
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Martha Canseco /  Como el agua del río
• José Javier Reyes/  Qué tiempos aquellos

Fiestas Patrias en Hidalgo, 
2018/síntesis.mx/Hgo

Desing Re/Mastered Tour de 
Interceramic/Social 11

MARTES
25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018 
Año 19 | No. 6942 | $5.00

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con el informe anual de la Comisión 
Intersecretarial contra la Trata de Personas emi-
tido por la Secretaría de Gobernación en marzo 
de 2018, el estado de Hidalgo reportó la atención 
a ocho posibles víctimas de trata de personas de 
género femenino, siete de ellas en la modalidad 
de “Prostitución ajena u otras formas de explo-
tación” y una por “Explotación Laboral”.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad, de acuerdo con su 
reporte de cifras de Incidencia Delictiva Estatal, 
en este 2018, hasta agosto, se tenía el reporte de 
nueve casos relacionados con trata de personas, 
de los cuales tres corresponden al mes de abril.  

En el marco del Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y la Trata de Personas, que 
se conmemoró el pasado 23 de septiembre, Sín-
tesis Hidalgo encontró que, de acuerdo con el re-
porte emitido por la Comisión Intersecretarial, 

Atiende Hidalgo a 
víctimas de trata
Organismos como el 
IHM y la CDHEH emiten 
información para 
evitar caer en la trata

La trata de personas  es una forma de violencia de género que afecta principalmente a las muje-
res y niñas, las cuales constituyen el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial.

Pide Mayorga mantener 
edad para jubiarse 
La senadora del PRI Nuvia Mayorga exhortó a la 
próxima administración federal a reconsiderar la 
decisión de pasar de 65 a 68 años la edad para 
recibir los apoyos del Programa Pensión para 
Adultos Mayores. FOTO: ESPECIAL

Cemex fortalece áreas verdes 
Colaboradores de Cemex, junto a familiares y amigos, participaron 
en la rehabilitación de la plazuela de la comunidad de Bóvedas en 
Atotonilco de Tula. El lugar se rehabilitó con la plantación de 50 
árboles como parte del Voluntariado “Día Verde”. Con esto se buscó 
rehabilitar áreas verdes de este espacio. FOTO: ESPECIAL

a las ocho mujeres a las que hace alusión se les 
proporcionaron 30 servicios consistentes en ocho 
atenciones médicas, cinco atenciones psicológi-
cas, ocho servicios de trabajo social y nueve ase-
sorías o servicios legales.

La trata de personas es uno de los delitos más 
lucrativos del mundo, en donde se estima que una 
de cada 4 víctimas es menor de 18 años. METRÓPOLI 3

Los delincuentes llevaron a cabo el 
secuestro en Tula de Allende.

Pide proceder en caso necesario por 
contravenir las normativas.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Agentes del Ministerio Público 
adscritos a la Unidad Especiali-
zada en el combate al Secuestro 
(UECS), de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de 
Hidalgo (PGJEH), acreditaron 
ante la autoridad judicial la ple-
na responsabilidad de seis per-
sonas en el delito de secuestro, 
quienes fueron sentenciados a 
60 y 62 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en el 
municipio de Tula de Allende, 
mientras la víctima transitaba 
a bordo de su vehículo en el mo-
mento que fue interceptado por 
cuatro personas que descendie-
ron de una camioneta para pri-

60 años de 
prisión por 
secuestro

varlo de su libertad.
La víctima fue trasladada a un 

inmueble en donde permaneció 
mientras sus plagiarios exigían 
el pago de un millón de pesos 
por su rescate; luego de que se 
renegoció el monto, el hombre 
recobró su libertad y denunció 
ante el MP. METRÓPOLI 2

PIDE TEEH AL 
CONGRESO 
INVESTIGAR A 
ALCALDES
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Esta-
do solicitó la intervención del 
Congreso local para proce-
der en caso necesario en con-
tra de los alcaldes de 
Atotonilco de Tula y Tlahuelil-
pan por haber sido encontra-
dos como responsables de 
contravenir las normativas 
electorales.

En sesión pública celebra-
da la tarde de este lunes en la 
sala de plenos del TEEH, se dio 
a conocer el resultado de la in-
vestigación del Procedimiento 
Especial Sancionador, bajo el 
expediente TEEH-
PES-027/2018. METRÓPOLI 3

2 
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SERÍAN 
investigados por el Congreso 

del estado, el de Atotonilco de 
Tula y el de Tlahuelilpan
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de Personas

Hidalgo se colgó las 
medallas en la primera 

edición del Campeonato 
Nacional de Habilidades 
Físico Motrices. METRÓPOLI 7
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Agentes del Ministerio Público adscritos a la 
Unidad Especializada en el combate al Secues-
tro (UECS), de la Procuraduría General de Justi-
cia del estado de Hidalgo (PGJEH), acreditaron 
ante la autoridad judicial la plena responsabilidad 
de seis personas en el delito de secuestro, quienes 
fueron sentenciados a 60 y 62 años de prisión.

Los hechos que fueron materia de la imputa-

ción en contra de los ahora sentenciados, ocurrie-
ron en el municipio de Tula de Allende, mientras 
la víctima transitaba a bordo de su vehículo en el 
momento que fue interceptado por cuatro per-
sonas que descendieron de una camioneta para 
privarlo de su libertad.

La víctima fue trasladada a un inmueble, en 
donde permaneció mientras sus plagiarios exi-
gían el pago de un millón de pesos por su resca-
te, luego de que se renegoció el monto, el hom-
bre recobró su libertad y al hacerlo, de inmedia-

Dan más de 60
años de prisión a
6 secuestradores
Tras la denuncia ante el Ministerio Público, se 
iniciaron las investigaciones para identifi car a 
los plagiarios y poder lograr su detención

Taxistas piden 
concesiones 
para evitar piratas

Mueren dos 
mujeres en un 
ataque  armado

Integra Sopoth 
Comité de Ética 
y Prevención 
de Confl ictos

Desarrollan 
un catálogo 
de Turismo 
Religioso 

El comité tendrá entre sus responsabilidades atender 
las denuncias así como su divulgación y transparencia de 
los servidores públicos.

La Feria de San Francisco de Pachuca es una de las 
celebraciones más concurridas a lo largo del año.

Los delincuentes llevaron a cabo el secuestro de un hombre en el municipio de Tula de Allende, tras dejarlo en libertad al cobrar el rescate, la víctima realizó la denuncia.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La capital del estado cuenta con un amplio ca-
tálogo de atractivos para impulsar el Turismo 
Religioso como parte de la campaña del gobier-
no del estado en la que se integra a diferentes 
municipios, entre ellos Pachuca.

La Secretaría de Desarrollo Económico de 
Pachuca informó que este turismo es la me-
jor manera de conocer el origen de las cultu-
ras y la historia de los lugares y la ciudad está 
considerada por la importancia de su patri-
monio en esta materia.

Al respecto, la capital del estado integra 
entre su catálogo cuatro edifi cios represen-
tativos los cuales son: el  Exconvento de San 
Francisco, construido a fi nales del siglo XVl 
por la orden religiosa de los franciscanos, la 
Basílica María de Guadalupe que en el 2004, 
con anuencia del Papa Juan Pablo II fue con-
sagrada como Basílica Menor de Santa María 
de Guadalupe.

En tercer lugar destaca el Templo Metodis-
ta cuya construcción data de principios del Si-
glo XX y es uno de los más representativos de 
esta religión a nivel nacional. Finalmente se 
encuentra la Parroquia de la Asunción, uno 
de los edifi cios más importantes de la ciudad, 
no solo por su tamaño, sino por ser la prime-
ra iglesia católica.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Concesionarios del Servicio 
Público de Transporte del 
municipio de Tizayuca pro-
testaron en Palacio de Gobier-
no del Estado para pedir la en-
trega de concesiones solicita-
das desde hace diez años con 
la fi nalidad de regularizar uni-
dades tanto de taxis como de 
Urvan colectivas, así mismo 
pidieron la intervención del 
Ejecutivo Estatal para dete-
ner el transporte pirata.

Jorge García Reyes presi-
dente de la Unión de Taxis-
tas y Colectivos de Tizayuca señaló que no se 
han concretado concesiones solicitadas a la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, sin em-
bargo no especifi có cuantas se requirieron, no 
obstante  indicó que esta situación ha provo-
cado que entre las cuatro organizaciones es-
tablecidas en el municipio trabajen con uni-
dades irregulares.

En promedio han detectado cerca de 50 
unidades piratas entre taxis y colectivas, ya 
sea que no portan placas o tarjetones, las cua-
les pertenecen a otras agrupaciones como Or-
ganización Alianza, Sitios de Tizayuca y la Fe-
deración de Uniones de Trabajadores al Vo-
lante (FUTV).

Los inconformes pidieron que se entreguen 
las concesiones prometidas.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Dos mujeres muertas y un hombre lesiona-
do fue el saldo que dejó un ataque armado en 
el municipio de Tizayuca, durante los prime-
ros minutos del lunes, en la colonia Expresi-
dentes; reportaron las autoridades de segu-
ridad pública.

Los hechos fueron atendidos por la Policía 
Municipal de Tizayuca tras el reporte de per-
sonas heridas por arma de fuego en una tien-
da de venta de alcohol, ubicada en la entrada 
a la colonia Expresidentes, frente a la Unidad 
Deportiva sobre la carretera México-Pachuca. 

Aproximadamente a las 00:02 horas, los ele-
mentos de seguridad informaron que, tras arri-
bar al lugar, se entrevistaron con el encarga-
do de la vinatería de razón social La Fortale-
za, quien indicó que minutos antes arribaron, 
a bordo de un vehículo Chrysler Camaro de-
portivo color amarillo con placas de circula-
ción ACL9323, tres personas; dos mujeres y 
un hombre.

