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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En gira de trabajo por el muni-
cipio de Tizayuca, el gobernador 
Omar Fayad inauguró obras de 
electrifi cación, drenaje sanita-
rio y pavimentación en benefi -
cio de varias localidades, donde 
resaltó que “hemos traído a esta 
región mil 460 millones de pe-
sos en inversiones y en todo el 
estado han sido más de 33 mil 
millones de pesos”.

En el acto protocolario, Fa-
yad dijo que se trataba de un día 
muy importante para miles de 
habitantes de Tizayuca, ya que están mejorando 
su calidad de vida al consolidar las electrifi cacio-
nes de sus hogares. 

Con la ampliación de la red eléctrica para cin-
co localidades de Tizayuca, el gobierno del esta-
do estaba atendiendo las necesidades de la gen-
te, “es una inversión total de 5 millones 824 mil 
783 pesos que traerá benefi cios a 880 habitantes”.

“Hoy contamos con un gobierno más cercano 
a la gente. El diálogo entre gobierno y ciudada-
nos consolida todo ejercicio participativo y de-

Aplican mil 
460 mdp en 
Tizayuca
Omar Fayad inauguró obras de electrifi cación, 
drenaje sanitario y pavimentación en Tizayuca

El mandatario destacó la inversión de Grupo Modelo pa-
ra la instalación de la planta cervecera más grande.

María Concepción Hernández  dijo que comienzan por 
hacerles saber cuáles son sus derechos humanos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La directora del Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres, María Concepción Hernández Aragón, in-
dicó que esta institución trabaja en el empodera-
miento de las mujeres que se encuentran en re-
clusión, atendiendo situaciones como derechos 
humanos, salud, educación, deporte y empleo.  

Expuso que parte de las obligaciones que tie-
ne que realizar la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de Hidalgo, en el tema de la reinserción 
social de las mujeres que ahora están en alguna 
situación de reclusión, obviamente es atender lo 
que dice la Ley Nacional de Ejecución de Penas.

La SSPH es la dependencia que tiene la res-
ponsabilidad de trabajar todos los programas de 
reinserción social. ESPECIAL 11

Empoderan en el 
IHM a las mujeres 
en reclusión 

Llaman a Charrez a pedir licencia 
▪  Morena exhorta al diputado federal Cipriano Charrez Pedraza a 
pedir licencia para que enfrente el caso del accidente en el que se vio 
involucrado, informó el presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, Ricardo Raúl Baptista González. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Combaten robo de hidrocarburo 
▪  En poco más de tres meses la Fuerza Especial Conjunta ha 
logrado recuperar un total de 981 mil 249 litros de combustible 
como parte de la Estrategia Hidalgo Seguro, destacando la 
comunidad con constantes denuncias a Santa Ana Ahuehuepan, en 
Tula de Allende. FOTO: ESPECIAL

mocrático; por ello instruí a los funcionarios del 
gobierno de Hidalgo a salir a las diversas regiones 
del estado a otorgar audiencias públicas”.

Destacó que estas cinco obras de electrifi ca-
ción se suman a otras 13 que están en proceso, 
más dos que ya fueron concluidas, sumando en 
conjunto 20 obras en este rubro por un monto de 
20 millones 430 mil 225 pesos. METRÓPOLI 3

PIDEN RESPETO A 
DERECHOS HUMANOS 
DE LA CARAVANA
Por Jaime Arenalde/ Síntesis

Diputados locales plantearon en tri-
buna exhortar a las secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Gober-
nación así como al Instituto Nacional 
de Migración a que garanticen los 
derechos humanos de los cen-
troamericanos que integran la “Cara-
vana de Migrantes” y que transitan 
por territorio mexicano para llegar a 
los Estados Unidos de América.
La diputada del PRI, María Luisa 
Pérez Perusquía, pidió exhortar al 
Gobierno del estado para que, en ca-
so de que la Caravana cruce por esta 
entidad, se ponga especial atención 
para garantizar la seguridad tanto de 
los migrantes como de los propios 
hidalguenses. METRÓPOLI 4

Los sabores, olores, 
colores, música, 

danza y rituales del 
Xantolo y Día de 

Muertos en los 84 
municipios de la 

entidad, atraerán 
este año a más de un 

millón de turistas y 
visitantes. METRÓPOLI 4

Prevén 300 
mdp  por el 

Xantolo

Reconozco 
la vocación 
agrícola y 

comercial de 
Tizayuca, así 
como de su 

historia”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

LA LEGISLADORA  
NOEMÍ ZITLE  

pidió exhortar a Go-
bernación a garantizar 
que los migrantes sean 
atendidos de acuerdo 
a los tratados interna-

cionales 

LA DIPUTADA  
LISSET 

MARCELINO 
planteó exhortar al 

Congreso de la Unión a 
legislar para brindar a 
los migrantes mejores 

condiciones de tránsito 

1

2

6 
ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES  
en los que tienen que 

trabajar dentro del 
IHM, como el reconoci-
miento a sus derechos 

humanos

2018 
HAN ESTADO  

MUY CERCANOS 
desde el IHM, a los 

Centros de Reinserción 
Social, como los ubica-
dos en Pachuca, Tula, 
Tulancingo, Actopan...

E N  E Q U I D A D

Eliminados 
en casa

Víctor Guzmán falla en tanda de pe-
nales y Monterrey se impone para 

avanzar a la final de la Copa MX.
Cronos/Mexsport

Inculpa EUA 
a Venezuela 

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, afirmó que la 
caravana es financiada por Vene-

zuela para desafiar la soberanía y la 
frontera de EEUU. Orbe/AP

Monsanto 
pierde demanda
Un juez ratificó el veredicto de cul-

pabilidad contra Monsanto por uno 
de sus herbicidas que causó cáncer 

a un jardinero.  Per Cápita/AP

inte
rior

COPA MX/RESULTADO
PACHUCA (3) 3-3 (4) MONTERREY

PARA HOY
CRUZ AZUL VS. LEÓN

20:30 HORAS
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Renovarán los 
servicios de  
comunicación 
en  Zempoala
Se trata de trabajos de la mejora regulatoria en 
cuanto al orden municipal, mismos que 
propiciarán competitividad en este tema

Continúan los 
derrumbes en 
el estado por 
lluvias intensas

Adolescentes, 
grupo con mayor  
vulnerabilidad  
ante el suicidio

SE FIJARON 5 MESES 
PARA INVESTIGACIÓN 
DEL CASO DE OLAYET

Recupera la FEC 981 mil 
litros de hidrocarburo ilegal

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, el 
grupo más vulnerable son los jóvenes de 15 a 19 años.

Se recomienda a los automovilistas circular con pre-
caución debido a pavimento mojado.

En la localidad de Santa Ana Ahuehuepan existen denuncias constantes sobre extracción ilegal de hidrocarburo.

Al ser cuestiones del Estado, se establecieron los trámites y procedimientos que deben realizarse.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

En poco más de tres me-
ses que lleva en funcio-
namiento dentro del es-
tado, la Fuerza Especial 
Conjunta ha logrado re-
cuperar un total de 981 
mil 249 litros de com-
bustible que ha sido ile-
galmente extraido de to-
mas clandestinas, esto 
como parte de la llamada 
Estrategia Hidalgo Segu-
ro; dentro de las zonas 
más confl ictivas, debi-
do a este delito, destaca 
la comunidad de  Santa 
Ana Ahuehuepan en Tu-
la de Allende, lugar en donde se han presentado 
constantes denuncias.

Del 10 de julio a la fecha, los operativos coordi-
nados con el Ejército Mexicano, Secretaría de Se-
guridad Pública y Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo, entre otras instituciones han dejado 
como resultado el aseguramiento de 968 vehí-
culos por diversos ilícitos, 243 personas, 26 ar-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Autoridades de Protección Civil de diferen-
tes municipios, principalmente en la sierra y 
huasteca del estado, han establecido protoco-
los de seguridad, monitoreo y acción oportu-
na ante la presencia de diferentes derrumbes 
e incidentes ocasionados por las lluvias, con el 
propósito de evitar alguna tragedia.

La mañana del martes, un derrumbe blo-
queó por completo el camino de Acatepec, en 
el municipio de Lolotla, por lo que fue nece-
sario que personal del ayuntamiento se tras-
ladara hasta la zona para retirar la tierra, así 
como la vegetación que incomunicó a las lo-
calidades de Las Puentes y Acatepec.

De acuerdo con las autoridades de PC de 
Lolotla, ante la presencia de estos hechos se 
recomienda a la población circular con pre-
caución, pues durante la temporada de lluvias 
se presentan en mayor medida.

Las autoridades municipales disponen tan-
to de trabajadores en cuadrillas, como de ma-
quinaria pesada para realizar el retiro de ma-
terial inmediatamente.

En el municipio de Molango de Escamilla, 
las lluvias provocaron que, desde el pasado do-
mingo, se registraran diferentes percances co-
mo el hundimiento de terreno en los límites 
de comunidad de Ixcuicuila y San Miguel Ayo-
tempa en Tepehuacán de Guerrero, así como 
la caída de árboles sobre carreteras y diferen-
tes derrumbes.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

En el estado de Hidalgo, uno 
de cada cuatro jóvenes ado-
lescentes con problemas fa-
miliares o sentimentales opta 
por el suicidio, teniendo co-
mo puntos rojos los munici-
pios de Actopan y San Bartolo, 
señaló Christian Ahued Her-
nández, director del Centro 
de Integración Juvenil (CIJ) 
Pachuca, quien destacó como 
más vulnerables el grupo de 
entre 15 a 19 años.

Indicó que, de acuerdo a 
datos de la Secretaría de Sa-
lud, este sector poblacional es el más vulnera-
ble a caer en prácticas que atentan contra su 
salud o su vida, como son el consumo de dro-
gas, la práctica del cutting y el suicidio.

Por lo anterior, y en conjunto con la direc-
ción de fortalecimiento educativo de la Secre-
taría de Educación Pública del estado, se han 
establecido estrategias para combatir directa-
mente los problemas que llevan directamen-
te al suicidio, con factores de protección co-
mo la resiliencia, comunicación asertiva y el 
fortalecimiento de la decisión de los jóvenes. 

Christian Ahued indicó que, de acuerdo con 
los datos de la Secretaría de Salud, el grupo 
más vulnerable son los jóvenes de 15 a 19 años, 
posteriormente se encuentran en la edad de 
25 a 44 años y adultos mayores.

Refi rió que las mujeres son quienes, por 
casos de depresión, se acercan a buscar ayu-
da, sin embargo los hombres no buscan ayu-
da, por lo que, ante problemas de depresión, 
recurren más comúnmente al suicidio. 

“Se debe invitar a los hombres, que presen-
ten situaciones emocionales, a que se acerquen 
a tiempo a los servicios”, pues consideró que 
al no acudir a tiempo se presenta la planea-
ción, el intento y la consumación del suicidio; 
“es un proceso que tiene que ver con factores 
principalmente con trastornos mentales o es-
quizofrenia”.

Para prevenir esta situación, se deben de-
tectar síntomas como aislamiento, ansiedad, 
tristeza, llanto incontenible, comer de más o 
de menos.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Blanca Sánchez Martínez, señaló 
que aún se está a la espera de que se cumpla 
el plazo de investigación complementaria 
que fi jo el juez, por el caso de la trabajadora 
del ayuntamiento, Olayet Cabrera Carranco, 
quien fue encontrada sin vida el pasado 18 de 
julio.

Recordó que, de acuerdo a lo que 
establece el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, hay un plazo para que ambas partes 
entreguen pruebas de los hechos, de 
igual manera se fi ja una fecha para que le 
Ministerio Público realice las investigaciones 
correspondientes.

“Cuando se vincula a proceso a 
las personas se les da un término de 
investigación… después de ello se continuará 
con audiencia intermedia y posteriormente 
el juicio”.

Por lo anterior, se fi jó un tiempo de cinco 
meses para la investigación complementaria, 
es decir el próximo 26 de enero se dará 
continuidad con la audiencia intermedia y 
se determinará la sentencia a los presuntos 
responsables.

El operativo entró en funciones el 
pasado 10 de julio y a los quince días 
de su inicio, recuperó más de 80 mil 
litros de hidrocarburo robado

mas de fuego, además de 21.8 kilogramos de ma-
rihuana y 145 dosis de cristal, entre otras sustan-
cias y objetos.

Lo anterior, por medio de la implementación 
de puntos fi jos, células itinerantes y grupos de re-
acción, además de la ejecución de 12 cateos por 
instancias federales y estatales, la clausura de 26 
bares, centros nocturnos, y 6 deshuesaderos, en 
apoyo de las autoridades administrativas y sa-
nitarias.

Entre las acciones que se han implementa-
do más recientemente, se tuvo la presencia de 
la Fuerza especial Conjunta en la región de Tu-
la-Tezontepec, donde fueron asegurados 32 ve-
hículos y alrededor de 20 mil litros de combusti-
ble, destacando en esta zona la localidad de Santa 
Ana Ahuehuepan, donde existen denuncias cons-
tantes sobre extracción ilegal de hidrocarburo.

El secretario de Seguridad Pública, Mauricio 
Delmar Saavedra, exhortó a la población a denun-
ciar estas actividades ilícitas al 911 de Emergen-
cias y 089 de Denuncia Anónima, reiteró que los 
operativos continuarán en todo el estado. 

La Fuerza Especial Conjunta da frente a to-
dos los delitos como el robo en sus diferentes 
modalidades, tráfi co de armas, drogas y objetos 
prohibidos, y actividades que afecten al bienes-
tar social, reforzando las acciones de las Policías 
Municipales y las delegaciones regionales de la 
Policía Estatal.

Este operativo entró en funciones el pasado 
10 de julio y a los quince días de haber entrado 
en actividades recuperó más de 80 mil litros de 
hidrocarburo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El municipio de Zem-
poala iniciará el desplie-
gue, uso, mantenimiento 
y reparación de infraes-
tructura de telecomuni-
caciones con el objetivo 
de mejorar el derecho de 
acceso a las tecnologías 
de la información y co-
municación, así como a 
los servicios de radiodi-
fusión y telecomunica-
ciones, incluido el de 
banda ancha e internet.

Mediante un acuer-
do, el municipio publi-
có los trámites que se re-
quieren para iniciar con  
la construcción, instala-
ción y uso de infraestruc-
tura municipal, con el fi n 
de mejorar los servicios 
públicos en telecomuni-
cación.

Al ser cuestiones del Estado garantizar que 
sean prestados en condiciones de competencia, 
calidad, pluralidad, cobertura universal, inter-
conexión, convergencia, continuidad, acceso li-
bre y sin injerencias arbitrarias, se establecieron 
los trámites y procedimientos que deben agotar-
se para construir, instalar y usar infraestructu-
ra de telecomunicaciones y dar mantenimiento 
o hacer reparaciones a la misma.

Lo anterior va encaminado a los trabajos de la 
mejora regulatoria en el orden municipal, pro-
piciando la competitividad de su marco regula-
torio y el desarrollo de su economía. El acuer-
do establece los requisitos para la construcción 
e instalación y uso de postes, ductos subterráneos 
para su uso en servicios de telecomunicaciones.

El municipio de Zempoala, destinará los re-
cursos humanos, técnicos, materiales y fi nancie-
ros necesarios para el cumplimiento del objeto 
del acuerdo, cuya  autorización tendrá el objetivo 
de permitir la construcción e instalación de to-
rres para su uso en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, así como la ruptura de pa-
vimento o banqueta en caso de que sea necesario.

Con lo anterior se permite que el municipio 
de Zempoala mejore el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y tele-
comunicaciones, entre otros. 

Acciones 
específicas

La Fuerza Especial 
Conjunta da frente a 
todos los delitos como:

▪ robo en sus diferentes 
modalidades

▪ tráfi co de armas

▪ drogas

▪ objetos prohibidos

▪ activid

Responsabilidad 
del Estado

Las siguientes son 
condiciones que el 
Estado debe encargase 
de que se cumplan:

▪ Competencia

▪ Calidad

▪ Pluralidad

▪ Cobertura universal

▪ Interconexión

▪ Convergencia

▪ Continuidad

▪ Acceso libre

▪ Sin injerencias 
arbitrarias

Se debe invitar 
a los hombres, 
que presenten 

situaciones 
emocionales, 
a que se acer-
quen a tiempo 

a los servicios”.
Christian 

Ahued 
Hernández

Director del CIJ
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- En los dos últimos años el gobierno 
de Hidalgo  ha invertido en la región de Tizayuca 
casi mil 500 millones de pesos y en todo el esta-
do 33 mil  millones, aseguró el gobernador Omar 
Fayad Meneses durante la entrega de obras de 
electrificación a este municipio.
En gira de trabajo, Fayad Meneses inauguró obras 
de electrificación, drenaje sanitario y pavimen-

tación en beneficio de varias localidades, don-
de resaltó este martes se trataba de un día muy 
importante para miles de habitantes de Tizayu-
ca, ya que están mejorando su calidad de vida al 
consolidar las electrificaciones de sus hogares. 
Con la ampliación de la red eléctrica para cin-
co localidades de Tizayuca, el gobierno del esta-
do estaba atendiendo las necesidades de la gen-
te, “es una inversión total de 5 millones 824 mil 
783 pesos que traerá beneficios a 880 habitantes”.
“Hoy contamos con un gobierno más cercano a 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El Partido Encuentro Social 
impulsará y apoyará a sus dos 
diputados locales hacia las Co-
misiones legislativas que pre-
tenden encabezar y empren-
der de acuerdo a su perfil y 
experiencia, aseguró el diri-
gente estatal de dicho insti-
tuto político Daniel Andrade 
Zurutuza.

De acuerdo con el también 
exlegislador local, es impor-
tante que en el Congreso del 
estado se tome en cuenta la ex-
periencia y capacidad de cada 
legislador en cada ramo o sec-
tor, ya que solamente de esa 
manera se va a poder poten-
cializar la labor de cada uno 
de ellos de manera positiva 
en favor de la ciudadanía, dijo.

“Ellos al interior del partido ya nos han ma-
nifestado sus intenciones respecto a las Comi-
siones que les gustaría encabezar y a las que 
les gustaría pertenecer, y para ello nosotros 
como partido los vamos a impulsar”.

Explicó que por ser la coordinadora del gru-
po legislativo, Jajaira Aceves Calva tendrá que 
formar parte de las comisiones de Legislación 
y puntos constitucionales, la Instructora y la 
de Hacienda, y manifestó que su compañero  
de partido, el diputado Crisóforo Rodríguez 
Villegas, ha manifestado su intención de pre-
sidir la de Desarrollo Agropecuario.

Por último, afirmó que una de las místicas 
de su instituto político es cumplir en primer 
lugar a las personas que  les dieron su confianza 
a través del voto, pero también se tiene que ve-
lar por los intereses de la población en general.

Morena exhortó al diputado federal 
a pedir licencia para que enfrente el 
caso en el que se vio involucrado

la gente. El diálogo entre gobierno y ciudadanos 
consolida todo ejercicio participativo y democrá-
tico; por ello instruí a los funcionarios del gobier-
no de Hidalgo a salir a las diversas regiones del 
estado a otorgar audiencias públicas”.
Destacó que estas cinco obras de electrificación 
se suman a otras 13 que están en proceso, más 
dos que ya fueron concluidas, sumando en con-
junto 20 obras en este rubro por un monto de 20 
millones 430 mil 225 pesos para beneficio de los 
pobladores de las comunidades.
Dijo que se trabaja en coordinación con los dis-
tintos órdenes de gobierno para conocer aquello 
que hace falta en las comunidades, ya que se trata 
de brindar servicios básicos, pero no sólo eso, si-
no también impulsar una mayor calidad de vida.
Informó que continuarán invirtiendo en edu-
cación, seguridad y salud; en la propuesta de le-
yes y reformas para atraer inversiones y crear 
empleos, para que las familias de todo el estado 
cuenten con las mejores herramientas para sa-
lir adelante, “estoy convencido de que si aspira-
mos a contar con hidalguenses más preparados 
y con mejores condiciones de vida, debemos de 
fortalecer todos los frentes”.
Desde el inicio de su administración, destacó, se 
puso como meta poner en marcha más obras, ge-
nerar programas y emprender acciones en todas 
las regiones y rincones de Hidalgo.
Consideró que Hidalgo es mejor que hace dos años, 
por eso resaltó que, como gobierno, deben garan-
tizarle a las empresas y a los ciudadanos un cli-
ma de paz y tranquilidad.
Por último, inauguró la pavimentación asfáltica 
y la construcción de drenaje sanitario en el ac-
ceso a la colonia Emiliano Zapata en el munici-
pio de Tizayuca. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Panistas encabezados por So-
nia Cristina López Balderrama 
y Alejandro Tello Islas, denun-
ciaron una serie de anomalías 
en el padrón estatal del Parti-
do Acción Nacional y anuncia-
ron su apoyo a Manuel Gómez 
Morín, para la dirigencia na-
cional de ese instituto político.

