le mostraron su 
solidaridad e interés de continuar con encuen-
tros como este.

Fijan  acciones 
de coordinación  
PGJEH y CCEH
Los empresarios expusieron sus inquietudes al 
procurador Raúl Arroyo, en torno al quehacer de 
la dependencia y el desempeño de su personal.

Convoca Sedeso para la 
edición 2018 del Fomi 

Arroyo destacó que para tener un mejor crecimiento en cualquier ámbito, hay que acercarse a todos los sectores.

Sostienen SSH e
Incan reunión de
trabajo en Hidalgo
Por Edgar Chávez
Síntesis

La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), sostuvo una reu-
nión de trabajo con el Institu-
to Nacional de Cancerología 
(Incan), con el objetivo de de-
sarrollar estrategias de coor-
dinación para la prevención, 
detección oportuna y trata-
miento del cáncer en la po-
blación hidalguense. 

Entre las estrategias de 
cooperación con el Incan, 
se busca desarrollar convenios en materia de 
capacitación, investigación y atención inte-
gral para la prevención y detección tempra-
na de los diferentes tipos de cáncer.

Al respecto, Abelardo Meneses García, di-
rector del Instituto Nacional de Cancerología, 
destacó que una de las funciones del Incan es 
apoyar a los estados que no cuentan con cen-
tros oncológicos, y para ello, se busca estable-
cer una red de detección oportuna de casos 
de cáncer, ya que 7 de cada 10 personas que 
se atienden en el instituto, llegan en un esta-
do avanzado de la enfermedad.

“Una enfermedad detectada a tiempo, que 
pudiera costar 30 mil pesos en tratamientos, 
viene costando millón o millón y medio de pe-
sos en atención médica, esto sin contar el im-
pacto que representa para los pacientes y sus 
familias por la complejidad económica y de sa-
lud que conlleva”, puntualizó Meneses García.

Consideró que la colaboración que se va a 
tener, sobre todo en las campañas de detec-
ción, puede ayudar a todos. 

Sobre el asunto, el secretario de Salud de 
Hidalgo, resaltó que desde el inicio de su ges-
tión, el gobernador, Omar Fayad, ha aposta-
do por la prevención de enfermedades y el uso 
de las tecnologías para la atención de salud.

Esta convocatoria tiene el objetivo 
de apoyar a los migrantes de 
Hidalgo que han sido repatriados 
provenientes de los EEUU.
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de De-
sarrollo Social (Sede-
so), convoca a las per-
sonas interesadas a 
que participen en la 
edición 2018 del Fon-
do de Apoyo al Migran-
te (Fomi), que reparti-
rá más de 6.5 millones 
de pesos invertidos en 
proyectos productivos 
que impulsarán el de-
sarrollo económico de 
personas migrantes en 
retorno.

A través de la Subse-
cretaría de Desarrollo 
Social y Humano y la Dirección General de Aten-
ción al Migrante, esta convocatoria tiene el ob-
jetivo de apoyar a los migrantes de Hidalgo que 
han sido repatriados provenientes de los EEUU.

Para ello, el gobierno federal a través de la Se-
deso Hidalgo repartirá recursos para desarro-
llar proyectos productivos con montos máxi-
mos de 25 mil pesos, a fi n de impulsar el au-
toempleo en alguno de los 33 municipios con 
mayor intensidad migratoria. 

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, comentó que este programa 
busca apoyar a los migrantes hidalguenses en re-
torno, como lo instruyó el gobernador, Omar Fa-
yad, en busca de facilitar la reinserción social a 
sus comunidades.

Así también se aprovechan las actividades ocu-
pacionales que aprendieron en los EEUU, enca-
minando sus capacidades técnicas y productivas 
para impulsar a sus regiones. 

El secretario de Sedeso, Jiménez Rojo, infor-
mó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico del Gobierno Federal (SHCP) destinó más 
de 6.5 millones de pesos para Hidalgo, a través del 
Fondo de Apoyo al Migrante, lo que representa 1.3 
millones de pesos más que en el periodo 2017, con 
lo cual se aumenta el recurso proporcionado pa-
ra estos proyectos. 

Los interesados en participar en esta convo-
catoria pueden inscribirse a partir de este 24 de 
septiembre y hasta el 1 de octubre, registrando  
proyectos y actividades relacionadas con la gana-
dería, comercio, servicios y talleres artesanales.

Los proyectos tendrán que cumplir con la 
documentación requerida, como requisito in-
dispensable se debe presentar la hoja de repa-
triación entre otros que podrán consultar en la 
convocatoria publicada en la página de la depen-
dencia www.sedeso.hidalgo.gob.mx.  

“Con estas acciones de la administración que 
encabeza el gobernador, Omar Fayad, a través 
de la Sedeso, se continúa fortaleciendo los pro-
gramas de apoyo, asesoría y reinserción dirigi-
dos a los migrantes repatriados, buscando que 
este sector alcance la calidad de vida que me-
recen y que este gobierno se ha comprometido 
en impulsar”, aseguró Jiménez Rojo.

La Sedeso Hidalgo repartirá proyectos productivos con montos máximos de 25 mil pesos para impulsar el autoempleo.

7
personas

▪ de cada 10 
que se atienden 

en el Incan, 
llegan en un es-
tado avanzado 
de la enferme-

dad.

Proyectos 
productivos

Los interesados 
pueden inscribirse a 
partir de este 24 de 
septiembre y hasta el 1 
de octubre, registrando  
proyectos y actividades 
relacionadas con:
▪ Ganadería
▪ Comercio
▪ Servicios
▪ Talleres artesanales

Reunión de empresarios

Durante el encuentro celebrado en las 
instalaciones del CCH , los empresarios 
expresaron sus inquietudes al procurador 
relacionadas con el quehacer de la PGJEH y el 
desempeño de su personal.
Edgar Chávez
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Deben abordarse temas
controversiales en tribuna

Lanza Hidalgo la
primera campaña
‘Turismo Religioso’
Siendo la primera en su tipo a nivel nacional, esta 
campaña busca el rescate de templos, iglesias y 
exconventos más emblemáticos de la entidad

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Temas como el aborto, muerte 
asistida, matrimonios y adopción 
de menores por parte de perso-
nas del mismo sexo y el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal deben 
ser abordados por las nuevas au-
toridades y el Congreso del esta-
do, señalaron diputados de los 
grupos legislativos de Morena, 
PRI y PRD.

Los legisladores por el dis-
trito de Zimapán Víctor Gue-
rrero Trejo y del distrito de Ti-
zayuca Susana Araceli Ánge-
les Quezada, ambos del partido 
Movimiento Regeneración Nacional, coinci-
dieron en señalar que estos son temas que no 
deben dejarse al margen y sin hacer nada por 
el respeto a los derechos de las minorías, ade-
más de que son temas que deben ser llevados 
a consulta popular.

Ángeles Quezada afirmó: “Son temas que te-
nemos que trabajar para llevar a tribuna, pero 
además que sean llevados a consulta ciudadana 
y que se deben alinear con la legislación federal. 
En Morena tenemos esa apertura de abordarlos 

Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas /Síntesis

 
Hasta el momento se han 
mantenido las relaciones de 
comunicación con todos los 
coordinadores y representan-
tes de partidos políticos en el 
Congreso del estado, afirmó la 
coordinadora del grupo par-
lamentario del PRI en la se-
xagésima cuarta Legislatura 
local María Luisa Pérez Pe-
rusquía.

De acuerdo con la diputa-
da plurinominal, si bien en un 
principio la situación era de 
desacuerdos e inconformida-
des, la situación ha cambiado de manera radi-
cal al decidir por que la situación se dirima por 
medio del diálogo entre todos los actores, por 
los que han estado en comunicación perma-
nente en medio de acercamientos de respeto 
y civilidad para lograr los acuerdos necesarios.

“Particularmente también con el diputado 
Veras Godoy, y quiero resaltar que todo es con 
la disposición de transitar en el tema que te-
nemos pendiente y de ahí en fuera no hay si-
tuaciones de caer en la misma situación que 
en un inicio, porque reitero que la comunica-
ción ha sido constante con todos los represen-
tantes de los partidos y estamos en esa vía pa-
ra llegar a los acuerdos necesarios”.

Manifestó que en caso de no lograr el con-
senso para definir respecto a qué fracción parla-
mentaria encabezará la presidencia de la Junta 
de Gobierno en su primer año, se puede recu-
rrir a las opciones jurídica y de acuerdo polí-
tico, que es en este último en el que se espera 
llegar a un acuerdo que le permita a la nueva 
legislatura comenzar a trabajar de lleno.

Respecto a la distribución de las comisio-
nes que conforman al Congreso del estado pa-
ra la recepción de las propuestas de los legis-
ladores y el Ejecutivo, la diputada afirmó que 
también se mantiene el diálogo y los acuerdos 
por lo que no se descarta que al mismo tiempo 
que se logren los acuerdos para la presidencia 
de la junta se tengan los acuerdos para la dis-
tribución de las diferentes comisiones.

“En este sentido también hay una comuni-
cación constante, permanente, cordial y cons-
tante con todos los coordinadores de los gru-
pos y de forma independiente a la diferencia 
de opiniones que tenemos  con relación a es-
te tema de la presidencia de la Junta de Go-
bierno; estamos platicando en términos de los 
intereses de cada quien y de acuerdo al perfil 
por un lado para que avancemos en ese tema 
y debemos ponernos de acuerdo en la junta, 
por lo que es importante que esta se defina.

Debe militancia
fijar el rumbo del
tricolor: Pineda

Diputados llamaron a analizar temas 
como el aborto o el matrimonio 
entre personas del mismo sexo

y ponerlos a consideración de la ciudadanía; no 
sabemos las razones por las que no se han abor-
dado anteriormente aunque no queremos pen-
sar que fue por miedo”.

Por su parte, la diputada plurinominal del PRD, 
Areli Rubí Miranda Ayala, coincidió en que son 
temas que no se pueden quedar al margen por la 
forma de pensar de unas cuantas personas, ya que 
se debe avanzar en todo para respetar los dere-
chos de los demás por pequeños que puedan ser 
o parecer estos grupos. 

“Creo que en este caso la sociedad hidalguen-
se ya está preparada para abordar temas como el 
aborto, este y otros como el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la adopción, ya pue-
den ser legitimados por medio de la consulta ciu-
dadana y de esa manera le podemos dar paso y 
pauta  a disminuir las desigualdades sociales”.

A su vez, la legisladora del PRI, Adela Pérez Es-
pinoza, del distrito de San Felipe Orizatlán, afir-
mó que en su instituto político hay interés y dis-
posición por abordar los temas que han generado 
polémica, ya que se trata también de tener una 
mayor apertura a los temas sensibles de todos 
los sectores de la población, por lo que aseguró 
que dentro de la agenda legislativa de su partido 
se comenzarán abordar.

Asimismo, la legisladora Noemí Zitle Rivas, 
por el distrito XV, dijo que no siempre se puede 
estar en contra de las demandas de los grupos mi-
noritarios, y refirió que antes de llevarlos a tribu-
na deben ponerse a consideración de la ciudada-
nía por medio de una consulta para después lle-
varlos a la máxima tribuna.

Por  Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
El gobierno estatal, a través de las secretarías de 
Gobierno, Turismo y Cultura, lanzó su nueva cam-
paña de Turismo Religioso que se enfoca en res-
catar y dar a conocer los templos, iglesias y ex-
conventos más emblemáticos de Hidalgo, con lo 
cual se coloca el estado como pionero a nivel na-
cional en el tema.

En representación del gobernador Omar Fa-
yad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, resaltó el interés y compromiso del mandata-
rio por impulsar el desarrollo económico de las 
familias que habitan en las diferentes regiones 

del estado.
Por ello, resaltó la importancia de este pro-

grama de trabajo de turismo religioso, primero 
en su tipo a nivel nacional. 

Acompañado por Monseñor Juan Pedro Juá-
rez, obispo de la Diócesis de Tula, Vargas Aguilar 
destacó la relevancia de dar a conocer las rique-
zas religiosas con las que cuenta el estado en to-
dos sus rincones, “con esta estrategia, sin duda 
se logra parte de este objetivo”.

Resaltó la relevancia de fomentar nuevas al-
ternativas de desarrollo en las diferentes zonas 
del estado, pues dijo que al poner en marcha es-
ta nueva etapa del Hidalgo Mágico se generarán 
importantes beneficios para las familias.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
La militancia es la que debe fijar el rumbo del 
Partido Revolucionario Institucional hacia los 
retos políticos que se tengan que enfrentar en 
el país y el estado, afirmó el dirigente estatal 
del tricolor en la entidad, José Leoncio Pine-
da Godos, previo a la aplicación de la Consul-
ta PRI 2018 en la región de Tula de Allende.

En su mensaje a la militancia el dirigente 
estatal, quien estuvo acompañado de la secre-
taria general de su instituto político, Erika Ro-
dríguez Hernández, así como por los líderes de 
sectores y organizaciones, destacó la impor-
tancia de la participación de los integrantes 
de los diferentes sectores del tricolor en las 
decisiones no solo para su partido, sino para 
el estado y la nación en general.

“El PRI se ha esforzado por evolucionar 
al ritmo de una sociedad compleja y diversa. 
Hasta el momento ha sido el priismo el úni-
co capaz de conciliar a los mexicanos y el úni-
co que se ha atrevido en tomar las principa-
les decisiones en favor de un México mejor”.

Afirmó que serán los militantes los que se 
encargarán de decidir quiénes encabezarán los 
esfuerzos para los comicios de los años 2020 y 
2021, acción que generará una mayor acepta-
ción, unidad y voluntad para trabajar, las cua-
les, dijo, son la mejor arma del PRI para poder 
recobrar la confianza ciudadana así como los 
espacios de representación popular.

Los asistentes refirieron que en los tiem-
pos adversos que vive el priismo se necesita, 
más que nunca, del apoyo de sus dirigentes.

Siguen pláticas
para presidir la
Junta de Gobierno

Actualmente se invierten 39.5 millones de pesos en 11 obras de restauración del patrimonio material en todo el estado.

El Partido Revolucionario Institucional aplicó consul-
ta partidista en la región de Tula de Allende.

María Luisa Pérez Perusquía informó que la relación 
entre los grupos ha cambiado de manera radical.

LLAMA ACEVES A
AGILIZAR CARPETAS
DE INVESTIGACIÓN
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Al afirmar que los procesos burocráticos son 
tardíos y dejan una sensación de impunidad 
e injusticia, la diputada plurinominal local 
del Partido Encuentro Social, Jajaira Aceves 
Calva, afirmó que la administración de justicia 
debe ampliarse y agilizarse en materia 
familiar y civil.

Al respecto, manifestó que la 
administración de la justicia es algo que 
debe cambiar y se tiene que hacer con una 
visión más humana, donde se privilegie a 
las víctimas y que esta pueda ser agilizada, 
ya que solamente de esta manera habrá de 
recuperarse la confianza en las instituciones 
y quienes las dirigen.

“Es totalmente deplorable y reprobable 
la atención a la ciudadanía en los juzgados, 
principalmente por el hacinamiento, por lo 
que necesitamos jueces que escuchen a los 
justiciables, que no estén encerrados en sus 
oficinas y resuelvan sin conocer a las partes, 
debemos procurar que la ley les impida 
alargar procesos”.

Lamentó que las personas pierdan 
mucho tiempo en iniciar una carpeta de 
investigación, por lo que este tema debe 
mejorarse; es necesario, dijo, revisar el índice 
de impunidad y concientizar a la población de 
las bondades del nuevo sistema penal.

Por su parte, el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, explicó que el turismo religioso de 
Hidalgo es impresionante por su vasta variedad.

“Tenemos más de 10 municipios con gran im-
portancia religiosa como son El Arenal, Pachu-
ca, Actopan, Cardonal, Epazoyucan, Huasca de 
Ocampo, Tepeapulco, Huejutla, Tenango de Doria, 
Actopan, Ixmiquilpan y Huichapan, entre otros; 
ahí pueden encontrar templos, iglesias y conven-
tos con más de 100 años de antigüedad”.

Informó que tan sólo en Semana Santa se re-
cibieron casi 4 millones de visitantes y se espe-
ra una importante presencia en la próxima fes-
tividad del Xantolo, el cual fue declarado por la 
Unesco como patrimonio de la humanidad.

Baños Gómez dio a conocer que el año pasado, 
tras el lanzamiento de la campaña Hidalgo Má-
gico, se obtuvo una afluencia de 8 millones 509 
mil 309 personas, que dejaron una derrama eco-
nómica de 2 millones 513 mil pesos. “Esperamos 
que las cifras aumenten hasta un 10 por ciento, 
comparado al año 2017".

La campaña de turismo religioso también ofer-
ta las fiestas y celebraciones de santos y vírgenes 
como son la Feria de San Francisco, la del Señor 
de las Maravillas, el santuario del Señor Mapethé, 
y exconventos como el de San Nicolás Tolentino.

“Sin embargo, los atractivos más fuertes del 
estado en temas religiosos son las impresionan-
tes representaciones en la época del Viacrucis así 
como sus ferias y fiestas donde se celebra  a los 
santos y vírgenes”, dijo.

Por último, el secretario de Cultura, Olaf Her-
nández Sánchez, detalló que actualmente se invier-
ten 39.5 millones de pesos en 11 obras de restau-
ración del patrimonio material en todo el estado.

Respecto a la arquitectura religiosa, agregó 
que Hidalgo cuenta con 32 conventos agustinos, 
20 franciscanos y uno dominico.

Son temas que no se pueden quedar al margen, coincidieron los diputados. 