El propietario refi rió que las personas, al 
estar comprando bebidas, se les acercó otra 
persona a pie y realizó varias detonaciones de 
arma de fuego, quedando al interior de la vi-
natería una mujer sin vida, mientras que al ex-
terior del local quedaron lesionados de grave-
dad la segunda mujer y un hombre, los tres en 
calidad de desconocidos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial del estado (Sopoth) contará con un 
Comité de Ética y Prevención de Confl ictos de 
Interés  con el objeto de generar una cultura de 
principios y valores que fortalezcan el buen com-
portamiento de los servidores públicos así como 
el combate a la corrupción y el fomento de una 
mayor rendición de cuentas.  

El acuerdo publicado en el Periódico Ofi cial 
del Estado de Hidalgo, dicta que a partir de este 
25 de septiembre entra en vigor la integración 
del comité que tendrá como plazo 15 días para su 
conformación y estará sujeto a normas que regu-
len el comportamiento y la conducta de quienes 
laboran en la Secretaría para fomentar la ética y 
mejorar el servicio público.

Tendrá entre sus responsabilidades atender 
las denuncias, así como su divulgación y trans-
parencia de los servidores públicos, estableci-
dos principalmente en el Acuerdo de los Linea-
mientos Generales que Establecen las Bases para 
la Integración, Organización y Funcionamien-
to de los Comités de Ética y Prevención de Con-
fl ictos de Interés de los trabajadores del gobier-
no del estado.

La creación del Comité de Ética y Prevención 

Son fuentes 
de empleo 

para nuestra 
organización…  

los piratas 
son de otras 

organizaciones 
que han estado 
metiendo vehí-

culos piratas”
Jorge García 

Presidente UTCT

to denunció ante el Ministerio 
Público y éste, en coordinación 
con agentes investigadores de la 
UECS, inició las investigaciones 
para identifi car a los plagiarios.

Como resultado de las inda-
gatorias realizadas, agentes del 
Ministerio Público de la Uni-
dad Especializada en el Com-
bate al Secuestro descubrieron 
la identidad de los plagiarios y 
después de cumplimentar los 
mandamientos judiciales co-
rrespondientes, se realizaron 
las imputaciones en contra de seis personas, por 
secuestro y delitos contra la salud. Los ahora sen-
tenciados fueron identifi cados como: Karina “N”, 
María del Carmen “N”, Cesar “N”, José “N”, Juan 
“N” y Eduardo “N”.

Las seis personas enfrentaron proceso penal 
por el delito de secuestro agravado, de ellas, dos 
fueron sentenciados también por delitos contra 
la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en 
su hipótesis de posesión simple.

Luego de que esta Procuraduría agotó todas 
las etapas del proceso penal, el Tribunal de En-
juiciamiento del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo dictó sentencia defi nitiva 
de 60 años de pena privativa de libertad a Karina 
“N”, María del Carmen “N”, Cesar “N”, José “N”, 
por el delito de secuestro agravado y 62 años 9 
meses de prisión a Juan “N” y Eduardo “N”, por 
los delitos de secuestro agravado y delito contra 
la salud, en su modalidad de narcomenudeo en 
su hipótesis de posesión simple.

1
millón

▪ de pesos 
pidieron 

inicialmente 
para dejar en 

libertad al hom-
bre que habían 

secuestrado los 
ahora senten-

ciados.

Este turismo es la mejor manera 
de conocer el origen de las 
culturas y la historia de los lugares

de Confl ictos de Interés tendrá por objeto fomen-
tar la integridad y el comportamiento ético de los 
servidores públicos en el desempeño de sus fun-
ciones y que contribuirá a la consolidación de pro-
cesos de rendición de cuentas y transparencia.

Estará conformado por un presidente, quien 
será el titular de la Dirección General de Admi-
nistración de Programas de Obra, en este caso 
por el ingeniero Andrés Zuviri Guzmán; de igual 
manera integrará a un secretario ejecutivo y vo-
cales que serán exclusivamente servidores públi-
cos de la Sopoth, con una duración de dos años 
como propietarios y suplentes, para representar 
los niveles jerárquicos.

Se integran también como vocales un direc-
tor general, un director de área, un subdirector 
de área, un encargado de departamento, así co-
mo 5 representantes de Nivel Operativo, en los 
términos previstos en el Acuerdo.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

De acuerdo con el informe anual de la Comisión 
Intersecretarial contra la Trata de Personas emi-
tido por la Secretaría de Gobernación en marzo 
de 2018, el estado de Hidalgo reportó la atención 
a ocho posibles víctimas de trata de personas de 
género femenino, siete de ellas en la modalidad 
de “Prostitución ajena u otras formas de explo-
tación” y una por “Explotación Laboral”.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad, de acuerdo con su 
reporte de cifras de Incidencia Delictiva Estatal, 
en este 2018, hasta agosto, se tenía el reporte de 
nueve casos relacionados con trata de personas, 
de los cuales tres corresponden al mes de abril.  

En el marco del Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y la Trata de Personas, que 

se conmemoró el pasado 23 de septiembre, Sín-
tesis Hidalgo encontró que, de acuerdo con el re-
porte emitido por la Comisión Intersecretarial, 
a las ocho mujeres a las que hace alusión se les 
proporcionaron 30 servicios consistentes en ocho 
atenciones médicas, cinco atenciones psicológi-
cas, ocho servicios de trabajo social y nueve ase-
sorías o servicios legales.

La trata de personas es uno de los delitos más 
lucrativos del mundo, en donde se estima que hay 
5.4 víctimas de esta esclavitud moderna; y una de 
cada 4 víctimas es menor de 18 años.

Además, es una forma de violencia de género 
que afecta principalmente a las mujeres y niñas, 
las cuales constituyen el 99 por ciento de las víc-
timas en la industria sexual comercial y el 58 por 
ciento de las personas tratadas en otros sectores.

El documento de la Segob detalla que de las 
ocho personas atendidas en Hidalgo una fue ca-

Pide proceder en caso necesario 
contra dos alcaldes por contravenir 
las normativas electorales

nalizada por instituciones del estado para su aten-
ción, mientras las restantes siete acudieron a so-
licitar servicios y atención por su propio pie.

El mismo reporte señala que en la entidad 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) reportó la realización de 
nueve pláticas denominadas “Derechos Huma-
nos, Trata y Tráfico de Personas”, con las cua-
les logró sensibilizar a 221 asistentes, de las que 
95 fueron de la población en general y 126 ser-
vidores públicos, siendo 146 de género femeni-
no y 75 masculino.

Difusión de
manera masiva
Apunta que para el tema de la difusión, la CDHEH 
recurrió a la radio por su capacidad de compar-
tir información de forma masiva, transmitiendo 
los podcast denominados: “Derechos de las per-
sonas migrantes que transitan por México”, “Día 
Internacional del Recuerdo de la Trata de Escla-
vos y de su Abolición”, además de una entrevista 
con Adolfo Spínola Paniagua, sobre Prevención 
de delitos electrónicos y trata de personas, a lo 
cual se sumó la difusión de información sobre tra-
ta en el evento “Feria Nacional de Participación 
Ciudadana para la Prevención de Trata de Per-
sonas”, que se llevó a cabo en la Central de Auto-
buses de Pachuca, y en este año en Plaza Juárez.

En este evento la CDHEH logró impactar a 
una población de mil 120 personas a quienes se 
proporcionaron trípticos y folletos con informa-
ción sobre trata de personas.

El propio documento, al mencionar a los Or-
ganismos Públicos Defensores de Derechos Hu-
manos, donde está la CDHEH, menciona que con 
respecto a la difusión en materia de trata de per-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
En cumplimiento con sus compromisos de cam-
paña de velar por los derechos de los adultos 
en edad avanzada, la senadora Nuvia Mayorga 
Delgado, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), exhortó a 
la próxima administración federal a reconside-
rar la decisión de incrementar, de 65 a 68 años, 
la edad mínima para recibir los apoyos del Pro-
grama Pensión para Adultos Mayores del Go-
bierno de la República.

La legisladora enfatizó que durante la admi-
nistración anterior, la edad para obtener la Pen-
sión para Adultos Mayores fue de 70 años, sin 
embargo, con el presente mandato “ésta se redujo 
a 65 años, pues siempre se ponderó que hubie-
ra más beneficiarios de este programa”, señaló.

Esta medida ha permitido un incremento 
del 60% en el número de adultos mayores que 
gozan de esta pensión, pues de 3.5 millones de 
beneficiarios se elevó a 5 millones de personas 
las que actualmente están inscritas en este pro-
grama del gobierno federal.

Mencionó que la propuesta de la bancada del 
PRI, de que no se incremente la edad para que 
las personas accedan a este beneficio, es debi-
do a que el 80% de las mujeres en edad avanza-
da, así como el 46% de los hombres en el mismo 
rango de edad, no tienen acceso a una pensión.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), disminuir la edad de 65 años para reci-
bir el apoyo de pensión para adultos mayores 
ha permitido que del 2012 a 2016 se haya redu-
cido la mitad de la carencia por acceso a la se-
guridad social entre la población de 65 y más.

Nuvia Mayorga refirió que su grupo parla-
mentario aprecia que quien ha sido propues-
to como próximo secretario de Hacienda haya 
señalado que los apoyos a partir de los 65 años 
se mantendrán únicamente para las personas 
indígenas de comunidades marginadas, ya que 
esa medida resulta positiva.

La senadora hidalguense informó que ac-
tualmente la población adulta mayor en Mé-
xico es de 9.1 millones de personas.

Por último, reiteró que de llevar a cabo la 
pretensión de aumentar la edad para recibir la 
Pensión para Adultos Mayores, sólo se incre-
mentará el número de personas en pobreza y 
pobreza extrema, advirtió.

“Es importante destacar que el incremen-
to de la población de adultos mayores es nues-
tro país continuará de forma importante en los 
próximos decenios”, enfatizó Nuvia Mayorga 
en días anteriores, luego de someter a consi-
deración la iniciativa con proyecto de decreto 
para establecer el derecho de los adultos ma-
yores de acceder de forma integral y equitati-
va a los beneficios del desarrollo social, econó-
mico, político y cultural.