En conferencia de prensa, 
tanto López Balderrama co-
mo Tello Islas, quienes estu-
vieron acompañados de Juan 
Cruz Escamilla, dieron a cono-
cer que luego de una serie de 
revisiones a las acciones realizadas por la ac-
tual dirigencia del PAN en el estado, se detec-
taron varias irregularidades que hacen presu-
mir que todo era con la intención de mantener-
se en dichos cargos.

“Hay claros casos de manipulación en casi to-
do el padrón porque  hay casos como el de San-

tiago Tulantepec donde éramos 180 militantes 
en el 2011, para el 2013 éramos 61 y para la elec-
ción de la dirigencia actual que comenzó enca-
bezando Asael Hernández, se elevó el padrón 
a 161 militantes; para el actual proceso electo-
ral interno en ese municipio somos solamen-
te 61 militantes”.

Respecto a su apoyo a la candidatura de Gó-
mez Morín a la dirigencia nacional del PAN, So-
nia Cristina López manifestó que la presenta-
ción de las anomalías en el padrón estatal de mi-
litantes del albiazul es con la finalidad de evitar 
que para la elección del dirigente nacional entre 
su candidato Manuel Gómez y Marko Cortés, 
este último no pueda ser favorecido con tram-
pas en el padrón estatal.

Alejandro Tello señaló: “Con esto refrendamos 
que estamos firmes con Manuel Gómez Morín, 
quien nos ha pedido rescatar al partido para hacer 
de este algo diferente, porque dice que primero 
debemos rescatar y convencer a los militantes, 
después a los exmilitantes y luego a la sociedad, 
porque el PAN por sus principios y valores es 
lo que debe hacer, además de que Gómez Mo-
rín es el único con la estatura pare hacer fren-
te como oposición al nuevo gobierno federal”.

Finalmente, al informar que este miércoles 
habrá un debate a través de las redes sociales en-
tre Gómez Morín y Marko Cortés, anunciaron 
que el primero de ellos visitará en breve la en-
tidad con la finalidad de dar a conocer a la mili-
tancia del estado su propuesta para poder diri-
gir a su partido a partir de diciembre próximo.

Mientras presentaban la denuncia pública, 
dos personas con una manta contra Gómez Mo-
rín se colocaron frente al lugar donde se daba 
la conferencia de prensa.  

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Pese a que no es un problema del 
partido, sino de uno de sus inte-
grantes con cargo de elección po-
pular, Morena exhorta al diputa-
do federal Cipriano Charrez Pe-
draza a pedir licencia para que 
enfrente el caso del accidente en 
el que se vio involucrado, informó 
el presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso del estado, 
Ricardo Raúl Baptista González.

Luego de manifestar que el le-
gislador federal, al igual que cual-
quier otro ciudadano, es inocente 
hasta que se le demuestre lo con-
trario, señaló que por ser una fi-
gura pública es evidente que el accidente en que 
perdió la vida una persona es un asunto que de-
be enfrentar y atender, por lo cual, dijo, la reco-
mendación es que pida licencia para enfrentar 
la situación.

“En Morena consideramos que no hay necesi-
dad de esperar el resultado de la solicitud de des-
afuero, porque el diputado Charrez puede tomar 
una decisión libre, y si lo hiciera sería bueno y 
prudente, ya que además de haber sido claro que 
no es responsable, asegura que no conoce los re-
sultados de la investigación, así que tiene tiem-
po suficiente para actuar por adelantado, por lo 
cual la recomendación del partido es que si pide 
licencia sería lo correcto”.   

Baptista González reiteró que hasta el mo-
mento su partido ha sido muy claro en el senti-
do de que este tipo de asuntos deben ser atendi-
dos de manera individual, ya que no es algo que 
sea competencia de su partido, sino solamente de 
uno de sus integrantes, además de que su parti-
do no tiene que decirle lo que debe hacer por lo 
que también debe actuar en función de su con-
dición de ser humano.

Cabe mencionar que poco antes Ricardo Raúl 

Baptista González encabezó el acto en que se nom-
bró al exdiputado local Jorge Miguel García Váz-
quez como nuevo director General del Instituto de 
Fortalecimiento Municipal (Idefom) del Congreso 
local, en sustitución de Carlos García Contreras.

En el evento se dio a conocer que García Váz-
quez, de acuerdo a su formación profesional ba-
sado en el ámbito municipal, buscará que desde 
el Instituto para el Desarrollo y Fortalecimien-
to Municipal brinde una  gama de servicios pú-
blicos desde el gobierno municipal.

Jorge  Miguel García Vázquez fue diputado 
local del PAN en la sexagésima tercera Legisla-
tura local, donde antes de concluir el periodo de 
dos años, decidió renunciar a su partido para su-
marse a Morena.

Invierten mil 460 
mdp en servicios 
para  Tizayuca

Exhortan a Charrez a que
enfrente caso de accidente

Apoyará el PES 
a sus diputados 
en las Comisiones 
por las que aspiran

Denuncian
alteraciones
en el padrón
de militantes

El mandatario estatal, Omar Fayad Meneses, 
inauguró obras de electrificación, drenaje 
sanitario y pavimentación en beneficio de varias 
localidades tizayuquenses 

Daniel Andrade Zurutuza destacó que su partido im-
pulsará y apoyará a sus dos diputados locales.

Ante el pronunciamiento  de panistas de apoyo a Gómez Morín, dos panistas se manifestaron en contra.

Durante el evento,  el mandatario destacó la inversión de Grupo Modelo para la instalación de lo que será la planta cervecera más grande del mundo.  

Ricardo Raúl Baptista González, presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso del estado

Una vez 
dirimidas las 

diferencias por 
la famosa Jun-

ta de Gobierno, 
creemos que 
habrá interés 
de todos los 

diputados de 
trabajar de 
lleno en las 

comisiones
Daniel 

Andrade 
Zurutuza
Dirigente 

estatal PES

Ya no quere-
mos caer en lo 
mismo, porque 

en Hidalgo 
decimos que 
ya basta de 

imposiciones, 
corrupción, 

moche…
Alejandro Tello 

Islas 
Panista 

En el Congreso 
del estado no 
hay tema que 

se vaya a eludir 
porque hay te-
mas en los que 

no podemos 
ser solamente 

espectadores
Ricardo Raúl 

Baptista
Pdte. Junta de 

Gobierno
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Firma SEPH
un convenio
con el CCEH

Garantizarán
seguridad en
Día de Muertos

Prevén 300
mdp durante
el Xantolo

Firmaron un convenio de colaboración en materia del 
Modelo Mexicano de Formación Dual.

Eduardo Baños invitó a disfrutar del programa de ac-
tividades diseñado para celebrar estas tradiciones.

En sesión del Congreso local se planteó hacer un llamado a garantizar los derechos humanos de los migrantes. 

Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los sabores, olores, colores, 
música, danza y rituales del 
Xantolo y Día de Muertos en 
los 84 municipios de la enti-
dad, considerados como es-
pectaculares en el resto de 
México, atraerán este año a 
más de un millón de turistas 
y visitantes y generarán una 
derrama de entre 250 y 300 
millones de pesos, estimó el 
secretario de Turismo (Sec-
tur-Hidalgo) Eduardo Baños 
Gómez.

En estas festividades Hi-
dalgo sabe a barbacoa, zaca-
huil y tamales; huele a copal y pan recién hor-
neado; se siente en sus aguas termales y deleita 
la vista con su colorido; el oído con su músi-
ca y el orgullo por la tierra con su riqueza en 
historia y tradiciones, afirmó Baños Gómez en 
conferencia de prensa, en donde más de una 
veintena de municipios invitaron a disfrutar 
del programa de actividades diseñado para ce-
lebrar estas arraigadas tradiciones.

Acompañado de presidentes y funciona-
rios municipales, de grupos teatrales, de danza 
y música, de entusiastas vecinos que acudie-
ron al Auditorio Gota de Plata a montar alta-
res, a cubrir con alfombras de aserrín pintado 
y a dar “una probadita” de sus platillos y be-
bidas típicas que se ofrecen del 31 de octubre 
al 2 de noviembre.

Entre estos alcaldes estuvo Erik Marte Ri-
vera, alcalde de Zimapán, recientemente deno-
minado Pueblo Mágico, invitando a conocer la 
magia que le hizo merecedor de este denomi-
nativo, pero también los alcaldes de Calnali, 
Atlapexco, San Felipe Orizatlán, entre otros.

El lobby del Gota de Plata resultó ya apenas 
suficiente para albergar tantos altares como 
los que fueron montados, en donde las flores 
de cempasúchil, los humeantes copaleros, los 
platos de barros con nopales y las cestas con 
pan y fruta, fueron elementos que se repitie-
ron en todos ellos.

Destacó, por su colorido, el evidentemen-
te municipio que reboza de orgullo y alegría: 
Zimapán.

Uno a uno, los representantes de munici-
pios como Zimapán, Calnali, Tianguistengo, 
Chilcuautla, entre otros, fueron tomando el 
micrófono para destacar los atractivos de sus 
fiestas, para invitar a disfrutar de las mismas.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer la vinculación 
de estudiantes de educación media superior 
con el sector empresarial y el ámbito laboral, 
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), a través del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
(Cecyteh), y el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) firmaron un con-
venio de colaboración en materia del Mode-
lo Mexicano de Formación Dual.

En su oportunidad, el secretario de Edu-
cación Pública de la entidad, Atilano Rodrí-
guez Pérez, explicó que a través de dicho mo-
delo los estudiantes de nivel medio superior 
tienen la oportunidad de adquirir experien-
cia laboral y capacidades específicas en em-
presas hidalguenses a la par de sus estudios 
académicos, favoreciendo su eventual ingre-
so al campo productivo y proveyéndoles de 
conocimiento práctico.  

Agregó que esta actividad deriva de la con-
junción de políticas públicas transversales que 
el gobierno encabezado por Omar Fayad Me-
neses ha emprendido para fomentar el desa-
rrollo en todos los ámbitos, en este caso el edu-
cativo y de desarrollo económico.  

Antes, el director general del Cecyteh, Ser-
gio Arteaga Carreño, explicó que el Modelo 
Mexicano de Formación Dual está inspirado 
en un modelo de formación alemán, en don-
de los alumnos pueden poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula así como 
obtener capacidades técnicas prácticas al es-
tar en inmersos en el sector laboral.  

Destaco que en 2017, a raíz de la firma del 
primer convenio en la materia, se logró que 83 
estudiantes de los planteles de Tepeapulco, Pa-
chuca, Omitlán y Mineral del Chico ingresa-
ran a diversas empresas a aprender y aportar. 

Cecyteh es el subsistema que cuenta con 
el mayor número de alumnos incorporados al 
Modelo Mexicano de Formación Dual.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Autoridades estatales y municipales de Segu-
ridad Pública trabajarán juntos para brindar 
seguridad en los municipios en donde las festi-
vidades de Día de Muertos y el Xantolo atraen 
al mayor número de turistas y visitantes, y evi-
tar disturbios que empañen la imagen turís-
tica de la entidad.

Coincidieron en señalar lo anterior auto-
ridades municipales y el propio secretario de 
Turismo, Eduardo Baños Gómez, al destacar 
la necesidad de evitar que se repitan hechos 
tan lamentables como los linchamientos ocu-
rridos este año en varios puntos del estado.

Presentes en una conferencia de prensa pa-
ra invitar a las festividades del Xantolo y Día 
de Muertos, autoridades municipales coinci-
dieron en que no deben repetirse los ajusticia-
mientos por parte de la población, que se han 
tenido en sitios como Huasca, Metepec, Tu-
la o Chilcuautla.

Para evitarlo, las secretarías de Seguridad 
Pública Municipal coordinarán acciones con 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Hidalgo y, muy probablemente, con elemen-
tos de la Policía Federal.

Retiran deslaves en la Sierra y la Huasteca
De igual manera, el alcalde de Calnali, Miguel 
Jiménez Espinoza, habló a nombre propio y 
del resto de los municipios de la Sierra y la 
Huasteca, para asegurar que ya se trabaja en 
las carreteras que conducen a estos sitios pa-
ra retirar las piedras, ramas y lodo que arras-
traron los recientes deslaves.

Se busca con ello brindar la mayor segu-
ridad y confort posibles para los miles de vi-
sitantes que año con año acuden a estas re-
giones de Hidalgo, atraídos por la vistosidad 
de sus fiestas del Xantolo y Días de Muertos.

Los cuerpos de auxilio a la población esta-
rán alertas a atender a todos aquellos turistas 
y visitantes que enfrentan algún problema du-
rante su viaje y estancia en estos lugares. “Afor-
tunadamente ya dejó de llover y podemos tra-
bajar”, dijo Jiménez Espinosa.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Diputados locales plantearon en 
tribuna exhortar a las secreta-
rías de Relaciones Exteriores y 
de Gobernación así como al Ins-
tituto Nacional de Migración a 
que garanticen los derechos hu-
manos de los centroamericanos 
que integran la “Caravana de Mi-
grantes” y que transitan por te-
rritorio mexicano para llegar a 
los Estados Unidos de América.

Durante los trabajos legis-
lativos de la décimo primera 
sesión ordinaria de la sexagé-
sima cuarta legislatura local, 
la coordinadora del grupo le-
gislativo del PRI, María Luisa 
Pérez Perusquía, también pi-
dió exhortar al Gobierno del es-
tado para que, en caso de que 
la Caravana cruce por el terri-
torio hidalguense, se ponga es-
pecial atención para garantizar 
la seguridad tanto de los mi-
grantes como de los propios hidalguenses, y 
en lo posible brindar el apoyo y la asistencia 
que se requiera. 

“Sabemos también que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y los propios gobier-
nos estatales involucrados se han sumado al es-
fuerzo para atender de la mejor manera posible 
la estancia de los migrantes por territorio mexi-
cano; existen esfuerzos internacionales que pro-
tegen a la población migrante, en especial a las 

niñas y los niños”. 
Por su parte, la legisladora de Morena, Noemí 

Zitle Rivas, señaló que se necesita se envíe un ex-
horto a la Secretaría de Gobernación para garan-
tizar que los migrantes sean atendidos de acuerdo 
a los tratados internacionales signados y ratifica-
dos por México en materia de derechos huma-
nos, garantizando protección, seguridad, convi-
vencia armónica y libre tránsito de estos grupos 
de migrantes.

“El Instituto Nacional de Migración debe ac-
tuar para que en cumplimiento con las leyes mexi-
canas y tratados internacionales se apliquen de 
manera permanente las disposiciones, para otor-
gar a todos los migrantes las facilidades necesa-
rias para llevar a cabo procedimientos migrato-
rios legales, ordenados y seguros que permitan 
su ingreso en territorio nacional y libre tránsito 
con estricto apego a los derechos humanos, imple-
mentando lo establecido en la Ley de Migración”.

A su vez, la legisladora de Morena, Lisset Mar-
celino Tovar, planteó exhortar al Congreso de la 
Unión a que en el ámbito de sus atribuciones, de-
bido al caso extraordinario sucedido y en conse-
cuencia con la inestabilidad política, económica 
y social del continente, se legisle de manera ur-
gente para brindar a las personas migrantes, me-
jores condiciones de tránsito o permanencia dig-
na, incorporando las figuras jurídicas y adminis-
trativas necesarias.

A favor de dichas propuestas se sumaron el 
coordinador de la bancada del Partido Acción Na-
cional, Asael Hernández Cerón, y el diputado de 
Morena Jorge Mayorga Olvera.

Los  argumentos,  así  como  los  asuntos  ge-
nerales  se  turnaron  a  la  Comisión  de  Pobla-
ción  y  Migración.

Piden diputados
se garanticen DH
de los migrantes
Legisladores hidalguenses se pronunciaron por 
la protección, respeto, sensibilidad y empatía 
con el tema de la Caravana de Migrantes 
originarios de Centroamérica

El Xantolo Má-
gico se tiene 
que disfrutar 
con nuestros 
sentidos. Los 

invito a visitar 
la Sierra y la 

Huasteca para 
poder conocer 
nuestras tradi-

ciones
Eduardo Baños

Titular Turismo

En su carácter 
de comandan-

te supremo 
de las Fuerzas 

Armadas y  jefe 
de la policía, 
el Ejecutivo 

federal debe 
ordenar a 

estas actuar 
como garantes 
de la seguridad 
de tránsito de 
las personas 

migrantes por 
el territorio 

mexicano
Lisset 

Marcelino 
Tovar 

Diputada local

En estas festividades se espera 
atraer este año a más de un millón 
de turistas y visitantes
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El pasado fi n de semana fui localizado por un afi cionado a todo 
lo referente a la cultura. La visita fue sorpresiva, pero lo que más 
me sorprendió fue su presencia a pesar del frío que se sentía y de 
la lejanía de su lugar de asentamiento a donde me encontraba 
atendiendo a un grupo de jóvenes interesados en el aprendizaje 
de la lengua autóctona. Puso en mis manos un ejemplar de 
la publicación de un libro que lleva por título “Doxey: Un 
acercamiento a su historia y progreso”.   

Por la tarde revisé el obsequio y noté el interés puesto 
por los coordinadores y participantes en dicho trabajo, el 
cual me parece digno de enaltecer el esfuerzo de todos los 
colaboradores de la especie de antología. Son temas diferentes, 
sin embargo, con interés común, la de dar a conocer la historia 
del pueblo de Doxey. Comparto, al lector gran parte del prólogo:     

*
Los pueblos avanzan cuando albergan en su seno mujeres y 
hombres con espíritu de servicio que están inconformes con lo ya 
estatuido. En ese desmesurado afán de buscar mejoras se hacen 
capaces de realizar grandes desafíos. Son seres humanos consientes 
de pertenecer a una generación que se esfuerza por llegar a ser 
mejor cada día, por eso, estos seres humanos trasmutan en lideres 
humanistas, solo son movidos por el valor de servir a su comunidad. 
Ellos son personas con mentes maravillosas que transforman todo 
lo que emprenden y de su entorno social.

*
El estudio referente a Doxey, propuesto por Álvaro Rivera 

Estrada y secundado por Felipe Lara Aguilar en coincidencia 
anímica entre ambos, inician el proceso de este trabajo. 
Realizan investigación documental y hemerográfi ca; acuden a 
los archivos: General de la Nación (AGN), Diario Ofi cial de la 
Federación y del Estado de Hidalgo, Municipal, Eclesiástico en 
Tula, Doxey y en bibliotecas particulares; efectúan entrevistas 
con historiadores de la región, con algunos actores de sucesos 
emblemáticos en donde sobresale en ingenio, capacidades y 
virtudes de expertos locales. Sus destrezas se dieron a conocer en 
la región, así como en otros lugares de la extensión del Estado de 
Hidalgo.