Lo que veo 
que hay es una 

relación cordial 
con todos y 

una comunica-
ción abierta, y 
vamos avan-

zando bien
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local 

Lo que menos 
se puede hacer 

es que estos 
temas sigan 
siendo trata-

dos como tabú 
y nadie quiera 
enfrentarlos

Susana Araceli 
Ángeles 
Quezada

Diputada local 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Hidalgo sigue siendo de los estados más seguros 
de la zona centro del país para la industria; sin 
embargo, los industriales contribuyen también 
con la instalación de cámaras de videovigilancia, 
con transporte para sus trabajadores, contratan 
vigilancia, entre otras medidas, aseguró Marga-
rita Gálvez Grimaldo.

La vicepresidenta de la Canacintra nacional 

en la Región Centro del país informó que en Hi-
dalgo por lo menos el 80 por ciento de las empre-
sas cuentan ya con cámaras de videovigilancia, 
las cuales se pretende conectar al C5, aunque el 
objetivo es que todas las empresas afiliadas a la 
Canacintra cuenten con esta protección.

“En cuanto a inseguridad, nada grave e inacep-
table”, afirmó, situación que contrasta con la que 
registran entidades de la región como el Esta-
do de México.

“Es muy importante nuestra participación co-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
El anuncio del gobierno federal de transición 
de cerrar las 46 oficinas de Proméxico en el 
mundo cayó cual cubetada de agua fría entre 
empresarios de Hidalgo, que contrario al equi-
po económico de Andrés Manuel López Obra-
dor, consideran que las exportaciones mexica-
nas han podido crecer 37 por ciento en lo que 
va del año, gracias en gran medida a este pro-
grama, enfocado a atraer inversiones y abrir 
mercados para México.

Para empresarios locales como Edgar Es-
pínola Licona, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), es-
ta decisión afectará el comercio internacional 
de México, pues las oficinas de Proméxico se 
ubican en sitios estratégicos de la economía 
mundial.

A decir del empresario esta decisión debe 
ser considerada, pues en las exportaciones hi-
dalguenses la labor de Proméxico ha sido fun-
damental.

Coincide con Espínola Licona la industrial 
hidalguense Margarita Gálvez Grimaldo, al re-
cordar que Proméxico no sólo promociona la 
producción mexicana a nivel mundial, sino 
realiza un sinfín de actividades, entre las que 
destaca la participación de empresarios y au-
toridades estatales en ferias mundiales, con 
una promoción indispensable para el comer-
cio mundial.

Para ello, Proméxico cuenta con oficinas en 
sitios tan importantes y distantes como Bei-
jing, Dubái, Hong Kong, Nueva Delhi, Shanghái, 
Taipéi, Seúl, Yakarta, además de las principa-
les ciudades en Estados Unidos, Canadá, Eu-
ropa y América Latina.

Oficinas de Proméxico “no hacen nada”
Información difundida en diarios de circula-
ción nacional precisa que la decisión de poner 
fin a Proméxico fue adoptada por el gobierno 
de transición, por considerar que las oficinas 
regadas por el mundo “no hacen nada”.

Hoteleros consideran la posibilidad 
de ampararse en contra de las 
decisiones de la CFE por los altos 
costos de la energía eléctrica

mo industriales para tener un es-
tado más seguro”, dijo, y de ahí 
que las empresas realicen esfuer-
zos para aplicar medidas de se-
guridad. Contar con veladores 
debidamente capacitados es un 
costo extra, pero da seguridad al 
empresario.

Inseguridad,
sin cifras 
La industria hidalguense no pro-
porcionó cifras concretas en ma-
teria de inseguridad en la región 
que encabeza para la Cámara Na-
cional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), pero dijo que en gene-
ral, las empresas participan con medidas de se-
guridad que han sido reforzadas. “Tenemos que 
ser empresas más seguras”.

Seguros para el transporte 
de mercancías, ineludibles
Por otra parte, comerciantes e industriales coin-
ciden en la necesidad ineludible que se tiene en 
la actualidad de contratar seguros para la trans-
portación de mercancías.

Sobre todo cuando se trata de mercancías que 
viajarán a regiones del país como Guerrero, Mi-
choacán, Guanajuato, Tamaulipas y muy especial-
mente, cruzarán por el Estado de México.

Contratar seguros para las mercancías re-
presenta para la industria un gasto sumamente 
fuerte, que se refleja en el precio de los produc-
tos, pero no contratarlos equivale a un “suicidio”, 
consideró el empresario transportista Carlos Te-
llería Beltrán.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una serie de medidas para 
proteger a los tarjetahabien-
tes, en especial, a los de Ban-
comer y Banamex, bancos ma-
yoritarios en la expedición de 
dinero plástico, han empren-
dido establecimientos comer-
ciales como la cadena de tien-
das Oxxo, algunas cadenas de 
supermercados y hasta cade-
nas de farmacias.

Digitar el NIP o contraseña 
al momento de pagar con tarje-
ta, mostrar identificación per-
sonal cuando el consumo ex-
cede de 100 pesos en las tien-
das Oxxo, o de 200 pesos en las 
tiendas Aurrerá, y en casos de 
retiro de efectivo en estable-
cimientos comerciales, exigir 
identificación personal y esta-
blecer cantidades máximas a 
autorizar, son algunas de es-
tas medidas.

“Ya no es tan simple como 
llegar con una tarjeta, pagar un consumo y reti-
rarse, porque la tarjeta pudo haber sido extra-
viada por el dueño o sustraída”, aseguró Luis 
“N”, empleado de una sucursal Oxxo frente a 
la Feria de Pachuca.

En esta  sucursal de tiendas, donde se realizan 
transacciones comerciales, no se acepta ya tam-
poco transferir de una tarjeta a otra, se informó.

Estas precauciones se toman especialmen-
te con las tarjetas de crédito o débito de Citi-
banamex y BBVA Bancomer, las instituciones 
bancarias que, de acuerdo a la Condusef, expi-
den el 82 por ciento de los plásticos que circu-
lan en el país, y que por tanto, acumulan un 90 
por ciento de las quejas por cobros no recono-
cidos por los tarjetahabientes.
Llama la atención observar también en las su-

cursales de las farmacias Del Ahorro y Guada-
lajara, además de sucursales de tiendas Oxxo 
que operan en colonias periféricas como Juan 
C. Doria o Forjadores,  algunas medidas de se-
guridad emprendidas por estos establecimien-
tos, que abren sus puertas 18 y hasta 24 horas.

Una de estas medidas es la de instalar cajas 
de seguridad para el depósito en efectivo, evi-
tando con ello disponer de grades sumas de di-
nero en las cajas registradoras.

“¿No trae un billete menor o cambio?”, es 
una pregunta que se escucha frecuentemente 
en estas tiendas y farmacias, en las que se acos-
tumbraba incluso acudir a cambiar billetes de 
alta denominación a cambio de realizar una pe-
queña compra, a sabiendas de que casi siempre 
disponían de efectivo.

Robo hormiga
Pero no solo de las disposiciones ilegales en tar-
jetas de crédito o robos de efectivo se protegen 
las tiendas Oxxo, sino incluso, de robo hormiga 
de ciertas mercancías que ahora se exhiben, pe-
ro con envases vacíos o incluso, sujetos con cin-
chos de plástico o delgadas cadenas.

Son envases con café, miel natural, leche azu-
carada, fórmulas lácteas para bebé, entre otras, 
que ya sea por su pequeño tamaño –fáciles de 
esconder-, o por su elevado precio, y que aho-
ra, aunque exhibidas en estantes, deben ser so-
licitados al cajero, que las tiene en la parte baja 
del exhibidor a sus espaldas.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Hoteleros de Hidalgo conside-
ran, como sus homólogos en mu-
chos puntos del país, la posibili-
dad de ampararse en contra de 
las decisiones unilaterales de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), que tienen en jaque 
a la industria, el comercio y los 
servicios, informó la represen-
tante del sector, María del Án-
gel Sánchez Lozano.

“Estamos a merced de las me-
diciones que ellos deciden, de los 
ajustes al consumo que determi-
nan a su arbitrio, y nosotros como 
empresarios no podemos subir tarifas a diestra y 
siniestra cuando a CFE se le viene a bien elevar 
tarifas o calcular ajustes por consumos anterio-
res”, citó la empresaria hotelera.

Aceptó que “efectivamente, aquí en el estado 
ha subido bastante el costo de la electricidad; las 
tarifas son muy altas y sin embargo debemos man-
tener nuestras tarifas, absorbiendo esos costos, 
para poder captar al turismo y ser competitivos”.

Recordó que la Asociación Mexicana de Ho-
teles y Moteles en el país ha decidido que aten-
derá los reclamos de sus asociados y apoyará a 
aquellos que decidan ampararse contra la CFE 
y sus decisiones arbitrarias, unilaterales, como 
se anunciara hace unos días.

La asociación, se informó la semana pasada, 
apoyará a sus agremiados que decidan “promover 
amparos contra la metodología de cálculo de las 
tarifas de electricidad que utiliza la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), al considerarla irre-
gular y que deriva en altos costos, pues estos au-
mentaron hasta 300 por ciento”.

Se habla ya de un movimiento nacional pa-
ra promover los amparos, debido a que hay hos-
pederías que ya pidieron prórrogas para el pago 
del servicio a la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) durante los meses de menor ocupa-
ción de cuartos.

“La industria hotelera se ha visto afectada por 
estos cobros ilógicos, desmedidos e incluso arbi-
trarios, ya que en el caso de Acapulco, por ejem-
plo, reflejan un incremento de 250 por ciento de 
enero a agosto”, se dijo.

Aumentos que comprometen la actividad ho-
telera, pues es “incosteable” asumir los gastos que 
tienen los integrantes del sector hotelero.

Se puntualizó que la promoción de cualquier 
acción legal deberá ser realizada por cada em-
presa, y no como un acto gremial.

Las cervezas, refrescos, más caras si está bien frías
En el comercio minoritario la situación resulta 
exasperante también, por el consumo de electri-
cidad de los refrigeradores y enfriadores. “Vol-
veremos a los tiempos en que si se quieren bien 
fríos, las cervezas, los refrescos y las aguas se ven-
derán 50 centavos, un pesito más caros”, afirmó 
Julián Navarro, tendero al sur de la ciudad.

Y es que el comercio paga fuertes sumas por 
electricidad por la necesidad de contar con re-
frigeradores para las carnes frías yogures, leche, 
quesos y cuanto producto amerita refrigeración 
las 24 horas del día, para su conservación.

Valida Industria   
la seguridad que 
priva en Hidalgo

Acudirán al 
amparo vs. 
alzas de luz

Cerrar oficinas de
Proméxico 
afectaráa los 
comerciantes

Emprenden 
medidas para
proteger a los
tarjetahabientes

En el estado por lo menos el 80 por ciento de las 
empresas cuenta ya con cámaras y equipo de 
videovigilancia, aseguró la Canacintra 

Margarita Gálvez  señaló que Proméxico realiza un 
sinfín de actividades.

Establecimientos comerciales ha emprendido una se-
rie de medidas para proteger a los tarjetahabientes. La industria hotelera se ha visto afectada por estos co-

bros ilógicos, desmedidos e incluso arbitrarios: Sánchez.

Comerciantes e industriales coinciden en la necesidad de contratar seguros para la transportación de mercancías.

De verdad esta 
situación con 
CFE es difícil, 
pues este ser-
vicio es básico 
y no podemos 

prescindir de él
María del 

Ángel Sánchez 
Lozan

Empresaria 
hotelera

Es muy impor-
tante nuestra 
participación 
como indus-

triales para te-
ner un estado 

más seguro
Margarita 

Gálvez 
Grimaldo

Vicepdta. Cana-
cintra nacional en 
la Región Centro

82 
por ciento

▪ de los plásti-
cos que circulan 

en el país son 
expedidos por 
Citibanamex y 
BBVA Banco-

mer

90 
por ciento

▪ de las quejas 
por cobros no 
reconocidos 

por los tarjeta-
habientes son 
contra Citiba-
namex y BBVA 

Bancomer



• 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•

El programa de austeridad que al asumir el poder aplicará el 
próximo presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, 
repercutirá -como él mismo lo ha anunciado- en los salarios de 
empleados al servicio de la administración pública considerados 
de primer nivel, cuyas remuneraciones son altas, como se presume 
también lo son sus responsabilidades, y por tanto disminuirán de 
tal manera que no superen el salario del jefe del Ejecutivo, lo cual 
será por mandato de la Carta Magna.
Tras su triunfo en las elecciones del 1 de julio de 2018, López 
Obrador reiteró  que reducirá su sueldo a menos de la mitad, y 
desató una polémica en el país por la existencia de algunos sectores 
que perciben salarios bastante más superiores que la remuneración 
económica del presidente, como los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, consejeros del Instituto Nacional Electoral 
y funcionarios del Banco de México.
Recordemos que el mandatario que entrará en funciones dentro de 
2 meses y una semana, a partir del 1 de diciembre devengará  108 
mil 248 pesos (5.750 dólares) como remuneración mensual y no 
se cortó más porque hay funcionarios que trabajan en centros de 
estudio o dentro de la iniciativa privada ganando esa cantidad, por 
lo que con un salario inferior a lo que cobrará López Obrador no les 
convendría trabajar en la administración pública federal.
Por lo pronto, ya circuló la versión de que altos ejecutivos del Banco 
de México optaron por el retiro voluntario antes de que llegue 
al poder el hombre de Tabasco, a fi n de sus remuneraciones no 
bajen ni tampoco sus prestaciones, por lo que antes de que inicie 
el próximo gobierno dichos integrantes de la nómina del Banxico 
estarán fuera de la institución, así como sus abultadas liquidaciones 
por salida anticipada.
En su momento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Luis María Aguilar, consideró que los altos sueldos de 
los magistrados "no son un benefi cio personal de los juzgadores, 
ni mucho menos privilegios inconfesables y consideró que se trata 
de “condiciones necesarias, indispensables e ineludibles, para un 
servicio público de un país democrático que busca tener paz en el 
respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una 
sociedad más justa".
Con estos casos se ilustra que en lo que se concreta la toma 
de posesión de López Obrador se podrían registrar salidas de 
personajes clave que desempeñan labores específi cas y necesarias 
para el desarrollo y avance de programas, lo cual sería lamentable, 
pero al mismo tiempo se abre la posibilidad de que nuevos 
perfi les se integren y sustituyan a aquellos que optaron por la 
salida anticipada y contribuyan a construir los cimientos de la 
administración federal que viene.
Lo que se espera y desea es que las renuncias, jubilaciones 
tempranas y despidos no vayan a perjudicar el inicio del 
nuevo gobierno ni se conviertan en un lastre con que el equipo 
lópezobradorista tendría que atender en detrimento de los 
programas sociales dirigidos proteger y proporcionar bienestar a 
amplios estratos de la población.

Georginaobregon433@gmail,com; T: @Georobregon

Las negociacio-
nes, según se comen-
tó a De Buena Fuen-
te, se dieron práctica-
mente desde la noche 
del miércoles pasado 
y se comenzaron a dar 
a conocer a los prin-
cipales actores horas 
después, lo que co-
menzó a causar des-
acuerdos, lo que po-
dría dar como resul-
tado que  incluso se 
den algunos movi-
mientos en el Con-
greso del estado, don-
de se tendrá que “sa-
crifi car”, a quienes ya 
se veían dirigiendo el 
primer año de las ac-
tividades legislativas 

en el Poder Legislativo.
Es por eso que se asegura que los personajes 

principales no han querido hacer declaraciones 
contundentes sobre el tema, además de que en 
el caso de Humberto Augusto Veras Godoy, no 
hay mayores declaraciones al respecto como en 
un principio las hacía, debido a que todo parece 
apuntar que su desacuerdo se debe a que en las 
negociaciones o acuerdos, según se vea, se preten-
de dejar fuera de toda intervención, todo aque-
llo y todo aquel que tenga que ver con el Grupo 
Universidad comandado por los Sosa Castelán.

De acuerdo con los comentarios a De Buena 
Fuente, de no darse un acuerdo entre los grupos 
que han logrado el consenso fi nal, en esta sema-
na se dará a conocer que Morena tendrá a su car-
go el primer año de las actividades legislativas, 
mientras que el segundo le corresponderá al gru-
po parlamentario del PRI, y como se asegura que 
el PAN está bien alineadito, tendrá que confor-
marse con llevar las riendas de la actual legisla-
tura en su tercer y último año.

Se ha fi ltrado que por ello el exrector de la máxi-
ma casa de estudios del estado y actual presidente 
de la mesa directiva del mes en curso en el Con-
greso, no ha querido decir nada sobre el tema ya 
que ha tenido que plantearlo ante los integran-
tes de su grupo legislativo, de los cuales no se de-
be pasar por alto que al menos nueve de ellos tie-
nen relación con la UAEH.

Respecto a la persona que quedará al frente de 
la Junta en su primer año, se habla que se trata 
del legislador de Zimapán Víctor Guerrero Trejo, 
que no tiene relación alguna con el Grupo Uni-
versidad, sino totalmente de Morena, lo que de-
muestra que en los acuerdos lo que se ha privi-
legiado es que sean totalmente morenistas los 
que lleven la batuta.

De igual forma se ha comentado que la misma 
tendencia se tiene prevista para dirigir los traba-
jos en el Congreso de la Unión, donde tampoco 
se quiere que sean personas allegadas o relacio-
nadas con el grupo Universidad las que tengan 
que llevar los trabajos de dirección.

No faltan aún los 
viejos que recuer-
dan el Pachuca “en 
el que todos nos co-
nocíamos”; el de las 
puertas abiertas, los 
coches encendidos 
mientras el conduc-
tor bajaba unos mi-
nutos, cuando cami-
nar a medianoche no 
era un riesgo y a los 
niños se les asustaba 
con “la Peines”.