Actualmente, dijo, se estima que las perso-
nas en México tengan una esperanza de vida 
de 75 años.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En la resolución de dos recursos 
de impugnación y dos juicios pa-
ra la protección de los derechos 
político-electorales del ciuda-
dano, el Tribunal Electoral del 
Estado solicitó la intervención 
del Congreso local para proce-
der en caso necesario en contra 
de los alcaldes de Atotonilco de 
Tula y Tlahuelilpan por haber si-
do encontrados como responsa-
bles de contravenir las norma-
tivas electorales.

En sesión pública celebrada la 
tarde de este lunes en la sala de 
plenos del TEEH, se dio a cono-
cer el resultado de la investiga-
ción del Procedimiento Especial Sancionador, re-
gistrada bajo el expediente TEEH-PES-027/2018 
denunciado por Álvaro Rodríguez Doniz, del PRI, 
quien denunció la violación a los principios de 
imparcialidad contra los alcaldes Raúl López Ra-
mírez, de Atotonilco de Tula, y Juan Pedro Cruz 
Frías, de Tlahuelilpan.

En su resolución, la magistrada María Luisa 
Oviedo Quezada señaló que se determinó solici-
tar la intervención del Congreso del estado al de-
clararse existente la violación a los principios de 

imparcialidad por parte de ambos funcionarios, 
para que instruya lo conducente contra ambos 
funcionarios municipales que fueron denuncia-
dos de haber contravenido la normativa electoral.

Poco antes, la magistrada Mónica Patricia Mix-
tega Trejo dio a conocer la resolución del expe-
diente TEEH-PES-026/2018 interpuesto tam-
bién por el representante del PRI ante el INE, 
quien acusó a los alcaldes Edgardo Islas Cruz y 
Marcelo Soto Fernández, de Zapotlán de Juárez 
y Huasca de Ocampo respectivamente, quienes 
fueron señalados de haber violado los principios 
de imparcialidad y neutralidad por haber anun-
ciado su renuncia al PRD para sumarse a More-
na, lo cual fue declarado inexistente debido a que 
solamente hicieron un pronunciamiento.

Más tarde el magistrado Jesús Raciel Gar-
cía Ramírez informó del resultado del juicio pa-
ra la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano, radicado en el expediente 
TEEH-JDC-036/2018 y su acumulado TEEH-
JDC-037/2018 interpuesto por el síndico y regi-
dores del municipio de Tepeapulco, quienes acu-
saron la no entrega completa de sus dietas lo cual 
se instruyó al alcalde de dicha demarcación la en-
trega en un plazo no mayor de cinco días de los 
recursos, además de informar del cumplimien-
to al Tribunal Electoral.

Por último, el magistrado presidente Manuel 
Alberto Cruz Martínez dio cuenta de la resolu-
ción del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos interpues-
to por los mismos actores del caso anterior con-
tra la negativa de las autoridades de entregar do-
cumentación oficial requerida para el buen des-
empeño de sus funciones.

Atiende Hidalgo a
víctimas de trata

Pide TEEH al Congreso
investigar a dos alcaldes

Exhorta Nuvia
a no aumentar
la edad para
recibir pensión

Origanismos como la CDHEH y el Instituto 
Hidalguense de las Mujeres dan información 
para evitar caer en la trata de personas

El Tribunal Electoral pide investigar a los alcaldes de Atotonilco de Tula y Tlahuelilpan.

La trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo, en donde se estima que hay 5.4 víctimas de esta esclavitud moderna.

Se reduce  
carencia 
De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), disminuir la edad de 65 años para 
recibir el apoyo de pensión para adultos 
mayores ha permitido que del 2012 a 2016 
se haya reducido la mitad de la carencia por 
acceso a la seguridad social entre la población 
de 65 y más. Redacción 

Nuvia Mayorga exhortó a la próxima administración 
federal a reconsiderar la decisión.

De esta 
manera se da 
respuesta a 

cuatro asuntos 
más que tienen 
que ver con la 
protección de 
los derechos 

políticos de la 

ciudadanía
Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez

Presidente TEEH

sonas, los cinco organismos con un mayor núme-
ro de mensajes difundidos se encuentran en los 
estados de Jalisco, Puebla, Michoacán de Ocam-
po, Nuevo León e Hidalgo.

Sin embargo, en cuanto a eventos de capaci-
tación, sensibilización y difusión realizados por 
gobiernos estatales, el informe no registró nin-
guno para Hidalgo, de acuerdo a su tabla por en-
tidades federativas donde Hidalgo aparece con 
cero actividades.

No obstante, el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres detalló que al ser la explotación sexual 
una modalidad de la trata de personas, en ese con-
texto, realiza acciones de prevención a través de 
la difusión de material informativo, mediante un 
tríptico titulado “¿Qué es la trata de personas?”, 
además de que realiza obras de teatro alusivas a 
este problema.

Precisamente este año, el IHM lleva a cabo la 
presentación de la obra de teatro "La llamada" que 
se presentará en 30 municipios de Hidalgo, diri-
gida a alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria, a estu-
diantes de los tres grados de secundaria, así co-
mo a madres y padres de familia, con lo cual es-
peran impactar directamente a mil 500 personas.

También, cada año realiza diversas obras con 
el apoyo económico del Instituto Nacional de De-
sarrollo Social (Indesol) y se maneja un cuader-
nillo relacionado con el tema.

El reporte de la Comisión Intersecretarial con-
tra la Trata de Personas advierte que algunas de 
las circunstancias que hacen que las mujeres sean 
fácilmente víctimas de trata de personas son: la 
discriminación de género, la violencia intrafa-
miliar, las relaciones de dominación y subordi-
nación culturalmente aceptadas.

La trata de personas es un delito que no respeta 
fronteras, ya que se presenta tanto a nivel nacio-
nal como a nivel internacional, el cual violenta la 
dignidad y los derechos humanos, corrompien-
do no solo la libertad y dignidad de las víctimas, 
sino también su integridad física y emocional así 
como limita su capacidad de desarrollo.

Las consecuencias de los delitos de trata de 
personas afectan no sólo al individuo que es víc-
tima, sino también a la familia y a la sociedad en 
general. Las afectaciones y daños sufridos por 
las víctimas de trata de personas, obligan al Es-
tado mexicano a la generación de acciones y po-
líticas públicas eficaces e integrales.

En el caso de Hidalgo, en su tríptico, el IHM 
emite una serie de recomendaciones, empezando 
por la prevención desde el ámbito familiar y en la 
comunidad, lo cual es muy importante. 

Las recomendaciones que dirige a la población 
para evitar caer en las redes de la trata de perso-
nas son: No publicar en las redes sociales datos 
tales como: teléfono, dirección, horarios de lle-
gada y salida o itinerarios de viajes; abstenerse 
de publicar o compartir fotografías que pongan 
en riesgo al internauta; “si eres menor de edad, 
no salir de tu casa sin el consentimiento de tus 
padres o de quienes te cuidan”. 

Aconseja fortalecer los lazos familiares a través 
de la confianza, así como con la comunidad; dar y 
recibir amor y comprensión; respetar a las com-
pañeras y compañeros; tener información sobre 
este delito; saber cómo y por qué puedes caer en 
estas redes de trata de personas, además de cono-
cer las instituciones que pueden orientar y aten-
der en caso de llegar a ser víctima de este delito.
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Esquema de cancelación 
evitará la evasión fiscal

Retrasar edad para 
jubilarse beneficia 
solo al IMSS
Con esta medida no habrá un ganar/ganar, pues 
“con ella unos ganan, el gobierno, y otros pierden, 
los trabajadores”, dijo Alfredo Cabrera Román

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El próximo 1 de noviembre entrará en vigor el 
nuevo esquema de cancelación de facturas y la 
emisión del Recibo Electrónico de Pago (REP) 
para pagos diferidos o en parcialidades, medidas 
necesarias para evitar la evasión fiscal.

Especialistas fiscales señalan que en la actua-
lidad los causantes podían cancelar sus Compro-
bantes Fiscales Digitales (CFDI) sin ningún ti-
po de restricción, lo que ocasionaba suspicacias 
sobre todo en las ventas al público en general.

Con este nuevo esquema, ahora se requerirá 
avisar al  Servicio de Administración Tributaria 
–que prorrogó esta medida al 1 de noviembre– 
la autorización por parte del comprador para la 
cancelación de facturas, como está previsto en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
en el cual se requiere la aceptación de la persona 
a favor de quien se expidió la factura.

Consideran los fiscalistas que esta medida obe-
dece a la detección que realizara el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), de que contri-
buyentes cancelaban ciertos recibos al final del 
ejercicio fiscal para reducir los ingresos que ha-
bían percibido.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez /Síntesis

 
A solo tres días de iniciar la Feria de San Fran-
cisco Pachuca 2018, todo es actividad en tor-
no al recinto ferial por quienes participarán 
directamente en este evento, o de manera in-
directa se ven beneficiados de esta fiesta, que 
iniciará este 27 de septiembre para concluir 
el 21 de octubre.

Juegos mecánicos que alcanzan gran altura; 
pesados camiones que ingresan por el área de 
juegos; camionetas particulares que descargan 
mercancías, además de martilleo constante y 
el zumbido de las sierras al cortar, y el tránsi-
to constante de carpinteros, pintores, rotula-
dores, etcétera, son la constante en estos días 
dentro del recinto ferial.

Pero la actividad no se limita al interior ni 
a las áreas de estacionamiento oficiales, en-
tre ellas la de la Plaza de Toros, se extiende 
por las calles aledañas al recinto donde pre-
dios baldíos ya son habilitados por sus due-
ños, que con latas perforadas y con cal delimi-
tan los cajones en habilitados estacionamien-
tos particulares.

A los edificios de la colonia Juan C. Doria 
aparecen ya las cartulinas anunciando que se 
ofrece hospedaje, alimentación, lavado y plan-
chado de ropa, regaderas y sanitarios.