*
Este trabajo intelectual ya impreso es un espejo para muchos 
pueblos del estado de Hidalgo. Es emblemático porque es bastante 
laboriosa la obtención de información, empezar a buscar los vestigios 
de su fundación, desarrollo y hasta llegar a ser un lugar importante en 
la historia estatal nacional. Leer Doxey, un acercamiento a su historia 
y progreso, en trabajo digno de darse a conocer. La inquietud de los 
participantes, el dinamismo de los gestores del proyecto y la esmerada 
investigación realizada por cada colaborador es tener el desmesurado 
deseo de saber acerca de los orígenes constantes, de reencontrarse 
con la identidad, con la forma de convivir entre ellos y claro está, la de 
proyectarse hacia un mejor futuro.

El conocimiento 
que se adquiere en 
aula deja de ser en 
un solo sentido y 
ya no más dirigido 
a fortalecer una so-
la competencia dis-
ciplinar, más bien se 
trata de brindarle al 
estudiante todas las 
herramientas (en un 
esquema transver-
sal y multidiscipli-
nario) que le per-
mitan dar solución 
a un reto gestado 
directamente en el 
ámbito empresarial. 

¿Tienes como 
objetivo que el es-
tudiante aprenda 
a balancear líneas 
de producción y 
aplicar técnicas de 
Lean-Manufactu-
ring? El nuevo pa-

radigma es buscar a un Socio Formador (empresa) 
con una situación problemática en tal área (de-
nominado ahora, el Reto) y preparar a los estu-
diantes con todo lo necesario (por ejemplo, ense-
ñarle las nuevas tendencias de la Administración 
de la Producción e Inventarios, Manufactura Es-
belta, Desarrollo Organizacional, entre otros) pa-
ra que de forma simultánea asista a la Compañía 
gestora del Reto y verifi que que la teoría adqui-
rida en efecto sea útil para corregir el problema 
detectado, dándose cuenta que no siempre será 
sencillo poner en práctica los conceptos que fá-
cilmente se entrelazan en el papel. 

En diseño, estas experiencias deben de con-
tar con profesores que ahora toman el rol de tu-
tores también, en las que solamente transmitir 
conocimiento –en un horario y lugar específi co– 
desaparece y se convierten en auténticos líderes 
y expertos en su tema, acompañando al alumno 
en un contexto totalmente nuevo. La evaluación 
del aprendiz ya no solo viene de exámenes en pa-
pel, sino también de la que el empresario asigna 
luego de analizar si han sido capaces de dar so-
lución efectiva a su Reto. 

¿Complejo? Bastante, hacia allá se mueve el 
Modelo del Tec de Monterrey para formar a las 
nuevas generaciones que redefi nan el rumbo del 
país y también del mundo.  

*Director Asociado de Ingeniería y 
Ciencias

jjfranklin@itesm.mx

Resulta ridícu-
lo que un hombre 
que en los últimos 
18 años se ha dedi-
cado a hacer polí-
tica y con una acti-
tud profundamente 
intransigente fren-
te a la corrupción y 
otros vicios de los 
gobiernos priistas 
y panistas eche a 
perder una lucha, 
que lo puede llevar 
a ser un gran presi-
dente de México, de-
seo que expresó en 
campaña y lo sigue 

expresando como presidente electo.
Desde mi punto de vista la decisión sobre el 

destino de la nueva terminal aérea está tomada 
y la encuesta sólo servirá como elemento de pre-
sión para poner orden porque hay muchos em-
presarios voraces que ya se frotaban las manos 
por los grandes benefi cios que esperan una vez 
que concluya la gran obra del peñismo.

La encuesta es un mensaje para aquellos que 
por medio de corruptelas y sobornos a miembros 
de la administración peñista consiguieron contra-
tos bajo la tradicional fórmula del “moche”, que 
de ninguna manera garantiza que el NAICM cum-
pla con las más estrictas reglas en su operación.

La encuesta servirá a López Obrador para lim-
piar la podredumbre que deja la administración 
de Enrique Peña Nieto en una obra, muy necesa-
ria para el desarrollo del país pero que tiene vi-
cios de origen que ponen en duda la transparen-
cia en el manejo de los multimillonarios recursos 
que se destinan para su construcción.

Por eso me atrevo a adelantar que el próximo 
domingo Andrés Manuel López Obrador anun-
ciará que Texcoco va, pero con la condición de 
que habrá que limpiar la porquería que deja el 
gobierno peñista, que no goza de la credibilidad 
que pueda garantizar que en la construcción del 
NAICM no hubo corrupción.

****
¿Quién tiene la razón, respecto al atentado en 

la casa del cardenal Norberto Rivera Carrera, el 
Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida o el Jefe del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, José Ramón Amieva? El primero dice que 
el purpurado no estaba en el domicilio en el mo-
mento del ataque, mientras que el segundo ase-
gura que iban por él pero no pudieron llegar gra-
cias a que los elementos de seguridad repelieron 
la agresión. Lo cierto es que Rivera Carrera esta-
ba comiendo en el jardín de la residencia de la co-
lonia Florida con un grupo de monjitas. Por cier-
to ese inmueble fue adquirido por el arzobispa-
do de la Ciudad de México, cuando al frente del 
mismo estaba el arzobispo Dario Miranda y Gó-
mez, allí vivió fallecido, Ernesto Corripio Ahuma-
da, ambos ya fallecidos, y en ese lugar le tocaba 
vivir al actual arzobispo primado, Carlos Aguiar 
Retes, pero resulta que Rivera no se la quiso en-
tregar y se la agandalló.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Doxey: Un 
acercamiento 
a su historia

La encuesta, 
un instrumento 
de presión

Aprendizaje basado 
en el trabajo

Quienes en los últimos 
días han desatado una 
serie de críticas en 
contra de la encuesta 
que realizará el equipo 
de Andrés Manuel 
López Obrador para 
defi nir el destino del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México, 
le apuestan a que el 
tabasqueño manipule el 
ejercicio para cancelar 
la obra que actualmente 
lleva un avance del 31 
por ciento.

Recientemente el tema 
de vivir experiencias 
de aprendizaje bajo 
circunstancias de 
trabajo ha tomado 
mucha relevancia en 
el contexto educativo 
(Billet, 2013). Se busca 
que los estudiantes 
(sobre todo de nivel de 
pregrado) desarrollen 
aprendizaje signifi cativo 
fuera del aula o en 
una combinación 
más cargada hacia 
la práctica, es decir, 
adquirir conocimiento 
y teoría por parte de un 
experto en la disciplina 
y luego, de forma 
sincrónica y paralela, ir 
a una empresa  a poner 
en práctica lo extraído 
de un libro y la propia 
experiencia del profesor. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

circuito cerradohéctor moctezuma de león

tecnológico de monterreyJuan José Franklin Uraga
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H I DA LG O

El retrato del pueblo Doxey, nombre 
de origen en lengua hñähñu u Otomí, da-
ta desde la época colonial. Es el refl ejo de 
muchas poblaciones de la comarca. Es ima-
gen viva, dinámica, emprendedora de sus 
habitantes que dejan constancia en el vai-
vén del tiempo. Es remontar a ese pasa-
do constructor de una historia en común 
de un presente escrito por el trabajo pa-
ciente, perseverante y constante de sus 
avecinados para lograr los benefi cios con 
que cuenta hoy la comunidad. Es esfuer-
zo valorado por los creadores del proyec-
to hoy ya consolidado, merecen a un ata-
do de hombres que tienen cariño al lugar 
en donde nacieron, ternura hacia dres y 
abuelos, quienes con sus esfuerzos lega-
ron estos terrenos.

*
Es común la ayuda mutua practicada 

entre los habitantes de comunidades que 
por fortuna aún preservan experiencias 
tradicionales de organización comunita-
ria. Estas relaciones son concretas porque 
se conocen entre ellos, herencia observa-
da y practicada de sus ancestros en donde 
la unidad por el trabajo se alcanza con el 
fi n de realizar magna y útiles obras y así 
insertar al pueblo de Doxey en la senda 
del progreso nacional.

Los pueblos avanzaban cuando alber-
gan en sus senos mujeres y hombres con 
espíritu de servicio que están inconfor-
mes con lo ya estatuido. En ese desme-
surado afán de buscar mejoras se hacen 
capases de realizar grandes desafíos. Son 
seres humanos consientes de permane-
cer en una generación que se esfuerza por 
llegar a ser mejor cada día, por eso, es-
tos seres humanos transmutan en lide-
res humanistas, son solo movidos por el 
valor de servir a su comunidad. En ellos 
son personas con mentes maravillosas que 
transforman todo lo que emprenden y de 
su entorno social.

*
Doxey municipio de Tlaxcoapan, Hidal-

go se desarrolla diario a base de esfuerzos, 
a veces con sacrifi cios de sus habitantes. 
Es arduo el camino por lograr ser exce-
lentes, y son excelentes porque han sido 
exigentes consigo mismos desde varias 
trincheras, desde las amas de casa, cam-
pesinos, artesanos, obreros, artistas, pro-
fesionistas e incluso quienes han germi-
nado en científi cos.

Dicho libro se presentará el próximo 
lunes 27 octubre del presente año. Doxey, 
Tlaxcoapan, Hidalgo a las 13.30 p.m.
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Hidalgo  
no tan abajo
Cifras del Inegi colocan a Hidalgo por encima 
de entidades como Tlaxcala, que aporto 0.1 
por ciento; Morelos y Oaxaca, con 0.8 por 
ciento, o Guerrero y Durango, con 1.2 por ciento, 
entidades que registraron los más bajos índices.
Dolores Michel

.07

Asistentes  
al evento

En este inicio del 
Boteo Teletón 2018, 
estuvieron presentes 
varias autoridades, 
entre ellas:

▪ Agustín Lagunas

▪ Flor de María Jiménez 

▪ las Damas Voluntarias

▪ personal de la SEPH

▪ Juan José Ramírez

Entidades  
que más 
contribuyeron

Inegi dio a conocer las 
cifras de las entidades 
que tuvieron mayor 
aportación a la industria 
de la construcción:

▪ Jalisco, con 11.1 por 
ciento

▪ Nuevo León, con 10.9 
por ciento

▪ Estado de México, con 
8.3 por ciento

METRÓPOLIMIÉRCOLES 24 de octubre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
La industria de la construcción en Hidalgo con-
tribuyó, durante el transcurso del pasado mes de 
agosto, con el 1.6 por ciento del valor total de pro-
ducción, en donde se destacan las obras vincu-

ladas a los sectores de petróleo y petroquímica, 
con 10.5 por ciento del total en ese segmento, lo 
que posicionó al estado dentro de las entidades 
que más aportaron a dicho sector.

Estas cifras fueron difundidas este martes por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), éstas mismas colocan a la entidad, en cuanto 

Aporta Hidalgo el
10.5 por ciento en
construcción para
sector petrolero

Inician CRIT y la SEPH  
Boteo de Teletón 2018

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Con la presencia de 
Agustín Lagunas, direc-
tor general del CRIT Hi-
dalgo y de Flor de María 
Jiménez Jiménez, direc-
tora de la Unidad de Pro-
moción Voluntaria de la 
SEPH, dio inicio la cam-
paña del Boteo Teletón 
2018 en las instalaciones 
del Centro de Rehabili-
tación Infantil Teletón 
al sur de la capital hidal-
guense.

En su mensaje, la ti-
tular de la Unidad de 
Promoción Voluntaria 
de la Secretaría de Educación Pública, Flor de 
María Jiménez Jiménez, invitó a la comunidad 
educativa a redoblar esfuerzos en el "Boteo 2018 
del CRIT" y así favorecer a la niñez hidalguense 
que requiere tratamientos médicos especiales

“En el voluntariado de la Secretaría de Edu-
cación Pública nos sumamos con amor y cariño 
al "Boteo 2018 del CRIT" para mejorar las con-
diciones de salud de niñas y niños que por su si-

Mejoravit registra el mayor ritmo de colocación des-
de su relanzamiento en 2016.

Para la obtención de estos galardones, el IMSS reali-
zó un arduo trabajo que incluyó diversas acciones.

Después del acto protocolario, Flor de María Jiménez Jiménez, encabezó un recorrido por el CRIT.

Hidalgo se ubicó como la cuarta principal entidad con mayor aporte en construcción para petróleo y petroquímica.

REUBICARÁN ESTACIÓN 
DE PACHUCA EN BICI 
PARA MÁS USUARIOS

Rebasa Infonavit
su meta del mes
de octubre, 8.6%

Galardonan a 
cinco unidades 
del IMSS de la 
región Hidalgo

Por Redacción
Síntesis

 
La Presidencia Municipal de Pachuca, a través 
del programa Pachuca en Bici, informa que 
a partir de este miércoles 24 de octubre, 
será reubicada la estación del Boulevard 
Everardo Márquez hacia la colonia Parque de 
Poblamiento.

Lo anterior, derivado de las peticiones 
ciudadanas de instalar una estación en dicha 
colonia que representa un padrón más amplio 
en cuanto al uso de bicicletas híbridas.

Aunado a ello, la ubicada en Everardo 
Márquez tenía poca afluencia de usuarios, 
debido a que a escasos 500 metros, se 
encuentra la estación del Sendero de las 
Américas, mayormente utilizada por las 
personas que requieren el servicio de las 
bicicletas.

Por tal motivo y después de realizar los 
análisis correspondientes, se optó por el 
cambio de la estación a la colonia Parque 
de Poblamiento, que por su población y 
puntos de interés, así como los accesos de 
intermodalidad con otras rutas de trasporte 
colectivo, dan un amplio panorama de éxito 
al uso de la bicicleta pública como medio 
de movilidad. El programa Pachuca en Bici 
reafirma su compromiso de llegar a lugares 
donde más personas se vean beneficiadas 
con el uso de la bicicleta pública.

Por Redacción
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
De acuerdo al último corte de 
colocación crediticia, el Ins-
tituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Traba-
jadores informó que este in-
dicador se encuentra 8.6 por 
ciento por encima de la me-
ta. A la fecha, se han colocado 
294 mil 826 créditos hipote-
carios y 132 mil 732 créditos 
para el mejoramiento de vi-
vienda. Este avance en la co-
locación ha permitido una derrama de 161 mil 
millones de pesos, 21 mil millones por arri-
ba de la meta.

En materia hipotecaria, destaca la coloca-
ción del Crédito Tradicional de 5 a 10 UMA´s 
y mayor a 10 UMA´s, que registra un avance 
del 10.23 y 12.57 por ciento superior a las me-
tas 2018, respectivamente. Esta cifra es rele-
vante dado que los créditos hipotecarios co-
locados en niveles superiores de ingreso, dan 
viabilidad financiera al complemento de pa-
go, es decir, al apoyo mensual que reciben to-
dos los acreditados de 6.5 UMA´s o menos, y 
que permite que la tasa de interés efectiva sea 
menor al 12 por ciento.

Es importante resaltar que a pesar de ha-
berse incrementado la colocación de crédito 
Infonavit en niveles de ingreso superior a 5 
UMA´s, el Cofinanciamiento con la Banca co-
mercial también reporta un avance positivo: 
a la fecha se han originado 11 mil 952 créditos 
en este sentido. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Hi-
dalgo informó que cinco de 
sus unidades administrativas 
fueron premiadas por la im-
plementación del Modelo de 
Competitividad, por las cua-
les se obtuvieron los distinti-
vos Águila Doble Oro, Águi-
la Oro y el Premio IMSS a la 
Competitividad.

La implementación del 
Modelo de Competitividad 
institucional ayuda a la ca-
lidad de los servicios brindados, pues su fina-
lidad es construir una cultura de competitivi-
dad que responda a las necesidades y expec-
tativas de los usuarios. 

Este modelo se encuentra conformado por 
ocho criterios: usuarios, liderazgo, planeación, 
procesos, talento humano, información y cono-
cimientos, responsabilidad social y resultados, 
los que a su vez se dividen en 20 subcriterios.

Las Unidades Administrativas del IMSS 
Hidalgo premiadas fueron las siguientes: la 
delegación estatal del IMSS con el distintivo 
Águila Doble Oro; las subdelegaciones de Sa-
hagún y Tula de Allende con los distintivos 
Águila Oro; así como la subdelegación Pachu-
ca y el Hospital Rural No. 23 de Metepec con 
el Premio IMSS a la Competitividad. 

Para la obtención de estos galardones, el 
IMSS destacó que se realizó un arduo trabajo 
que incluyó visitas a otras unidades premia-
das, reforzar estrategias en temas como res-
ponsabilidad social y llevar un estricto control 
en todos los procesos de trabajo, capacitacio-
nes continuas al factor humano de las unida-
des administrativas, entre otros. 

El Seguro Social otorga el Águila Oro y el 
Águila Doble Oro a las unidades médicas, so-
ciales o administrativas del IMSS que imple-
mentan el Modelo de Competitividad, con el 
fin de obtener procesos y servicios acordes a 
las necesidades y expectativas de los usuarios.

De esta forma, se incrementa su satisfac-
ción y confianza, mientras que el Premio IM-
SS a la Competitividad se brinda a quienes rea-
lizan esfuerzos para  mejorar su desempeño 
con el fin alcanzar la máxima satisfacción de 
sus derechohabientes. 

El IMSS destacó que este es un trabajo ar-
duo del personal, que en las instancias gana-
doras implementan nuevas estrategias para 
mejorar la calidad de los servicios, de la aten-
ción a la derechohabiencia, con el compromi-
so de continuar con este compromiso y labor 
diaria de la Institución. 

Sin embargo el estado de Hidalgo quedó muy 
por debajo en su comparación con el Estado de 
México, Jalisco y la Ciudad de México 

a aportación general en 
el valor de la producción 
de la industria construc-
tora, por encima de en-
tidades como Tlaxcala, 
que aporto a dicha activi-
dad económica el 0.1 por 
ciento; o sobre los esta-
dos de Morelos y Oaxaca, 
que lo hicieron con el 0.8 
por ciento, también que-
dó por encima de los es-
tados de Guerrero y Du-
rango, con 1.2 por cien-
to, son las entidades que 
constituyen los registros 
con los más bajos índices 
de aportación a la indus-
tria de la construcción.

Sin embargo, a pesar de quedar sobre los es-
tados antes mencionados, el estado de Hidalgo 
quedó muy por debajo en su comparación con 
el Estado de México, que aportó en cuestiones 
generales 12.1 puntos porcentuales; mientras el 
estado de Jalisco, lo hizo con 9.2 puntos y la Ciu-
dad de México acumuló un total de 7.2 por cien-
to; estas fueron las entidades con los índices más 
altos en la tabla general.

De acuerdo a los Indicadores de la Industria 
Constructora correspondiente al octavo mes del 
año, Hidalgo contribuyó con 1.2 por ciento en el 
segmento de edificación; con 4.5 por ciento en 
cuanto a cuestiones de agua, riego y saneamiento; 
1.8 por ciento para el segmento que corresponde 
a la electricidad y telecomunicaciones; 10.5 por 
ciento (el rango más alto que registra el estado en 
las estadísticas del Inegi en cuanto a la industria 
de la construcción) en petróleo y petroquímicos 
y 1.1 por ciento en otro tipo de construcciones.

Cabe señalar que Hidalgo se ubicó como la 
cuarta de las cuatro principales entidades fede-
rativas con mayor contribución en el segmento 
de petróleo y petroquímica, en el cual el puntero 
fue el estado de Campeche, con 36.5 por ciento 
del total; Tamaulipas, 19 por ciento, y  Veracruz, 
con 14.5 por ciento.

Otros estados del país que también aportaron 
en el segmento de petróleo y petroquímica fue-
ron Tabasco, con 7.6 por ciento; Oaxaca, con 8.6 
por ciento; Querétaro, con 1.5 por ciento; Nue-
vo León, con 1.1 por ciento, y Jalisco, con 0.7 por 
ciento. El resto de los estados registraron por-
centajes de cero.

En el  segmento de construcción en general 
destacaron los estados de Jalisco, con 11.1 por 
ciento; Nuevo León, con 10.9 y el Estado de Mé-
xico, con 8.3 por ciento del total. En ese segmen-
to la aportación de Hidalgo fue de 1.2 por  ciento.

La titular de la Unidad de Promoción 
Voluntaria de la Secretaría de 
Educación Pública, pidió el apoyo de 
la población en general

tuación requieren tratamientos médicos espe-
ciales”, afirmó la titular de dicha unidad.