Si bien seguimos presumiendo, al menos lo ha-
go yo, de vivir en una pequeña ciudad tranquila, 
donde mi hijo veinteañero se puede ir al cine o a 
cenar con los amigos sin que a mí me gane la an-
gustia, poco a poco nuestra hermosa Pachuca va 
cambiando. “Es irremediable”, me dicen; sí, pe-
ro aminorable, contesto.
Pero la realidad se estrella frente al rostro cuan-
do observamos las medidas de seguridad que se 
emprenden por doquier; algunas drásticas –han 
vuelto a aparecer las vinaterías “enjauladas” tras 
rejas-, y algunas tan simples que dan risa, como 
amarrar con cinchos plásticos los pequeños en-
vases de café instantáneo en las tiendas Oxxo.
Cuando vamos al supermercado y escuchamos 
por los altavoces indicar que se enfoquen las vi-
deocámaras de seguridad a un sitio en especial, 
lo que de inmediato nos pone alertas.
Cuando vemos en los camiones repartidores de 
refrescos la caja de seguridad en donde deben 
depositar el efectivo, pues las empresas sólo les 
acepta determinada cantidad en efectivo que les 
pudiera ser robada en un asalto, pues de portar 
más efectivo es responsabilidad del chofer.
Cuando tenemos que soportar las arbitrarieda-
des de los choferes de las empresas de traslado 
de valores, o personal altamente armado junto a 
nosotros cuando acudimos a un cajero y se está 
abasteciendo de efectivo a los aparatos.
Incluso, contagiados por esta fi ebre de medidas 
de seguridad, nos asusta observar cómo los despa-
chadores de gasolina siguen sacando de sus bolsi-
llos grandes fajos de billetes para darnos cambio.
Y ni qué decir de las medidas en los fracciona-
mientos, donde cámaras de video nos toman el 
rostro, nos piden identifi carnos y nuestros da-
tos generales.
Incluso acudir al Palacio de Gobierno nos signi-
fi ca tener que acreditarnos para recibir un gafete 
de visitante y precisar a qué sitio nos dirigimos.
Nuestras actividades nos llevan a recordar cons-
tantemente que hay riesgos por doquier, que la 
inseguridad es una constante de la que debemos 
protegernos.
Pero además es una situación “normal” ya, a la 
que nos hemos ido acostumbrando a pesar de mo-
lestias como no poder responder a una llamada si 
hacemos fi la en el interior de un banco, o atender 
a un “viene viene” que reserva sitios de estacio-
namiento para sus “clientes”, o de quienes con 
unos botes, sillas viejas o maderos se adueñan 
de las calles, por el temor de ver dañado el auto.
Cabría quizá preguntarnos qué tan normal debe 
ser vivir sujetos a medidas de seguridad, o cómo 
debemos participar, colaborar y exigir el vivir en 
una ciudad segura, apegada a las leyes y en la que 
no haya que encadenar frascos de café instantá-
neo de 24 pesos para que no se los roben.

dolores.michel@gmail.com

Salarios 
caídos

Seguros, ¡a fuerzas!
Acuerdos y 
desacuerdos

De la Pachuca 
tranquila, provinciana, 
confi ada y cortés ya 
poco va quedando. La 
inseguridad, desde 
los asaltos armados, 
afortunadamente 
pocos, hasta los 
“robo hormiga”, 
lamentablemente 
muchos, nos han 
obligado a cambiar con 
el paso de los años.

De ser ciertas las 
versiones que se han 
comenzado a fi ltrar y 
circular en medios muy 
exclusivos, es probable 
que en la semana 
que inicia ya se den a 
conocer los acuerdos 
políticos a que se ha 
llegado entre diferentes 
actores respecto a la 
solución que le han 
encontrado y acordado 
para la titularidad de 
la presidencia de la 
Junta de Gobierno en 
la sexagésima cuarta 
Legislatura local que, 
hasta el fi n de semana, 
continuaba “trabada” y 
sin aparente solución.

Georgina 
Obregón

Salarios 
Linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde
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Seguridad laboral

Eguiluz Tapia abundó en que parte de los 
beneficios de hacer un uso mayor de la 
tecnología en las actividades laborales, los 
trabajadores estarían menos expuestos a 
accidentes que pongan en riesgo su integridad, 
con lo que aumentaría la seguridad en los 
centros de trabajo y las tareas serían sencillas.  
Redacción

.07

Ganadores y 
ganadoras

Los primeros lugares de 
las diversas categorías 
se los llevaron:

▪ Francisco Sánchez

▪ Alondra Franco

▪ Óscar Ramírez

▪ Montserrat Lugo 

▪ Arturo Serrano

▪ Angélica Calva 

▪ Gerardo Islas 

▪ Carolina Flores

▪ Minerva Ramos 

▪ Jaime Rodríguez 

▪ Anabel Vega

Actividades  
del cierre

Para el cierre del festejo 
de aniversario del 
gremio, se realizarán las 
siguientes actividades:

▪ desayuno de 
colegiados

▪ entrega del Premio 
Estatal a la Ingeniería 
2018

▪ entrega de 
reconocimientos 
a los ganadores 
de la olimpiada del 
conocimiento

▪ firma de un convenio 
de colaboración con 
la Empresa Hidráulica 
Termo Plus

Esta es una 
enfermedad 

mental severa 
y se puede 

presentar en 
cualquier per-
sona, aunque 

es más común 
en la adoles-
cencia tardía 

o adultez 

temprana”
Ximena 

Almazán
Psicóloga
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Por Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Hidalgo  celebrará esta semana su aniversario 
con Ingenium, Jornada Académica y Cultural, 
en la que involucrará a alumnos que cursan es-
ta carrera profesional, a la población en general 
y entregará premios a la excelencia académica 
y profesional.

El presidente del colegio, José Rubén Pérez 
Ángeles, informó en conferencia de prensa que 

las actividades tendrán lugar los días 26, 27 y 28 
del mes en curso, en Pachuca, y tienen por obje-
tivo apoyar a las nuevas generaciones de inge-
nieros civiles y reconocer el trabajo de quienes 
se han destacado en esta rama industrial.

Las actividades darán inicio el próximo miér-
coles a las 11:00 horas con la inauguración de la 
exposición fotográfica “Ingeniería Civil con Pre-
sencia… en el Desarrollo de Hidalgo”, en el lobby 
de la Secretaría de Obras Públicas, en el Centro 
Minero, con fotografías de obras en las que han 
destacado ingenieros hidalguenses, como el basa-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Seguro Social informó que 
la enfermedad maniaco-de-
presiva, o trastorno bipolar, 
se ubica en el cuarto lugar de 
enfermedades mentales des-
pués de la esquizofrenia, tras-
tornos de ansiedad y persona-
lidad en la entidad, comentó 
la psicóloga adscrita a la Coor-
dinación de Competitividad 
del IMSS en Hidalgo, Xime-
na Almazán Licona.

Alertó que los cambios re-
pentinos de humor pueden ser 
síntoma de enfermedad ma-
níaco-depresiva, lo que es más 
común en la adolescencia tar-
día o la edad adulta temprana.

“Esta es una enfermedad mental severa y 
se puede presentar en cualquier persona, aun-
que es más común en la adolescencia tardía o 
adultez temprana, caracterizada por episodios 
de cambios de ánimo poco comunes, donde la 
persona pasa de estar activo a estar desespe-
ranzado y deprimido”.

El trastorno bipolar se puede desarrollar 
por ciclos, los cuales pueden durar semanas 
o incluso meses entre cada uno; sin embargo, 
existen personas que lo experimentan toda su 
vida u otros cada cuatro años. 

Entre los síntomas que se presentan en la 
enfermedad maníaco-depresiva, están la tris-
teza prolongada y ataques de llanto inexplica-
bles, importantes cambios en el apetito o alte-
ración en los periodos de sueño, incapacidad 
de concentrarse, dolores inexplicables, conti-
nuos pensamientos de muerte o suicidio, así 
como conducta imprudente, velocidad al ha-
blar o pensar, impulsividad, falta de juicio, alu-
cinaciones y delirios. 

La titular de la STPSH señaló que la 
capacitación es fundamental para la 
cuarta revolución industrial

mento de El Ángel de la 
Independencia, el enor-
me drenaje sanitario en 
la Ciudad de México, en-
tre otras.

Posteriormente a las 
18:00 horas, en el Tea-
tro Hidalgo, tendrá lu-
gar un concierto de mú-
sica mexicana.

Para el jueves han si-
do programados una fir-
ma de convenio de co-
laboración de este cole-
gio con la Universidad 
La Salle Pachuca; la con-
ferencia “Responsabi-
lidad Profesional” y la 
Primera Olimpiada de 
Conocimientos, todos 
ellos a celebrarse en las 
instalaciones de la Uni-
versidad La Salle.

Cabe señalar que en 
la olimpiada de conoci-
mientos participarán alumnos de las ocho insti-
tuciones de educación superior en donde se cur-
sa esta carrera.

Finalmente el viernes se tendrá un desayuno 
de colegiados en donde se entregará el Premio 
Estatal a la Ingeniería 2018, se entregarán reco-
nocimientos a los ganadores de la olimpiada del 
conocimiento y se firmará un convenio de cola-
boración con la Empresa Hidráulica Termo Plus.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez  / Síntesis

 
Con la participación 
de casi un millar de 
corredores, se llevó a 
cabo la 35 edición de 
la carrera Maratec 11 
kilómetros, que se or-
ganizó con motivo del 
47 aniversario del Ins-
tituto Tecnológico de 
Pachuca. 

La competencia 
arrancó a las 8 de la 
mañana, saliendo el 
contingente de atle-
tas del estadio Revo-
lución, de donde to-
maron por Jaime Nu-
nó, para doblar hacia 
Avenida Revolución, 
Allende, Matamoros, 
Plaza Independencia, 
Vicente Segura, Plaza 
Juárez, Avenida Juá-
rez, Glorieta 24 Horas, 
y el Boulevard Felipe Ángeles hasta llegar a la 
meta situada en la pista atlética del Instituto 
Tecnológico de Pachuca, en el sur de la ciudad. 

El trayecto en el bulevar Felipe Ángeles pre-

sentó dificultades para los cortes a la circula-
ción por parte de la Policía Municipal, lo que se 
notó en la subida al puente de la glorieta 24 ho-
ras, donde algunos autos se atravesaban al pa-
so de los atletas, y lo mismo sucedió en la inter-
sección de la avenida Presa de Jales, junto a la 
Unidad Deportiva de la UPP y también a la al-
tura del Infonavit de Venta Prieta.

A pesar de los detalles, la competencia tuvo 
una nutrida participación, y en esta 35 edición 
los ganadores fueron, en la categoría libre va-
ronil, Francisco Sánchez; en la categoría libre 
rama femenil, el primer lugar se lo adjudicó Ro-
sario Alondra Franco; en la categorías de estu-
diantes de Instituto Tecnológico de Pachuca, el 
primer lugar correspondió a Óscar Ramírez; en 
cuanto a la rama femenil de alumnas, Montse-
rrat Lugo se llevó el triunfo; en la categoría del 
Personal ITP, en la rama varonil el primer lu-
gar fue para Arturo Serrano; en tanto que en la 
rama femenil, Martha Angélica Calva se subió 
a lo alto del podio; en la categoría Exalumnos, 
en la varonil (-40) Juan Gerardo Islas obtuvo 
el primer lugar, mientras que la rama femenil 
el primer lugar lo logró Carolina Flores; mien-
tras que en la Femenil (+40) Minerva Ramos 
fue primer lugar. En la categoría Master Varo-
nil, Jaime Rodríguez se llevó el triunfo; en la 
Master Femenil, Anabel Vega consolidó su he-
gemonía en este 2018 al llevarse nuevamente 
la primera posición.

La competencia fue avalada por la Asocia-
ción Hidalguense de Atletismo que preside Mar-
tin Zustaeta, la premiación fue en efectivo y se 
entregó por parte de patrocinadores y autori-
dades institucionales encabezadas por el Fran-
cisco Rafael Saldaña Ibarra, director del Insti-
tuto Tecnológico de Pachuca; quien agradeció 
el apoyo de quienes contribuyeron a la realiza-
ción de esta tradicional carrera. 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Fomentar procesos creativos e innovación apo-
yada en el uso de la tecnología ante las nuevas ta-
reas en la dinámica laboral es uno de los princi-
pales retos de la denominada cuarta revolución 
industrial o 4T, señaló la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STP-
SH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

Explicó que la cuarta revolución industrial con-
siste en dos vertientes principales; una de ellas 
es el aumento de la automatización en los pro-
cesos de producción de las empresas, la aplica-
ción de la robótica en sectores comerciales y de 
servicios como en el turismo, atención a clien-
tes y tecnología basada en el análisis y almace-
namiento de datos.

La segunda vertiente se enfoca principalmen-
te en el desarrollo y refuerzo de las habilidades 
de innovación apoyados en el uso de la tecnolo-
gía para la resolución de problemas o toma de 
decisiones, basados en el análisis de datos y tra-
bajo en equipo, además de elevar el grado de co-
laboración de toda la estructura de trabajo que 
facilite la adaptación al nuevo entorno laboral, 
indicó la titular de la STPSH.

La encargada de la política laboral en la enti-

dad subrayó que ante los nuevos cambios de es-
quemas laborales es necesario mantenerse al día 
en los avances tecnológicos, hacer uso de ellos y 
obtener el mayor conocimiento posible de ma-
nera certificada a través de capacitación especí-
fica que permita en un futuro una mayor adap-
tabilidad a los entornos laborales.

Agregó que, en la actualidad, las empresas re-
quieren de personal altamente capacitado con 
conocimientos estructurados y avalados por ins-
tituciones educativas que les permitan el mayor 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos a 
su alrededor, para realizar sus actividades labo-
rales de manera óptima.

La titular de la STPSH señaló que los trabaja-
dores deberán encontrar un área de oportunidad, 
para la mejora continua de sus habilidades y al 
mismo tiempo reforzar las habilidades blandas 
al agregar la tecnología en sus tareas dentro del 
centro de trabajo, por lo que reiteró la necesidad 
de la capacitación continua para y en el trabajo.

Realizará festejos 
por aniversario el 
CIC de Hidalgo  

Nuevos retos en dinámica 
laboral ante 4T: Eguiluz 

Bipolaridad, 4°
lugar en Hidalgo
de enfermedades
mentales: IMSS

Se llevó a cabo
Maratec del ITP
por sus 47 años

Las actividades del festejo tendrán lugar los 
días 26, 27 y 28 del mes en curso, en Pachuca

Seguro Social alertó que los cambios repentinos de 
humor pueden ser un síntoma del trastorno bipolar.

Poco a poco se fueron rezagando muchos de los corredores, quienes preferían caminar o trotar.

La cuarta revolución industrial está basada en la tecnología para la resolución de problemas.

Iniciarán la celebración con la inauguración de la exposición fotográfica “Ingeniería Civil con Presencia… en el Desarrollo de Hidalgo”.
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09.REPORTAJE
FOTO

Taxadhó

Fiesta y 
calma

Activi-
dades

Fecha 
especial

Pesca en 
piscina

Natu-
raleza

Economía

Este parque en 
específico se ubica 
en la localidad 
de Taxadhó, en 
Ixmiquilpan.

Está pensado 
para ser un centro 

de ceremonias y 
descanso.

Cuenta también 
con áreas de 
descanso y de 
deportes.

Pensado para 
quienes desean 
celebrar una 
fecha de manera 
especial.

Cuenta con un lago 
artificial en donde 

se puede pescar.

Rodeado de natu-
raleza y fauna.

El turismo 
sustentable es 

una opción que los 
habitantes han 

tomado muy en 
serio para mejorar 

su economía.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Una de las cosas más gratifi cantes de viajar es 
encontrar hermosos lugares en donde menos te lo 
esperas. El turismo sustentable ha sido la 
herramienta para que parques ecoturísticos como 
La Jungla transformen su entorno.

El Parque 
Ecoturístico
La Jungla

LUNES
24 de septiembre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Ceremonia de
 boda de 

Stephany y Javier

Familia Granados Rico. Adolfo Islas, Adriana Piña y Javier Piña.Ereny Hernández, Erika Ramos, Cynthia Morán, Montserrat Briseño, Magdalena Roque y Eva 
María Sosa.

Jorge Bolio, Oswaldo Castillo, Emanuel Enríquez, Daniel Beltrán, Fernando Hernández y Juan Pablo Castillo.Laura Cornejo, Rosalba Bravo, Cecilia, Ana Laura, Dulce Olguín, Marybell Martínez Y Karla Jaramillo.

Familia Rico Morales.

Las damas de honor lucieron radiantes.

D espués de 9 años de noviazgo, Stephany 
Rico y Javier Piña se casaron en una ce-

remonia mágica en el Hotel Banyan Tree, 
Cabo Marques en Acapulco, a la que asistieron 

180 invitados. Stephany se veía preciosa entre la 
magnífi ca decoración y Javier lució deslumbran-

te en el altar que tuvo por testigo el 
inmenso océano.