En el mercado de la colonia los comercian-
tes se preparan para un incremento del 100 
por ciento en la afluencia, y las tiendas de aba-
rrotes aumentan su oferta de productos con 
tortas, pastes, gorditas, pan de dulce, además 
de saturar sus espacios de bodega con fritu-
ras, galletas industrializadas, bebidas azuca-
radas y coloreadas, refrescos, agua embotella-
da y botellas de licor.

Los empleados de los establecimientos co-
merciales se preparan además para jornadas 
más largas, pues las tiendas de abarrotes abren 
sus puertas de las 7:00 a las 24:00 horas, mien-
tras que las taquerías se mantienen abiertas 
de las 10:00 a las 5:00 horas del día siguiente.

En las aceras de los edificios o hasta en co-
cheras privadas de colonias como Geo o Colo-
nias, las familias preparan comales para ven-
der chalupas, además de tamales, café y ato-
les, desde la tarde hasta la madrugada.

No faltan tampoco los que en días de feria 
se habilitan como “viene viene” y apartan es-
pacios de estacionamiento en las calles para 
quienes pagan por ellos “30 pesos, sin lími-
te de tiempo”.

En esta ocasión se espera la afluencia de 
unos 900 mil visitantes a “La Feria de Todos”, 
que traerán oportunidades al comercio formal 
y al informal, de “ganarse un dinerito extra”.

Caen 0.03%
los precios en
Tulancingo

Las facturas sólo podrán cancelarse 
enviando una solicitud a través del 
portal del SAT

Por esta razón ahora las facturas sólo podrán 
cancelarse enviando una solicitud a través del 
portal del SAT o mediante un proveedor de cer-
tificación.

Tras recibir la solicitud, el receptor de la fac-
tura recibirá un mensaje en su Buzón Tributa-
rio, en el que se le informará que existe una soli-
citud de cancelación.

Dicha solicitud deberá ser aceptada o en su ca-
so rechazada, dentro de los tres días hábiles si-
guientes, contados a partir de la recepción de la 
solicitud. Si no hay respuesta de su parte, la fac-
tura se considerará como cancelada.

Consideran los especialistas en la materia que 
con este nuevo proceso, las autoridades hacen-
darias contarán con más herramientas para evi-
tar la evasión fiscal.

El 1 de julio del 2017 entró en vigor de mane-
ra opcional el uso de la factura de recepción de 
pagos. A partir del 1 de septiembre pasado se hi-
zo obligatoria su emisión.

Por  Dolores Michel
Foto:Omar Vargas / Síntesis

 
Retrasar la jubilación por vejez a los 68 años de 
edad –tres años más de los 65 años actualmente 
establecidos para tal- como pretende el gobierno 
de transición de Andrés Manuel López Obrador, 
dará un respiro financiero al IMSS y al gobierno 
federal, pero habrá que considerar en esta deci-
sión al sector empresarial y a los propios traba-
jadores, y a las repercusiones en ambos sectores.

Para el especialista fiscal Alfredo Cabrera Ro-

mán, presidente de Transparencia Hidalguense, 
la medida tiene como objetivo, primordialmen-
te, atender la crisis financiera del Seguro Social.

“Este respiro se dará por dos vías principal-
mente: recibirá tres años más de aportaciones 
al IMSS, a su seguro de retiro, que sirve para fi-
nanciar las futuras pensiones, y permitirá diferir 
tres años más los desembolsos que debe trans-
ferir el IMSS para completar los fondos destina-
dos al pago de pensiones”, afirmó.

Esta medida ha sido propuesta para comenzar a 
ser aplicada en el segundo trienio de la administra-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Los precios en la ciudad de Tulancingo caye-
ron 0.03 por ciento en la  primera quincena del 
presente mes de septiembre, cuando la media 
nacional de inflación alcanzó 0.22 por ciento, 
y en ciudades como  Tehuantepec, Oaxaca, y 
Huatabampo, Sonora, se elevó hasta en 0.80 
y 0.57 por ciento.

El Inegi dio a conocer los resultados del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), correspondiente a la primera quin-
cena del noveno mes del año.

Un periodo quincenal durante el cual fue 
la educación privada lo que más impacto en 
el proceso inflacionario, con alzas de 4.48 en 
preescolar, 4.14 en primaria,  3.91 por ciento 
en secundaria y 0.78 por ciento en universidad.

También impactaron en la inflación en la ci-
tada quincena pasada productos como el hue-
vo, con 2.25 por ciento; el gas LP, con 3.97 por 
ciento; el alimento para mascotas, con 1.51 por 
ciento, y la gasolina Premium, con 0.79 por 
ciento.

En contraste los servicios profesionales re-
gistraron una caída de 3.67 por ciento; la na-
ranja, del 14.10 por ciento; los ejotes, de 13.39 
por ciento y el precio de la calabacita bajó 4.61 
por ciento.

Las ciudades que registraron las alzas más 
importantes en inflación, después de Tehuan-
tepec y Huatabampo fueron Matamoros, con 
0.54 por ciento; Mérida, con 0.53 por ciento; 
Tijuana, con 0.51 por ciento y Ciudad Juárez, 
con 0.50 más de inflación.

Vecinos ya se
preparan para
los días de feria

La medida tiene como objetivo, primordialmente, atender la crisis financiera del Seguro Social.

Impactaron en la inflación productos como el huevo, 
con 2.25 por ciento, o el gas LP con 3.97 por ciento.

La Feria de San Francisco Pachuca 2018 iniciará este 
27 de septiembre para concluir el 21 de octubre.

INVITA OSC A
CONFERENCIA
CON CAUSA
Por Dolores Michel
Síntesis

 
Para recaudar fondos y cumplir el deseo de 
viajar en avión y conocer el mar, de siete niños 
hidalguenses que padecen cáncer terminal, 
la Organización de la Sociedad Civil (OSC) Mi 
Último Deseo invitó a la población a asistir a 
la conferencia denominada “Cuando duele ser 
mujer”, que será impartida por el especialista 
en Psicoterapia Humanística Alejandro Di 
Grazia.

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo, la presidenta de la OSC, Carmen 
Arias, informó que la conferencia tendrá lugar 
el próximo 3 de octubre a las 18:30 horas en el 
Teatro Cedrus, con un donativo de 200 pesos.

La también autora del libro “Crónica de 
un Secuestro Exprés, entre el perdón y el 
olvido…”, informó que desde su fundación, Mi 
Último Deseo, ha logrado cumplir el sueño 
de 30 niñas y niños hidalguenses, en cuatro 
vertientes: Deseo ser; Deseo conocer; Deseo 
hacer y Deseo visitar.

En esta ocasión siete niñas y niños 
hidalguenses podrán hacer realidad su sueño 
de viajar en avión y conocer el mar, en una 
visita que ya se organiza para Cancún.

Los boletos pueden ser adquiridos en las 
oficinas de Mi Último Deseo, ubicadas en la 
calle Javier Mina número 507, colonia Centro, 
o a la entrada del Teatro Cedrus.

ción de López Obrador, de acuerdo 
a lo difundido dentro del equipo 
de transición del presidente elec-
to, recordó el especialista.

Se trata de una medida que 
busca aligerar la carga financie-
ra que resienten no sólo el IMSS, 
sino también el ISSSTE, “en don-
de tendrán que tomarse medidas 
similares”.

Cabrera Román aceptó que sin 
embargo la medida afectará al tra-
bajador, sobre todo al derechoha-
biente que ya está cerca de la edad 
para jubilarse.

“En estos casos el trabajador 
se verá perjudicado pues seguirá 
desembolsado para su Ahorro para 
el Retiro por tres años más, y verá 
pospuesta su expectativa de que 
ya pronto comenzaría a gozar de 
su pensión mensual”.

Con esta medida no habrá un 
ganar/ganar, pues “con ella unos 
ganan, el gobierno, y otros pierden, los trabajadores”.

La medida pretende implementarse hasta ini-
ciar el año 2022, según la información difundi-
da hasta ahora.

En tanto, editorialistas de medios de informa-
ción en Ciudad de México hacen notar que, pese 
a lo dolorosa que podría resultar, la medida re-
sultaría solo un paliativo y no una solución de-
finitiva, por lo que el Sistema Nacional de Pen-
siones debe ser reestructurado en su totalidad.

Fiscalmente la medida no tendrá repercusio-
nes, coinciden en señalar.

Las autoridades hacendarias contarán con más herramientas para evitar la evasión fiscal.

Nueva medida 

Consideran los fiscalistas que esta medida 
obedece a la detección que realizara el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), de que 
contribuyentes cancelaban ciertos recibos al 
final del ejercicio fiscal para reducir los ingresos 
que habían percibido.
Dolores Michel

En estos casos 
el trabaja-

dor se verá 
perjudicado 
pues seguirá 

desembolsado 
para su Ahorro 
para el Retiro 
por tres años 

más, y verá 
pospuesta su 

expectativa de 
que ya pronto 

comenzaría 
a gozar de 
su pensión 

mensual
Alfredo 

Cabrera Román
Especialista 

fiscal
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La legitimidad ciudadana con la que se presentaron a las urnas 
el pasado primero de julio tanto Andrés Manuel López Obrador 
y todos los demás candidatos del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), fue tan indiscutible, que la misma se refrendó 
de manera más que pública por sus propios contrincantes, la misma 
noche del sufragio masivo.

De eso mismo pueden presumir ya, gobernantes y legisladores 
que acompañaron a López Obrador, y que a la vez se convierte en 
un gran compromiso de acciones certeras para con el pueblo de 
México.

De tal cualidad de legítimo, nunca pudo hacer presunción el 
presidente Enrique Peña Nieto, quien además de manera acelerada 
perdió a lo largo del recorrido en la Presidencia, puntos de 
aceptación que hoy se encuentran por debajo de los dos dígitos.

El arribo de Peña al poder Supremo de la Federación, fue un 
arreglo bien orquestado y aceitado por diversos empresarios y 
gobernantes que sabían que estaban tramando un muy jugoso 
negocio: estafar a los mexicanos, una vez más.