De la misma manera, invitó a la población en 
general a redoblar esfuerzos en beneficio de las 
niñas, los niños y adolescentes atendidos en el 
CRIT Hidalgo, institución que se esfuerza cada 
día por darle tratamientos y, con ellos, una me-
jor calidad de vida a los jóvenes y menores con 
discapacidades.

Acompañada del personal de las Damas Volun-
tarias, del personal de la SEPH, de Agustín Lagu-
nas, director del CRIT Hidalgo y de Juan José Ra-
mírez, director médico del CRIT estatal, Flor de 
María Jiménez realizó su aportación para dar co-
mienzo a la campaña Boteo Teletón-SEPH 2018.

Jiménez Jiménez, en compañía del personal 
y voluntariado de la SEPH, realizaron un reco-
rrido por las instalaciones del Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón de Hidalgo, para mos-
trar las instalaciones y la rehabilitación que se le 
otorga a quienes lo necesitan.

Primera   
aportación
En la ceremonia de protocolo con la que da inicio 
esta acción colectiva y acompañada del personal 
de las Damas Voluntarias, del personal de la 
SEPH, de Agustín Lagunas, director del CRIT 
Hidalgo y de Juan José Ramírez, director médico 
del CRIT estatal, Flor de María Jiménez realizó 
su aportación para dar comienzo a la campaña 
Boteo Teletón-SEPH 2018.
Edgar Chávez

20
▪ son los 

subcriterios 
en los que se 

dividen los ocho 
primeros, que, 

al ser cubiertos 
en las institu-

ciones, las hace 
acreedoras a 

los distintivos.

500 
mil

▪ créditos o 
más son los que 
el Instituto pre-
tende alcanzar 

para los últimos 
meses del año 

corriente. 
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Ante la im-
portancia y reto de im-
pulsar el desarrollo ur-
banístico de las ciudades 
a través de las tecnolo-
gías aplicadas, el presi-
dente municipal,  Fer-
nando Pérez Rodríguez, 
participó en el segundo 
Congreso Nacional de 
Municipios y Ciuda-
des inteligentes.

El edil se mostró 
complacido por su nom-
bramiento como presi-
dente de la Comisión de 
Gobernanza y gestión de 
la Ciudad, el cual es ava-
lado por la Conferencia 
Nacional de Municipios 
de México (Conamm); la 
Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades 
Inteligentes (Ammeci) y la Federación Nacional 
de Municipios de México (Fenamm).

Este evento tiene como sede el municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, lugar que 
congrega a ciudadanos, sociedad académica, sec-
tor empresarial, integrantes de cabildos y gobier-
nos locales que comparten el interés en el desa-
rrollo de avances tecnológicos, orientados a me-
jorar la calidad de vida.

Como ponente en dicho congreso, durante la 
inauguración, habló de temas como: uso y apro-
vechamiento de la energía, políticas y proyectos 
de movilidad para la administración, construc-
ción de políticas públicas nacionales y locales, así 
como otros de importante impacto para la cons-
trucción de ciudades inteligentes.

El presidente, Fernando Pérez Rodríguez, se 
pronunció a favor de que se abran nuevos espa-
cios para la gestión local y aplaudió el uso de la 
tecnología, tanto en materia urbana como en la 
seguridad, además de la construcción de metró-
polis renovadas, participando en ello la iniciati-
va privada.

En la ceremonia inaugural del congreso, se con-
tó con la presencia de Aurora Ugalde, presiden-
ta de la Ammeci y Alcaldesa de Tlalnepantla de 
Baz; Yolanda Martínez, Coordinadora de la Es-
trategia Digital Nacional del Gobierno de la Re-
pública; Andrés Fernández, Coordinador Gene-
ral del Inafed, Laura Fernández, Presidenta de la 
Conamm y Leopoldo Arnaiz.

Propone el edil 
de Tulancingo        
espacios para 
la gestión local 
Fernando Pérez Rodríguez fue designado 
presidente de la Comisión de Gobernanza y 
Gestión en congreso nacional

Otorga DIF en
Tula una silla
de ruedas a
un estudiante

Recibirán una   
representación 
del Xantolo en
Cuautepec 

CAPACITAN EN TEMA DE 
ADICCIONES A LOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Reportan avance del 87 por 
ciento en colector pluvial

Como parte de los incentivos, los ganadores de los di-
ferentes certámenes recibirán premios.

DIF Hidalgo trabaja con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de todos aquellos que lo necesitan.

La fi nalización de la obra del colector pluvial Cbtis, está proyectada para el próximo 30 de noviembre del año en curso.

El presidente reconoció la construcción de metrópolis renovadas, donde participa la iniciativa privada.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Durante un recorrido que realizaron 
autoridades municipales y estatales constaron un 
avance del 87 por ciento que se registra la obra 
del colector pluvial Cbtis, en su segunda etapa.

Con integrantes del comité de contraloría so-
cial, las autoridades realizaron esta supervisión 
de la segunda etapa de tres que se tiene consi-
deradas para consolidar esta acción, con la fi na-
lidad de conocer los avances generados hasta el 
momento en el proyecto.

Se recordó que esta segunda etapa dio inicio a 
mediados del mes de julio; hasta el momento no 
se ha presentado ningún contratiempo para su 
término, proyectado para el próximo 30 de no-
viembre del presente año, indicó Arturo Ruíz Is-
las, titular de la Comisión de  Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulancingo (CAAMT).

Raúl Sánchez Parra, secretario general del Go-
bierno de Tulancingo mencionó a los vecinos que 
la obra sin duda alguna traerá muchos benefi cios, 
no solo para las colonias aledañas, sino a una gran 
plantilla de estudiantes que cada semana tran-
sita por la zona.

La inversión realizada al proyecto se tradu-
ce en 2 millones 550 mil 800 pesos, siendo una 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tula.- Abraham Guerrero Martínez, es un jo-
ven de 14  años de edad que estudia en la Te-
lesecundaria 259 en Atengo y el día de hoy re-
cibió de manos de la titular del Sistema DIF 
Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, 
una silla de ruedas semideportiva. 

En el marco de la audiencia pública que se 
realizó en las instalaciones del Centro de Reha-
bilitación Integral Regional de Tula, Abraham, 
refi rió que ya contaba con una silla de ruedas, 
sin embargo; esta es más ligera y le permitirá 
desplazarse con mayor facilidad. 

Al hablar con Abraham, la titular de este or-
ganismo, Patricia González, le reiteró que en 
DIF Hidalgo a diario se trabaja con el objeti-
vo de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de todos aquellos que lo necesitan.

De igual modo destacó que la instrucción 
del gobernador, Omar Fayad, y de la presiden-
ta del Patronato, Victoria Ru£ o, es realizar au-
diencias y estar presentes en cada una de las 
regiones de la entidad, para garantizar que los 
apoyos lleguen a  donde son requeridos sin im-
portar las distancias. 

Al inicio de la audiencia, González Valen-
cia habló con los pacientes que reciben tera-
pias en estas instalaciones y los cuestionó so-
bre la atención que les brindan, en este sen-
tido, todos se mostraron satisfechos ya que, 
aseguraron, han visto avances importantes en 
su rehabilitación.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- El municipio 
de Cuautepec de Hinojosa, 
en coordinación con la Co-
misión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI), llevará a cabo una 
celebración de Xantolo este 
viernes 26 de octubre.

La alcaldesa, Haydeé Gar-
cía Acosta; el subdelegado de 
la CDI, Sabulón Melo Vargas 
y la responsable de Cultura 
del mismo organismo, Flor 
Elisa Nohpal Cuellar, infor-
maron que las actividades del 
evento se realizará en el jardín “Felipe Ánge-
les” de la cabecera municipal, a partir de las 
17:00 horas. 

En esta celebración se tendrá una mues-
tra de altares indígenas otomí, náhuatl y te-
pehua, un concurso de ofrendas en el que par-
ticiparán 12 instituciones educativas del mu-
nicipio, presentaciones de música y danza, un 
concurso de disfraces y una degustación gas-
tronómica. 

Se destacó que como parte de los incentivos, 
los ganadores de los certámenes de ofrendas y 
disfraces tradicionales recibirán premios en 
efectivo y aparatos electrónicos según el caso.

“Esta es una de las celebraciones más im-
portantes de la comunidad indígena, es para 
nosotros como Comisión muy importante ha-
cer llegar la tradición a todos los rincones del 
estado, incluso si no son indígenas; Cuautepec 
destaca por su geografía y gente de trabajo, así 
que este año es elegido para esta festividad”, 
explicó Nhopal Cuellar. 

Por su parte, la presidenta municipal agra-
deció el apoyo de la CDI para hacer llegar la 
muestra cultural al municipio.

“Para mucha gente de Hidalgo es compli-
cado trasladarse a la Huasteca y vivir el Xan-
tolo, aunque desde el inicio de la administra-
ción hemos buscado eventos que nos ayuden 
a perpetuar las tradiciones, sin duda este Xan-
tolo será de gran impacto para el municipio y 
sus habitantes”, fi nalizó.

Por Redacción
Síntesis

 Personal de la dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Tolcayuca, 
acudió al curso “Drogas, Signos y Síntomas 
de Consumo", con la intención de fortalecer 
el área municipal de Prevención Social de 
la Violencia, Delincuencia y Participación 
Ciudadana.

“Estamos generando estrategias para 
impedir que las adicciones ataquen a 
nuestra juventud, representa un gran reto el 
poder llegar a todo este sector, pero estoy 
seguro que con el apoyo de las instituciones 
educativas y los padres de familia lograremos 
podremos ir cambiando la realidad con una 
cultura de prevención”, aseguró el mandatario 
municipal, Humberto Mérida de la Cruz, 

La capacitación que tuvo una duración 
de tres horas, se efectuó en el Centro de 
Integración Juvenil Pachuca (CIJ) A.C., fue 
impartida por Norma Chantal Reyes Montaño, 
trabajadora social y Edith Carolina López 
Maya, psicóloga, quienes expusieron a 
detalle el tema de las adicciones. Explicaron 
los diferentes tipos de drogas que existen, 
los daños que producen y enseñaron cómo 
detectar a los consumidores.

Hasta el momento no se ha 
presentado ningún contratiempo 
para poder fi nalizar la segunda 
etapa de esta obra pública

obra tripartita.
Dentro de las características del proyecto des-

tacan mil 005 metros intervenidos de colector 
pluvial, con tubo de concreto simple, con junta 
hermética de 45 cm, así como concreto reforza-
do con junta de hule de 91 cm.

Además de la construcción de cuatro pozos de 
visita y una rejilla pluvial transversal de 52 metros.

Respecto a la calle de entrada al CBTis 179, ac-
tualmente se está llevando a cabo el proceso de 
reposición del concreto en el que se observa un 
avance del cincuenta por ciento. 

En cuanto a la intervención sobre el bulevar 
Manuel Fernando Soto, de un total de 527 aún 
restan por instalar 327 metros de tubería, ade-
más de la reposición del concreto asfáltico. 

Por su parte, el comité de contraloría social 
se mostró satisfecho al siempre estar informa-
do tanto por las autoridades estatales como las 
municipales. 

La agrupación aseguró que hasta el momen-
to todo se ha llevado a cabo conforme a lo plan-
teado inicialmente.
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Algunas 
características
Dentro de las características del proyecto 
destacan mil 005 metros intervenidos de 
colector pluvial, con tubo de concreto simple, 
con junta hermética de 45 cm, así como concreto 
reforzado con junta de hule de 91 cm.
Viridiana Mariel

Temas en 
inauguración

Durante la inauguración 
se habló de temas como: 

▪ uso y aprovechamiento 
de la energía

▪ políticas y proyectos 
de movilidad para la 
administración

▪ construcción de 
políticas públicas 
nacionales y locales

▪ otros de importante 
impacto para la 
construcción de 
ciudades inteligentes

Para mucha 
gente de 

Hidalgo es 
complicado 

trasladarse a la 
Huasteca y vi-

vir el Xantolo”.
Flor Elisa 

Nohpal Cuellar
Responsable de 

Cultura
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a directora del 
Instituto Hi-
dalguense de 

las Mujeres, María Concepción 
Hernández Aragón, indicó que 
la institución a su cargo traba-
ja en el empoderamiento de las 
mujeres que se encuentran en 
estado de reclusión, atendiendo 
situaciones como derechos hu-
manos, salud, educación, depor-
te y empleo.  

Expuso que parte de las obli-
gaciones que tiene que realizar 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado de Hidalgo, en 
el tema de la reinserción social 
de las mujeres que ahora están 
en alguna situación de reclusión, 
obviamente es atender lo que di-
ce la Ley Nacional de Ejecución 
de Penas.

La SSPH es la dependencia 
que tiene la responsabilidad de 
trabajar todos los programas de 
reinserción social que favorez-
can que las mujeres logren em-
poderamiento, al interior de los 
centros de reinserción, como que 
se preparen para cuando tengan 
la oportunidad de salir.

Hernández Aragón indicó que 
hay 6 elementos fundamenta-
les en los que tienen  que tra-
bajar: el primero es todo el co-
nocimiento y el reconocimiento 
a sus derechos humanos, la se-
gunda situación importante es 
procurarles empleo y de capaci-
tación para el trabajo, la tercera 
es cuidar de su salud y fomen-
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Estando las internas 
en una situación 

de doble vulnera-
bilidad, por su con-

dición de mujer y 
por su situación de 
reclusión, tenemos 
que trabajar de la 
mano y de manera 
coordinada, inte-

rinstitucionalmente 
hablando, con cada 
uno de los centros 
de reinserción so-

cial”.
CONCEPCIÓN HERNÁN-

DEZ
DIRECTORA DEL IHM

Es de suma importancia que las mujeres que se 
encuentran en reclusión, conozcan y hagan valer sus 

derechos, estar encerradas no anula sus derechos 
humanos

tar en ellas el deporte y cuidar la 
parte de la educación, para que 
tengan acceso a esta.

“Son temas importantes 
porque es algo necesario para 
las mujeres y los hombres tam-
bién, pero hablemos específi ca-
mente de las mujeres, para en 
un momento dado, reinsertar-
las a la sociedad”, comentó en 
entrevista la directora del IHM.

Manifestó que el deporte es 
una actividad muy importante, 
pues permite, a las mujeres en 
situación de reclusión, este au-
tocuidado de su salud, y también 
tienen actividades que les per-
mitan tener ocupado su tiem-
po al interior de los Centros de 
Readaptación Social.

“Estando las mujeres en una 
situación de doble vulnerabili-
dad, por su condición de mujer 
y por su situación de reclusión, 
tenemos que trabajar de la ma-
no y de manera coordinada, in-
terinstitucionalmente hablan-
do, con cada uno de los centros 
de reinserción social, y es lo que 
estamos haciendo justamente”, 
mencionó Hernández Aragón.

Desde el año 2017 y a partir de 
este 2018, han estado muy cerca-
nos, desde el IHM, a los Centros 
de Reinserción Social, como los 
ubicados en Pachuca, Tula, Tu-
lancingo, Actopan, Ixmiquilpan 
y Mixquiahuala, que es donde 
el número de mujeres privadas 
de la libertad es más alto que en 
otros Ceresos del estado.

BECAS PARA LAS 
RECLUSAS 

Que estén cursando 
alguna licenciatura o 

que estén cursando su 
nivel de bachillerato, 

o bien becas para 
sus hijas que 

estén cursando la 
preparatoria.

CRÉDITOS PARA 
NEGOCIOS

A las mujeres en 
estado de reclusión, el 
Instituto Hidalguense 

para las Mujeres, 
apoya en la gestión 
de créditos para que 
logren poner algún 

negocio.

 CONOCIMIENTO 
DE SUS DERECHOS

Se les informa de 
las situaciones 

de violencia que 
deben evitar que 

se comentan en su 
contra o que ellas 
puedan cometer, 

estando dentro y fuera 
del Cereso.
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CON PRESAS

Estando las internas 
en una situación 

de doble vulnera-
bilidad, por su con-

dición de mujer y 
por su situación de 
reclusión, tenemos 
que trabajar de la 
mano y de manera 
coordinada, inte-

rinstitucionalmente 
hablando, con cada 
uno de los centros 
de reinserción so-

cial”.
CONCEPCIÓN HERNÁN-

DEZ
DIRECTORA DEL IHM

Es de suma importancia que las mujeres que se 
encuentran en reclusión, conozcan y hagan valer sus 

P O R  E D G A R  C H ÁV E Z |  F O T O S :  O M A R  V A R G A S  Y  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

TRABAJAN SSPH Y EL IHM
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Recorrido por
Teatro Cedrus

La obra fue un éxito.

Billy Morán, Dahy Gómez, Kenneth Morán y Angélica Gutiérrez.Familia García Chávez.

Adrián Luna y Leticia Rojas. Julien Paillard y Fanny Mendez.

Brenda, Jaqueline, María y Mari.

Rosa y Janaab.

Cada detalle del teatro Cedrus es una 
muestra de su personalidad sofi sticada y 
vanguardista, tanto al exterior como al in-

terior. Su acústica está  catalogada como una de 
las mejores del país, logrando así convertirse en 
un lugar único para la presentación de todo tipo 
de eventos que requieran la más alta calidad.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS



Rapero de 
Venezuela 
en gira 
▪  El rapero 
venezolano Larry 
Rada “Apache” 
realizará una gira 
por México del 25 al 
28 de octubre, con 
presentaciones en 
Querétaro, 
Quintana Roo y la 
Ciudad de México. 
Su álbum más 
reciente es “Ahora 
o nunca” (2017).
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Panteón Rococó celebra que el ska 
llegue a las nuevas generaciones. 2

Recorridos
Conoce Chichen Itza, sabiduría 
ancestral de los Mayas. 4

Cine
Cineasta Jo Sol busca historias 
enigmáticas. 3

Banda Dorian
PROMETE GRAN SHOW
NOTIMEX. La banda española de indie rock 
Dorian ofrecerá un concierto especial 
con invitados sorpresa el próximo 
jueves 25 de octubre en el Plaza 
Condesa, en el marco de su gira por el 
país mexicano. – Especial

MTV
PREMIARÁ A JÓVENES
NOTIMEX. Por primera vez, MTV reconocerá 
con el MTV EMA Generation Change 
Award a jóvenes cuyas acciones e 
iniciativa han generado un cambio 
positivo en el mundo. La ceremonia se 
llevará a cabo en Bilbao, España. – Especial

Katie Holmes 
CON PAPEL  

PROTAGONISTA
NOTIMEX. La actriz 

estadunidense Katie 
Holmes protagonizará 
la cinta de terror “The 
boy 2”, que empezará 
a rodarse en enero de 
2019 en locaciones de 
la Columbia Británica, 

informaron los estudios 
STX Films.– Especial

Rosie O'Donnell 
ANUNCIA SU 
COMPROMISO
AP. La actriz y 
comediante 
estadounidense de 56 
años confi rmó el lunes 
a la revista People 
su compromiso con 
Elizabeth Rooney, de 
33. O'Donnell dijo que la 
boda será "en un futuro 
lejano". – Especial
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CHAZELLE, QUIEN FIRMÓ DECENAS DE 
AUTÓGRAFOS DURANTE SU PASO POR 

LA ALFOMBRA ROJA EN MORELIA, DIJO 
QUE COMPARTE LA ÉTICA DE TRABAJO 

DE ARMSTRONG Y SU BÚSQUEDA 
INCANSABLE POR UNA META. 3

DAMIEN CHAZELLE

BÚSQUEDA 
INCANSABLE
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Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, edición 16, la película 
basada en el libro de la escritora mexicana Guadalupe Loaeza, “Las niñas bien”

'Las niñas bien' llega 
al Festival de Morelia

Los participantes que completen el tiempo establecido recibirán un premio en efectivo.

Representantes de bandas de rock ska aplaudieron 
la iniciativa de Ska Tex.