JOSÉ CUEVAS
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▪  La estandupera 
Sofía Niño de 
Rivera confi rmó 
los rumores de su 
embarazo al 
publicar una 
fotografía , al lado 
de su esposo, 
Jorge Bermúdez 
en Instagram que 
deja ver su 
vientre. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Exintegrantes de Control Machete 
llegan a Puebla Página 2

Premios:
Lloyd Kaufman recibe Nosferatu de 
Oro en Feratum 2018

CIne:
Hirokazu Kore-eda quiere hacer película con 
personaje no humano Página 4

Joaquín Phoenix
JOKER CAUSA TERROR
REDACCIÓN. TMZ dejó ver un videoclip, 
parte de la nueva película del icónico 
personaje, en que The Joker causa 
terror en el metro de Gotham. Se puede 
apreciar no solo el maquillaje sino el 
atuendo completo de Phoenix– Especial

Blue Demon
VUELVE A LA PANTALLA
REDACCIÓN. La estrella del cine mexicano, 
el legendario Blue Demon, volverá a la 
pantalla en 2019; se prevé que participe 
en películas, series de TV, Comics y 
espectáculos en vivo. B lue Demon Jr. 
participará en dichos proyectos.– Especial

Chris Cornell 
LIBERAN 

TEMA 
INÉDITO

REDACCIÓN.“When Bad 
Does Good”, un tema 
inédito que formará 

parte del box set 
homónimo que saldrá 
a la venta el próximo 
16 de noviembre, fue 

dado a conocer por 
la organización que 

administra su legado. 
– Especial

Rihanna 
EMBAJADORA 
DE BARBADOS
REDACCIÓN. La cantante 
fue designada por la 
primera ministra de 
Barbados, Mia Mo� ley, 
como “embajadora 
extraordinaria y 
plenipotenciaria 
para promocionar la 
educación, el turismo y 
la inversión”– Especial
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A 101 años de su nacimiento, la leyenda de El Santo 
sigue cobrando fuerza, por el testimonio de sus hijos 

y nietos, quienes lo recuerdan como un hombre 
cariñoso y comprometido. 2

UN SIGLO DE HACER LEYENDAUN SIGLO DE HACER LEYENDA
SantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoEl So� a Niño 

de Rivera, 
embarazada



Hijo y nieto de “El Santo” rebaten mitos sobre el luchador mexicano, 
describen al hombre de carne y hueso detrás de la leyenda, uno 

caracterizado por su dulzura y profesionalismo

53
películas

▪ fi lmó El San-
to, nacido el 23 
de septiembre 

de 1917, y 
quien llegó a 
tener 10 hijos 

a lo largo de su 
vida

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A 101 años del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta, me-
jor conocido como “El Santo”, su hijo Alejandro y su nie-
to Axel, llamado “El Heredero de Plata”, rompen algu-
nos mitos sobre el luchador y actor mexicano, además 
de revelar emotivos momentos que pasaron junto a él.

Pese al tiempo transcurrido, hablar hoy del perso-
naje también conocido como el “Enmascarado de Pla-
ta” es referirse a una leyenda viva, su nombre trae a 
la mente a este personaje de máscara plateada y ma-
llas blancas.

“El Santo” transita entre varias generaciones y su-
ma mitos en torno a su fi gura, pues hay quienes ase-
guran que la plateada máscara “tenía poderes” y otros 
aseveran que nunca se la quitó porque tenía múlti-
ples cicatrices que daban cuenta de su paso por el ring.

Tanto su hijo como su nieto ríen ante estas hipóte-
sis que mantienen en la cultura popular al luchador na-
cido en la población de Tulancingo, en el céntrico esta-
do de Hidalgo, como uno de los personajes más queri-
dos para los mexicanos.

¿Quién era el hombre detrás de la 
máscara? “Pues para mí era mi padre, 
un hombre preocupado por su fami-
lia, amoroso a su manera, cuyo úni-
co misterio era su identidad”, expu-
so Alejandro Guzmán.

Sus hijos fueron cómplices del lu-
chador-héroe, al guardar celosamen-
te el secreto y convertirlo en un agen-
te viajero ante los ojos de sus cono-
cidos para que no se descubriera su 
verdadera profesión.

“Cuando nos cambiamos de casa a 
Churubusco (zona habitacional en el sur de la Ciudad 
de México) llegué a sufrir acoso cuando algunos niños 
se enteraron quién era mi padre; sin embargo, no hice 
caso”, recordó Alejandro sentado en su hogar, donde 
aún guarda la última máscara que utilizó su progenitor.

Con una velada sonrisa, el entrevistado aseguró que 
él y su padre siempre fueron muy unidos, desde antes 
que se convirtiera en este personaje; “vivíamos en la 
calle de Cincel y tengo muy presente cuando salíamos 
a comprar mis útiles escolares y uniformes”.

El Santo “siempre fue 
muy precavido, inclu-

so había otros compa-
ñeros que nunca lo co-

nocieron a pesar de 
trabajar con él”.

Filmes 
mexicanos 
reciben 
preseas

Puebla recibirá 
divertido show

Freddy explicó que el espectáculo se divide en dos 
sets de stand up con él y su hermano en escena.

El premio al Mejor Guión de corto-
metraje fue para “El Diablo de Huiza-
che” , y premio Elemento Films.

Kaufman recibe  
Nosferatu de Oro

▪  El productor, director y actor 
Lloyd Kaufman recibió el 

reconocimiento Nosferatu de 
Oro, del Festival Feratum 

2018. NTX / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Los precursores del hip hop mexicano, Fermín IV 
y Pato Machete, ex integrantes de Control Mache-
te, se han reunido para hacer una gira por algu-
nas ciudades de la República Mexicana, en la que 
visitarán el estado de Puebla el próximo viernes 
26 de octubre para ofrecer un concierto a partir 
de las 20:30 horas en instalaciones del audito-

Exintegrantes de 
Control Machete 
llegan a Puebla

Fermín iv

Los  exintegrantes de Control 
Machete: 

▪ Fermín es conocido como 
precursor del hip hop en 
México

▪ Estrenó "Te espero afuera" 
del disco "IV".

▪ Patricio Chapa Elizalde, 
conocido artísticamente 
como Pato Machete, ha 
sobresalido por su trabajo 
en el hip hop, rock y cumbia 

▪ Lo último que publicó fue 
una colaboración con Celso 
Piña, “Sobra corazón”

su lado personal
Es recordado como un padre y abuelo dulce: 
▪ “Él nos quería mucho y mi madre era 
su adoración, estuvieron juntos por 42 
años, por eso cuando ella murió supe que 
él también lo haría. Tres años después 
él falleció, tras una función en el Teatro 
Blanquita, un 5 de febrero de 1984
▪ El Santo es recordado como un hombre 
"dulce"

LUNES
24 de septiembre de 2018

Síntesis
.02 portada

SantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSanto
C U M P L I Ó  1 0 1  A Ñ O S  D E  S E R  L E Y E N D A

El

Con el tiempo esta relación se hizo más es-
trecha, incluso llegó a trabajar como su “do-
ble de acción” en algunas escenas de pelícu-
las; “yo era quien manejaba el automóvil con-
vertible en las cintas y me ponía la máscara”.

Él no siguió sus pasos en el entarimado por 
deseos de su propio padre, aunque con el tiem-
po cambió de opinión y lo animó a subir al cua-
drilátero, lo cual no fue posible pues Alejan-
dro sentía que ya no era el momento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las películas “Mis demonios 
nunca juraron libertad” y “Mo-
ronga” fueron los grandes ga-
nadores en el Festival Fera-
tum 2018, dentro de la sección 
“Alucarda”, dedicada a los lar-
gometrajes mexicanos.

Otros premiados
En la categoría de Largometraje 
de Ficción Internacional, se le 
entregó el galardón Torre Fera-
tum a “The Hollow Child”, quien 
se alzó como la Mejor Película 
de Terror, mientras que “The 
Axiom”, fue la Mejor Película 
de Ciencia Ficción.

Por otro lado, “Involution” ob-
tuvo la Torre Feratum a la Mejor 
Película de Fantasía y la produc-
ción brasileña “A mata negra” 
fue reconocida como la Mejor 
Película Gore (Premio Extreme).

Mientras que, el Nosferatu de 
Bronce a la Mejor Película Inter-
nacional 2018 recayó en el acla-
mado largometraje de Sudáfrica 
“Number 37”; la producción es-
pañola de Marisa Crespo y Moi-
sés Romera “9 pasos” fue el me-
jor cortometraje internacional 
de fi cción.

En la sección Alucarda, que se 
dedica a la competencia mexi-
cana, en la categoría Largome-
traje de Ficción fue para “Mé-
xico Bárbaro 2”, que ganó la To-
rre Feratum a la Mejor Película 
Gore (Premio Extreme).

Los ganadores de la noche 
en producciones mexicanas, 
fue, por una parte, “Mis demo-
nios nunca juraron soledad", de 
Jorge Leyva, elegida como Me-
jor Película de Terror, por lo que 
se llevó el Nosferatu de Bronce; 
así como el Premio al Mejor Di-
rector, Mejor Guión y Mejores 
Efectos Especiales. Su protago-
nista, Paulette Hernández  ga-
nó el Premio a la Mejor Actriz.

rio del Complejo Cultural Universitario (CCU).

No habrá reencuentro
Los músicos se han presentado con éxito en edi-
ciones pasadas del Festival Vive Latino, siendo 
de los artistas más aclamados por los asistentes, 
como ocurrió en la de este año, recordó Pren-
sa Linares, responsable de difusión, al respecto, 
al hacer el anuncio ofi cial del evento promovido 
por JL Presenta.

Aunque Fermín ha dicho en muchas entrevis-
tas que no está en sus planes hacer un reencuen-
tro con todos sus ex compañeros de Control Ma-
chete, ha compartido escenario con Pato Mache-
te en diversas ocasiones. Y la próxima en "Puebla 
será una noche especial porque ambos estarán 
en un mismo escenario juntos, algo insólito pa-
ra los fanáticos poblanos de Control Machete”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Freddy y Germán Ortega andan "Mascabro-
nes" que nunca y gozando ser unas personas 
que aman su trabajo, uno en el que les provo-
ca placer hacer reír a la gente y que han teni-
do la fortuna de realizar a lo largo de más de 
dos décadas de trayectoria. Los hermanos se 
dicen agradecidos de que la gente siga recibi-
do muy bien sus proyectos.

Para ofrecer 60 minutos "estúpidamente 
divertidos" de stand up comedy, vienen a Oye 
New Retro Disco, Freddy y Germán Ortega, el 
miércoles 26 de septiembre. Este será su re-
greso a la vida nocturna en Puebla.
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Creo que el mundo ha dejado de 
poner atención a México: Guillén

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La séptima edición del pres-
tigioso festival de fotografía 
Photoville de Nueva York in-
cluye una exposición de tres 
documentalistas mexicanos 
que han retratado el entorno 
de violencia en el que operan 
periodistas en varias zonas 
de México.

Titulada “Ataques contra 
la prensa. México”, la exposi-
ción reúne la obra de dos fo-
tógrafos y de un camarógrafo 
que han documentado inci-
dentes de violencia perpetra-
dos por el crimen organizado 
contra periodistas, lo que ha 
convertido a ese país en uno 
de los más peligrosos para la 
prensa en el mundo.

La exposición muestra 
la obra de Félix Márquez, 
Emmanuel Guillén Lozano 
y Mauricio Palos, quienes, pe-
se al gran riesgo personal que 
supuso para ellos, recopilaron 
durante varios años eviden-
cia del contexto en que ope-
ran periodistas en ambien-
tes de violencia e impunidad.

Las fotos de Guillén, un fo-
todocumentalista de 26 años 
de edad, recogen escenas en 
blanco y negro .

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Notimex/Especial

La donación de cinco casas a damnifi cados del 
sismo de hace un año, fue anunciado en un even-
to de recaudación de fondos por actrices mexi-
canas en Hollywood que conforman la organiza-
ción no lucrativa Los Ángeles en México.

La fundación es conformada por las actrices 
Ana de la Reguera, Karla Souza, Esmeralda Pi-

Fundación de actrices mexicanas en Hollywood 
entrega casas a víctimas de sismos. Tras un año de 
haber perdido todo, regresa la esperanza a su rostro

mentel y Olga Segura, todas radicadas desde ha-
ce varios años en esta ciudad y quienes asistie-
ron a un evento de recaudación de fondos en un 
restaurante en Hollywood.

Los Ángeles en México fue formado por las ac-
trices como reacción a los sismos del 19 de sep-
tiembre del 2017 . Ana de la Reguera declaró que 
la decisión de escoger a los benefi carios fue difí-
cil por tantas necesidades. “Los azares de la vi-
da empujaron hacia esa comunidad".

Kate del Castillo, a pesar de ser fundadora de la organización y sin que se 
diera una explicación de su ausencia, no asistió al evento.

LA AYUDA
Las actrices decidieron 
enfocar los fondos  a una 
sola comunidad: 

▪ En principio decidie-
ron enfocar todo lo que 
obtengan a damnifi cados 
de San Miguel Tecuanipa, 
en Puebla.
▪ Karla Souza señaló que 
gracias a las donaciones 
se pudo construir una 
casa cada seis semanas 
para víctimas del sismo

EL festival
Las fotos se exhiben en 
parque del puente de 
Brooklyn: 

▪ El festival de Pho-
toville reúne obras de 
más de 600 artistas 
en 90 exposiciones de 
fotografía al aire libre 
o en contenedores 
industriales
▪ La exposición 
“Ataques contra la 
prensa. México” fue 
presentada por el 
Bronx Documentary 
Center, una galería 
sin fi nes de lucro que 
impulsa temas de 
justicia social

Fundación de 
actrices entrega 
casas a víctimas

Fotos  
abordan 
violencia
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Busca Hirokazu 
Kore-eda nuevo 
horizonte 

El director japonés es el primer asiático en recibir un Premio Donostia; ha competido cuatro veces en la Sección Ofi cial y ha obtenido en dos ocasiones el premio del público en el Festival de San Sebastián. 

Hirokazu Kore-eda quiere hacer una película con 
personaje no humano, reveló tras obtener el premio 
Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián

Kore-eda es uno de los grandes cronistas de la vida en el 
Japón contemporáneo.

su obra
El director ha recorrido un largo camino: 

▪ Debutó en el cine en 1995 con “Maboroshi 
no hikari/Maborosi”, que ganó la Osella de 
Oro en la 52 edición del Festival de Venecia
▪ Kore-eda ha seguido privilegiando su in-
terés por la familia y la infancia, a través de 
una serie de sensibles dramas acerca de la 
memoria, la pérdida y la agridulce experien-
cia que supone el hecho de vivir

2006
año

▪ con “Hana 
yorimo naho/

Hana” incursio-
nó en el cine 

histórico y las 
películas de 

samuráis

4
septiembre

▪ Edith Enca-
lada junto a 

otras víctimas 
se declaró en  
contra de la 

producción de 
la cinta 

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

Contra lo dicho hace un mes, todo está confor-
me a ley para que el libro “Los demonios del 
Edén”, de Lydia Cacho, sea llevada a la pan-
talla grande por Guillermo del Toro, Alfonso 
Cuarón y Bertha Navarro.

La obra aborda el tema de la prostitución 
infantil y pornografía que realizaba Jean Suc-
car Kuri a principios de este siglo.

En agosto pasado, la cantante Edith Enca-
lada, una de las chicas cuyo caso sirvió a Cacho 
para escribir el libro, dijo que buscaría frenar la 
producción cinematográfi ca por ser una inva-

Del Toro y 
Cuarón se 
unen en filme

Patricia Riggen será la directora de la película, informó Cacho.

"Los demonios del Edén" llegarán 
a la pantalla gracias a los cineastas

sión a su vida privada y no tener autorización suya.
Señaló que desde hace diez años emprendió 

una batalla legal contra Cacho porque fue quien, 
con base en engaños, aseguró, le sustrajo infor-
mación y la publicó sin su consentimiento.

Aunque Navarro señaló que aun es pronto par 
a dar detalles del fi lme, pero todo está en orden.

En entrevista para la revista Vanity Fair, Ca-
cho reveló  en días pasados, que ambos cineas-
tas producirán el fi lme y que tienen alrededor 
de  nueve tratamientos de guión, aunque en ese  
momento se encontraban decidiendo quién ha-
rá el papel de la autora.

La banda se formó en 1993, está integrada por Shir-
ley Manson, Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson.

Bene� , tenía 17 años cuando Argen-
to, de 37, presuntamente lo violó.

PUEBLA RECIBIRÁ A GARBAGE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock alternativo ofrecerá un 
concierto en Puebla el 30 de octubre, en el 
Auditorio Metropolitano, que dará inicio a su gira   
por México: "20 years paranoid".

Posteriormente, la banda irá a Querétaro, y 
el 1 de noviembre se presentará en la Ciudad de 
México, para después viajar a Monterrey para su 
concierto del 3 de noviembre en Nuevo León.

La banda contempla visitar, además de 
México, Inglaterra, Alemania, Francia y Estados 
Unidos. Posteriormente continuará por el resto 
de Latinoamérica y otros países de Europa y 
Asia.

Los poblanos 
serán afor-
tunados de 

contar con la 
presentación 
de esa banda 

de rock de talla 
internacional”
Carlos Linares

Jefe de prensa 

Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

El actor y músico estadunidense, Jimmy Bennett 
acusó hoy a la actriz italiana, Asia Argento, una 
de las principales fi guras del movimiento MeToo 
contra los abusos sexuales, de haberlo violado.

“Sí, Asia me violó, fue una relación comple-
ta”, declaró Bennett en entrevista exclusiva con 
el programa “Non è l’Arena” de la televisora ita-
liana La7.

“Hay una perfecta correspondencia entre el 
esquema usado por Asia y el esquema de (Harvey) 
Weinstein. También Asia abuso de su poder”, di-
jo el actor en relación al caso del productor esta-
dunidense acusado por decenas de mujeres (en-
tre ellas Argento) de violencia sexual.

Asia me violó: Jimmy  Bennett

“The House With a Clock in Its Walls” arrasa 
▪ La fantasía familiar gótica “The House With a Clock in Its Walls” superó las expectativas 
y debutó en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación 
de 26,9 millones de dólares en el fi n de semana, de acuerdo con estimados publicados el 
domingo ”.AP/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/Notimex

El cineasta japonés Hirokazu Kore-eda, quien re-
cibió hoy un Premio Donostia en la edición 66 del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
afi rmó que le gustaría hacer alguna película con 
algún personaje que no fuera humano.