Fueron torrentes de dinero los que llegaron al proyecto de 
llevar a Peña Nieto a la Presidencia de la República, aun cuando 
gobernaba la entidad mexiquense.

Un precandidato priista que tomó la escena a base de contratos 
millonarios en publicidad como si se tratara del arribo una fi gura 
del negocio del espectáculo. De efectos democráticos no había nada.

También en millones se pueden contar a las mexicanas de todos 
los niveles socioeconómicos, que apostaban por Peña, aun antes 
de entregar su voto en las urnas: el primer mandatario guapo, está 
carita, esa sonrisa y más expresiones se escuchaban; y como no si 
los pagos excesivos en publicidad hacían ver guapo a Peña Nieto sí o 
sí.

Conocedores los que ubicaban la pieza de peón en el tablero, 
no escatimaron en colocar a la fi gura femenina dispuesta a jugar 
el papel de la primera dama –como muchos aún nombran— para 
recaer en una actriz de telenovelas y del show business –aunque ella 
se presume artista.

Hasta boda de ensueño hubo, televisada y publicitada hasta el 
cansancio.

Pero todo lo anterior fue cosmético, lo de consumo para los 
posibles electores ante la novedad de la construcción inédita de 
un candidato. Lo real y de peso, fueron las inversiones millonarias 
para llevar al máximo poder a Enrique Peña Nieto, mediante la 
inimaginable compra del voto para asegurar el negocio.

Ahí estuvieron detrás de Peña, los Afi f, los Azcárraga, los 
Maccisse y hasta los Camil.

Pero las grandes aportaciones fueron de Higa, OHL, Odebrecht y 
más grupos transnacionales.

Peña Nieto así, no llegó a su encargo a gobernar, sino a repartir 
dividendos de quienes lo encumbraron.

Es cierto que los votos en las urnas para Peña fueron reales, pero 
la trampa hacia la ciudadanía, se fue tejiendo lentamente.

Acta Divina… Apenas en enero de 2013, Gustavo Madero, 
entonces presidente nacional del Partido Acción Nacional, 
declaraba: “Próximamente quedará claro que el PRI sí ganó a 
billetazos, como denunció oportunamente el PAN ante el IFE. No 
premies este modus operandi”.

Para advertir… Después los panistas convalidaron y participaron 
de la repartición del pastel millonario llamado México.

actapublica@gmail.com

Claro, la capacita-
ción que han reci-
bido es “la ofi cial”, 
que generalmente 
se queda corta, en 
suma no se habla 
del placer a pesar 
de que forma parte 
de los derechos se-
xuales. Eso sí, veo un 
avance, el objetivo 
ya no es evitar que 
las y los jóvenes ten-
gan relaciones se-
xuales, sino de que 
usen métodos an-
ticonceptivos pa-
ra que no haya em-
barazos indesea-
dos ni infecciones 

de transmisión sexual.
Hablar de género y de sexualidad es como el 

agua del río, la audiencia nunca será la misma, 
pero siempre habrá que empezar desde el prin-
cipio una y otra vez como si de un molino de agua 
se tratara.

Hace muchos años, una maestra me invitó a 
dar una conferencia sobre sexualidad a un grupo 
grande de mujeres adolescentes en alguna parte 
de Hidalgo; me dijo: “pero no vaya usted a hablar-
les como dice en la televisión de que tomen un 
espejo y se miren los genitales, acá me cuelgan”.

Por supuesto no hice caso de la recomenda-
ción y junto con Paty López Díaz nos lanzamos a 
hablar clara y abiertamente de la sexualidad con 
las muchachas. La maestra se hundía en el asien-
to, pero defi nitivamente se fue de espaldas cuan-
do escuchó las preguntas de las jóvenes.

Sus cuestionamientos fueron totalmente re-
veladoras sobre las prácticas sexuales que esta-
ban teniendo, ¡nada de qué espantarse!, sólo ha-
bía que recomendarles cómo cuidarse para que 
resultaran sanas y satisfactorias.

Nunca hay que pensar por ellas y ellos, sim-
plemente escucharlos, entender sus preguntas, 
no juzgarlos y responderles con toda sinceridad, 
ese es el quid del asunto. 

Así las cosas en esta ocasión, las preguntas vol-
vieron a versar sobre si hay riesgo de embara-
zo con las relaciones anales y orales, la diferen-
cia entre la eyaculación y el orgasmo masculino, 
me pidieron que les explicara cómo se produce 
un orgasmo y qué se supone que han de sentir y 
si hay edad para iniciarse en la actividad sexual.

Logramos tal grado de confi anza con los jóvenes 
varones que nos dieron la oportunidad de pedir-
les que en sexualidad no exijan lo que no son ca-
paces de dar, que no consuman pornografía por-
que es esa una de las fuentes de la violencia con-
tra las mujeres y que no compren sexo para no 
abonarle a la trata, a la prostitución forzada ni a 
la esclavitud sexual.

Nos dimos cuenta de que en los servicios de 
salud no hay protocolos de atención a la comuni-
dad LGBTTIQ, ¡digo, si no hay en Pachuca, menos 
en esas zonas tan alejadas de la capital!

Nos leemos la próxima semana.

Cada fi n de semana 
en la costa del pací-
fi co o en la del gol-
fo, en el bajío o en 
el sureste, aun en la 
misma capital de la 
República, las eje-
cuciones, las fosas 
comunes clandes-
tinas, o casos tan 
extravagantes co-
mo la aparición de 
dos tráileres car-
gados de cadáve-
res en descompo-
sición, nos insen-
sibilizan y sepultan 
nuestros escrúpulos 
con un alud de esta-
dísticas.

El 80 por ciento 
de los 11 mil asesi-
natos ocurridos du-
rante la primera mi-

tad del año 2018 se atribuyen a la lucha de los 
cárteles de la droga por territorios. Eso equiva-
le a ¡60! ejecuciones diarias. En otra época esto 
nos escandalizaría. La mera repetición de noti-
cias semana tras semana actúa como un sedan-
te que nos adormece y nos hace ver el crimen co-
mo algo cotidiano y casi inevitable.

La narración de la corresponsal de una cadena 
norteamericana de los hechos de la noche del 14 
de septiembre de 2018 sorprende, no por la vio-
lencia en sí, sino por la naturalidad con que los 
concurrentes a la plaza de Garibaldi tomaron los 
hechos. Cinco personas fueron asesinadas por si-
carios disfrazados de mariachis. Refi ere la perio-
dista que en el sitio donde ella departía con unos 
amigos, tras la balacera, el cantante siguió su ru-
tina sin chistar, con apenas un consejo: “aléjen-
se de las ventanas porque ya saben que la curio-
sidad mató al gato”. Y la fi esta continuó sin nin-
gún problema. 

En el caso del tráiler abandonado con doscien-
tos cadáveres (y de otro más que solo se conoció 
por referencias) llama la atención la forma dis-
plicente, irrespetuosa y lamentable en que fue-
ron tratados los cadáveres, que no tuvieron más 
mortaja que bolsas negras para basura. Esa fue la 
triste consecuencia de que el número de homici-
dios en el estado de Jalisco desborde la capacidad 
el Servicio Médico Forense: no hay dónde colo-
carlos y la caja refrigerada de un camión puede 
servir al mismo objetivo. A manera de fi nal fe-
liz, el gobernador jaliciense Aristóteles Sandoval 
anunció que, tras despedir a funcionarios negli-
gentes, ordenó que se construyera un magno re-
frigerador con capacidad para todos los muertos. 

En otra época, un solo homicidio con sus ho-
rrendos detalles estremecía a la sociedad. Hoy, 
los lectores de diarios solamente esperan cono-
cer el número de ejecuciones del fi n de semana 
o cuántos cadáveres aparecen en una nueva fo-
sa común. Las muertes violentas nos rodean, nos 
encontramos cada vez más cerca de las acciones 
de los cárteles de la droga o las bandas de huachi-
coleros. Y entre más homicidios atroces ocurren 
en nuestro entorno, contradictoriamente, menos 
sensibles somos a sus horrores. Añoramos la épo-
ca en que nos conmovía la criminalidad. Hoy só-
lo su altísimo número nos estremece.

Hicieron de la 
Presidencia 
un gran 
negocio

Qué tiempos 
aquellos Como el agua del río
La época de violencia 
desbordada, carente 
de límites, con una 
delincuencia organizada 
que rebasa al gobierno 
desorganizado, aunada a 
la increíble incapacidad 
de algunas de las 
autoridades encargadas 
de la procuración de 
justicia, a la corrupción 
que permea las policías 
locales y la actitud 
omisa de otros tantos 
funcionarios, generan 
una extraña nostalgia 
morbosa: añoramos 
la época en que los 
crímenes nos sacudían, 
nos consternaban, nos 
aterrorizaban. Pero las 
cosas han cambiado en 
un sentido lamentable.

¡Siempre es tan 
interesante estar con 
las y los jóvenes, saber 
de sus inquietudes, 
sueños, deseos! Como 
les platicaba hace dos 
semanas, el proyecto 
que estoy por terminar 
para CDI en Hidalgo y 
el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres me 
ha llevado a convivir 
con ellas y ellos que 
han sido capacitados 
como promotores de 
los derechos sexuales 
y reproductivos 
en sus respectivas 
comunidades indígenas.

claudia 
rodríguez

acta pública

f e de ratasjosé javier reyes

botella al marmartha canseco gonzález

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Martes 25 de 
septiembre de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



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

.06 METRÓPOLI MARTES 25 de septiembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

.07

En el IHM no 
tenemos ser-
vicio médico 

especializado 
para atender-

las, por lo tanto 
es necesaria la 
vinculación con 
el sector salud, 

específica-
mente con el 
Hospital de 

Villa Ocaranza 
o los Módulos 

de Atención 
Mental”

Concepción 
Hernández

Directora IHM
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Hidalguense de las Mujeres capaci-
tó a las profesionistas que laboran en los Módu-
los de Atención Jurídica, Psicológica y de Traba-
jo Social, con el fin de dar tratamiento adecua-
do y con pleno respeto a los derechos de mujeres 
que viven alguna situación de violencia y además 

tienen trastornos psiquiátricos, para que puedan 
detectar, atender y canalizar estos casos adecua-
damente.