Por Alberto Molina
Foto: Alberto Molina/  Síntesis

En el marco del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia que se celebra desde el pasado 20 
de octubre y que fi nalizará el próximo día 28 del 
mismo mes, se presentó otra de las películas en 
competencia de la Selección Ofi cial de este año, 
la cual está  basada en el libro homónimo de la 
escritora mexicana Guadalupe Loaeza, “Las ni-
ñas bien”.

Relata la vida de los mexicanos 
Dirigida por Alejandra Márquez Abella, la adap-

tación cinematográfi ca de esta obra relata la vida 
de la alta sociedad mexicana en los años 80 y co-
mo dentro de sus privilegios y empoderamiento 
social, se enfrentan a una de las crisis económi-
cas más infames del país.

La película es protagonizada por Ilse Salas, 
quién hizo su aparición en la alfombra roja de 
esta película, ante la cual se dijo muy emociona-
da por presentarla durante el festival y dentro de 
la competencia, y que aseguró que pese a que es 
una comedia, no es nada de lo que podrías espe-
rar de la típica comedia mexicana.

También desfi ló por esta alfombra la direc-
tora de la cinta, Márquez Abella, quién se dijo 
nerviosa y a la vez expectante del recibimiento 
de su película tanto por el público como del ju-
rado en esta edición.

Asimismo, también estuvo presente la copro-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El vocalista de Panteón 
Rococó, Luis Román Ibarra, 
celebra que el rock ska tenga 
eco en las nuevas generacio-
nes, como quedará de mani-
fi esto en la cuarta edición del 
Festival Ska Tex, a realizarse 
el próximo 1 de diciembre en 
Texcoco, Estado de México, y 
donde se inaugurará la zona 
Ska Kids.

Un gran número de seguidores
En conferencia de prensa, 

Dr. Shenka, integrante de la 
banda, señaló que luego del 
lanzamiento del sencillo “El 
último ska”, comprobaron que hay un gran nú-
mero de seguidores del género, quienes pen-
saron que dicho tema era la despedida de Pan-
teón Rococó de los escenarios.

“La verdad es que funcionó tan bien que 
nos ofreció una información de cómo está el 
espectro de público que sigue el ska, pero so-
bre todo la respuesta de la gente a Panteón Ro-
cocó y es un orgullo saber que miles de perso-
nas siguen nuestra música, admiradores con 
los que nos reencontraremos en este festival 
Ska Tex”.

"Estamos contentos de ser cabeza de gru-
po de carteles que ya no se formaban. Estamos 
conscientes que miles de personas esperan ver 
de nueva cuenta a todas estas bandas juntas, 
en especial las nuevas generaciones que no les 
tocó ver a Inspector y Panteón encabezar un 
evento, algo que veían muy legendario o leja-
no y hasta habrá zona Ska Kids”. 

Abundó que hace 20 años no se imagina-
ban que el ska tuviera una representación tan 
grande a nivel nacional: “Y considero que ese 
éxito es un trabajo conjunto de todas las ban-
das del país y que hayamos podido traspasar 
las fronteras hasta Europa y Asia; algo que he-
mos construido año con año y que hoy lo ve-
mos refl ejado en estos encuentros de ska”. El 
cantante adelantó que Panteón Rococó toca-
rá un par de canciones nuevas, además de un 
recorrido por todas esos temas que marcaron 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de la séptima edición del Festival del 
Terror, Six Flags México lanzó la convocatoria 
para participar el 27 de octubre próximo en un 
reto, en el que los concursantes deberán perma-
necer acostados 30 horas dentro de un ataúd li-
geramente usado.

"Ataúd Challenge"
El periodo de registro para quienes quieran inter-
venir en el “Ataúd Challenge” cerrará hoy  miér-
coles 24 de octubre a las 23:59 horas y sólo serán 
seleccionadas seis personas, quienes podrán lle-
var su propia almohada y cobijas.

Los "habitantes" de los ataúdes, que miden .60 
X 2.13 metros, podrán llevar a cinco amigos pa-

Panteón 
Rococó 
trasciende

Continuidad  del festival
por todo el país
Será del 2 al 11 de noviembre que se de 
continuidad a esta edición de la cual se 
desprenderán los títulos ganadores de este año 
en el festival a Mejor Largometraje Mexicano, 
Largometraje Documental, Mejor Dirección de 
Largometraje de Ficción y los cortometrajes 
ganadores de las secciones de Ficción, 
Animación, Documental y Michoacana. los cuales 
serán anunciados el próximo viernes 26 de 
octubre. Síntesis

tagonista de la película, la actriz Johanna Muri-
llo, quién platicó sobre la fragilidad de su perso-
naje en la cinta y como la cinta de Márquez Abe-
lla disecciona a la sociedad mexicana y la clase 
política de México.

Después de esta gala de presentación, previo 
a la proyección de la cinta, Cuauhtémoc Cárde-
nas Batel, vicepresidente del FICM, presentó an-
te la audiencia la película en competencia, invi-
tándolos a votar por ella en la categoría del Pre-
mio del Público.

 La película se espera tenga su estreno antes de 
que fi naliza el año en salas de todo el país.

 Como cada año, después de fi nalizada esta edi-
ción número 16 del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia, las mejores películas presentadas 
durante estos ocho días de fi esta cinematográfi -
ca serán exhibidas en la Ciudad de México en di-
ferentes sedes.

La programación de Lo Mejor del 16º FICM en 
la Ciudad de México se podrá consultar directa-

Los exponen-
tes de otras 

agrupaciones 
destacaron 

que el género 
se ha converti-
do en parte de 
las necesida-

des sonoras de 
un pueblo"

Agencia 
de noticias

Notimex

FICM edición número 16
▪  Al festival aún le restan muchas actividades, entre ellas la 

presentacion de  “Perfectos desconocidos” de Manolo Caro, y la 
proyección de “Roma” del Alfonso Cuarón. ALBERTO MOLINA / FOTO: ALBERTO 

El año pasado hubo 6000 espectadores en las salas del-
país para la programación del FICM.

ra que los acompañen durante las horas de ope-
ración del parque, posteriormente únicamente 
estarán presentes los zombies y criaturas del in-
framundo de Festival del Terror.

Cada persona tendrá un descanso de seis mi-
nutos cada hora para usar el sanitario y revisar el 
celular, y contarán con servicio de comida y ali-
mentos directo al ataúd. 

Todos los participantes que completen el tiem-
po establecido recibirán un premio en efectivo 
de seis mil pesos, así como pases anuales para el 
parque y el Festival del Terror.

Esta actividad se lleva a cabo en todos los cen-
tros recreativos de la cadena Six Flags, al que se 
han inscrito más de 50 mil personas, indicó el 
parque en un comunicado.

ELENA PONIATOWSKA 
SERÁ DISTINGUIDA EN 
PREMIOS BRAVO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La escritora Elena Poniatowska será 
distinguida durante la 27 edición de los 
Premio Bravo que otorga la Asociación Rafael 
Banquells, que preside Silvia Pinal.

En rueda de prensa, la diva del cine 
mexicano dio a conocer detalles de la 
premiación del 6 de noviembre en el 
Centro Libanés, en esta ciudad, que tiene 
como objetivo reconocer a lo mejor del 
espectáculo mexicano en varias disciplinas.

Pinal destacó que por ahora no darán a 
conocer a todos los premiados, sino hasta 
la ceremonia de entrega, y adelantó que 
Poniatowska, el periodista Carlos Marín y la 
artista de doblaje Rocío Garcel recibirán la 
presea Emilio Azcárraga Milmo.

La escritora Elena Poniatowska será distinguida en 
los Premios Bravo.

Sin Bandera y Camila unen 
su talento en "Cuatro latidos"
▪  Bajo el concepto de "Cuatro latidos", las 
agrupaciones le dan la batalla a los nuevos ritmos, al 
asegurar que el amor es un sentimiento sin 
caducidad. Felices de poder traer este concepto a 
México, platicaron sobre su propuesta musical que 
los llevará a pisar juntos la Arena Ciudad de México, 
el próximo 9 de noviembre. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La banda celebra que el rock ska 
llegue a las nuevas generaciones

Festival del 
Terror reta a 30 
horas en ataúd
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cineasta español Jo Sol, quien 
este fi n de semana presentará 
en Los Ángeles su cinta “Vivir 
y otras fi cciones”, afi rmó que su 
trayectoria "se construye con te-
máticas y personajes capaces de 
cuestionar la norma, desde los 
márgenes”.

El largometraje que será pro-
yectado el próximo domingo for-
ma parte de las cintas invitadas 
al Festival Internacional de Ci-
ne de Guadalajara en Los Án-
geles (FICGLA), el cual inicia-
rá este viernes y concluirá el domingo con un 
nutrido número de producciones mexicanas y 
de otros países invitados.

“En mis historias me interesa demostrar lo 
frágiles que son las bases sobre las que se sos-
tienen ciertos consensos. No busco inadapta-
dos interesantes, sino seres que se niegan a pa-
gar el precio de la normalidad”, declaró Sol en 
entrevista con Notimex.

“Son personas capaces de tensar el pensa-
miento crítico y amplían la realidad haciéndo-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El documental mexicano, “Ayo-
tzinapa, el paso de la tortuga 
(Ayotzinapa, the Pace of the Tor-
toise)”, dirigido por Enrique Gar-
cía Meza, compite en la sección 
Tiempo de Historia de la edición 
63 de la Semana Internacional 
de Cine de Valladolid (Seminci).

El fi lme, coproducido por 
Guillermo del Toro, compite en 
“Tiempo de historia” con otros 
13 largometrajes de países tan di-
versos como España, Reino Uni-
do, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Francia, 
Austria y Rusia.

El director mexicano Enrique García Meza pre-
sentó el documental y destacó el apoyo que a ni-
vel internacional ha tenido el fi lme.

Este narra la desaparición forzada de 43 estu-
diantes de Ayotzinapa, en el sureño estado mexi-
cano de Guerrero, haciendo visible el dolor de los 
alumnos, los padres y demás involucrados, recor-
dándonos el vínculo íntimo que existe entre to-

'Ayotzinapa' 
compite en 
Valladolid

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"

Jo Sol
Cineasta

Hemos tenido 
suerte en los 
festivales de 
Guadalajara 
o Monterrey, 

pero sobre 
todo me 

buscan en las 
escuelas"

E. García Meza
Director

El documnetal narra la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

dos y la importancia de la solidaridad.
“Hemos tenido suerte en los festivales de Gua-

dalajara o Monterrey, pero sobre todo me buscan 
en las escuelas o universidades de la zona porque 
quieren que les lleve el documental, me invitan y 
están abiertos al diálogo”, sostuvo.

Esto demuestra, añadió, que en México la si-
tuación y el espíritu siguen muy vivos.

Aseguró que desde el principio de la película 
hay una conexión especial con la madre natura-
leza y en la película se buscó tener cosmovisio-
nes radicalmente distintas.

Por otra parte, cuestionado por si había algu-
na solución o esperanza para resolver la situación 
de Ayotzinapa o evitar hechos similares, sostuvo 
que “las cosas se pueden cambiar, sí, aunque no 
con este gobierno” dijo el director Enrique Gar-
cía Meza.

“Vivir y otras fi cciones” es una película que pretende 
luchar contra los estigmas.

la menos asfi xiante, más inclusiva”, agregó.
La cinta aborda una temática singular en 

donde Antonio, un escritor tetrapléjico, lucha 
por el derecho al acceso al propio cuerpo y a la 
sexualidad de las personas con diversidad fun-
cional fi sica, cosa que despierta los prejuicios 
de todos los que lo rodean.

Sobre su participación en FICGLA, Jo Sol co-
mentó que sus películas viven en los festivales 
y, afortunadamente, se mantienen vigentes mu-
cho más tiempo de lo que el mercado soporta.

“Para este tipo de cine, los festivales resul-
tan esenciales, más si cuentan con unos pro-
gramadores con un criterio tan valiente y ex-
perto como en el FIGC”, señaló.

Para el director, es importante trabajar con 
actores naturales o no-actores porque así re-
interpretan sus propias historias.

Cineasta Jo Sol 
busca historias 
enigmáticas

EL DIRECTOR MÁS JOVEN EN 
ALZARSE CON LA PRECIADA 
ESTATUILLA AL MEJOR 
DIRECTOR, DAMIEN CHAZELLE, 
COMPARTE LA BÚSQUEDA 
INCANSABLE DE ARMSTRONG

TIENE UNA BÚSQUEDA INCANSABLE
CHAZELLE

D
amien Chazelle to-
davía se ríe cuando 
recuerda el error en 
los Oscar de 2017, 
cuando a sus 32 años 
se convirtió en el di-
rector más joven en 
alzarse con la pre-

ciada estatuilla al mejor director, por “La 
La Land”, y en el primero con una película 
declarada equívocamente como la máxima 
ganadora de la velada. De alguna manera 
esto lo convirtió en un pionero, como lo fue 
el astronauta Neil Armstrong que retrata en 
su más reciente largometraje: “First Man” 
(“El primer hombre en la luna”).

“La primera persona en caminar en la 
luna y la primera persona con el sobre in-

correcto la noche de los Oscar”, dijo el ci-
neasta con humor en una entrevista con 
The Associated Press en el Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia, que su pelí-
cula inauguró previo a su estreno del vier-
nes en cines mexicanos.

En términos más serios Chazelle, quien 
fi rmó decenas de autógrafos bajo la lluvia 
durante su paso por la alfombra roja en Mo-
relia, dijo que comparte la ética de traba-
jo de Armstrong y su búsqueda incansable 
por una meta. “Eso es algo con lo que me 
puedo relacionar y que también me pare-
ce inspirador”, apuntó.

El título de los primeros borradores 
del guion de la película era precisamen-
te “Incansable”, dijo el escritor de la cin-
ta, Josh Singer.

“Eso era lo que pensaba de Neil y así 
veo a Damien, hay muchas similitudes ahí”, 
señaló el guionista. “Neil llegó a la luna y 
después ya no pudo seguir volando al es-
pacio. Afortunadamente para todos noso-
tros Damien ganó el Oscar y puede seguir 
adelante”.

Quizá Singer tenga voz de profeta: Cha-
zelle ya suena como un posible contendien-
te a los Premios de la Academia por su nue-
va aventura espacial.

Sería su tercera cinta nominada en una 
corta pero brillante trayectoria que tam-
bién incluye el drama del jazz laureado con 
tres Oscar “Whiplash”. “First Man” cuen-
ta con una califi cación de 88% fresca en 
Rotten Tomatoes y ha recaudado más de 
55 millones de dólares.

POR AP / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Filme cerca de la realidad
El equipo convivió bastante los hijos de Neil, su viuda y colegas durante la preparación para la cinta:

▪ “Queríamos que lo personal fuera tan importante en la trama como la misión (espacial)”, dijo Singer, quien ganó un Oscar como coguionista 
del drama periodístico “Spotlight” (“En primera plana”) de 2015. “Entrar debajo de esa capa y tratar de comprender quién era como humano 
fue sumamente complicado, y solo trabajando con su familia, con el biógrafo Jim (Hansen) y otros colegas.

Nuevo
reto en el cine
En algún momento de 
la cinta, a Armstrong le 
preguntan por qué habría 
que emprender una misión 
de este tipo y él responde 
que para ver las cosas 
desde otra perspectiva. 
Para Chazelle y Singer, 
el interés principal era 
mostrar a esta fi gura desde 
un ángulo diferente, como la 
de un padre que se enfrenta 
a la muerte de su hija.
AP

La primera persona en 
caminar en la luna y la 

primera persona con 
el sobre incorrecto la 
noche de los Oscar"

Damien
Chazelle
Director,

 guionista y productor
de cine estadounidense

y francés.



L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 24 DE OCTUBRE DE 2018

LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ, UBICADA EN EL 
ESTADO DE EN YUCATÁN, es Patrimonio Cultural de México, y debido a su 

importancia fue reconocida internacionalmente al ser declarada y quedar 
inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1988
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CHEN

l sitio maya es una fuente 
de invaluable de datos 
para el conocimiento 
del pasado prehispánico. 

Por su belleza y singularidad, es un 
referente cultural para todos los 
mexicanos y, en buena medida, un 
símbolo de identidad indígena y 
nacional.

En la actualidad es también un 
destino turístico para más de un 
millón de personas que la visitan cada 
año. El edificio más prominente de la 
metrópoli es la Pirámide de Kukulcán, 
que se ha convertido en un emblema 
de la cultura maya en todo el mundo.

Como polo de atracción turística, 
Chichén Itzá enfrenta hoy, en los 
inicios de este nuevo milenio, 
un reto formidable: lograr un 
desarrollo sustentable y garantizar 
su conservación integral, con el fin de 
preservarlo y dejarlo como un legado 
para las generaciones futuras.

El área destinada a la visita 
pública tiene una extensión de 47 
hectáreas, pero la zona protegida se 
extiende por más de 15 kilómetros 
cuadrados, que incluye la totalidad 

E

de los edificios monumentales de la 
ciudad. A esta delimitación se conoce 
como poligonal de protección.

El cuidado, estudio y difusión del 
patrimonio arqueológico en México 
está a cargo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). 
En Chichén Itzá, el trabajo se ha 
encomendado y ha reunido a un 
grupo de profesionales de diversas 
especialidades, como arqueólogos, 
restauradores y antropólogos, 
quienes, junto a trabajadores 
especializados de las poblaciones 
vecinas, laboran en varios proyectos 
de investigación y conservación.

SABI
DURÍA

AN
CES

TRAL

En idioma maya, 
Chichén Itzá significa 
“boca del pozo de 
los itzaes”

El 7 de julio de 2007, el Templo de 
Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue 
reconocido como una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno

En Chichén Itzá ya 
se había creado 
un calendario aún 
más preciso que 
el gregoriano, su 
conocimiento de 
la astronomía era 
mucho más avanzado
se diferenció de otras 
ciudades mayas por 
introducir el culto 
al dios Kukulcán, la 
serpiente emplumada
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Por Notimex/México

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, consideró que se requiere no so-
lo de inversión pública, sino también privada na-
cional y extranjera para reactivar la economía 
del país y existen condiciones inmejorables pa-
ra crecer porque ya se tiene el nuevo acuerdo co-
mercian de América del Norte, que permitirá la 
inversión extranjera.

Al participar en la Cumbre de Negocios en Gua-
dalajara, Jalisco, señaló que aunque se aumen-
tará la inversión pública para reactivar la econo-
mía y se reducirá el gasto corriente, esto es insu-
fi ciente y se requiere de la inversión extranjera y 

nacional para que inviertan en proyectos de de-
sarrollo que ayuden a crecer a cuatro por ciento 
de promedio anual.

Comentó que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte permitirá que llegue la inver-
sión extranjera y da confi anza para el mediano y 
largo plazos y recordó que el equipo de transición 
ayudó a que se lograra el acuerdo a la brevedad.

López Obrador agregó que en una de sus conver-
saciones con el primer ministro canadiense, Jus-
tin Tradeau, hablaron de la necesidad del acuer-
do trilateral, y también lo hizo con el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump y el acuerdo es 
un marco importante para la inversión extrajera.

Resaltó que hay condiciones para impulsar de 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El subsecretario de Comercio Exterior de la Se-
cretaría de Economía, Juan Carlos Baker, anun-
ció que en la reunión de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) que iniciará mañana en 
Ottawa, Canadá, México propondrá mejorar los 
procedimientos para solucionar controversias.

Haremos propuestas para mejorar los proce-
dimientos de solución de controversias del órga-
no de apelación, y primero tenemos que encon-
trar solución a los mandatos que ya tenemos, se-
ñaló el funcionario en el marco del "Seminario 
para periodistas de América Latina especializa-
dos en información económica".

Dijo que en este encuentro, donde se debati-
rá la forma de renovar la OMC, México va a con-
tribuir en todo, pues las propuestas ya están en 

la mesa y se tienen que analizar 
a detalle, “y es prioridad que to-
do esto genere el interés de los 
demás países”.