“Llevo ya 20 años viniendo a este festival; es-
toy muy contento de que en esta ocasión me den 
el premio, soy consciente de que tengo imagen de 
un director de dramas familiares, he hecho va-
rias de estas, pero me gustaría intentar con otros 
géneros”, sostuvo.

“Sí me gustaría hacer algo con un personaje 
que no fuera humano, pero sí que tenga senti-
mientos como los tienen los humanos y al fi n y 
al cabo las historias que nos imaginamos noso-

comenzó en las relaciones que hago al ir a festiva-
les de cine, es una nueva experiencia que afron-
to con ilusión porque todo va a ser muy nuevo y 
espero estar a la altura de estos interpretes que 
van a trabajar conmigo”, expresó.

El Premio Donostia reconoce la contribución 
al mundo del cine del director japonés y la cere-
monia de entrega del premio, que tendrá lugar 
en el Teatro Victoria Eugenia, se completará con 
la proyección de “Manbiki kazoku / Shoplifters” 
(Un asunto de familia), que fue reconocida con 
la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.

La programación de “Un asunto de familia”, 
como Proyección Especial Premio Donostia, su-
pondrá la décima participación de Kore-eda en 
San Sebastián tras competir en la Sección Ofi cial 
con “Wandafuru raifu/After Life”  (1998), “Ha-
na yori mo naho/Hana” (2006) y “Aruitemo au-

ritemo/Still Walking” (2008).
Asimismo, con “Kiseki/I wish” 

(Milagro, 2011) que obtuvo el pre-
mio al mejor guión, mientras que 
en la sección Zabaltegi Especia-
les estuvo programada “Nochi-
no-hi/The Days After” (2011).

En Perlas fueron presenta-
das  “Soshite chichi ni naru/Like 
Father, Like Son” (De tal padre, 
tal hijo, 2013), “Umimachi Diary/
Our Little Sister”(Nuestra her-
mana pequeña, 2015), “Umi yori mo mada fukatu/
After the Storm” (Después de la tormenta, 2016) 
y “Sandome no satsujin/The Third Murder” (El 
tercer asesinato, 2017).

Hirokazu Kore-eda nació en Tokio en 1962 y 
se graduó en la Universidad de Waseda en 1987 
e inició su carrera en el seno de la compañía de 
producción televisiva TV Man Union, para la que 
dirigió varios documentales.

Su primera y bella incursión en el mundo de la 
infancia fue “Dare mo shiranai/Nobody Knows”.

El Festival de Cannes acogió sus siguientes tra-
bajos: “Distance” (2001), una poética indagación 
acerca del atentado perpetrado en 1995 por la sec-
ta Aum Shinrikyo, fue seleccionada para compe-
tir en la Sección Ofi cial.

tros como humanos tienen esa limitación, pero 
esperen a mi próxima película”, dijo.

Un largo camino por delante
Siendo veterano del Festival de Cine de San Se-
bastián, el japonés aseguró que el premio “pare-
ce que es al total de mi carrera pero yo me siento 
a la mitad, espero hacer muchas películas más”.

No obstante, refi rió que su relación con este 
festival ha durado muchos años “así que supon-
go que es una forma de reconocer esta relación 
continua y estoy muy agradecido”, además de que 
bromeó diciendo que “ahora yo hago películas so-
lo para poder venir a San Sebastián”.

Kore-eda empezará a fi lmar en octubre próxi-
mo una nueva película, en Francia, con las actri-
ces Juliete Binoche y Catherine Deneuve.

“Empezamos en octubre, es un proyecto que 
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En las fosas 
de Veracruz, 
ropa infantil
La Segob dio a conocer el archivo 
fotográfi co con fi nes de identifi cación
Por AP/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades mexicanas publicaron imágenes 
de las prendas encontradas recientemente en las 
fosas clandestinas en el estado de Veracruz, en 
el este del país, incluyendo vestimenta de niños.

La Secretaría de Gobernación (Segob, interior) 
dio a conocer el viernes las fotografías “con el fi n 
de que los familiares de personas desaparecidas 
dispongan de una herramienta que apoye a la po-
sible identifi cación de su ser querido”. 

“La Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas hace público el catálogo de prendas encon-
tradas en las fosas clandestinas... donde han lo-
calizado los restos de al menos 174 personas al 
21 de septiembre”, señaló la Segob a través de 
un comunicado. 

De acuerdo con una persona relacionada con 
la investigación, entre los 174 cráneos humanos 
hallados durante las últimas semanas se encuen-
tran algunos de niños. La persona solicitó el ano-

nimato al no tener autorización para hablar ofi -
cialmente al respecto. 

“La fosa se encuentra en procesamiento, por 
lo que el presente catálogo puede ser actualiza-
do en cualquier momento”, destacó la Segob en 
el documento. 

El área está en una pequeña barra de tierra 
entre el Golfo de México y la laguna de Alvara-
do, 60 kilómetros al sureste del puerto de Vera-
cruz. La comunidad más cercana es un diminu-
to pueblo de pescadores llamado Arbolillo, en el 
municipio de Alvarado.

La fi scalía no tiene la culpa: Yunes Linares
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afi r-
mó que se dio a conocer la fosa clandestina de Al-
varado porque es un hecho que se debe “ventilar” 
a fi n de castigar a los culpables y aunque están en 
la misma zona, no es la misma fosa.

 Al ofrecer una conferencia de prensa al térmi-
no de la reunión número 88 del Grupo de Coor-
dinación Veracruz sobre Seguridad Pública, el 

Mandatario estatal defendió la actuación de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winc-
kler Ortiz, al afi rmar que la fosa clandestina ex-
cavada durante el mes de agosto, no es la mis-
ma que la del Arbolillo (localizada en marzo del 
2017), aunque si están en la misma zona.

El registro fotográfi co, con 814 imágenes, está 
dividido en siete secciones y puede ser consulta-
do en la página de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) con el fi n de que familiares de desapare-
cidos de todo el país puedan acceder a ellos y tra-
tar de identifi car alguna prenda.

En caso de que los familiares identifi quen al-
guna de las prendas, deberán comunicarse a la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas al 
número: (55) 51280000, extensión 19805.

También se recibirán mensajes en el correo 
electrónico rcabrera@segob.gob.mx. O bien, con 
los Servicios Periciales de la Fiscalía General de 
Justicia del estado de Veracruz al teléfono: (228) 
8182270 extensión 264, o al correo electrónico 
personasdesaparecidas@fi scaliaveracruz.gob.mx

Se trata de 
ventilar hechos 

que suce-
dieron, para 
sancionar a 

los culpables, 
ese es el tema, 

no  es culpa 
de la Fiscalía 
el hecho de 
que exista 

una fosa, es la 
Fiscalía quien 

da a conocer la 
fosa"

Miguel Ángel 
Yunes Linares
Gobernador de 

Veracruz

Más del 90% de los cuerpos sin identi car
▪  De los 339 cuerpos que se han encontrado en dos años en Colinas de Santa Fe y en 
Arbolillo, dos de las fosas clandestinas más grandes descubiertas en Veracruz, las 
autoridades han identifi cado con nombre y apellido a 32 personas; el 9.4% del total.

RAÚL ESCOBAR SERÁ 
EXTRADITADO A CHILE 
POR DELITOS
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
cumplió una orden de aprehensión en contra de 
Raúl Esboar que es requerido por el gobierno de 
Chile.

Derivado de un requerimiento de extradición 
formulado por el gobierno de la República de 
Chile, personal de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) dio cumplimiento por reclusión en 
el Centro Federal de Readaptación Social en 
Guanajuato, a una orden de detención formal con 
fi nes de extradición internacional librada en con-
tra de Raúl Escobar, ex guerrillero chileno y pre-
sunto secuestrador de político panista Diego 
Fernández de Cevallos deberá responder  por un 
homicidio político perpetrado en 1991.

La dependencia señaló que de conformidad 
con el tratado de extradición, la Subprocuradu-
ría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), 
por conducto de la Dirección General de Proced-
imientos Internacionales, tramitó y obtuvo la or-
den girada por un juez en Guanajuato.

La festividad del Xantolo fue declarada patrimonio de la humanidad..

Cuevas aclaró que con 'prensa fi -
fí' Obrador se refi ere a medios 
que no representan a la sociedad.

Escobar fue detenido en San Miguel 
Allende, Guanajuato, donde radicaba 
desde hacía más de una década.10

municipios

▪ en Hidalgo 
cuentan con 

gran importan-
cia religiosa 
como son El 

Arenal, Pachu-
ca, Actopan, 

Cardonal y más

Turismo 
religioso llega 
a Hidalgo 

Respetarán 
libertad de 
expresión

Lanza Hidalgo la primera campaña 
‘Turismo Religioso’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno estatal, a través de las secretarías 
de Gobierno, Turismo y Cultura, lanzó su nue-
va campaña de Turismo Religioso que se enfo-
ca en rescatar y dar a conocer los templos, igle-
sias y exconventos más emblemáticos de Hidalgo, 
con lo cual se coloca como pionero a nivel nacio-
nal en el tema.

En representación del gobernador Omar Fa-
yad, el secretario de Gobierno Simón Vargas Agui-
lar resaltó el interés y compromiso del mandata-
rio por impulsar el desarrollo económico de las 
familias que habitan en las diferentes regiones 
del estado.

Por ello, resaltó la importancia de este pro-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno que encabezará 
Andrés Manuel López Obra-
dor respetará profundamente 
las libertades de expresión e 
información, alentará el pe-
riodismo de investigación, y 
promoverá la creación de un 
Sistema de Medios Públicos 
que responda a los intereses 
de la sociedad.

Así lo adelantó Jesús Ra-
mírez Cuevas, quien ha sido 
propuesto por el presiden-
te electo como coordinador 
de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República.

En entrevista con Noti-
mex, explicó que el gobier-
no que iniciará el 1 de diciem-
bre alentará la crítica infor-
mada y sustentada, a la cual 
considera un insumo funda-
mental de la democracia, ade-
más de impulsar activamen-
te el periodismo de investi-
gación.

Al defi nir cual será la re-
lación con los medios de co-
municación, destacó que el 
futuro gobierno será pro-
fundamente respetuoso de 
la libertad de expresión, al re-
cordar que en la lucha por la 
democracia siempre fue fun-
damental.

Habrá “una política abier-
ta, franca, de respeto absolu-
to a la libertad de expresión y 
al derecho a la información y 
se van a acabar dos elemen-
tos centrales del viejo régi-
men: meterse en la política 
editorial de los medios, dic-
tar cabezas, notas, enfoques, 
eliminar imágenes incómo-
das”, indicó.

Ramírez Cuevas afi rmó 
que también se buscará redig-
nifi car el trabajo de los perio-
distas y eliminar la displicen-
cia que algunos medios han 
tenido respecto a empleados .

grama de trabajo de turismo religioso, primero 
en su tipo a nivel nacional. 

Acompañado por Monseñor Juan Pedro Juá-
rez, obispo de la Diócesis de Tula, Vargas Aguilar 
destacó la relevancia de dar a conocer las rique-
zas religiosas con las que cuenta el estado en to-
dos sus rincones, “con esta estrategia, sin duda 
se logra parte de este objetivo”.

Resaltó la relevancia de fomentar nuevas al-
ternativas de desarrollo en las diferentes zonas 
del estado, pues dijo que al poner en marcha es-
ta nueva etapa del Hidalgo Mágico se generarán 
importantes benefi cios para las familias.

Por su parte, el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, explicó que el turismo religioso de 
Hidalgo es impresionante por su vasta variedad.

Los cargos contra
Raúl Escobar
Raúl Julio Escobar Poblete 
habría disparado, junto con 
otro, en contra del Senador 
Jaime Guzmán Errázuriz 
cuando salía en su vehículo 
de la Universidad Católica 
de Chile. Los hechos fueron 
registrados alrededor de las 
18:30 horas el 1 de abril de 1991.
Redacción/Síntesis

Élite maya residía
 en Teotihuacan
▪  Un grupo de arqueólogos 

descubrió restos de un mural y 
diversos materiales en la Plaza de 
las Columnas, que indican que la 

élite de la cultura maya residió en la 
ciudad prehispánica de 

Teotihuacán. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Un error garrafal del enfoque neoliberal, aplicado 
a la administración pública y el quehacer 
gubernamental, deriva de confundir la gestión de las 
arcas públicas como si éstas fueran los dividendos de 

una sociedad anónima.
Hace unos días, el presidente electo de México, Andrés Manuel 

López Obrador realizó unas declaraciones poco afortunadas para 
el ejercicio del poder y primordialmente, para enviar, señales de 
calma y con� anza en la economía azteca tanto a los agentes 
económicos nacionales como extranjeros.

La economía es una ciencia que aglutina prácticamente a todas 
las disciplinas sociales y también tiene mucho que ver con las 
ciencias naturales (léase a Quesnay y Gournay) estoy convencida, 
que tarde o temprano, se encontrará una predisposición 
genética para, independientemente de las condiciones del 
medio donde se nazca, desarrollar más o menos habilidades 
para hacer fortuna.

Y siendo una ciencia “sensible”, la certidumbre se alimenta de 
señales de certeza, es parte del lubricante de la economía… nadie 
deseará arriesgar su dinero, haciendo inversiones, en un sector o 
nación que no tenga las más mínimas condiciones de fi abilidad. 

Tras publicar una 
investigación en 
la que se vincu-
laba al diputado 
federal Leonar-
do Guirao Agui-
lar y al diputado 
suplente Ricar-
do López Mon-
tejo, ambos del 
Partido Verde 
Ecologista de Mé-
xico, PVEM, por 
mal manejo de re-
cursos, Mario Gó-
mez recibió ame-
nazas de muerte, 
así como de gru-
pos armados que 

pululan en la región. Continuamos con el Co-
municado:

“Dos sujetos interceptaron al colega del He-
raldo de Chiapas, al salir de su domicilio y le dis-
pararon a quemarropa. El Mario Gómez se dis-
ponía a cumplir con trabajos pendientes de su 
labor periodística. La cifra lúgubre sigue cre-
ciendo por la vergonzante impunidad que pro-
pician las autoridades correspondientes: 301 
asesinatos de 1983 a la fecha.

Como lo informamos con toda oportuni-
dad, este viernes al fi lo de las 17:00 horas fue 
asesinado a mansalva el compañero reporte-
ro del Heraldo de Chipas, Mario Leonel Gó-
mez Sánchez.

Según la información de su página ciberné-
tica, el diario mencionado donde era reporte-
ro de planta, dos sujetos hasta el momento no 
identifi cados asesinaron a sangre fría al repor-
tero y corresponsal de esta editora Mario Gó-
mez cuando salía de su domicilio en el muni-
cipio de Yajalón la tarde de este viernes.

De acuerdo a datos preliminares, el periodista 
de la zona Selva, salía de su domicilio para cum-
plir con unos pendientes de su labor informa-
tiva, cuando fue alcanzado por los dos sicarios 
que le dispararon a mansalva en el abdomen.

Personal de urgencias médicas del hospital 
de Yajalón atendió al reportero, sin embargo, 
al ser atendido con los primeros auxilios mé-
dicos falleció.

Ante este nuevo crimen contras las liber-
tades de prensa y expresión, el gremio perio-
dístico organizado: Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, se une al reclamo de los colegas 
del rotativo y de Chiapas al exigir a las autori-
dades que se investiguen a fondo los hechos 
que enlutan al gremio periodístico de Chia-
pas y del país.

Los Directivos, reporteros, columnistas, fo-
tógrafos y personal que labora en Heraldo de 
Chiapas, condenan enérgicamente la cobarde 
agresión que sufrió nuestro compañero corres-
ponsal de El Heraldo de Chiapas Mario Gómez 
en el municipio de Yajalón y por el cual perdió 
la vida, exigimos a las autoridades competentes 
el esclarecimiento de estos actos criminales.

Con este crimen continúa creciendo en for-
ma exponencial los asesinados contra las liber-
tades de prensa y expresión y el derecho a la 
información.

Ahora según nuestro registro puntual y do-
cumentado de 1983 a la fecha, los enemigos de 
esas libertades primarias, impunemente han 
cometido en lo que va del año, 15 asesinatos: 
14 periodistas y un familiar.

De 1983 a la fecha 301 homicidios: 263 pe-
riodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 15 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles. ¡YA BASTA! Es nuestro grito 
permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, Secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

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

México NO está 
quebrado

Lo habían 
amenazado
De acuerdo con el 
COMUNICADO 
CONJUNTO URGENTE, 
del gremio organizado 
titulado: ASESINAN 
AL PERIODISTA, 
MARIO LEONEL 
GÓMEZ SÁNCHEZ EN 
YAJALÓN, CHIAPAS, 
difundido a pocas horas 
del proditorio crimen 
y que a continuación 
reproducimos, es de 
informarse que según 
revelaciones de sus 
familiares, el colega 
había recibido amenazas 
en múltiples ocasiones.

por la espiralclaudia luna palencia

Trumppeaceosama hajjaj

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Primeramente, debemos señalar que 
México no es una sociedad anónima de 
capital variable, por ende, no ha quebra-
do: se trata de un país con cuentas públi-
cas, instituciones y órganos de gobierno, 
también con empresas y con un presu-
puesto anual.

Buena parte de sus ingresos, además 
de provenir de Petróleos Mexicanos, tam-
bién lo hacen de su comercio con el res-
to del mundo, de los bonos colocados en 
mercados fi nancieros, de los impuestos 
directos e indirectos que cobra y de mu-
chas otras actividades.