Luz María Hernández Zapata, jefa del Depar-
tamento de Psicología del Hospital Psiquiátrico 
Villa Ocaranza, ofreció la capacitación “Linea-
mientos para la valoración del internamiento de 
mujeres con trastornos psiquiátricos”, para for-
talecer el trabajo que desempeñan las asesoras 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hidalgo informó 
que el consumo de  jugos comerciales o enla-
tados, pueden provocar enfermedades como 
diabetes, obesidad y problemas intestinales. 

Reconoció que consumir jugo es un hábito 
que muchos hidalguenses utilizan como par-
te de su alimentación y que existen algunos 
mitos acerca del consumo de estos productos. 

Especialistas del ISSSTE indicaron que las 
frutas aportan a los organismos diversos nu-
trientes como minerales, vitaminas y antio-
xidantes, los cuales se convierten en energía, 
ayudando a la desintoxicación del cuerpo, es-
timulan el proceso digestivo, alivian malesta-
res como el estreñimiento y reducen el desa-
rrollo de las células cancerosas. 

Sin embargo, señalaron que en el caso de los 
jugos comerciales o enlatados, éstos no cuen-
tan con el valor nutricional necesario para la 
alimentación adecuada de las personas, por su 
contenido alto en sustancias químicas, colo-
rantes y sabores artificiales, que pueden pro-
piciar la presencia de diabetes, obesidad y pro-
blemas intestinales. 

Por ello, es recomendable que las personas 
consuman al día entre 5 a 7 frutas y verduras, 
la cuales se deben consumir frescas, y si son 
en jugo, preferentemente en menos de 24 ho-
ras después de ser exprimidos, ya que van per-
diendo sus vitaminas y nutrientes. 

Cuando se toman jugos, es recomendable 
que sea un vaso de 235 mililitros, ya que es-
to representa aproximadamente 4 naranjas, 
que es mucho para el organismo en cuestión 
de azúcar.

Por ello, los especialistas del ISSSTE reco-
miendan combinar jugos de naranja con otras 
frutas o verduras que proporcionan mayores 
nutrientes, como lo es el limón, la manzana y 
la granada, que cuentan con vitamina C, mis-
mos que contienen antioxidantes.

La primera edición del Campeonato 
Nacional de Habilidades Físico 
Motrices se desarrolló en Morelos

en las áreas psicológica, jurídica 
y de trabajo social del IHM que 
operan en 23 municipios.

Sobre esta capacitación, la di-
rectora general del Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres, Ma-
ría Concepción Hernández Ara-
gón, destacó la importancia de 
capacitarse en este tema, debi-
do a que las pacientes psiquiá-
tricas constituyen un sector mu-
cho más vulnerable debido a su 
estado de salud mental.

Indicó que para estas mujeres 
se deben seguir protocolos pa-
ra su atención e internamiento, 
así como la atención de sus hi-
jas e hijos.

En el curso se mencionó que 
algunos de los criterios para el in-
ternamiento de las usuarias son: 
ideas suicidas, intentos suicidas, 
negación a ingesta de medicamentos o alimen-
tos, autoagresiones o agresiones a terceros, erro-
res de juicio y conductas que pongan en riesgo su 
vida o la de otros.  

El Instituto apuntó que en el albergue para 
mujeres en situación de violencia que existe en 
la entidad, no pueden recibir a mujeres con es-
te perfil, porque no cuentan con las condiciones 
idóneas tanto para la paciente como para las de-
más internas.

Por ello, Hernández Aragón reconoció que es 
urgente la coordinación interinstitucional para 
este sector, por lo que se hace un trabajo conjun-
to con la Secretaría de Salud de Hidalgo, a través 
del Hospital Villa Ocaranza y de los Módulos de 
Salud Mental, para canalizar a las usuarias del 
IHM que están en esa situación.  

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo, a través de sus Centros 
de salud ubicados en toda la 
entidad, así como las Unida-
des Médico Rurales del IMSS-
Prospera, en conjunto fomen-
tan entre la población la tenen-
cia responsable de mascotas, e 
invitan a participar en la “Se-
mana de Reforzamiento de Va-
cunación Antirrábica Canina 
y Felina 2018”, en la que se es-
pera aplicar 114 mil 155 dosis.

Esta campaña enfatiza la importancia de lle-
var a vacunar a perros y gatos mayores de un 
mes de edad y que no fueron vacunados con-
tra la rabia el pasado mes de marzo, o en su de-
fecto, llevar a aquellas mascotas nacidas des-

pués de esa fecha, para que puedan recibir su 
dosis antirrábica.

Sobre esta campaña de vacunación antirrábi-
ca, el coordinador estatal del Programa de Pre-
vención de la Rabia y Zoonosis de la SSH, Erick 
Canales Vargas, señaló que la actividad se efec-
tuará del 23 al 29 de septiembre, con la coloca-
ción de 756 puestos de vacunación que estarán 
ubicados en cada municipio.

Indicó que después de aplicar la vacuna al pe-
rro o gato, al propietario se le entregará un com-
probante y la correspondiente placa de identifi-
cación por mascota, de manera gratuita.

Hasta el mes de agosto, se han vacunado y 
protegido contra la rabia a 695 mil 427 perros 
y gatos; durante esta semana de reforzamiento 
se espera aplicar 114 mil 155 dosis para superar 
la meta anual de 791 mil 488 vacunas. 

El médico veterinario señaló que una tenen-
cia responsable de mascotas es cuando una per-
sona asume la obligación de procurar darle al 
animal, una adecuada provisión de alimentos, 
vivienda, atención de su salud y buen trato du-
rante toda su vida.

De igual modo, el dueño debe evitar en su 
mascota el riesgo que pudiera generar como po-
tencial agresor o transmisor de enfermedades 
a la población.

Por ello, Canales Vargas insistió en que en 
esta tenencia responsable es vital vacunarlos 
anualmente contra la rabia y desparasitarlos ca-
da 6 meses, de esta manera se previenen enfer-
medades, así como su transmisión (zoonosis).

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Hidalgo se colgó medalla de oro y de plata en la 
primera edición del Campeonato Nacional de Ha-
bilidades Físico Motrices, el cual se disputó los 
días 22 y 23 de septiembre en Cuernavaca, Mo-
relos, donde se dieron cita niños y niñas de 9 a 
15 años de 16 estados. 

La presea dorada la consiguió Laura López He-
rrera, de la categoría 13-14 años, femenil indivi-
dual; la plata fue para Eduardo Cordero Gonzá-
lez y Laura López, en la modalidad mixta 13-14 
años; por su parte, Luis Eduardo Avilés Cruz re-
cibió un reconocimiento por obtener el primer 
lugar en la prueba de salto de longitud, catego-
ría 9-10 años. 

Hidalgo asistió con siete niños, quienes parti-
ciparon en un circuito compuesto de 15 estacio-
nes, donde demostraron sus habilidades en ejer-
cicios como saltos, empuje, avance pecho tierra, 
paso a través de llantas, zigzag, obstáculos, viga 
de equilibrio, escalada, entre otras.

La directora de Cultura Física y Deporte del 
Inhide, Luz Aurora Soto Díaz, informó que el se-
lectivo de nuestro Estado lo integraron niños de 
San Salvador y Tulancingo, algunos de los munici-

pios donde se ha trabaja-
do con el programa fede-
ral “Muévete Escolar”. 

Los campeones na-
cionales fueron quienes 
realizaron los mejores 
tiempos en las pruebas, 
las cuales fueron evalua-
das por jueces especia-
lizados.  

Participaron 16 de las 
32 entidades federativas 
y lo hicieron en las ca-
tegorías 9-10 años; 11-12 
años; 13-14 años y 15-16 
años, tanto en la rama 
varonil como en la ra-
ma femenil.   

La finalidad del pro-
grama “Muévete Esco-
lar”, de donde se des-
prende este nacional, 
es el de fomentar el de-
sarrollo de la cultura fí-
sica por medio de la ac-
tivación física hacia los 
niños y niñas de nivel bá-
sico, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, desde 
los 4 a los 65 años, de for-
ma incluyente, a través 
de la masificación de la activación física.

Procura el  IHM 
atención diversa a 
a quienes  sufren    
transtornos

Gana Hidalgo oro y plata en 
Nacional de Habilidades

Avisa el ISSSTE 
sobre los riesgos  
de consumir los 
jugos comerciales

Inicia SSH la
‘Semana de
vacunación 
antirrábica’

Luz Hernández dio el tema de “Lineamientos 
para la valoración del internamiento de mujeres 
con trastornos psiquiátricos” en el evento

Los jugos comerciales no cuentan con el valor nutri-
cional necesario para una alimentación adecuada.

Esta campaña enfatiza la importancia de llevar a vacunar a perros y gatos mayores de un mes de edad.

Esta justa se desprende de la estrategia federal “Muévete Escolar” implantada por la Conade. 

María Concepción Hernández Aragón, destacó la importancia de capacitarse en el tema del manejo de las mujeres que sufren trastornos psiquiátricos.

Estados 
participantes

Las representaciones 
de los estados que 
se dieron cita en 
Cuernavaca, Morelos 
fueron las de:
▪ Aguascalientes
▪ Guanajuato
▪ Durango
▪ Coahuila
▪ Chihuahua
▪ Campeche
▪ Baja California
▪ Oaxaca
▪ Guerrero
▪ Hidalgo
▪ Michoacán
▪ Querétaro
▪ Quintana Roo
▪ San Luis Potosí
▪ Zacatecas
▪ Morelos

791 
mil 488

▪ vacunas es 
la meta anual 
a superar en 
este periodo 

de vacunación 
antirrábica para 
perros y gatos.
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09. MUNICIPIOS MARTES 
25 de septiembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Durante la madrugada de ayer lu-
nes, los elementos de la dirección de Bomberos 
y Protección Civil del municipio de Cuautepec, 
atendieron el reporte de un incendio que se dio 
en una camioneta que trasladaba más de mil li-
tros de hidrocarburo, presuntamente de forma 
ilegal,  en  las inmediaciones de la zona conocida 
como El Charco, en la comunidad de Texcaltepec.