Hoy miércoles, 13 países 
miembros de la OMC se reuni-
rán en Ottawa para debatir la ma-
nera de reformar este organis-
mo que regula el comercio in-
ternacional.

En el encuentro se notará la 
ausencia de Estados Unidos y de 
China, pero contará con la par-
ticipación de los representantes 
de comercio de países como Mé-
xico, Chile, Brasil, Suiza, Singa-
pur y de la Unión Europea (UE), 
quienes trabajarán durante dos 

días en diferentes mesas de análisis centradas en 
cuatro temas.

 Los temas a disertar son: Mejora de la efi cien-
cia y efi cacia de las funciones de supervisión y 
transparencia de la OMC; Salvaguardar y forta-
lecer el mecanismo de solución de controversias; 
crear las reglas comerciales del Siglo XXI, y Defi -
nir los pasos a seguir.v Por otra parte, Baker rei-
teró que pese a que se logró un nuevo Acuerdo, 
la relación entre nuestro país y China es buena.

manera conjunta un plan de de-
sarrollo con participación de em-
presas de Estados Unidos, Cana-
dá y México, así como desarrollar 
al país de sur a norte, creando 
cortinas para ir reteniendo a los 
mexicanos y que no se vean en 
la necesidad de emigrar.

De acuerdo con Obrador, se 
trabaja en la elaboración de un 
plan que incluya a paìses centro-
americanos para encontrar una 
salida estructural que resuelva a 
fondo el problema de la migra-
ciòn, porque si hay empleos en 

México y Centroamérica no habrá fenómeno mi-
gratorio y se trata de una inversión conjunta para 
el sexenio de más de 30 mil millones de dólares.

Lo anterior, dijo, en proyectos como el Tren 
Maya con mil 500 km, rehabilitación de seis re-
fi nerías y la construcción de una nueva.

México necesita 
inversión: AMLO
Existen condiciones inmejorables para crecer en 
México, remarca el presidente electo del país

Por temor a saqueos se resisten pobladores a aban-
donar sus casas en Rosario, Sinaloa.

Moctezuma Barragán señaló que la educación públi-
ca debe de ser la de mayor calidad.

Baker destacó que otra región del continente en la que México tiene que estar más presente es el Caribe.

México planteará 
mejoras ante la 
OMC en Otawa 

Evacuan   
a miles por 
huracán
Más de 4,250 personas son 
evacuadas por huracán Willa
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

Más de 4,250 personas fueron evacuadas de 
localidades a lo largo de la costa del océano 
Pacífi co que se encuentran bajo amenaza del 
huracán Willa. 

El director de Protección Civil de México, 
Luis Felipe Puente, dijo que se acondiciona-
ron 58 albergues para las personas que evacua-
ron sus hogares, aunque la mayoría de ellos se 
quedó con amigos o familiares. Se prevé que 
los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima y Na-
yarit, en el oeste del país, sean los más afec-
tados por el paso de Willa. 

A partir de las 16:30 horas llegó el momen-
to del resguardo en este municipio de Sinaloa, 
que sólo espera el impacto de la llegada del hu-
racán Willa que se prevé toque tierra entre las 
siete y ocho de la noche, hora local, con vien-
tos de hasta 240 kilómetros por hora y oleaje 
de cuatro a seis metros de altura. 

Con el resguardo de mil 141 habitantes de 
la zona en siete albergues, las autoridades de 
Protección Civil y el gobierno municipal, de-
clararon que a partir de las 16:30 horas ya no 
debía de haber nadie en las calles; mientras 
las lluvias se intensifi can.

Quienes lograron llegar a alguno de los al-
bergues estarán protegidos y con lo necesa-
rio para superar la emergencia; la última re-
comendación hecha es que quien no alcance 
a llegar a un albergue, busque las zonas altas.

PREVÉN OTORGAR  
10 MILLONES DE BECAS 
A NIÑOS Y JÓVENES
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Como parte del esquema de equidad que 
implementará el nuevo gobierno federal, 
se propone un nuevo sistema de becas en 
el que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) apoyará con cerca de 10 millones de 
éstas para niños y jóvenes, indicó Esteban 
Moctezuma Barragán.

El futuro titular de la SEP aseguró que 
el nuevo acuerdo educativo es la gran 
oportunidad de México para unirse en favor 
de la niñez y la juventud y recordó que el 
objetivo es hacer de la educación un derecho 
auténtico y no un privilegio, donde la equidad 
sea un factor fundamental.

En el marco del “Foro de Consulta Estatal 
Participativa en el estado de Baja California 
por un Acuerdo Nacional Sobre la Educación”, 
señaló que en estos foros se busca la 
participación de todos para defi nir acciones y 
objetivos en benefi cio de niños y jóvenes..

Niega López Obrador 
desequilibrio por NAIM
El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no va a suceder nada, que 
no habrá ningún desequilibrio macroeconómico, 
ni problemas en la Bolsa de Valores o 
devaluación, por el resultado de la consulta 
para decidir la ubicación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).Notimex/México

breves

Migración/Abordan caravana 
Videgaray y Pompeo
 “El canciller Luis Videgaray sostuvo 
una conversación telefónica con el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, Michael R. Pompeo, informó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). La dependencia dio a conocer 
que en el diálogo intercambiaron 
puntos de vista sobre los esfuerzos 
que realiza el gobierno de México para 
atender la Caravana Migrante que se 
dirige hacia EU. En la llamada entre 
ambos funcionarios se reconoció la 
iniciativa del Gobierno Mexicano de 
seguir colaborando con la Agencia de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Notimex/Síntesis

Marihuana/ Marcelo Ebrard se 
reunió con Freeland
 El próximo secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
se reunió con la ministra de relaciones 
internacionales de Canadá, Chrystia 
Freeland, con quien dialogó acerca 
de temas como la legalización del 
cannabis. Ebrard, detalló que con 
la funcionaria canadiense también 
abordaron temas como las visas de 
trabajo, reforma de la ONU, derechos 
de pueblos indígenas, superación de 
aranceles y cuotas de acero, así como 
normas para la minería en México.
Además, Ebrard se reunió con 
integrantes del Consejo de Relaciones 
Internacionales de Montreal.
Notimex/Síntesis

los que no 
quieren la con-
sulta es porque 

están acos-
tumbrados al 

autoritarismo, 
a la imposición, 
a la decisión de 

uno solo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Pte. electo

"Este es un 
pequeño grupo 
de países que 
quiere hacer 

las cosas, pero 
esta agenda no 
puede funcio-
nar si no tiene 

la participación 
de otros"

Juan Carlos 
Baker

Subsecretario 
de Comercio ex-

terior

Madres de
 desaparecidos 
llegan a México  

▪  El grupo de madres de migrantes 
desaparecidos cruzó la frontera de México 
con el objetivo de llevar a cabo la caravana 
14 de su movimiento para exigir justicia y 

con la esperanza de localizar a sus 
familiares. NTX/FOTO: NTX



Monsanto 
pierde juicio 
por cáncer
Jueza ratifi ca veredicto contra Monsanto; 
otorga 78 millones de dólares a jardinero
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza de California ratifi có el lunes el ve-
redicto de un jurado acerca de que el herbicida 
Roundup de Monsanto le causó cáncer a un jar-
dinero, pero redujo de 289 a 78 millones de dóla-
res la compensación que la compañía debe pagar. 

Al rechazar la solicitud de Monsanto de efec-
tuar un nuevo juicio, la jueza de la Corte Supe-
rior de San Francisco Suzanne Bolanos redujo la 
cifra por daños punitivos que había otorgado el 
jurado de 250 a 39 millones de dólares. La jueza 
previamente había expresado sus dudas sobre 

la compensación total que se había establecido. 
Bolanos le dio a DeWayne Johnson hasta el 

7 de diciembre para aceptar la nueva cantidad o 
exigir un nuevo juicio. 

La portavoz de Johnson, Diana McKinley, dijo 
que el demandante y sus abogados revisan el fallo 
y no han tomado una decisión sobre el siguiente 
paso. “Aunque creemos que la reducción de los 
daños punitivos no era justifi cada y sopesamos 
nuestras opciones, nos complace que la corte no 
haya alterado el veredicto”, declaró. 

El jurado otorgó una indemnización puniti-
va después de que reveló que la empresa agrope-
cuaria había ignorado deliberadamente las ad-

vertencias y evidencia de que el 
popular herbicida Roundup cau-
saba cáncer, incluyendo el lin-
foma de Johnson. 

Los daños punitivos tienen el 
objetivo de sancionar a las com-
pañías que el jurado determine 
que actuaron de forma indebida 
y disuadir a otras empresas de 
operar de forma similar. 

En su fallo tentativo del 11 de 
octubre, Bolanos dijo que le pa-
recía que los jurados se habían 
excedido con la cifra de daños 
punitivos. Dijo que estaba consi-
derando desechar por completo 

los 250 millones de dólares después de no encon-
trar que durante el juicio se presentara eviden-
cia contundente de que los empleados de Mon-
santo ignoraron la evidencia de que el herbicida 
provocaba cáncer. 

El jurado puede 
concluir que 

Monsanto 
actuó con dolo 
al ignorar deli-
beradamente 
un probable 

riesgo a la 
salud”

Suzanne 
Bolanos 

Jueza de la Corte 
Superior 

INÉDITO: UE RECHAZA 
PRESUPUESTO DE ITALIA
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Europea rechazó el martes el proyecto 
de presupuesto de Italia _la primera vez que sucede 
con un estado miembro_ con el argumento de que 
los planes de gastos del gobierno populista para el 

año próximo violan las normas y las promesas de re-
ducir la deuda pública.
El ejecutivo de la UE quiere que el gobierno italiano 
presente un nuevo proyecto de presupuesto, lo cual 
acentúa la disputa. Italia sostiene que el gran au-
mento del gasto es necesario para dar impulso a la 
economía, pero la UE y muchos gobernantes regio-
nales sostienen que pondría en peligro la estabili-
dad fi nanciera europea si Italia no terminara de 
controlar su endeudamiento. “Hoy por primera vez 
la comisión se ve obligada a pedir a un país de la zo-
na de euro que revise su proyecto de plan”.

Es importante utilizar esos recursos generados en 
programas más efi cientes: Guajardo.

La Comisión dio a Italia tres semanas para presentar un nuevo proyecto.

El herbicida Roundup es el que generó cáncer en un jardi-
nero, lo que la defensa de Monsanto, niega.

Pobres son 
prioridad   
de gobierno
Grupos vulnerables, "objetivo" de 
la Secretaría de Economía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villa-
rreal, afi rmó que los grupos 
en condición de pobreza son 
el “objetivo de trabajo”, y la 
actual administración bus-
có crear mejores condicio-
nes para los mexicanos.

“No somos la Secretaría 
de Desarrollo Social, pero sa-
bemos que el mejoramiento 
permanente, de largo plazo 
de una sociedad, está a tra-
vés de la creación de la rique-
za y de utilizar mecanismos 
que la compartan mejor”, co-
mentó.

Ello, luego de que el di-
putado del Partido del Tra-
bajo (PT), Benjamín Robles, 
lo cuestionó sobre los retro-
cesos que existen en materia 
económica y, en consecuen-
cia, han incrementado los ín-
dices de pobreza en el actual sexenio.

Por otra parte, el legislador manifestó que 
en la actual administración se incrementó el 
precio de la gasolina, y se depreció casi 50 por 
ciento frente al dólar, además de que hay un 
rezago en el salario mínimo, el cual debería 
estar en 178 pesos.

Al comparecer ante las Comisiones de Eco-
nomía, Comercio y Competitividad, Economía 
Social y Fomento del Cooperativismo y de In-
fraestructura, acentuó que el gobierno actual 
ha trabajado para crear mejores condiciones 
de trabajo para los mexicanos.

Destacó que el salario mínimo creció 16 por 
ciento, de acuerdo con los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
e incluso el sector exportador paga entre 30 y 
40 por ciento más en comparación con otros 
sectores tradicionales.

Si bien en el sexenio del presidente Enri-
que Peña Nieto, se registraron ajustes impor-
tantes al precio de la gasolina para reducir el 
subsidio, hay tranquilidad al respecto.

“Yo me quedo con la tranquilidad de saber 
que ese subsidio era uno de los subsidios más 
regresivos en la historia de los subsidios".

Impone récord de mil 600 mdd la lotería de EUA
▪  La estratosférica cifra de mil 600 millones de dólares, un monto récord en la historia de las loterías del 
mundo, será jugada en el sorteo Mega Millions en 44 de los 50 estados de la Unión Americana. Al cabo de 
meses sin un ganador del premio mayor, Mega Millions sorteará una bolsa récord .Ntx: Foto: Especial

Sí hubo aumentos pero menores
que en sexenios pasados
En esta administración se incrementó 17 % 
el precio del kilo de tortilla, cifra menor al 60 
por ciento de periodos anteriores, y el precio 
del huevo está 5.0 por ciento por debajo 
que en 2012"E es mejor cuidar la canasta 
del consumidor que tratar de controlar los 
abusos que, a través de un ajuste, se vienen 
dando”, afi rmó Guajardo.Notimex/Síntesis

Hallan explosivo 
en casa de 
multimillonario
Por AP/Estados Unidos

Un artefacto explosivo fue 
hallado en un buzón postal 
de la casa de George Soros, el 
inversionista multimillona-
rio y fi lántropo que con fre-
cuencia es blanco de insultos 
antisemitas por parte de gru-
pos ultraderechistas.

La policía del poblado de 
Bedford, en el estado de Nue-
va York, dijo que respondió a 
una llamada en Katonah a las 
3:45 p.m. del lunes, cuando 
un empleado de la residen-
cia abrió el paquete. 

El empleado dejó el paque-
te en una zona boscosa y lla-
mó a la policía, que alertó al 
FBI y al Departamento de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos. 

El artefacto "tenía los componentes” de una 
bomba, inclusive pólvora, dijo el martes una 
fuente policial. 

"Había los componentes de un artefacto ex-
plosivo”, dijo la fuente, que habló con la AP a 
condición de anonimato. “No era una broma”. 

Añadió que los detectives están escudriñan-
do las imágenes captadas por las cámaras de 
vigilancia para determinar si el paquete vino 
por vía del servicio postal u otro método. 

La policía de Bedford dijo que la unidad an-
titerrorista del FBI está investigando el asunto. 

La ofi cina del FBI en Nueva York dijo en 
Twitter que “estamos realizando una investi-
gación en la residencia en Bedford y sus alrede-
dores. No hay amenaza a la seguridad pública 
y no hay más comentarios por el momento”. 

Ni la policía local ni las agencias federales 
revelaron si el artefacto estaba listo para ex-
plotar.   Soros acumuló su fortuna en inversio-
nes de alto riesgo, suele donar dinero a cau-
sas liberales por lo que es detestado en secto-
res derechistas. 

Estamos 
realizando una 
investigación 
en la residen-

cia en Bedford 
y sus alrede-

dores. No hay 
amenaza a la 

seguridad pú-
blica y no hay 
más comen-
tarios por el 
momento"

FBI
Comunicado

Estoy 
dispuesto a 

reunirme con 
el presidente 

de la Comisión 
Europea para 
explicar cómo 
crecerá la eco-
nomía de Italia 
gracias a esta 

maniobra"
Ma� eo Salvini
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.76 (-)  19.60 (-)
•BBVA-Bancomer 18.57 (-) 19.64(-)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 12 de octubre   186.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.84 (-)
•Libra Inglaterra 24.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,449.03 1.15 % (-)
•Dow Jones EU 25,191.43 0.50 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

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

indicadores
financieros

50
por ciento

▪ de los mexica-
nos más pobres 
sólo reciben el 
10 por ciento 
de los subsi-
dios, señaló 

Guajardo 

17
por ciento

▪ se incremen-
tó el precio 
del kilo de 

tortilla durante 
la presente 

administración: 
Guajardo

1
por ciento

▪ cayó la Bolsa 
de Milán, tras 

las declaracio-
nes de Salvini; 
y aumentaron 
los costos de 

los préstamos 
en mercados
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La muerte de Khashoggi es un asunto internacional, 
una atrocidad que no debe de ser ocultada: Erdogan. 

Por  Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

La caravana de migrantes está 
siendo promovida por agrupa-
ciones izquierdistas de Honduras 
fi nanciadas por Venezuela para 
desafi ar la soberanía y la frontera 
de Estados Unidos, sostuvo hoy 
el vicepresidente Mike Pence.

“El presidente de Honduras 
(Juan Orlando Hernández) me 
dijo que (la caravana) es orga-
nizada por grupos izquierdistas 
en Honduras fi nanciados por Ve-
nezuela y enviados al norte pa-
ra desafi ar nuestra soberanía y 
desafi ar a nuestra frontera”, di-
jo en un foro organizado por The 
Washington Post.

Pence destacó que la admi-
nistración de Donald Trump es-
tá trabajando muy de cerca con 
México para resolver lo que ca-
lifi có como una “crisis”. “Vamos 
a hacer todo lo posible para evi-
tar que esta caravana venga el 
norte y viole nuestra frontera”, 
señaló el vicepresidente.

No obstante sostuvo que “en 
última instancia es un asunto en 
nuestras elecciones porque lo 
que están haciendo los trafi cantes de personas, lo 
que están haciendo miembros de pandillas crimi-
nales… es aprovecharse no sólo de nuestra fron-
tera porosa, sino de huecos en nuestras leyes”.

Pence aseguró que la única solución es “con un 
Congreso que esté dispuesto a fi nanciar el mu-
ro, a asegurar nuestras fronteras y también ce-
rrar los huecos que usan los trafi cantes de per-
sonas y pandilleros criminales… para alentar a 

las personas a realizar el largo y peligroso viaje”.
Estados Unidos celebra elecciones legislativas 

el 6 de noviembre para renovar los 435 escaños 
de la Cámara de Representantes y 35 del Sena-
do. Encuestas muestran que los demócratas go-
zan de una ventaja sobre los republicanos para 
recuperar el control de la Cámara baja.

“Tenemos una crisis en nuestra frontera sur 
y la única manera en la que vamos a poder lidiar 
con esa crisis en largo plazo es haciendo cambios 
en las leyes”, indicó.

Pence señaló que los votantes estadunidenses 
tienen una “opción clara” durante los comicios.

“Los demócratas apoyan detención y libera-
ción, se han opuesto al muro, se han opuesto a 
más esfuerzos de cumplimiento de la ley inter-
na… El Partido Republicano está comprometi-
do en construir el muro, comprometido a cerrar 
los huecos, a terminar la detención de liberación 
y reformar un sistema migratorio descompues-
to”, fi nalizó.

Miles de migrantes centroamericanos ama-
necieron el martes después de una noche de llu-
via en un campamento improvisado en la plaza 
de un pueblo en el sur de México. Muchos esta-
ban agotados, tosiendo y con los pies hinchados 
de cansancio y aún muy lejos de su destino fi nal: 
la frontera de Estados Unidos.

Venezuela está 
fi nanciando la 
caravana: Pence 
Pence revela que Venezuela patrocina caravana 
de migrantes para "desafi ar nuestra soberanía"

Una clínica médica móvil a bordo de un camión entró a la plaza principal de Huixtla, para brindar atención a migrantes.

es esencial 
que las perso-
nas tengan la 
oportunidad 
de solicitar 
asilo y sus 

necesidades 
de protección 
internacional 
sean evalua-

das"
Adrian 

Edwards
ONU

A pesar de 
las diferen-

cias que 
existen entre 
nosotros, nos 

resulta muy 
útil reunirnos 

y encontrar 
puntos de 

contacto que 
puedan sernos 

útiles"
John Bolton

Asesor de segu-
ridad EU

Encuentran 
restos de 
Khashoggi
Los restos del periodista fueron 
hallados en el jardín del cónsul
Por Notimex/
Foto: AP/  Síntesis

Los restos del pe-
riodista saudita Ja-
mal Khashoggi fue-
ron encontrados en el 
jardín de la residen-
cia del cónsul gene-
ral en Estambul, se-
gún la cadena britá-
nica Sky News, poco 
después de que el pre-
sidente turco Recep 
Tayyip Erdogan de-
nunció que fue ase-
sinado de forma bru-
tal en un acto plani-
fi cado.