¿Está México en bancarrota? Mi res-
puesta como economista es NO. Tampoco 
estamos peor que España, Estados Uni-
dos, Francia,  Reino Unido, Japón o Islan-
dia… países que, siguiendo el argumento 
equivocado de López Obrador, también 
estarían en bancarrota: España con gra-
ves problemas de liquidez  y solvencia pa-
ra hacer frente a su sistema de pensio-
nes además ahogada por su deuda pública 
un peso del 98.3% como proporción del 
PIB; Estados Unidos con su doble défi cit 
gemelos, es la economía más endeudada 
del mundo, todos absolutamente todos la 
fi nanciamos, tiene números rojos en su 
cuenta corriente y otro boquete gigan-
te debido a  su défi cit público que será 
superior “al billón de dólares en 2020”.

Reino Unido tiene colapsado el siste-
ma sanitario y con el Brexit incrementará 
el endeudamiento fi nanciero y su econo-
mía será más pequeña  ni qué decir de Ja-
pón atrapado en una burbuja que retroa-
limenta crecimientos bajos con proble-
mas de defl ación con una población que 
va perdiendo aceleradamente su cuota 
de productividad mientras que Islandia, 
no suelta el espectro de las quiebras ban-
carias. No existe hoy en día, en el mundo 
económico ni fi nanciero, un gobierno cu-
ya administración pública sea impoluta o 
bien esté totalmente en números negros, 
¿y sabe por qué amigo lector? Porque no 
se trata de la contabilidad de Honda, ni 
de Google o de Burger King. Un gobier-
no gestiona necesidades demográfi cas y 
sociales, trata de abordar sus carencias, 
de subsanarlas, de crear políticas econó-
micas incluyentes que reduzcan las enor-
mes brechas socioeconómicas a través de 
sus dos poderosos brazos: la política mo-

netaria y la política fi scal.

A COLACIÓN
Vamos a ver: México no tiene la econo-
mía de 1980 ni de 1990, el delicado pro-
blema del endeudamiento externo quedó 
subsanado durante el sexenio de Vicen-
te Fox, no obstante, sus puntos fl acos pa-
san por el endeudamiento interno, que ha 
crecido exponencialmente.  De acuerdo 
con información de la Secretaría de Ha-
cienda, a julio pasado, el saldo de la deuda 
neta externa del sector público se ubicó 
en 197 mil 141 millones de dólares, mien-
tras que el saldo de la deuda neta del sec-
tor público fue de 10 billones 142.6 mil 
millones de pesos que, a un tipo de cam-
bio de 18.83 pesos por dólar, se convier-
ten en 538 mil millones de dólares. Como 
proporción del PIB, al cierre de 2017, te-
nemos que el saldo de la deuda neta total 
del sector público fue del 43.9%; la deu-
da neta del sector público es la que más 
pesa con el 28.5% del PIB mientras que 
la externa es del 15.4 por ciento. El Ban-
co de México reportó el 17 de agosto pa-
sado un saldo de 173 mil 329 millones de 
dólares en sus reservas internacionales 
que son nuestro aval de cara a los acree-
dores internacionales. El meollo de la eco-
nomía mexicana pasa más que por estar 
en bancarrota… que no lo está, pasa por 
tener más de 60 millones de pobres, más 
de la mitad de su gente excluida del de-
sarrollo, del progreso y del bienestar; y el 
otro gravísimo dilema moral es la corrup-
ción:  cada vez que se licita obra pública 
el dinero se roba en un esquema pirami-
dal entre los funcionarios involucrados. 
Si no hubiera personas actuando como 
Rosario Robles que llegan a una depen-
dencia estatal para saquearla, en benefi -
cio propio, entonces no tendríamos bo-
quetes fi nancieros que llenar y el dinero 
llegaría a la gente y a los programas ver-
daderamente necesarios. México, no es-
tá quebrado, está mal administrado, sim-
plemente que dejen de robarse el dine-
ro y veremos cómo alcanza para todo…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Vaticano y China fi rmaron 
un histórico acuerdo bilate-
ral que permitirá el nombra-
miento de obispos para ese 
país que sean fi eles al Papa y 
estén aprobados por las au-
toridades de Beijing.

De acuerdo a la Sala de 
Prensa de la sede de la Igle-
sia católica, el convenio fue 
suscrito en la capital china 
durante una reunión de dos 
delegaciones encabezadas por Antoine Cami-
lleri, subsecretario para las Relaciones con los 
Estados de la Santa Sede y Wang Chao, vice-
ministro de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Popular China.

La fi rma es producto de un “gradual y recí-
proco acercamiento”, que se ha llevado a ca-
bo desde hace tiempo para tratar cuestiones 
eclesiásticas de común interés y para promo-
ver ulteriores relaciones de entendimiento, 
indicó una nota ofi cial.

“(El documento) ha sido estipulado des-
pués de un largo itinerario de ponderada tra-
tativa y prevé valoraciones periódicas sobre 
su puesta en práctica”, agregó.

Aunque no se difundió el contenido comple-
to del mismo, precisó que el texto trata sobre el 
nombramiento de los obispos, sobre “cuestio-
nes de gran relevancia” para la vida de la Igle-
sia y “crea las condiciones para una más am-
plia colaboración a nivel bilateral”.

En sentido estricto, nunca existieron rela-
ciones diplomáticas entre la China Continen-
tal y la sede de la Iglesia católica.

Por Notimex/Dodoma
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Tanzania, Kassim Maja-
liwa, encabezó los funerales nacionales de las 
224 personas que perdieron la vida tras el hun-
dimiento el jueves pasado de un ferry en el Lago 
Victoria, donde viajaban al menos 400 pasajeros.

En medio de las labores de rescate para re-
cuperar todos los cuerpos de las víctimas, fami-
liares, amigos y residentes de la isla de Ukara, a 
donde atracaría el ferry “MV Nyerere”, dieron 
el último adiós a las víctimas, entre lágrimas, 
sollozos y expresiones de dolor.

En la ceremonia fúnebre, Majaliwa dijo que 
la tragedia es un "gran luto para toda la nación" 
y anuncio la construcción de un monumento en 
Ukara, en honor a las víctimas, que hasta esta 
tarde llegaban a las 224, con la recuperación de 
otros dos cuerpos, mientras que decenas más 

El Vaticano y China 
fi rman acuerdo

Tanzania despide a 
víctimas de ferry 

Kavanaugh 

El caso del juez 
propuesto por 
Trump avanza con 
la declaración de la 
acusadora: 

▪ La mujer que acusa 
al nominado para la 
Corte Suprema Bre�  
Kavanaugh de haberla 
agredido sexualmente 
hace décadas podrá 
testifi car en el Congre-
so el jueves

▪ "Hemos logrado un 
avance importante”, 
dijeron los abogados de 
Ford, Debra S. Katz, Lisa 
J. Banks, y Michael R. 
Bromwich. "La doctora 
Ford cree que es impor-
tante que los senadores 
escuchan directamente 
de ella sobre la agresión 
sexual de la que ella fue 
víctima. Ella ha acepta-
do venir a declarar”

Emite EUA 
nueva ley 
antimigrante
EUA prohibiría residencia a 
migrantes con asistencia pública
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente estadunidense 
Donald Trump emi-
tió una norma que 
impediría que mi-
grantes que reciben 
ciertos tipos de asis-
tencia pública obten-
gan permisos de resi-
dencia o visas de in-
greso al país, informó 
el Departamento de 
Seguridad Interior 
(DHS).

La norma pro-
puesta impediría 
que personas que 
obtienen benefi cios 
públicos como ser-
vicios médicos ba-
jo el programa Me-
dicaid, así como cu-
pones de alimento o 
viviendas, permanez-
can en el país, señaló 
en un comunicado.

La propuesta, que 
puede convertirse en 
una reglamentación 
ofi cial después de un 
período de comenta-
rio público de 60 días, aumentaría las restric-
ciones que ya existen para el otorgamiento de 
permisos de residencia y visas.

Las normas en curso impiden que personas 
que reciben ayuda en efectivo del gobierno fe-
deral puedan recibir permisos de residencia 
bajo la regla conocida como “carga pública”, 
que busca restringir el ingreso o la permanen-
cia en el país de personas que representarían 
un gasto para la economía.

La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, in-
dicó en el comunicado que la ley de Estados 
Unidos ya establece que aquellos que buscan 
inmigrar a este país deben demostrar que pue-
den mantenerse económicamente.

“Esta regla propuesta implementará una ley 
aprobada por el Congreso con la intención de 
promover la autosufi ciencia de los inmigran-
tes y proteger los recursos limitados garanti-
zando que no es probable que se conviertan 
en una carga para los contribuyentes estadu-
nidenses”, afi rmó.

La medida podría obligar a millones de in-
migrantes que dependen de la asistencia pú-
blica para obtener alimentos o vivienda a ele-
gir entre aceptar ayuda fi nanciera o buscar un 
permiso de residencia para vivir y trabajar le-
galmente en Estados Unidos.

70
años

▪ pasaron, casi, 
de inexistencia 
de relaciones 

bilaterales, 
desde  1949 con 

la República 
Popular

224
víctimas

▪ hasta el mo-
mento se regis-

traron tras el 
hundimiento 

del ferry el 
pasado jueves

Al menos 265 personas iban a bordo del ferry, con capacidad de 101.

En 2017 se produjo un aumento en 
las tomas de rehenes en Nigeria.

Organizaciones no gubernamentales denunció como 
electorera y anti-inmigrante la propuesta de Trump.

El Papa, por su parte, honró a las víctimas de la comu-
nidad judía de la ocupación Nazi en Lituania.

PIRATAS SECUESTRAN                     
A 12 EN BUQUE SUIZO 
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

Piratas de alta mar secuestraron a 12 tripulantes 
de un buque de carga suizo cuando navegaba 
en aguas cerca de la costa sureste de Nigeria, 
denunció hoy la naviera Massoel Shipping, 
operadora de la embarcación afectada.

En un comunicado, la empresa precisó que el 
carguero “MV Glarus”, fue asaltado la madrugada 
del sábado por una banda de piratas a unas 45 
millas náuticas de la isla Bonny, en el Delta del 
Níger, tomando como rehenes a 12 de los 19 
tripulante que iban a bordo.

El carguero cubría la ruta entre la ciudad de 
Lagos, capital comercial de Nigeria, y el centro 
petrolero Port Harcourt, del sur del Delta del 
Níger, cuando fue abordado por los piratas, 
destacó.

La empresa Massoel Shipping confi rmó que 
ninguno de los secuestrados era suizo.

Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

El presidente iraní, Hassan Rouhani, prometió 
dar una "respuesta aplastante" a Estados Unidos 
y sus aliados del golfo Pérsico, tras el ataque en 
un desfi le militar en la sureña ciudad de Ahvaz, 
cuya responsabilidad se atribuyó el grupo arma-
do al-Ahvaziya.

“Estados Unidos está actuando como un ma-
tón hacia el resto del mundo ... y piensa que pue-
de actuar en base a la fuerza bruta, pero nuestra 
gente resistirá y el gobierno está listo para en-
frentar a Estados Unidos dando una ‘respuesta 
aplastante’", afi rmó Rouhani.

El mandatario acusó a los estados del golfo Pér-
sico, respaldados por Estados Unidos, de brindar 
apoyo fi nanciero y militar a grupos árabes con-
trarios a Irán, incluido el grupo al-Ahvaziya, pre-
sunto autor del ataque en Ahvaz, en el que murie-

ron unas 25 personas la víspera.
Cuatro pistoleros vestidos con 

uniforme militar dispararon con-
tra soldados de la Guardia Revo-
lucionaria iraní que marchaban 
en un desfi le para conmemorar 
el aniversario del comienzo de 
su guerra con Irak (1980-1988) 
en Ahvaz, suroeste de Irán.

Rouhani afi rmó que Estados 
Unidos quiere causar inseguri-
dad en Irán con la ayuda de "pe-
queños estados mercenarios" en 
la región.

"Los estadunidenses quieren que Irán no ten-
ga seguridad. Quieren crear caos y confusión y 
establecer las condiciones para que puedan re-
gresar al país un día y tomar las riendas como lo 
hicieron en los viejos tiempos, pero nada de es-
to es posible", indicó.

Irán: EU actúa 
como un matón
Irán dará “respuesta aplastante” a EUA y aliados 
por ataque en desfi le que dejó 25 muertos

La respuesta de Irán a estos crímenes estará dentro del marco de la ley y los intereses nacionales del país: Rouhani

El patrocina-
dor de todos 
estos peque-

ños países 
mercenarios 
en la región 
es Estados 

Unidos"
Hassan

 Rouhani
Presidente iraní

siguen desaparecidos.
Pese a que las esperanzas de encontrar más 

sobrevinientes se habían desvanecido, el jefe 
de gobierno dijo que los buzos de los equipos 
de emergencia continuarían la búsqueda en las 
aguas alrededor del hundimiento hasta dar con 
todos los desaparecidos.

Majaliwa confi rmó que la víspera los resca-
tistas lograron sacar con vida a un ingeniero, 
que se había escondido en un bolsillo de aire 
en el barco, que será refl otado.

Los piratas en 
Nigeria
El secuestro a cambio del 
pago de un rescate es un 
problema común en Nigeria. 
Varios extranjeros han sido 
secuestrados en los últimos 
años en la región del delta 
meridional del Níger. 
Por Notimex

India festeja a Ganesh 
▪  Los devotos sumergen ídolos del 
dios hindú Ganesh en el mar árabe, 
para que se lleve la mala fortuna. 
Marcan el fi nal de los diez días del 

festival Ganesh Chaturthi, en 
Mumbai, India. AP/FOTO: AP
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Ma�  Patricia venció a su mentor 
Bill Belichick, tras realizar 
los movimientos adecuados 
para que los Lions de Detroit 
sorprendieran y derrotaran 26-
10 a los Patriots. – foto: AP

HIEREN A LOS PATS. AP
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POR UN FUTBOL LIMPIO
La brutal agresión de afi cionados de Rayados a un seguidor 
de los Tigres de la UANL generó un sinfín de reclamos de pe-
riodistas deportivos.
     Varios se mostraron indignados por los hechos ocurridos 
y pidieron alto a la violencia e incluso algunos de ellos coinci-
den en que el clásico regio no debió jugarse, debido a los ac-
tos violentos. 
       Otros afi rmaron que estos actos no representan lo que 
es la afi ción regiomontana aunque sí califi caron como una 
vergüenza lo sucedido.
Por Agencias/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul 10 7 2 1 12 23
2. América 10 6 2 2 9 20
3. Toluca 10 6 1 3 6 19
4. UNAM 10 5 3 2 8 18
5. Santos 10 5 3 2 6 18
6. Monterrey 10 5 2 3 0 17
7. UANL 10 4 3 3 5 15
8. Querétaro 10 4 3 3 1 15
9. Tijuana 10 4 3 3 -1 15
10. Guadalajara 10 4 2 4 1 14
11. Morelia 10 3 4 3 -2 13
12. Puebla F.C. 10 4 1 5 -4 13
13. Pachuca 10 3 3 4 2 12
14. Necaxa 10 3 2 5 -2 11
15. León 10 3 1 6 -5 10
16. Veracruz 10 2 2 6 -12 8
17. Lobos 10 2 1 7 -9 7
18. Atlas 10 0 2 8 -15 2

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL* 9 7 2 0 16 23
2. Toluca* 9 6 2 1 17 20
3. Guadalajara* 9 6 2 1 10 20
4. Pachuca  10 6 2 2 7 20
5. América*  8 6 0 2 8 18
6. Monterrey  9 4 5 0 15 17
7. Atlas* 9 5 2 2 9 17
8. UNAM  8 5 1 2 7 16
9. Lobos BUAP 10 3 2 5 -6 11
10. Querétaro 9 3 2 4 -12 11
11. Puebla  9 2 4 3 3 10
12. Veracruz*  9 2 3 4 -11 9
13. León* 9 2 2 5 -5 8
14. Tijuana* 9 2 2 5 -7 8
15. Morelia* 9 1 3 5 -11 6
16. Santos* 9 1 2 6 -9 5
17. Necaxa  10 0 4 6 -13 4
18. Cruz Azul  10 0 2 8 -18 2
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Atlante 9 7 0 2 7 21
2. FC Juárez 8 6 2 0 10 20
3. Mineros  8 6 2 0 7 20
4. Cimarrones 9 5 3 1 4 18
5. UAEM 9 3 4 2 1 13
6.  San Luis 8 3 3 2 4 12
7. Alebrijes 9 3 3 3 1 12
8. Correcaminos 9 3 2 4 -3 11
9. Zacatepec 8 2 3 3 -1 9
10. UdeG 8 2 2 4 0 8
11. Venados 8 2 2 4 -3 8
12. Dorados 8 1 3 4 -3 6
13. TM Futbol  8 1 2 5 -4 5
14. Celaya 8 0 4 4 -8 4
15. Cafetaleros  9 0 3 6 -12 3

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 104/78 1.3333
11. León 104/78 1.3333
12. Guadalajara 102/78 1.3077
13. UNAM 100/78 1.2821
14. Atlas 90/78 1.1538
15. Querétaro 88/78 1.1282
16. Puebla F.C. 88/78 1.1282
17. Veracruz 73/78 0.9359
18. Lobos 7/10 0.7000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio César Furch/ARG Santos 7
2. Jonathan Rodríguez/ARG Santos 6
3. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 6
4. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 6
5. Víctor A. Dávila/CHI Necaxa 6
6. Oribe Peralta/MEX América 5

En tiempo agregado, Querétaro rescató un 
empate de 1-1 ante un Guadalajara al que se le 
anuló de manera polémica un gol legítimo

Gallos 'roban'  
puntos a los 
rojiblancos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero brasileño Cami-
lo Sanvezzo convirtió un penal 
agónico y Querétaro rescató un 
empate de 1-1 ante Chivas el do-
mingo, en un encuentro por la 
décima fecha del torneo Aper-
tura mexicano.