Conforme al reporte ofi cial, se conoció que no 
se registraron personas lesionadas y los hechos 
se informaron a las 2:30 horas, en dicho informe 
señalaron que el incendio se daba en una camio-
neta tipo Astro, con un contenedor de mil litros y 
dos tambos de 200 litros de hidrocarburo en una 
brecha de Pemex, en el lugar llamado El Char-
co cerca de la Unidad Deportiva de dicho lugar.

Al arribar al lugar, los elementos de Bombe-
ros y Protección Civil se dieron a la tarea de rea-
lizar las maniobras correspondientes para sofo-
car las llamas que consumieron la unidad, con el 
apoyo de un carro bomba.

Posteriormente,  se solicitó el apoyo de una 
grúa para el traslado y resguardo de la unidad 
quemada que fue llevada al corralón. 

Mainor Morataya Quiroa, director del H. Cuer-
po de Bomberos y Protección Civil en Cuautepec, 
informó que, en lo que va del año, la corporación 
ha sofocado incendios de tres vehículos bajo las 
mismas circunstancias y cuatro casas donde se 
almacenaba hidrocarburo de procedencia ilícita. 

Cabe mencionar que entre los últimos casos, a 
fi nales del mes de agosto de este año, se encuen-
tra una casa que era utilizada como bodega, don-
de se calcinaron siete camionetas y 30 bidones 
con capacidad de mil litros en la localidad de Tex-
caltepec.

También es de mencionar que una de las si-
tuaciones que causó alarma entre vecinos fue la 
que ocurrió en el mes de mayo, tras la explosión 
de una camioneta en pleno centro del municipio, 
después de haber sido decomisada en un operati-
vo de combate al robo de hidrocarburo en la co-
munidad de Ventorrillo.

Se quema una
camioneta con
mil 200 litros 
de combustible

Capacitan a pobladores en 
el uso de ‘Alarma Vecinal’

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El secretario de Se-
guridad Pública del estado, Mau-
ricio Delmar Saavedra, acom-
pañó al alcalde de Tulancingo, 
Fernando Pérez Rodríguez, pa-
ra la apertura de la capacitación 
del programa de Seguridad Pú-
blica “Alarma Vecinal”, en la co-
lonia Rincones de la Hacienda.

En el municipio operarán 
tres mil equipos de este tipo 
para atender los llamados de 
emergencia de la ciudadanía 
que sean víctimas de algún he-
cho delictivo, las cuales estarán conectadas al C5i 
de la SSPH.

Con la presencia de vecinos, Delmar Saave-
dra comentó que para el  gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, todo lo que se refi ere a se-
guridad es prioridad por muchos factores, “porque 
sabemos que hay incidencia delictiva, hay gen-
te que  se está adueñando de nuestras cosas que 
tanto nos cuesta hacernos de ellas”.

Indicó que parte de las estrategias, es el pro-
grama de “Alarma Vecinal” o botones de alerta.

Se solicitó el apoyo de una grúa para el traslado y resguardo de la unidad quemada que fue llevada al corralón. 

Fortalecen las 
áreas verdes de 
Atotonilco con 
apoyo de Cemex

Impartirán gratis
taller de ensilaje
de maíz de forraje

Por Redacción
Síntesis

Colaboradores de Cemex, 
junto a familiares y amigos, 
participaron en la rehabili-
tación de la plazuela de la 
comunidad de Bóvedas en 
Atotonilco de Tula, Hidal-
go. El lugar se rehabilitó con 
la plantación de 50 árboles 
como parte del Voluntaria-
do “Día Verde”. Con esta ac-
tividad se buscó rehabilitar 
áreas verdes de este espa-
cio para el esparcimiento re-
creativo y facilitar la inte-
gración comunitaria en la localidad.

El esfuerzo contribuirá a capturar las to-
neladas de CO2 equivalentes a lo que emi-
ten más de mil 300 automóviles en un día.

Los árboles plantados incluyen pinos, fres-
nos, jacarandas y magueyes, este último es 
una especie endémica de la región. Los fres-
nos y jacarandas contribuirán al desarrollo 
de la fauna en la comunidad, pues son con-
siderados refugios naturales de especies va-
riadas de aves. 

Al no tener espinas y proporcionar mucha 
sombra, estos árboles ayudan a maximizar los 
espacios dentro de la plazuela sin presentar 
riesgos para los menores. Además, el mante-
nimiento de ambas especies es relativamen-
te fácil, dado que su necesidad de agua es de 
media a baja.

El programa “Día Verde” es impulsado por 
Cemex a nivel nacional y tiene como objeti-
vo mejorar las áreas verdes, así como promo-
ver entre sus colaboradores y miembros de las 
comunidades el cuidado y la preservación del 
medio ambiente. 

Se espera que, como resultado de este tra-
bajo, más de mil 300 personas hayan planta-
do arriba de 4 mil árboles en México, impac-
tando el ecosistema de cerca de 80 mil perso-
nas a nivel nacional.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El Director de De-
sarrollo Rural, Abraham Sa-
lomón Ganado, estimó que el 
próximo periodo de otoño-in-
vierno será complicado para los 
ganaderos del valle de Tulan-
cingo, pues con las bajas preci-
pitaciones pluviales no se al-
canzó el desarrollo de los cul-
tivos e incluso en muchos de 
ellos se registraron pérdidas 
parciales y totales.

Explicó que es importante 
destacar que la conservación 
de forraje para la época de escasez, debiera per-
mitir asegurar una buena reserva de alimento 
para la época de frio donde se reduce sustan-
cialmente el crecimiento de pastura.

Considerando que en otros años pudiera pre-
sentarse un esquema similar, indicó que la di-
rección de Desarrollo Rural propone diversi-
dad y conservación de forraje utilizando téc-
nicas tradicionales y otras como el henifi cado 

Bomberos y Protección civil de Cuautepec 
realizaron las maniobras de sofocación

En el municipio operarán tres mil 
equipos de este tipo para atender 
los llamados de emergencia

“El gobernador, Omar Fayad, continua con nue-
vas estrategias  y una de ellas es precisamente  
estos botones de alerta para  que podamos estar 
en contacto, con solo apretar un botón les darán 
las explicaciones y  ese contacto va ser al  911, del 
C4  de Tulancingo que posteriormente va a ser el 
C5 y  estar bien atentos de las personas que an-
dan por ahí queriendo meterse a sus casas” dijo.

Agregó que con estas acciones se promueve la 
cultura de la autoprotección, “es para el benefi -
cio de cada uno de nosotros y para que esos de-
lincuentes que anda por ahí circulando se vayan 
del estado de Hidalgo y si no se van, solamente va 
a haber un lugar para ellos, y ese lugar va a ser la 
cárcel y es ahí donde los queremos tener y para 
eso tenemos que estar trabajando muy coordina-
dos con corresponsabilidad y con su denuncia”.

Recordó que a nivel estatal se instalaron cin-
co mil cámaras de videovigilancia, de estas fue-
ron alrededor de 556 las que corresponden pa-
ra Tulancingo. 

Informó que tras la remodelación que se hi-
zo al C4 de Tulancingo, se cuenta con un nuevo 
subcentro de control, comando, comunicaciones 
y cómputo, todo esto es con el fi n de que mejo-
re la seguridad. 

Por su parte, el presidente municipal agrade-
ció el apoyo que brinda el gobierno del estado por 
haber integrado a Tulancingo en el programa de 
Hidalgo Seguro.

Además, hizo un llamado a los habitantes pa-
ra que  se coordinen con el delegado de la colo-
nia, quien es la autoridad auxiliar.

y ensilaje, por citar algunas.
En este contexto se realizan capacitaciones 

en conservación de forraje, especialmente uti-
lizando la técnica de ensilaje que consiste en el 
compactado de este material a fi n de eliminar 
oxígeno y permitir una fermentación anaeró-
bica con un sellado o cubierta que aísle la hu-
medad y el aire.

Por tanto, este 26 de septiembre, a partir de 
las 12:00 horas, en la localidad de Santa Ana Hue-
ytlalpan se realizará un taller gratuito de ensi-
laje de maíz para forraje.

El taller, dijo, es dirigido a productores agro-
pecuarios y se abordarán temas sobre la técni-
ca de conservación de forraje hasta por varios 
meses, siempre y cuando no haya contacto di-
recto con oxígeno y humedad, preservando sus 
características nutricionales.

A manera de reserva, informó que se pro-
ducen en el municipio 80 mil toneladas de fo-
rraje, sin embargo el 2018, fue un año de ba-
ja productividad, lo que limitará la disponibili-
dad de pasturas y los productores tendrán que 
buscar medios alternativos para la alimenta-
ción del ganado.

Entre las opciones que se proponen a los ga-
naderos se encuentra el cultivo de girasol forra-
jero y triticale, los cuales son resistentes a la se-
quía y las bajas temperaturas que se presentan 
en el ciclo otoño- invierno.

Otras de las especies ideales para forraje son 
el girasol y triticale que pueden producirse en 
el invierno y el forraje se alcanza en menos de 
120 días, lo que es conveniente para los produc-
tores de este producto.

Este 26 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en la localidad de Santa Ana Hueytlalpan se realizará el taller.

Tras la remodelación que se hizo al C4 de Tulancingo, ahora se cuenta con un nuevo subcentro, ya en funciones.

Reporte de incendio

Conforme al reporte ofi cial, se conoció que no 
se registraron personas lesionadas y los hechos 
se informaron a las 2:30 horas, el incendio se dio 
en una camioneta tipo Astro, con un contenedor 
de mil litros y dos tambos de 200 litros de 
hidrocarburo en El Charco cerca de la Unidad 
Deportiva de dicho lugar.
Viridiana Mariel

2
mil 500

▪ árboles 
provenientes 

de viveros 
Cemex han sido 

plantados en 
áreas verdes 

y espacios 
residenciales 

en 2018. 