Fuentes cercanas 
al caso confi rmaron 
a Sky News que los 
restos fueron halla-
dos en el jardín de la 
casa del cónsul y su-
girieron que el perio-
dista había sido “des-
cuartizado y su rostro 
desfi gurado”.

Los investigado-
res han localizado 
restos que pertene-
cen a Khashoggi, en 
concreto partes de su 
cuerpo que habrían sido ocultadas por agen-
tes sauditas que participaron en su asesinato, 
según las fuentes citadas por la cadena de te-
levisión británica.

Poco antes, el diario local Aydinlik reportó 
que los restos del columnista de The Washing-
ton Post habían sido encontrados en un pozo 
en la casa del cónsul general saudita, que se 
encuentra a pocos cientos de metros del edi-
fi cio del consulado, dentro del territorio de la 
misión diplomática en Estambul.

El hallazgo se produce horas después de 
que Erdogan dijo que el cuerpo de Khashog-
gi no había sido encontrado y aseguró que el 
“brutal asesinato” del periodista fue preme-
ditado, ya que ese 2 de octubre, los trabajado-
res fueron desalojados y las cámaras de tele-
visión desconectadas.

Erdogan indicó que todo apunta a un ase-
sinato “salvaje en un acto planifi cado” por un 
escuadrón de 15 hombres.

Estados Unidos no decide qué
hacer con caravana migrante
Altos funcionarios gubernamentales y los 
asesores más cercanos a Trump siguen 
ponderando las opciones en reuniones privadas 
que se han tornado cada vez más intensas en 
la última semana, incluida una en la que hubo 
gritos, de acuerdo con funcionarios y otras 
personas con conocimiento del tema, que 
hablaron bajo condición de anonimato. AP/EEUU

1669
solicitudes

▪ de refugio, 
particularmen-
te de mujeres, 

niños y ado-
lescentes ha 

recibido México 
al momento

26
julio

▪ ocurrió el úl-
timo encuentro 

entre Putin y 
Trump, en Hels-
inski, la capital 

de Finlandia

turquía

El presidente Recep 
Tayyip Erdogan está 
convencido de que hubo 
premeditación: 

▪ Se trató de un "brutal 
asesinato", según toda 
la evidencia que se ha 
logrado recopilar, dijo el 
mandatario 

▪ El mandatario declaró  
que el total de 18 
sauditas, todos ya cap-
turados por la policía 
del reino árabe, sean 
entregados a Turquía

▪ Erdogan precisó que 
el reino saudita debe 
aún responder quien se 
hizo cargo del cuerpo 
del periodista, por que 
Ryad ha dado versiones 
diferentes del caso o 
los motivos de que el 
consulado sigue sin 
iniciar una investigación 
de inmediato.

breves

Londres / Descubren el 
naufragio más antiguo
Arqueólogos descubrieron lo que se 
cree es el naufragio más antiguo del 
mundo en el fondo del mar Negro, donde 
el barco de 23 metros -presuntamente 
de la antigua Grecia- parece haber 
permanecido intacto durante más 
de dos mil 400 años. El barco fue 
descubierto, con su mástil, timones y 
bancos de remo, incluso el contenido 
de su bodega a poco más de 1.6 km de la 
superfi cie. Notimex/Foto: Especial

Roma/ Accidente en 
escaleras deja 20 heridos
Por lo menos 20 personas resultaron 
heridas la noche del martes después de 
que colapsó una escalera eléctrica del 
sistema de transporte metropolitano 
de Roma.  Un video muestra cómo 
la escalera comienza a acelerar 
repentinamente, causando que las 
personas que descendían comenzaran 
a chocar entre ellas. Las personas en 
la escalera paralela intentan jalar a los 
otros a hacia un lugar seguro. AP/Foto: AP

China / No aceptará chantaje 
de EU en acuerdo nuclear
China advirtió a EUA que no aceptará 
“chantaje" sobre sus amenazas de 
retirarse del tratado de armas nucleares 
con Rusia de 1987, que establece la 
eliminación de misiles balísticos y de 
crucero nucleares o convencionales 
“El INF es un tratado entre Estados 
Unidos y Rusia, y no es razonable que 
EEUU apunte a otros países cuando 
amenazó con dejar el tratado de manera 
unilateral”.Notimex/Foto: Especial

China inaugura el punte marítimo más largo del mundo
▪  El puente marítimo más largo del mundo fue inagurado  y partir de este miércoles se abrirá al tráfi co 
para comunicar las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao con el puerto de 
Zhuhai, en la Gran Área de la Bahía del río de la Perla, en China. Mide 55 km , tardó 9 años en fi nalizarse y 
costó cerca de 20 mil millones de dólares. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

PUERTO RICO: 
APRUEBAN 
PLAN FISCAL
Por AP/San Juan

Una junta federal de control 
aprobó el martes un plan 
quinquenal para Puerto Rico 
a pesar de que el gobernador 
Ricardo Rosselló advirtió 
que es demasiado austero y 
afectará servicios públicos.

El plan económico 
aspira a sacar el territorio 
estadounidense de la crisis 
económica tras 12 años de 
recesión y la devastación del 
año pasado por el huracán 
María.  

El plan calcula que 82.000 
millones de dólares de fondos 
del gobierno estimularán la 
economía de la isla. Trump 
califi có  “la cifra ridículamente 
alta de fondos” .

Putin y Trump se 
reunirán en París
Por Notimex/Moscú

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de 
Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán el 
11 de noviembre próximo en París, al margen de 
la conmemoración del centenario del fi n de la 
Primera Guerra Mundial, anunció hoy el asesor 
del Kremlin para asuntos internacionales, Yu-
ri Ushakov.

“Se prevé que después de los actos conme-
morativos del centenario del fi nal de la Primera 
Guerra Mundial en la capital francesa, los man-
datarios celebrarán una reunión bilateral”, dijo 
Ushakov, al señalar que el encuentro está progra-
mado para el 11 de noviembre, según la agencia 
de noticias Sputnik.

De acuerdo con el asesor del gobierno de Putin, 
la duración de la cita dependerá de los dos pre-
sidentes. “Será una reunión bilateral completa”, 
destacó. Aunque ambos jefes de Estado tendrán 
más oportunidades para encontrarse.



Camino 
aclaradoaclarado

El técnico argentino, Gerardo Martino, 
rechaza renovación con Atlanta United de 

la MLS, acrecentándose los rumores de 
su llegada al banquillo de México. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Serie Mundial de Beisbol 
JONRÓN EN LA SÉPTMA 
DA TRIUNFO A BOSTON
AP. Eduardo Núñez disparó un jonrón de tres 
carreras para estirar la ventaja de los Medias 
Rojas de Boston, que comenzaron la Serie 
Mundial blandiendo los bates con autoridad y 
derrotaron 8-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

Andrew Benintendi y J.D. Martínez lucieron 
explosivos con el madero en el primer duelo 

del Clásico de Otoño, ante unos Dodgers que 
además pasaron penurias para descifrar las 
peculiaridades de un Fenway Park donde no 
juegan a menudo. Benintendi pegó cuatro 
imparables, y Martínez impulsó dos carreras en 
el comienzo del duelo durante una noche fría.

Pero el batazo de Núñez permitió que Boston 
pusiera al fi n más tierra de por medio.

David Price abrirá por Boston el segundo 
juego, este miércoles, frente al surcoreano 
Hyun-Jin Ryun. foto: AP

Selección nacional
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Aunque jugó con un hombre 
menos y fue igualado en tiempo 
reglamentario, Monterrey 
se sobrepuso para derrotar 
a Pachuca en penales de la 
semifi nal de Copa. – foto: Mexsport

MONTERREY, FINALISTA DE COPA. pág. 2

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

Por el sueño
Rocky Fielding confía en derrotar a Saúl 
Álvarez en pelea de diciembre. Pág. 4

Sin convencer
Real Madrid gana partido de Champions, 
pero sin mostrar mejoría en su juego. Pág. 3

A revalidar
Topos de Puebla se colocan en la gran fi nal 
del Campeonato Nacional de Ciegos. Pág. 4
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Pese a empatar en tiempo reglamentario, Pachuca 
erró en la serie de penales para que Monterrey se 
quedase con el pase al partido por el título de Copa
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

En dramática defi nición de pe-
naltis, Rayados de Monterrey 
venció 4-3 a Tuzos de Pachuca 
y se instaló en la fi nal de la Co-
pa MX luego de que en el tiem-
po regular terminaron empata-
dos 3-3 en su duelo semifi nal.

Por el 11 visitante anotaron 
Leonel Vangioni, Luis Madrigal,  
Johan Vásquez y Jesús Gallar-
do, mientras que por los locales 
marcaron Christian Giménez, 
Miguel Tapias y Franco Jara, pe-
ro fue insufi ciente, tras empa-
tar de manera agónica.

Monterrey espera al vencedor de la otra serie 
entre la Máquina Celeste de Cruz Azul y Esme-
raldas de León, que este miércoles se miden en 
el estadio Azteca en a las 20:30 horas.

Con un hombre menos desde el minuto 42, 
Rayados mantuvo una ventaja de 3-2 pero en el 
último segundo Tuzos logró el empate a tres go-
les con el tanto de Christian Giménez para llevar 
el partido a la defi nición de los penaltis.

Los goles en el tiempo reglamentario para Pa-
chuca fueron de Tapias a los dos minutos de jue-
go, del argentino Jara (44) y de Giménez (90). Por 
los regiomontanos anotaron el pampero Rogelio 
Funes Mori (10 y 20) y Daniel Lajud (46).

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

Tras haber dejado el último lugar de la tabla 
porcentual, el jugador de Lobos BUAP, Michael 
Orozco, señaló que trabajan con mayor tran-
quilidad ya que poco a poco están cumpliendo 
la meta de alcanzar la permanencia.

Los licántropos se sitúan en lugar 17 de la 
tabla de cociente, con porcentaje de 0.9231, 
dejando en el sótano a Veracruz. 

Al respecto, el estadounidense señaló que 
el trabajo se realiza con mayor tranquilidad y 
sin tanta presión. “Nuestra meta siempre fue 
alejarnos del descenso, en este momento es-
tamos por arriba de Veracruz, pero tampoco 

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

Gerardo Martino se irá del At-
lanta United que dirigió con 
tanto éxito durante dos años 
al fi nalizar la temporada de la 
MLS, en medio de rumores de 
que asumirá la conducción de 
la selección de México.

United confi rmó ayer que 
el “Tata” rechazó ofrecimien-
to para que renovase contrato.

Atlanta igualó un récord de 
la MLS al sumar 69 puntos y 
puede fi jar una nueva marca 
al visitar a Toronto el domin-
go en el cierre de la tempo-
rada regular.

“No fue una decisión fá-
cil”, expresó Martino en un 
comunicado distribuido por 
el equipo. “Disfruté mucho el 
tiempo que estuve con Atlan-
ta United y me siento orgu-
lloso de lo que conseguimos 
juntos en tan poco tiempo”.

El ex técnico de Barza y de 
Argentina no habló de su fu-
turo. Pero ESPN dijo que tie-
ne un acuerdo de palabra para dirigir a México.

También ha sido mencionado como candi-
dato a dirigir a Estados Unidos y nuevamen-
te a Argentina.

Se especula que Atlanta buscará un nuevo 
técnico en Sudamérica para mantener la fi -
losofía que tanto éxito le dio a Martino. De la 
mano del Tata, el venezolano Josef Martínez 
fi jó un récord para la MLS al anotar 30 goles 
y el paraguayo Miguel Almirón y el argentino 
Tito Villalba resultaron dos de los mejores ju-
gadores de la liga estadounidense.

“Lo echaremos de menos, pero comprende-
mos sus razones para irse, pasar algún tiempo 
con su familia y encarar nuevos desafíos”, ex-
presó el presidente de United, Darren Eales.

Resultados magistrales
Bajo la conducción de Martino, United se cla-
sifi có a los playo£ s en su primera temporada y 
acto seguido tuvo una de las mejores campa-
ñas en la historia de la MLS. El fi n de semana 
pasado se clasifi có a la Concachampions con 
una victoria 2-1 sobre Chicago.

“Estamos muy agradecidos por el compro-
miso del Tata con Atlanta United y por todo 
lo que hizo”, dijo Eales. 

Tranquilidad 
llegó a plantel 
de los Lobos

Martino saldrá 
de Atlanta, su 
futuro es el Tri

No fue una 
decisión fácil 
(rechazar una 
renovación). 
Disfruté mu-
cho el tiempo 

que estuve con 
Atlanta”
Gerardo 
Martino

DT de Atlanta

Lo echaremos 
de menos, 

pero compren-
demos sus 

razones para 
irse”

Darren 
Eales

Presidente del 
Atlanta United

En este 
momento esta-
mos por arriba 

de Veracruz, 
pero tampoco 
estamos tiran-
do la toalla, ni 
nada de eso”

Michael 
Orozco

Lobos BUAP El técnico argentino no habló de su futuro, aunque se 
especula que tomará la dirección técnica de México. 

Los de la Bella Airosa cargaron con una dolorosa derrota 
en el estadio Hidalgo.

Leonardo Ramos y Michael Orozco durante el juego del domingo pasado.

ANUNCIA EL 
NECAXA A SU 
DT INTERINO
Por Notimex/Monterrey, NL.

Después de haber destituido 
a Marcelo Michel Leaño de la 
dirección técnica, la directiva 
del Necaxa anunció que Jorge 
Martínez ocupará la vacante 
de forma interina a partir de la 
fecha 14 del Apertura 2018.

Aunque el nombre del nuevo 
estratega no sea conocido en 
el máximo circuito, Martínez 
Merino, de 50 años, ha estado 
en el mundo del balompié 
desde hace tiempo, pero con 
las fuerzas inferiores del ya 
desaparecido San Luis, América 
y Necaxa.

El nuevo estratega llegó al 
cuadro de Rayos en 2017, fue 
auxiliar técnico de la Sub 17 y 
para este año asumió el puesto 
de director técnico en la Liga 
Premier.

Michael Orozco señaló lo positivo 
de salir del sótano del descenso

estamos tirando la toalla ni nada de eso, faltan 
muchos partidos, falta el torneo que sigue, pero 
estamos motivados y trabajamos más porque no 
podemos relajarnos”.

A falta de cuatro partidos para que termine la 
temporada regular, Orozco sentenció que van pa-
so a paso y ahora se concentran totalmente en lo 
que van a hacer ante Tigres de la UANL, cuadro 
que se mantiene en la pelea por la clasifi cación.

“Tenemos que trabajar esos partidos y sacar el 
mejor resultado, siempre sumar es muy impor-
tante para Lobos BUAP. Sabemos que Tigres es 
un rival de peso, pero nada es imposible, tene-
mos que trabajar el partido".

breves

Liga MX / Debemos ser más 
regulares: Erbin Trejo
El mediocampista de Querétaro, Erbin 
Trejo, dijo que el equipo debe cuidar 
caerse cada vez que logran un triunfo, ya 
que en este cierre de torneo el margen 
de error ya no cabe si buscan califi car 
a la liguilla. “Parece que cuando damos 
un golpe de autoridad, nos vamos 
para abajo y es algo que tenemos que 
corregir. No podemos estar con esos 
altibajos en el cierre de torneo”, advirtió 
al hacer un balance del torneo para el 
club plumífero. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Cerró filas Veracruz 
con técnico Juvenal Olmos
El delantero argentino de Veracruz, 
Cristian Menéndez, dijo que el equipo 
cerró fi las en torno al técnico Juvenal 
Olmos para encarar el cierre del torneo 
de la mejor forma y sumar la mayor 
cantidad de puntos. “Lo que hablamos 
con Juvenal ayer era más que nada que 
el grupo no se caiga, que nos quedan 
cuatro fi nales, que hay que pensar en 
sacar la mayor cantidad de puntos 
posibles y aprovechar los partidos en 
casa". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/ Bajo perfil le 
funciona a Santos
El buen momento que atraviesa el 
equipo tiene satisfecho al portero de 
Santos Laguna Jonathan Orozco, quien 
señaló que están para conseguir los 
objetivos y el tener baja difusión les 
quita un poco de presión.
“La mística de estos Guerreros es el 
juego en equipo, como grupo somos 
más importantes que individualmente. 
A lo mejor no tenemos tanta difusión, 
pero el trabajo va hablando en el futbol 
mexicano”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Pachuca era incapaz de hacer valer el hombre 
de más que tuvo en la cancha y se vio sorprendido 
por el rival que con la ventaja se defendió bien y 
mantuvo en marcador en parte gracias a la bue-
na actuación de su portero Juan Carrizo.

Sin embargo, en el último suspiro una falta im-
prudente de Leonel Vangioni en los linderos de su 
área propició un tiro libre que “Chaco” Giménez 
cobró con potencia para emparejar los cartones 
y revivir a su escuadra pero erró en los penaltis.

El árbitro Luis Enrique Santander amones-
tó al pampero Franco Jara, de Tuzos, así como 
a Johan Vásquez y Daniel Lajud, además de ex-
pulsar con roja directa a Nicolás Sánchez al 42'.

2da
ocasión

▪ en que el 
equipo de los 
Rayados del 
Monterrey 

alcanzan la fi nal 
del torneo, lue-
go de activarse 
en el Apertura 

2012

Camino a mundial Sub 17
▪ El Tri femenil Sub 17 se concentró para continuar con sus trabajos de 

preparación de cara a la Copa del Mundo Uruguay 2018, que dará inicio el 13 de 
noviembre.El cuadro que dirige Mónica Vergara entrenará durante toda esta 

semana en el CAR. Será el lunes 29 cuando viajen a suelo charrúa, donde realizará 
la parte fi nal de su preparación. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: WWW.MISELECCION.MX

Empuje de los 
Rayados los 
pone en final
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El club merengue sufrió para vencer 2-1 a Viktoria 
Plzen, en la tercera jornada de la fase de grupos de 
la Champions; Juve de Cristiano derrota al ManU
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid derrotó el martes 
2-1 al Victoria Plzen en partido 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones, una victoria estre-
cha que hizo poco por aliviar la 
presión sobre el entrenador Ju-
len Lopetegui.

Karim Benzema y al brasile-
ño Marcelo anotaron un gol en 
cada mitad para el Madrid, con 
lo que los tricampeones defen-
sores de Europa pusieron fi n a 
una racha de cinco partidos sin ganar en todas 
las competencias, aunque el equipo de Lopetegui 
batalló a ratos en el estadio Santiago Bernabéu y 
los fanáticos abuchearon tras el silbatazo fi nal.

El nuevo técnico madridista tundra una nue-
va oportunidad de acallar a sus críticos -quizá la 
última- en el “clásico” contra Barcelona el próxi-
mo domingo en el estadio Camp Nou, dentro de 
la liga española.

El Madrid tiene seis puntos en el Grupo G lue-
go de tres encuentros, mientras que la Roma, que 
venció 3-0 al CSKA de Moscú en casa en el otro 
duelo del pelotón, también posee seis unidades.

El 7 de noviembre Real Madrid viaja a Repúbli-
ca Checa para medirse al Victoria Plzen otra vez, 
mientras el CSKA de Moscú recibirá a la Roma.

Real Madrid había perdido cuatro de sus últi-
mos cinco partidos, incluida una derrota de 1-0 
en su visita al CSKA de Moscú.

Benzema abrió el marcador con un cabezazo 
a los 11 minutos y Marcelo amplió la ventaja con 
un remate dentro del área a los 55, tras un pase 
de tacón de Gareth Bale.

Los visitantes, que tuvieron buenas oportu-
nidades de anotar en la primera mitad, se acer-
caron a los 79 minutos con una anotación de Pa-
trik Hrosovsky.

Real Madrid tuvo dos goles anulados por po-
sición adelantada, el primer de Bale a los 33 mi-
nutos y el otro de Benzema a los 71.