El delantero Alan Pulido 
convirtió un penal a los 84 mi-
nutos para adelantar al Guada-
lajara, pero Sanvezzo decretó 
la igualdad por la misma vía a 
los 90.

Sanvezzo concretó su sexto 
tanto de la temporada y se co-
locó a uno del máximo artillero 
del certamen, el argentino Julio 
Furch (Santos), quien tiene un 
partido pendiente esta fecha.

Con el empate, Querétaro acumula 15 pun-
tos y se colocó en la séptima posición a la espe-
ra de otros dos resultados.

Chivas, que inició el torneo sin triunfos en sus 
primeros cuatro partidos, ahora tiene 14 pun-
tos y se coloca en la décima posición.

Los locales dominaron el encuentro pero ge-
neraron muy poco peligro sobre el arco quere-
tano. Sus mejores oportunidades de gol las tu-
vieron en el complemento, la primera con un 
intento de Jesús Godínez a los 56 minutos y 
después con un disparo de meda distancia de 
José Carlos Van Rankin que se fue por encima 
del arco a los 71.

Guadalajara volvió a tocar a la puerta a los 82, 
cuando Godínez conectó un remate que fue re-
chazado con apuros por el arquero Tiago Volpi.

Poco después, Pulido fue derribado dentro 
del área para un penal que él mismo convirtió 
con un disparo potente al costado derecho de 
Volpi, quien se lanzó correctamente pero no al-
canzó a desviar.

Cuando expiraba el encuentro Alan Cervan-
tes derribó dentro del área a George Corral y 

Con sabor 
amargo por la 
forma de jugar 

del equipo. 
Chivas planteó 

un partido 
en el que fue 

superior y 
siempre al ata-

que. Tuvimos 
el control del 
encuentro los 
90 minutos”

José Saturnino 
Cardozo 

Director técnico 
del Guadalajara

Sanvezzo concretó su sexto tanto de la temporada 
con el penal con el cual Querétaro igualó con el rebaño.

Las franjiazules hilvanaron unidades por tercera semana 
consecutiva y llegaron a 10 en la competencia.

Sanvezzo convirtió con un tiro al lado derecho 
del portero Raúl Gudiño, quien se venció hacia 
el otro costado.

Abucheos en clásico
Los Tigres de la UANL desaprovechó su condi-
ción de local y terminó por igualar sin anota-
ciones con Rayados de Monterrey, en partido 
disputado en el estadio Universitario.

Los felinos llegaron a 15 puntos, mientras 
Rayados acumuló 17, para que ambos conjun-
tos se mantuvieran entre los primeros ocho si-
tios dentro de la clasifi cación general.

El tiburón mostró los dientes
En Torreón, con un tanto del argentino Cris-
tián Menéndez, Veracruz se llevó un empate 
de 1-1 de la casa del campeón Santos.

El uruguayo Jonathan Rodríguez puso al 
frente a los Guerreros a los 46, pero Menén-
dez aprovechó un centro por izquierda y ano-
tó el tanto de la igualdad para los Tiburones 
Rojos a los 70.

Con el empate, Santos tiene 18 puntos, con 
los que se mantiene en la sexta posición.

Veracruz, que venía de perder sus últimos 
dos encuentros, tiene ocho unidades.

Empaña violencia el clásico de la Sultana 
▪ La Liga MX exigió a la autoridades estatales de Nuevo León investigar los hechos de violencia que se 
suscitaron previo al Tigres-Monterrey, a cuatro kilómetros, aproximadamente, del estadio 
Universitario. Explicó que también, la “Liga MX estará en todo momento en contacto con las autoridades 
para brindar la información necesaria que permita desarrollar la investigación”. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla vino de atrás y consiguió un punto en casa 
al igualar 3-0contra Pachuca en la jornada 11 del 
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

Las de la bella airosa quisieron plantarse e im-
poner condiciones sobre la grama verde del Esta-
dio Cuauhtémoc, sin embargo, las enfranjaditas 
mantuvieron durante todo el partido su espíri-

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Redacción

Puebla vino de atrás y consiguió un punto en 
casa al igualar a tres anotaciones contra Pa-
chuca en la jornada 11 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil.

Las de la bella airosa quisieron plantarse 
e imponer condiciones sobre la grama verde 
del Estadio Cuauhtémoc, sin embargo, las en-
franjaditas mantuvieron durante todo el par-
tido su espíritu de lucha y se hicieron respetar.

Yanin Madrid puso en ventaja a las hidal-
guenses a los seis minutos de acción. Desde 
tres cuartos de cancha, "La Capi" marcó un gol 
de bandera tras impactar con pierna derecha 
el esférico que venció a la arquera. 

En los albores de la parte complementaria, 
la visita volvió a tomar la ventaja con el segun-
do de Madrid, pero al cumplir la hora de ac-

El Puebla sacó 
orgullo y garra 
en su casa

ciones, volvió de nueva cuenta la respuesta de las 
anfi trionas. Tenorio García en los linderos del área 
dejó en el camino a par de enemigas, cruzó su dis-
paro para agenciarse el doblete personal y el 2-2.

Con el cotejo en el alambre, por tercera ocasión 
el conjunto dirigido por Eva Espejo se fue al frente 
en la pizarra, esto gracias a Lizbeth Ángeles al 67 de 
tiempo corrido. Las pupilas de Rogelio Martínez no 
se rindieron y dejaron el corazón en la cancha y a 11 
minutos del fi nal lograron el empate. 
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El cuadro culé rescató un empate de 2-2 y con un 
hombre menos frente a una combativa escuadra 
del Girona, que le plantó cara en el Camp Nou 

Barza deja el 
paso perfecto 
ante Girona

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Lejos de conservar su foja perfecta en la tem-
porada, el Barcelona debió conformarse el do-
mingo con rescatar en casa un empate 2-2 an-
te el Girona, gracias a un tanto de Gerard Piqué 
en el complemento de este partido de la quinta 
fecha en la Liga española.

El central Piqué hizo el tanto de cabeza a los 
63 minutos. El astro argentino Lionel Messi ha-
bía puesto adelante a los locales a los 19, cuando 
envió a las redes un pase que le prodigó el chi-
leno Arturo Vidal.

El propio Barcelona se complicó la vida des-
de los 35 minutos, cuando se quedó con 10 juga-
dores por la expulsión del central francés Clé-
ment Lenglet. El ariete uruguayo Cristhian Stua-
ni aportó un doblete por el Girona a los 45 y 51.

Pese a que no pudo continuar con su mar-
cha perfecta, el Barsa, se mantiene en la cima 
con 13 puntos y mejor diferencia de goles res-
pecto del Real Madrid. Girona llegó a ocho pun-
tos para ser sexto.

Los anfi triones habían dominado con un elen-
co que incluyó varias modifi caciones, con los ini-
cios de Lenglet, Vidal, el portugués Semedo y el 
brasileño Arthur. Y se pusieron adelante cuan-
do Messi recibió un pase en el centro del área, 
que no dudó en rematar de primera intención 
para vencer el arco defendido por el marroquí 
Yassine Bounou.

Pero Lenglet recibió la tarjeta roja después 
de que el silbante Gil Manzano determinó, tras 
recurrir el videoarbitraje (VAR), que había pro-
pinado un codazo a Pere Pons. Ello obligó al Bar-
sa replantear el juego y a hacer un mayor es-
fuerzo físico.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

West Ham puso fi n al arranque 
perfecto de Chelsea en la Liga 
Premier con el empate sin go-
les saldado el domingo por los 
dos clubes de Londres.

Chelsea registró cinco vic-
torias en sus primeros cinco 
partidos pero, tras una expedi-
ción a Grecia a mitad de sema-
na para encarar el compromi-
so ante el PAOK Salónica por 
la Liga Europa, el equipo del 
técnico italiano Maurizio Sa-
rri nunca pudo engranar ante 
la intensidad de su rival.

Tampoco ayudó a que el 
equipo recién pudo volver a 
Londres la tarde del viernes 
luego que su vuelo de vuelta 
— previsto a última hora del 
jueves — fue cancelado por 
mal tiempo.

Sarri ya había manifesta-
do su descontento de que los 
clubes ingleses que participan 
en el segundo torneo en im-
portancia de Europa no pue-
dan disputar su siguiente par-
tido de la Premier en la jorna-
da del lunes.

“Eso es posible en Italia”, di-
jo Sarri, en su primera tempo-
rada en Inglaterra tras llegar 
procedente del Napoli. “Aquí 
solo tenemos 64 horas tras el 
partido de la Liga Europa”.

Arsenal, en cambio, no su-
frió tras jugar en la Liga Europa 
y despachó 2-0 a Everton pa-

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Real Madrid Florentino Pé-
rez declaró que su equipo se opone al plan de la 
Liga española de disputar partidos de la tem-
porada regular en Estados Unidos.

"No vamos a ir a Estados Unidos”, respon-
dió Pérez ante la consulta de un socio duran-
te una asamblea realizada el domingo. “Ya lo 
hemos manifestado públicamente. No sabe-
mos a qué intereses responde porque no es ni 
al de los clubes ni de los afi cionados, nos rega-
mos rotundamente".

La Liga quiere montar un partido entre Bar-

West Ham le quita 
puntos a Chelsea

Madrid se opone 
a jugar en los EU

Submarino de 
Layún iguala

Villarreal y Va-
lencia no pasa-
ron del 0-0 en 
el derbi valen-
ciano y el Re-

al Betis empa-
tó 2-2 con el 

Athletic de Bil-
bao; Sevilla go-

leó 6-2 a Le-
vante.

El central Gerard Piqué emparejó el marcador con un remate de cabeza, 
tras un rechace en el área, ante la docilidad de los zagueros visitantes.

"No sabemos a qué intereses responde (al plan de jugar partido ofi cial en EU)", señaló Florentino Pérez.

Los blues no salieron fi nos y no pu-
dieron lastimar a West Ham.

Los napolitanos ofrecieron un buen partido.

"A Alemania le faltó pasión" 
▪ Después de dos meses para meditar sobre la 

prematura eliminación de Alemania en el Mundial, el 
técnico Joachim Löw les ofreció a otros técnicos, el 

domingo, los motivos por el que los campeones fueron 
destronados tan fácilmente. “Después de tanto tiempo 

en la cima”, dijo Löw, “a nosotros nos faltó esa última 
cuota, el fuego, la pasión y la ambición para ganar un 
título sin importar las circunstancias”. POR AP/ FOTO: AP

INSIGNE, CON DOBLETE 
Por AP/Milá, Italia
Foto: AP/Síntesis

El sello del nuevo técnico Carlo Ancelo i 
empieza a rendir para Napoli y Lorenzo Insigne 
se asienta como centrodelantero.

Con dos goles de Insigne, Napoli se llevó el 
domingo una victoria 3-1 de visita a Torino en la 
Serie A, por lejos el mejor partido hasta ahora de 
los subcampeones de la pasada temporada.

En otros resultados del domingo, Bolonia 2-0 
Roma, Chievo 0-2 Udinese, Lazio 4-1 Génova, AC 
Milán 2-2 Atalanta, Frosinone 0-2 Juventus.

El Chelsea repartió puntos después de llevar 
cinco victorias en el inicio de la Premier, tras 
empatar a cero con el cuadro de hammers

ra su quinta victoria consecu-
tiva en todas las competiciones. 
Alexandre Lacazette y Pierre-
Emerick Aubameyang anota-
ron los goles dentro de un lap-
so de tres minutos al inicio del 
segundo tiempo en el Emira-
tes Stadium.

Aubameyang ha tenido que 
adaptarse en la banda izquierda 
para que Lacazette pueda jugar 
como centrodelantero, pero el 
atacante gabonés no ha perdi-
do la pegada. Desde su debut en 
la Premier el 3 de febrero, so-
lo Mohamed Salah (16) de Li-
verpool ha anotado más goles 
que Aubameyang (12).

Arsenal no tuvo que viajar 
para su partido en la Liga Eu-
ropa y, con suplentes, venció 
4-2 al Vorskla Poltava de Ucra-
nia. Aubameyang fi rmó un do-
blete en ese partido.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Barcelona 5 4 1 0 11 13
2. Real Madrid 5 4 1 0 9 13
3. Alavés 5 3 1 1 3 10
4. Celta Vigo 5 2 2 1 2 8
5. Atlético Madrid 5 2 2 1 1 8
6. Gerona 5 2 2 1 -1 8
7. Sevilla FC 5 2 1 2 4 7
8. Espanyol 5 2 1 2 1 7
9. Real Sociedad 5 2 1 2 0 7
10. Getafe 5 2 1 2 0 7
11. Eibar 5 2 1 2 -1 7
12. Athletic Bilbao 4 1 3 0 1 6
13. Real Betis 5 1 3 1 -2 6
14. Villarreal 5 1 2 2 -1 5
15. Valencia 5 0 4 1 -2 4
16. Levante 5 1 1 3 -3 4
17. Huesca 5 1 1 3 -7 4
18. Real Valladolid 5 0 3 2 -2 3
19. Rayo Vallecano 4 1 0 3 -7 3
20. Leganés 5 0 1 4 -6 1

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 6 6 0 0 21 18
2. Ajax Amsterdam 6 4 1 1 10 13
3. Feyenoord 6 4 1 1 6 13
4. SC Heracles 6 4 1 1 4 13
5. AZ Alkmaar 6 3 2 1 9 11
6. VVV Venlo 6 3 2 1 4 11
7. Vitesse Arnhem 6 2 3 1 2 9
8. Willem II Tilburg 6 2 2 2 0 8
9. ADO Den Haag 6 2 1 3 -6 7
10. FC Emmen VV 6 2 1 3 -7 7
11. Fortuna Sittard 6 1 3 2 -2 6
12. Heerenveen 6 1 3 2 -3 6
13. Excelsior 6 1 3 2 -3 6
14. PEC Zwolle 6 2 0 4 -4 6
15. FC Utrecht 6 1 2 3 -4 5
16. De Graafschap 6 1 1 4 -7 4
17. NAC Breda 6 1 0 5 -10 3
18. FC Groningen 6 1 0 5 -10 3

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Juventus 5 5 0 0 7 15
2. Napoli 5 4 0 1 2 12
3. Fiorentina 5 3 1 1 8 10
4. Sassuolo 5 3 1 1 4 10
5. Lazio 5 3 0 2 2 9
6. SPAL 5 3 0 2 0 9
7. Udinese 5 2 2 1 2 8
8. Sampdoria 5 2 1 2 6 7
9. Internazionale 5 2 1 2 2 7
10. Parma 5 2 1 2 1 7
11. Génova 4 2 0 2 -3 6
12. AC Milan 4 1 2 1 0 5
13. Atalanta 5 1 2 2 1 5
14. AS Roma 5 1 2 2 -2 5
15. Torino 5 1 2 2 -2 5
16. Cagliari 5 1 2 2 -3 5
17. Empoli 5 1 1 3 -2 4
18. Bolonia 5 1 1 3 -3 4
19. Frosinone 5 0 1 4 -12 1
20. Chievo Verona 5 0 2 3 -8 -1

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 4 4 0 0 9 12
2. Hertha Berlin 4 3 1 0 5 10
3. Dortmund 4 2 2 0 5 8
4. Werder Bremen 4 2 2 0 2 8
5. VfL Wolfsburg 4 2 1 1 1 7
6. M'gladbach 4 2 1 1 1 7
7. Mainz 4 2 1 1 1 7
8. Nurnberg 4 1 2 1 1 5
9. Fortuna 4 1 2 1 0 5
10. RB Leipzig 4 1 2 1 -2 5
11. F. C. Augsburgo 4 1 1 2 -1 4
12. TSG Hoffenheim 4 1 1 2 -1 4
13. Eintracht 4 1 1 2 -1 4
14. SC Freiburg 4 1 1 2 -2 4
15. Leverkusen 4 1 0 3 -5 3
16. Hannover 96 4 0 2 2 -3 2
17. VfB Stuttgart 4 0 2 2 -4 2
18. Schalke 04 4 0 0 4 -6 0

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Liverpool 6 6 0 0 12 18
2. Man City 6 5 1 0 16 16
3. Chelsea 6 5 1 0 10 16
4. Watford 6 4 1 1 5 13
5. Tottenham 6 4 0 2 5 12
6. Arsenal 6 4 0 2 3 12
7. Man United 6 3 1 2 0 10
8. Bournemouth 6 3 1 2 -1 10
9. Leicester City 6 3 0 3 1 9
10. Wolverhampton 6 2 3 1 0 9
11. Crystal Palace 6 2 1 3 -2 7
12. Everton 6 1 3 2 -3 6
13. Brighton 6 1 2 3 -3 5
14. Southampton 6 1 2 3 -3 5
15. Fulham 6 1 2 3 -5 5
16. Burnley 6 1 1 4 -3 4
17. West Ham 6 1 1 4 -6 4
18. Newcastle 6 0 2 4 -4 2
19. Cardiff 6 0 2 4 -11 2
20. Huddersfield 6 0 2 4 -11 2

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Una falla defensiva abrió la puerta para la igual-
dad, cuando Stuani remató dentro del área se-
gundos antes de irse al descanso.

El Girona, que está en su segunda temporada 
en la primera división, encontró la recompensa a 
su empeño en una de las primeras incursiones del 
complemento. Cristian Portugués hizo un gran 
esfuerzo por recuperar el esférico ante la displi-
cencia de Piqué y, a pesar de caer en el área, se le-
vantó para realizar un disparo que fue rechazado 
por el portero Marc-Andre Ter Stegen.

El esférico quedó a merced de Stuani, quien lo 
puso en las redes con un potente disparo.

Entonces, el Barsa mandó al campo al brasile-
ño Philippe Coutinho y al croata Ivan Rakitic . El 
central francés Samuel Umtiti había ingresado 
ya, y la presencia del reparto estelar de los anfi -
triones les permitió recuperar el control.