El resultado extendió la racha invicta del Ma-
drid en casa en la fase de grupos de la Liga de Cam-
peones a 27 partidos.

Sin anotar CR7 en Old Traff ord
En el partido más atractivo del día, Cristiano Ro-
naldo regresó de nuevo a Old Tra£ ord y la Juven-
tus venció 1-0 a su antiguo equipo, Manchester 
United, para lograr su tercera victoria consecu-
tiva en la Champions.

Contrario a lo que sucedió la última vez que 

Con pase de Cristiano, Paulo Dybala anotó el único tanto 
del triunfo de los bianconeri en Old Traff ord.

El brasileño Philippe Coutinho podría mostrar su alto 
potencial en el duelo ante Inter por la Champions.

Tras el gol de Benzema, Marcelo amplió la ventaja con 
un remate dentro del área al minuto 55.

estuvo en ese estadio — con Real Madrid en 2013 
— Ronaldo no anotó, pero estuvo involucrado en 
el único gol, al enviar centro desde el extremo de-
recho que fue enviado al fondo de la portería local 
por el argentine Paulo Dybala a los 17 minutos.

Más temprano, Bayern Múnich anotó dos go-
les en dos minutos ante una porfi ada defensa y 
derrotó 2-0 al AEK de Atenas, aliviando las pre-
siones sobres su técnico, Niko Kovac.

En Berna, mientras tanto, Valencia apenas pu-
do igualar 1-1 con el modesto Young Boys suizo.

En otros resultados, Ho£ enheim empató 3-3 
en casa ante Lyon; Ajax 1-0 Benfi ca; Manchester 
City goleó 3-0 al ucraniano Shakhtar Donetsk. 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Un choque con Inter por la 
cima de su grupo en la Liga 
de Campeones es la ocasión 
ideal para que Philippe Cout-
inho y Ousmane Dembelé de-
muestren que pueden poner-
se el equipo al hombro y que 
Barcelona no malgastó los 
más de 350 millones de dó-
lares que pagó por ambos el 
año pasado.

Barsa no podrá contar con 
Lionel Messi cuando enfren-
te el miércoles al Inter por-
que el argentino se fracturó 
un brazo el fi n de semana en la victoria 4-2 an-
te Sevilla que le permitió recuperar la punta 
de la liga española.

"Cuando (Messi) está en el terreno, nos da 
seguridad”, comentó el defensor azulgrana Ge-
rard Piqué. “Es el mejor del mundo. Lo notas 
cuando no está. Pero juegue o no, hay que se-
guir adelante. Tenemos un buen equipo y es-
tamos jugando bien”.

Coutinho y Dembelé han dado muestras de 
su talento. Sin embargo, todavía no han rendi-
do lo que se esperaba de ellos y el francés no 
tiene la titularidad asegurada. De todos mo-
dos, jugaría de entrada contra el Inter, que, al 
igual que Barcelona, ganó sus dos primeros 
partidos del Grupo B, que completan PSV de 
Eindhoven y Tottenham.

Barza podría terminar pagando 169 millo-
nes de dólares por Dembelé, que se hizo ver po-
co en su primera temporada debido a lesiones. 

Ausente Messi, otro argentino tratará de 
hacerse notar en Inter. Mauro Icardi lleva seis 
goles en los últimos siete partidos y marcó en 
las dos primeras presentaciones de los italia-
nos en la Champions League.

Por Nyon, Suiza

Una persona al tanto de las 
conversaciones le dice a la As-
sociated Press que el presi-
dente de la FIFA Gianni In-
fantino, no contento con 
plantear un mundial de clu-
bes de 24 equipos cada cua-
tro años, ha doblado la apues-
ta y propone ahora en jugar 
un mundial de clubes anual 
a pesar de la resistencia de 
los clubes europeos a crear 
cualquier competencia que 

le pueda hacer sombra a la Liga de Campeones.
La nueva propuesta será analizada en la re-

unión del Consejo de la FIFA a llevarse a ca-
bo el viernes en Ruanda, según el informante. 
La persona habló a condición de no ser iden-
tifi cada porque las conversaciones son con-
fi denciales.

La UEFA frustró hasta ahora los esfuerzos 
de Infantino para conseguir que se aprueben 
nuevas competencias de la FIFA, que tienen 
garantizado un ingreso de 25.000 millones de 
dólares que pagaría un consorcio internacional.

Las propuestas, que incluyen una Liga de 
Naciones mundial y una mini Copa Mundial 
cada dos años, apuntan a eliminar el actual 
mundial de clubes reservado a siete equipos 
y la Copa de las Confederaciones, que se juega 
cada cuatro años. Las propuestas abarcan solo 
el fútbol masculino, no el femenino.

El plan original hablaba de una Copa Mun-
dial de Clubes con 24 equipos que generaría 
al menos 3.000 millones de dólares por edi-
ción, a jugarse en junio/julio cada cuatro años, 
del 2021 al 2033. La mitad de las plazas serían 
para clubes europeos, lo que podía debilitar la 
Champions League.

Ausente Lio, 
Barza espera 
otras fi guras

FIFA: mundial 
de clubes anual, 
más amplio
dato

Bloqueo
Los esfuerzos de 
Infantino por hacer 
la reestructuración 
más grande del 
fútbol de este si-
glo tienen el apoyo 
de todas las confe-
deraciones excep-
to la europea.

"El Buitre"aseguró la continuidad de Lopetegui y su-
brayó que hay confi anza en el equipo.

BUTRAGUEÑO RATIFICA 
A LOPETEGUI CON REAL 
MADRID PARA CLÁSICO
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Emilio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales de Real Madrid, confi rmó 
que Julen Lopetegui llegará como técnico 
de su club al Camp Nou, donde enfrentará 
al Barcelona este domingo, en el clásico del 
balompié español.

Butragueño aseguró la continuidad de 
Lopetegui y subrayó que hay confi anza en el 
equipo: “Sí, sí, con normalidad. A preparar bien 
ese partido. Insisto: en este tipo de situación 
es importante mantener la calma y confi ar en 
los jugadores.

Luego de la victoria del Madrid en contra 
del Viktoria Plzen, Butragueño se dijo 
frustrado por la falta de contundencia de los 
vigentes campeones de Europa: “Otra vez ha 
sido una pena, porque hemos tenido muchas 
ocasiones. Con 2-1 todo estaba ajustado y si 
hubiésemos estado acertados hubiéramos 
marcados cuatro o cinco goles”.

breves

Champions / Porto se mete 
al frío del Lokomotiv
Porto, donde militan el centrocampista 
Héctor Herrera y el extremo "Tecatito" 
Corona, ambiciona mantener el invicto 
en la tercera jornada de la Champions al 
visitar al Lokomotiv Moscú, de Rusia.
Durante la primera jornada del torneo, 
los Dragones Azules igualaron 1-1 
con Schalke 04, de Alemania, y en la 
segunda fecha obtuvieron la primera 
victoria por 1-0, ante el Galatasaray de 
Turquía.
Por Notimex

Selección de México / Confirman 
horarios y sedes de los 
duelos Argentina-México
Los partidos que sostendrá la selección 
mexicana ante Argentina se disputarán 
a las 21:00 hora local (18:00 del centro 
de México) en Córdoba y Mendoza. La 
Femexfut y la AFA confi rmaron que 
el primer juego, en Córdoba, será en 
el Mario A. Kempes, el viernes 16 de 
noviembre en ese horario. El segundo 
duelo se llevará a cabo el martes 20 del 
mismo mes en el Malvinas Argentinas, 
en Mendoza. Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol internacional / Pelé llega a 
la edad de 78 años
Pelé, uno de los mejores futbolistas de 
la historia, por sus récords y genialidad 
con el balón, celebró su cumpleaños 78.
Pelé, quien nació el 23 de octubre 
de 1940 en Tres Corazones, Brasil, 
fi chó a la edad de 16 años con el 
Santos, equipo que lo catapultaría a 
la grandeza durante su carrera. "O Rei" 
con la selección de Brasil, levantó tres 
campeonatos mundiales: Suecia 1958, 
Chile 1962 y México 1970. Se retiró del 
futbol en 1977. Por Notimex/Foto: Especial

Con la baja de Messi, Coutinho y 
Dembelé pueden ser hombres 
clave de la ofensiva hoy en la UCL

27
partidos

▪ sin perder 
como local 

alcanzó el Real 
Madrid en fase 

de grupos de 
la Champions 

League

dato

A destacar 
Tottenham visi-
ta al PSV en el 
otro duelo del 
Grupo B. Atléti-
co de Madrid visi-
tará a Dortmund, 
en otro duelo en-
tre dos equipos 
que comparten la 
punta del A.

Gana Madrid, 
pero no apaga 
las críticas

Voto de 
con� anza a 
Lopetegui

▪ El francés Karim Benzema, 
autor de un gol en el triunfo 

del Real Madrid por 2-1 sobre 
el Viktoria Plzen en la 

Champions, aseguró que el 
plantel tiene una gran 

confi anza en Julen 
Lopetegui. "Lopetegui es un 

muy buen entrenador. 
Estamos con él. Es 
importante que el 

entrenador sienta la 
confi anza de sus jugadores y 
tenemos una gran confi anza 
en él", aseguró el delantero. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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Basquetbol / Debutan Ángeles 
a dos nuevos valores
La pasada serie para el equipo Ángeles 
de Puebla, no solo signifi có el regreso 
del basquetbol profesional al estado, 
sino que el Gimnasio Miguel Hidalgo vio 
debutar a dos nuevos valores quienes, 
venidos desde la cantera del baloncesto 
estudiantil universitario.

Ellos son Nassary Hernández Del 
Ángel y Luis Alberto Gómez Martínez, 
ambos surgidos de dos de las 
principales universidades con las que 
cuenta la ciudad de Puebla. Nassary 
se graduó de Biotecnología en la 
Interamericana y siempre destacó en la 
Conadeip y Connde.

Por su parte, Gómez, graduado de  
la Upaep, saltó de la banca faltando 
menos de un minuto para que la 
chicharra fi nal sonara. Redacción

Liga MX / Bryan Angulo se 
une al hospital del Puebla
En la recta fi nal del Torneo Apertura 
2018, el Puebla sigue recibiendo malas 
noticias, ya que perderá a Brayan Ángulo 
por espacio de seis meses.

Después de la derrota 0 ante 
Monarcas el domingo pasado y que 
dejó prácticamente al equipo fuera de 
la liguilla, los pupilos de Enrique Meza 
perderán el resto de la temporada al 
jugador colombiano

El cuerpo médico del equipo informó 
que después de practicarle una 
resonancia magnética arrojó "ruptura 
de ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda, con un tiempo de 
recuperación de seis meses".

Puebla enfrentará el domingo a León 
en punto de las 19:00 horas en el Nou 
Camp por la fecha 14. Por Redacción

El británico, campeón mundial supermediano 
de la AMB, está convencido de que puede dar el 
campanazo derrotando al mexicano Saúl Álvarez
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Rocky Fielding sueña en gran-
de y está convencido de que pue-
de dar el gran campanazo derro-
tando a Canelo Álvarez y alcan-
zando el estrellato en el boxeo.

“Sé a quién tendré en frente, 
un peleador duro, de elite, que ha 
tenido peleas que hay que pagar 
para ver y llenado arenas”, decla-
ró el británico, al que se le dan po-
cas posibilidades de ganar cuan-
do exponga ante 'Canelo' su cin-
turón supermediano de la AMB. 
“Él es el rostro del boxeo, un superastro. (Pero) 
Soy el campeón del mundo y quiero llegar al ni-
vel en el que está él. Confío en que puedo ganar”.

Fielding y 'Canelo' se medirán el 15 de diciem-
bre en el Madison Square Garden. Para ambos se-
rá la primera vez que pelean en ese templo.

Fielding hizo una visita guiada al estadio ha-
ca algunos años y por la noche asistió a un par-
tido de básquetbol. Dice que soñó con pelear al-
guna vez en lo que considera la meca del boxeo.

“Venía de mi primera derrota y estaba medio 
deprimido”, cuenta el británico aludiendo al úni-

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

Si piensa que los Medias Ro-
jas están dormidos en el es-
tadio, tal vez esté en lo cierto.

Una siestita cuando no hay 
nada que hacer puede ayudar 
a los peloteros de Boston a es-
tar más alertas en la prime-
ra serie mundial con viajes 
de costa a costa en 20 años.

El Fenway Park cuenta 
desde el año pasado con un salón pegado al 
gimnasio del clubhouse que tiene camastros 
con cuatro colchones matrimoniales, en los 
que los jugadores pueden echarse un sueñi-
to cuando no hay nada que hacer.

Steve Pearce lo hizo y después pegó un do-
ble contra el astro de Houston Gerrit Cole y 
anotó la carrera del empate en el segundo jue-
go de la serie por el banderín de la Liga Ame-
ricana, que Boston terminó ganando.

“Me sentía fundido. Fui arriba y me hice 
una siesta. Ese día no fui a la práctica de ba-
teo”, recordó. “No te resistas. Ve y duerme un 
poco, es lo mejor”.

El primer juego de la serie mundial contra 
los Dodgers del martes por la noche represen-
ta el inicio de la recta fi nal de una carrera de 
resistencia de ocho meses y medio. Seis sema-
nas de pretemporada seguidas de 162 juegos 
en 182 días y una postemporada que puede 
durar hasta cuatro semanas y media.

 Hasta los más fuertes sienten el desgas-
te físico.

Ahora agréguele esto viajes de 4.200 kilóme-
tros (2.600 millas) de costa a costa después del 
segundo y quinto juegos de la serie mundial.

Por ello no extraña que los Medias Rojas 
hayan abierto este nuevo espacio en el par-
que más viejo de las mayores.

“Camas cómodas, almohadas cómodas. Bien 
oscuro. Es un buen lugar si quieres tranqui-
lidad”, expresó Brock Holt. “Te puedes rela-
jar, desenchufarte, aislarte de lo que pasa en 
el clubhouse y descansar un poco”.

Las siestas, 
factor a favor 
de Boston
Fenway Park cuenta desde 2017 
con salón para que jugadores 
puedan echarse un "sueñito"

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante decenas de poblanos, Cor-
dero Producciones y Lucha Li-
bre AAA informaron que Blue 
Demon Júnior formará parte del 
magno evento que se llevará a 
cabo el domingo 28 de octubre 
en el gimnasio Miguel Hidalgo 
a partir de las 18:00 horas.

La función está encabezada 
por un duelo binacional, entre 
México y Estados Unidos, Dr. 
Wagner Jr. expone su cabelle-
ra ante Je£  Jarrett en el choque estelar. En la se-
mifi nal, los antiguos compañeros, Psycho Clown 
y Murder Clown harán causa común por nues-
tro país al enfrentar a Killer Kross y un luchador 
sorpresa pero que será extranjero.

En el evento especial, estará en disputa la Co-
pa Antonio Peña (Creador de AAA en 1992). 

Texano Jr y Rey Escorpión expondrán el cam-
peonato de parejas AAA en una lucha de tres es-
quinas ante Flamita y Bandido y también ante 
los extranjeros, Andrew Everett y DJZ.

Así como dos luchas más en este cartel com-
pleto de principio a fi n. 

Llega AAA a la 
Angelópolis

Las siestas entre elementos de los Medias Rojas han 
ayudado a mejorar su rendimiento.

INICIAN KARATECAS POBLANOS SUEÑO OLÍMPICO
Por Alma Liliana Velázquez

El camino para soñar con los 
Juegos Olímpicos inició para 
ocho karatecas poblanos, 
quienes recibieron el 
llamado de la Federación 
Mexicana para competir en 
la Copa Young League, el 
Abierto Mexicano de Karate, 
la Liga R5 y el selectivo para 
Copa Norteamérica, que se 
realizarán del 25 al 29 de 
octubre en Cancún.

Juan Manuel Cortés, presidente de la 
Asociación de Poblana de Karate, resaltó 

que esta serie de competencias son de suma 
importancia puesto que los ganadores se 
harán acreedores a su ID internacional para 
sumar puntos y buscar el sueño de los Juegos 
Olímpicos.

Los nombres de los poblanos que 
estarán presentes en estas justas son: María 
Fernanda Martínez, Diana Denisse Ramírez, 
Yael Cortés Aparicio, Alejandro Martínez, 
Ángel Uriel Rodríguez, Jair Pedro Capistrain, 
Alfonso Reyes, quienes competirán en Young 
League. Victoria Cruz Romano y Yuriko Cortés 
estarán presentes en el selectivo para Copa 
Norteamérica. En tanto, en el Open estará 
Ramiro Terán. Ellos estarán acompañados por 
la entrenadora Irma Gómez.

8
atletas

▪ poblanos fue-
ron convocados 

por la Federa-
ción Mexicana 
para competir 

en varios 
torneos

El europeo sabe que un triunfo el 15 de diciembre en el 
Madison lo metería a la élite del boxeo.

Hace unos días, "Canelo" y el británico tuvieron su primer cara da cara rumbo a su pelea.

co revés de su carrera, ante Callum Smith, hace 
tres años. “La historia de este lugar me impactó. 
Como boxeador, te impresiona. Y me dije que al-
guna vez pelearía aquí”.

“Tres años después, estoy peleando con el 
boxeador más importante del mundo. Por mi tí-
tulo. Los sueños se hacen realidad”, manifestó.

Fielding ganó las otras 27 peleas que hizo. Sin 
embargo, la impresión generalizada es que Ca-
nelo está a otro nivel. El mexicano viene de em-
patar una pelea y ganar otra ante Gennady Golo-
vkin en la división mediano y todo el mundo es-
pera un tercer combate entre ambos.

El mexicano, no obstante, decidió buscar un 
nuevo título en una tercera división para sumar-

se a la lista de pugilistas mexicanos con cetros en 
tres categorías distintas. Para pelear por el cetro 
supermediano deberá subir bastante de peso y 
el gran interrogante, según admite él mismo, es 
cómo responderá su físico al enfrentar a un ri-
val más pesado y mucho más alto.

Fielding, en todo caso, jamás enfrentó a al-
guien del nivel de 'Canelo'. Se coronó campeón 
mundial al doblegar a Tyron Zeuge en julio, en su 
primer combate afuera de Gran Bretaña. Una pe-
lea en O£ enberg, Alemania, no es lo mismo que 
subirse al ring en el Madison, ante el que podría 
ser el mejor boxeador del mundo, acostumbra-
do a las grandes veladas.

El británico asume una actitud positiva.

Él es el rostro 
del boxeo, un 
superastro. 

(Pero) Soy el 
campeón del 

mundo y quiero 
llegar al nivel 

en el que está ”
Rocky Fielding 
Campeón super-

mediano-AMBNo te resistas. 
Ve y duerme 

un poco, es lo 
mejor”

Steve Pearce 
Jugador de 

Boston

Aspecto de la rueda de prensa.

Wozniacki gana en debut
▪ Caroline Wozniacki, campeona del año pasado, 
se puso nuevamente en carrera en la Final de la 
WTA al derrotar a Petra Kvitova 7-5, 3-6, 6-2 en 
Singapur. Elina Svitolina quedó como líder del 
Grupo Blanco tras despachar a Pliskova 6-3, 2-6, 
6-3. POR AP/ FOTO: AP

dato

En venta
 Los boletos pue-
des adquirlos en 
el Salón de Bai-
le “Trópico”, Jo-
nathan Sports, 
Periplaza, Plaza 
Dorada

Topos, en � nal 
de nacional

▪ Con gol de Miguel Tepal al minuto 15 del 
segundo tiempo, el equipo de los Topos 
Puebla derrotó 1-0 a los Murciélagos de 

Coahuila para asegurar el boleto a la fi nal 
del Campeonato Nacional de Ciegos y 

Débiles Visuales, este miércoles a partir del 
mediodía buscarán obtener la cuarta 

corona. El equipo poblano tuvo marcha 
invicta y logró ubicarse en el primer lugar de 

su grupo. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Puedo ganarle 
a 'Canelo", dijo 
Rocky Fielding
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