Piqué emparejó con un remate de cabeza, tras 
un rechace en el área, ante la docilidad de los za-
gueros visitantes, superados por el central blau-
grana en el salto. 

Así, el Barsa se salvó de la derrota.

celona y Girona en Miami el 26 de enero para po-
ner una marcha un proyecto de 15 años para pro-
mover el perfi l del torneo español en el mercado 
de Norteamérica.

Los jerarcas de la Liga de España han dicho 
que obligarán a los clubes ir al extranjero al des-
cribir que la participación en los partidos es “vo-
luntaria”.

Tanto Barcelona como Girona respaldan el 
partido sin precedentes, pero el mismo ha sido 
criticado por el gremio de jugadores y algunos 
afi cionados.

La federación española de fútbol respondió el 
viernes a un pedido de autorización hecho por la 
Liga y en una carta desglosó varios problemas en 
la propuesta hecha.

En días pasados, Gianni Infantino, presiden-
te de la FIFA, también se manifesto en contra de 
la realización de partidos del futbol español en 
suelo estadounidense.



»Este serial contó con la pre-
sencia de personalidades 
como la pilota poblana María 
José Rodríguez, así como los 
youtubers Juca y Watt Sopa
»Durante todo el día, los par-
ticipantes y sus familias dis-
frutaron de buena música, una 
gama envidiable de alimentos 
y de una serie de arrancones 
que al fi nal del día se realiza-
ron, además de que pudieron 
tomarse fotografías con los 
automóviles en exhibición y 
las edecanes que se dieron ci-
ta en esta competencia.
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que al fi nal del día se realiza-
ron, además de que pudieron 
tomarse fotografías con los 
automóviles en exhibición y 
las edecanes que se dieron ci-
ta en esta competencia.
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80
pilotos rodaron
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Los pilotos que se quedaron 
con el cetro del certamen fueron 
Javier Tagle, Mauricio Rojo 
y Juan Vega.

El podio de esta categoría quedó 
en manos de los pilotos Gabriel 
Narvaez, Mark Hortón y Julio 
Peralta. 

Destacaron los pilotos Luis 
Gerardo con un Mustang Shelby, 
Armando de la Mora y Rodrigo 
Inguanzo. 

El evento inició con el registró a 
las 9:00 horas y la actividad se 
realizó en la pista de las 10:00 a 
las 18:00 horas.

Un Corvette sufrió un derrape 
y se estrelló contra el muro, el 
piloto no sufrió daños. El auto 
fue pérdida total.

Este Track Day convocó a pilotos 
provenientes de Ciudad de México, 
Veracruz, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, 
Puebla y Perú 

°El recorrido se realizó en 
trazado mixto de 3.363 m de 
longitud, un óvalo fuertemente 
peraltado de dos curvas 
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Por Alma Liliana Velázquez

Fotos: Daniela Portillo, Guillero Pérez y 

Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cientos de afi cionados vibraron con la 

adrenalina de la velocidad y disfrutaron 

de un inolvidable día al ser parte del Track 

Day, organizado por Asociación Periodís-

tica Síntesis, evento que se llevó a cabo en 

el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. 

Con la participación de 80 bólidos en pista, 

miles de asistentes en gradas y zona VIP, 

un ambiente inmejorable este evento fue 

todo un éxito.
La espectacularidad de los automóvi-

les fue lo que acaparó la atención y es que 

pocas ocasiones los afi cionados al deporte 

motor tienen la posibilidad de acercarse a 

estos exclusivos bólidos, tal es el caso de un 

Mustang Shelby, Corvette, Porsche, Mus-

tang, Audi, McLaren, BMW y Mini Cooper.

Fue gracias al programa de Velocidad, 

que este Track Day se pudo realizar, y la 

afi ción pudo observar la destreza, habili-

dad y capacidad de cada uno de los pilotos 

que rodaron en este escenario, cada uno 

de ellos pudo hacer tres hits de competen-

cia para dar su vuelta más rápida y sentir 

la adrenalina de la velocidad. Éste fue un 

Track Day abierto a todo público.

Los primeros en entrar a escena fueron 

los pilotos novatos, muchos de ellos aun 

mantenían el nerviosismo de rodar en la 

pista, sin embargo, tras sus primeras vuel-

tas una gran emoción fue lo que prevale-

ció, resaltó Alejandro González, quien pe-

se a tener amigos con experiencia en estos 

eventos, para él fue su primera vez.

También los expertos disfrutaron de es-

ta jornada, tal es el caso de la experimen-

tada piloto María José Rodríguez, quien 

participa en el Serial de Nascar Peak Mé-

xico y aprovechó no tener pruebas este fi n 

de semana para rodar y mantener el ritmo.

Al fi nal todos se fueron satisfechos de 

la buena organización que se tuvo.

¡TODO UN ÉXITO! C H E V R O L E T
F O R D
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T H U N D E R B I R D

EL TRACK DAY, ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA

SÍNTESIS, REBASÓ LAS EXPECTATIVAS DE AFICIONADOS 

Y ASITENTES QUE VIVIERON AL MÁXIMO DEL DEPORTE MOTOR
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UNA GRAN
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A ESTA 1ER

EDICIÓN

El organizador del 
Track Day, Enrique 
Prida, (izquierda), 

manifestó su 
beneplácito por el 
evento, el cual fue 

todo un éxito.

Simón Agüero, conductor 
del programa Velocidad, 

manifestó que el objetivo es 
consolidar este serial.

"Vinieron muchos coches 
de otras entidades, no lo 

esperábamos así”, señaló 
Enrique Prida.

La pericia de los 
participantes 

de Chiapas, 
Morelos, 
Oaxaca, 

Querétaro y 
Puebla fue vital.

Juca durante 
su presencia 
acaparó los 

refl ectores, así 
como el otro 

youtuber Watt 
Sopa.

'JUCA'
El apogeo de esta 

competencia se 

vivió con el arribo 

del youtuber Juca, 

quien acompañado 

por Enrique Prida y 

Simón, conductores 

del Programa 

Velocidad 

recorrieron la pista.

° Beto Álvarez 
ofreció su punto de 
vista de este evento 
inédito en el Estado 

de Puebla.

° El piloto Alejandro 
Gonzalez, uno de los 
participantes de la 
primer edición del 

Track Day.

°Jorge Sánchez 
demostró sus dotes 
en el volante en el 

circuito de Amozoc. 

° Jorge Peruano, 
uno de los asistentes 

a esta reunión 
de amantes de 
la velocidad y 

adrenalina.
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Russell Wilson y Earl Thomas dan el triunfo a los 
Seahawks de Sea� le por 24-13 ante Dallas, que 
no tuvieron respuesta para impedir el descalabro

Seahawks 
da sorpresa a 
los Cowboys
Por AP/Sea� le, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Russell Wilson lanzó dos pa-
ses de touchdown en la prime-
ra mitad, Chris Carson añadió 
una anotación de cinco yardas 
a principios del último cuarto, 
y los Seahawks de Seattle evita-
ron un inicio de 0-3 al vencer el 
domingo 24-13 a los Cowboys 
de Dallas.

Wilson conectó con Jaron 
Brown para un touchdown de 
18 yardas a inicios del segundo 
periodo y más tarde encontró 
a Tyler Lockett para una ano-
tación de 52 yardas que le dio 
a Seattle (1-2) ventaja de 17-3 
al medio tiempo y encaminó a 
los Seahawks a un triunfo có-
modo sobre los Cowboys.

La dupla de Dak Prescott y 
Ezekiel Elliott no tuvo respues-
ta para una defensiva de Seattle 
que contó con la presencia del 
safety Earl Thomas y el regreso 
del linebacker Bobby Wagner, 
quien se perdió el encuentro de la semana pasa-
da por una lesión en la ingle. Thomas interceptó 
dos veces a Prescott, incluyendo una a 3:09 del 

fi nal en la yarda 15 de Seattle. Thomas hizo una 
reverencia hacia la banca de Dallas al terminar 
la jugada, lo que le valió un castigo.

Prescott fue capturado en cinco ocasiones y 
Dallas (1-2) apenas llegó al cuarto fi nal con 58 
yardas por la vía aérea. Elliott tuvo algunos des-
tellos, consiguiendo carreras largas, pero no fue-
ron lo sufi cientemente frecuentes para echar a 
andar a la inerte ofensiva de los Cowboys.

La segunda intercepción de Thomas fue el se-
gundo intercambio que forzó Seattle en el cuarto 
fi nal. Minutos antes, Elliott se escapó para una 
carrera de 26 yardas hasta la 19 de Seattle, pe-
ro Bradley McDougald le zafó el balón y los Sea-
hawks lo recuperaron.

Prescott completó 19 de 34 pases para 198 yar-
das y una conexión de touchdown en un pase pa-
la de tres yardas a Tavon Austin con 7:11 en el re-
loj. Dallas no alcanzó las 200 yardas aéreas por 
novena ocasión en sus últimos 11 juegos, inclu-
yendo la campaña anterior. Elliott fi nalizó con 
127 yardas en 16 acarreos.

En tanto, Wilson contó con la protección que 
había estado ausente toda la campaña. Después 
de ser capturado 12 veces en los primeros dos 
encuentros, Wilson completó 16 de 26 pases pa-
ra 192 yardas y dos capturas de parte de una de-
fensiva de Dallas.

Rams, el equipo de Los Ángeles
En un duelo entre equipos angelinos, los Rams 

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

Una multitud acompañó a Ti-
ger Woods al hoyo 18 del cam-
po de East Lake, para su coro-
nación 80 en la PGA Tour, la 
primera desde diciembre de 
2013 en el circuito y también 
la primera en el Tour Cham-
pionship desde 2007 y en el 
mismo lugar.

Los 30 mejores jugado-
res de la temporada 2017-
2018 de la PGA Tour se die-
ron cita aquí, pero ninguno 

como Tiger, con ese atractivo, con esa expec-
tación y con ese imán de miradas en el mun-
do del golf y deportivo en general.

Woods inició la jornada dominical como 
líder en el tablero, con dos golpes de ventaja 
sobre el norirlandés Rory McIlroy, también 
otrora número uno del mundo, y el europeo, 
quien jugó al lado del estadounidense, se opa-
có solo con una tarjeta de 74 golpes, para fi na-
lizar en el puesto siete.

Tiger inició muy rítmico, afi nado y elegan-
te para birdie en el hoyo uno y se fue par has-
ta el nueve, después cometió bogey en el 10, 
15 y 16 y tomó un respiro en el 13 con un bir-
die, para una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par.

Luego del disparo de salida en el hoyo 18, el 
campo se abrió para los miles de afi cionados 
que acompañaron al "Tigre" en su andar hasta 
llegar al green, donde tras escuchar el coro de 
"¡Tiger, Tiger Tiger!" embocó para par cinco, 
recogió la esférica y luego levantó lo brazos al 
cielo para erigirse ganador del Tour.

"Al principio del año parecía imposible y al 
paso de los meses y torneos supe que podía ser 
mejor cada vez y jugar bajo presión", expresó 
uno de los más grandes golfi stas en la historia.

Cuatro cirugías en la espalda, todavía una 
de ellas en 2017, lo mantuvieron inactivo y por 
dolores tuvo que abandonar un torneo en 2017; 
no obstante, este 2018 es su "resurrección".

Por Agencias
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El deporte ráfaga está ofi cialmente de regreso en 
la Angelópolis tras siete años de ausencia, luego 
de que fue presentado el equipo de los Ángeles’ 
de Puebla, para la temporada 2018-19 de la Li-
ga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y 
que tendrá como objetivo califi car a los playo  ̈ s.

Teniendo como sede el Gimnasio Miguel Hi-
dalgo, recinto que albergará los juegos como lo-
cal de la quinteta poblana, fueron presentados 

Woods fi rma 
resurgimiento 
en la PGA

Presentaron a los 
Ángeles de Puebla

Presco�  fue capturado en cinco ocasiones y Dallas (1-2) 
apenas llegó al cuarto fi nal con 58 yardas por la vía aérea.

El quarterback de los Rams, Jared Goff , logró tres pases 
de anotación, con 354 yardas y una intercepción,

"El Tigre" inició la jornada dominical como líder en el 
tablero, con dos golpes de ventaja sobre McIlroy.

Márquez
 gana en Aragón
▪ Marc Márquez ganó el Gran 
Premio de Aragón e incrementó su 
ventaja como líder del 
campeonato de MotoGP al 
benefi ciarse el domingo de la 
caída que su compatriota español 
Jorge Lorenzo, dueño de la pole, 
sufrió en la primera vuelta. Con su 
sexta victoria de la temporada, 
Márquez dio otro paso en busca de 
un quinto título de MotoGP. 
POR AP/ FOTO: AP

EL SANTO, EL HÉROE DE 
LA LUCHA MEXICANA
Por Notimex/Ciudad de México

Rodolfo Guzmán Huerta nació en 
Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre 
de 1917, pero desde mediados del siglo 
pasado capturó a los fanáticos de la lucha 
libre y, como El Santo, fue el héroe de niños 
y adultos en México y el mundo. 

A 101 años de su nacimiento, el luchador 
mexicano conocido como "El Enmascarado 
de Plata" fue, y sigue siendo, un ícono 
para la sociedad mexicana, que cautivo 
la mirada de muchos por su habilidad 
luchística.

Peleó de 1942 a 1982, periodo en el que 
nunca perdio la máscara, y compartió el 
ring con luchadores como Black Shadow, 
Espanto, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco y 
Blue Demon, su eterno rival.

Tiger Woods se erige con el Tour 
Championship para llegar a 
80 títulos en la Gira de la PGA

A apoyar

▪ La entrada 
general para ver 
los juegos de local 
de los Ángeles de 
Puebla tendrá un 
costo de 100 pesos. 
Los jueves jugarán 
a las 20:00 horas. El 
sábado y domin-
go serán con un 
horario de las 17:00 
horas.

se impusieron el domingo por 35-23 a los Char-
gers en el Memorial Coliseum de la ciudad an-
gelina, en su tercera victoria seguida en la actual 
temporada 2018 de la NFL.

El quarterback de los Rams, Jared Go  ̈ , logró 
tres pases de anotación, con 354 yardas y una 
intercepción, para que el equipo del entrenador 
en jefe Sean McVay siga imbatido en el presen-
te calendario.

A la ofensiva de los "cornudos", el corredor 
Todd Gurley logró un touchdown y fi nalizó con 
105 yardas por tierra, para propinar la primera 
derrota a Chargers, que en 2017 se mudó de la 
ciudad de San Diego.

En este juego destacó el equipo especial de 
los Rams.

breves

Superliga de Argentina / River se 
impone a Boca en clásico
Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco 
aportaron los goles con los que River 
Plate se impuso el domingo en el clásico 
argentino por 2-0 frente a Boca Juniors 
en La Bombonera.
        Martínez marcó a los 14 minutos y 
el ingresado Scocco amplió la ventaja 
a los 68' del duelo de la sexta fecha 
de la segunda Superliga. Así, el invicto 
millonario se estiró a 29 partidos entre 
liga, copa nacional, Copa Libertadores y 
supercopa nacional. Por AP

Tenis / Europa se alza con 
el título de la Copa Laver
Alexander Zverev venció el domingo 
a Kevin Anderson para darle a Europa 
la victoria en la segunda edición de la 
Copa Laver. Zverev ganó los últimos 
cinco puntos para vencer 6-7, 7-5, (10-7) 
a Anderson. Su triunfo ayudó al equipo 
de Europa a vencer 13-8 al equipo del 
Resto del Mundo.
      El equipo europeo ganó la primera 
edición de la Copa Laver el año pasado 
en Praga.
Por AP/Foto: AP

MLS / Romo se embolsa 
salvamento 23
El lanzador mexicano Sergio Romo 
logró su salvamento 23 de la temporada 
de las Grandes Ligas, en la victoria de 
su equipo Mantarrayas de Tampa Bay 
por 5-2 ante Azulejos de Toronto en el 
Rogers Centre.
      Romo (23) subió al montículo en 
la novena entrada, permitió dos 
imparables con cero en los demás 
departamentos para preservar el 
triunfo del zurdo Blake Snell (21-5).
Por Notimex/Foto: AP

los uniformes de color azul que utilizará el equi-
po poblano, en su nueva aventura.

“El regreso nos tiene muy contentos, muy emo-
cionados, porque son siete años, pero ya, desde 
hace un año, estábamos visualizando este mo-
mento, lo íbamos trabajando poco a poco”, ex-
presó el director general de la escuadra, Aldo Ro-
dríguez Velázquez

El español Pedro Carrillo será el entrenador 
del equipo, que tiene confi rmada la participación 
de Shaun Cahil, Tomás Sánchez, Raúl Borquez, 
José Carlos Zesati, Isaías de Jesús Robles, Filber-
to Junior Rivera, Jesús Alberto González, Miguel 
Evangelista y Carlos López.

El debut de los Ángeles será el 11 de octubre 
cuando visiten en el Gimnasio Juan de la Barrera 
a los subcampeones de la Liga, Capitanes.

Al principio del 
año parecía 

imposible y al 
paso de los me-

ses y torneos 
supe que podía 
ser mejor cada 
vez y jugar bajo 

presión”
Tiger Woods 

Campeón

RESULTADOS 
SAINTS 43-37 
FALCONS
PACKERS 17-31 
RESKINS
COLTS 16-20 EA-
GLES
BILLS 27-06 VI-
KINGS
RAIDERS 20-28 
DOLPHINS
BRONCOS 14-27 
RAVENS
BENGALS 21-31 
PANTHERS
GIANTS 27-22 
TEXANS
TITANS 9-6 JA-
GUARS
49ERS 27-38 
CHIEFS
BEARS 16-14 
CARDINALS
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