80
mil

▪ toneladas 
de forraje son 

los que se 
producen en 
el municipio 
a manera de 

reserva para el 
ciclo otoño-

invierno.

5
mil camaras

▪ de videovi-
gilancia son 

las que se han 
instalado a lo 
largo y ancho 
del territorio 

estatal, 556 le 
corresponden a 

Tulancingo.
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Desing Re/Mastered 
Tour de Interceramic

Miguel Ángel Robledo e Ivonne García. 

Denise González y Lorena Gómez. Familia Tellería. 

El ambiente fue inolvidable.

El evento de Interceramic desing Re/Mastered Tour fue todo un éxito.

Ilse Robledo, Fabiola Sierra e Ivonne Robledo. 

L a empresa Interceramic va siempre a la 
vanguardia en cuanto a diseños, tenden-

cias, colores y todo lo que tiene que ver 
con el vestido de los interiores. Por lo que reali-
zó una fabulosa presentación con lo más nuevo 

de la temporada, en un evento en el que brillaron 
sus anfi triones Miguel Ángel Robledo, presiden-

te de la franquicia Interceramic, grupo Roblero  y 
Juan Manuel Barrera, director de la franquicia.

JOSÉ CUEVAS
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Mau y Ricky, gran show 
▪  Los hermanos venezolanos Mau y Ricky 
Montaner abrirán los conciertos qdeCamila Cabello 
ofrecerá en la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey, como parte de su gira “Never be the 
same”.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
“Beautiful boy” da mensaje de 
amor incondicional ante adicción. 2

Arte&Cultura:
Conoce a Rubén Orozco Loza, 
un artista hiperrealista. 4

Concierto:
Blondie tocará en Cuba en un 
intercambio cultural.3

"Apertura"  
EXPOSICIÓN MUSICAL
NOTIMEX. La plataforma de exposición 
musical "Apertura" inaugurará su 
primera edición con la participación del 
DJ ruso Stef Mendesidis, en un “show” 
vanguardista e innovador que combina 
la tecnología y la música.– Especial

Bumblebee  
NUEVO ADELANTO
NOTIMEX. El segundo tráiler de la cinta, 
un spin-off  basado en la película 
“Transformers”, muestra nuevos 
detalles del confl icto que llevará al 
autobot a convertirse en el protector 
del planeta.– Especial

Maluma 
RECIBIRÁ 

GRAN 
PREMIO

NOTIMEX. El cantante 
colombiano 

Maluma recibirá el 
premio “Evolución 

Extraordinaria” 
durante los próximos 
Latin American Music 
Awards (Latin AMAs), 

informaron los 
organizadores. – Especial

Belinda 
NO SERÁ 
EXPULSADA 
AP. La cantante pop 
no será expulsada 
de México por haber 
interferido en 
política. El tribunal 
ordenó “dar vista 
a la Secretaría de 
Gobernación para 
que determine lo 
que en derecho 
corresponda"
– Especial
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LOS FISCALES PIDIERON A UN 
JUEZ QUE SENTENCIE A BILL 
COSBY A ENTRE CINCO Y 10 
AÑOS DE PRISIÓN POR DROGAR 
Y ABUSAR SEXUALMENTE DE 
UNA MUJER. SIN EMBARGO, 
EL ABOGADO DE COSBY 
ARGUMENTÓ QUE ES DEMASIADO 
PARA SU AVANZADA EDAD. 2

BILL COSBY

¿IRÁ¿IRÁ¿IRÁ¿IRÁ
BILL COSBY

¿IRÁ
BILL COSBY
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BILL COSBY

¿IRÁ
BILL COSBY

A LA
CÁRCEL?
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Cine / “El Depredador”, la más 
taquillera del fin de semana
La más reciente entrega de la saga de ciencia 
fi cción, “El Depredador”, fue la más taquillera 
este fi n de semana en México, al recaudar 
62.28 millones de pesos y contar con la 
asistencia de 1.10 millones de personas.
De acuerdo con el reporte de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfi ca del 
21 al 23 de septiembre, la cinta estadunidense 
de terror sobrenatural gótico "La monja", 
dirigida por Corin Hardy, se ubicó en el 
segundo puesto.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Fallece el gran músico 
chileno Vicente Bianchi
El músico chileno Vicente Bianchi Alarcón 
falleció hoy a los 98 años de edad tras una 
vida entera dedicada al rescate y difusión 
del patrimonio musical popular de este país 
sudamericano.
Instrumentista, compositor, radiodifusor y 
director de orquesta y coros, Bianchi Alarcón 
recibió en 2016 el Premio Nacional de Artes 
Musicales como reconocimiento a su extensa 
trayectoria artística. En su trayectoria grabó 
más de 300 obras.
Notimex / Foto: Especial

Estreno / Lanzan segundo tráiler 
de la cinta “Bumblebee”
El segundo tráiler de la cinta “Bumblebee”, un 
spin-off  basado en la película “Transformers”, 
que se estrenó este lunes, muestra nuevos 
detalles del confl icto que llevará al autobot a 
convertirse en el protector del planeta.
Ambientado en la década de los 80, este 
nuevo adelanto de Paramount Picures, se 
centra en la relación de “Bumblebee” y “Charlie 
Watson”, su primera amiga en la tierra, pero 
también se revelaron nuevos detalles. La 
cinta se estrenará el próximo 19 de diciembre.
Notimex / Foto: Especial

Cultura / Carrington reúne a más 
de 300 mil visitantes
La exposición “Leonora Carrington. Cuentos 
mágicos” que mostró facetas poco conocidas 
de la artista inglesa ícono del surrealismo fue 
visitada por más de 300 mil visitantes en el 
Museo de Arte Moderno.
Tere Arcq, especialista del Museo del 
Palacio de Bellas Artes, y Stefan Ray, 
del Museo de Arte Moderno, fueron los 
responsables de la curaduría de esta muestra 
que se dividió en ocho núcleos y un gabinete 
de fotografía.
Notimex / Foto: Especial

11
ediciones

▪ lleva el 
programa 

mexicano de 
TV Azteca, y 

regreso al aire 
luego de 5 años 

de ausencia

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El 7 de octubre próximo se llevará a cabo la fi -
nal de “reality” musical “La Academia” y el ga-
nador se hará acreedor a un premio económi-
co de un millón de pesos, informó el presen-
tador Adal Ramones.

También dio a conocer que los tres prime-
ros lugares fi rmarán contrato con alguna de 
las tres disqueras internacionales más impor-
tantes: Sony Music, Warner Music y Universal 
Music, cuyos ejecutivos estuvieron presentes.

Los seis semifi nalistas son: Paola (Guatema-
la), Alexis (Chiapas), Diego (Chile), Silvia (Mi-

Millonario 
premio en La 
Academia

Paola, Alexis, Diego, Silvia, Katheryn y Dalia son los semifi nalistas.

El ganador de “La Academia” 
recibirá un millón de pesos

choacán), Katheryn (Honduras) y Dalia (Tijuana).
Fernando, representante de Coahuila, se con-

virtió en el expulsado número 11 de la edición 
2018 de “La Academia”. Luego de su interpreta-
ción del tema “Dígale”, recibió críticas negativas 
de parte de los jueces.

La cantante Edith Márquez le dijo que cantó 
con el corazón, pero tuvo tantas desafi naciones 
que a estas alturas del certamen, ya no pueden 
pasar inadvertidas. Le aclaró que al público no 
le importa la vida sentimental del artista, pues 
paga un boleto para escucharlo y espera que dé 
lo mejor de sí.

Christian Dior Fashion
▪  Una modelo lleva una creación para la colección 
de moda lista para usar de Christian Dior's, 
Spring / Summer 2019, presentada en París. 
Christian Dior era hijo de una familia de la 
burguesía de provincias francesa. Fue educado 
por el servicio diplomático en la École des 
Sciences Politiques de París. 
AP / FOTO: AP

La primera residencia de la cantante fue del 2003 al 
2007; la actual comenzó en el 2011. 

La película está basada en dos li-
bros que tratan del tema.

CELINE DION DEJARÁ LAS VEGAS
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Celine Dion terminará su extensa residencia 
musical en Las Vegas el próximo año.

La cantante anunció el lunes en redes 
sociales que dejará el Caesars Palace en junio 
del 2019.

Dion dice que la decisión le genera 
sentimientos encontrados puesto que el 
Colosseum ha sido una gran parte de su vida los 
últimos 20 años.

Esto marcará el fi n de su segunda extensa 
residencia en el Caesars Palace.

Dion ha dado casi 1.100 conciertos desde el 
2003.

Los boletos 
para sus es-

pectáculos del 
próximo año 

salen a la venta 
el martes.
Su última 

actuación será 
el 8 de junio”

AP
Agencia

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Con un mensaje de amor fami-
liar incondicional frente al gra-
ve problema de la adicción a las 
drogas, el director y guionista 
belga Felix Van Groeningen pre-
sentó en la 66 edición del Festi-
val Internacional de San 
Sebastián “Beautiful Boy”, con 
la que compite en la Sección Ofi -
cial.

Al tener como protagonistas 
a Timothée Chalamet, nomina-
do a varios premios como mejor 
actor, entre ellos el Óscar, por 
“Call me by your name” y a Ste-
ve Carell, Van Groeningen afi r-
mó que “quería hacer esta pelí-
cula porque pensaba que era un 
tema muy importante”.“No so-
lo se trata de la adicción, sino de 
una familia” dijo.

"Beautiful 
boy", filme 
sensible

Arrancamos 
el 4 de marzo 

de 1978 y afor-
tunadamente 
el público nos 
ha aguantado. 

Estamos feste-
jando. Estamos 

preparando 
el disco con 
sorpresas. 
Queremos 
renovar los 

sonidos"
Tomás Cruz

Músico

40 
años
Celebra Grupo

Cariño

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas  / Síntesis

Festejando 40 años de trayectoria, Grupo Cariño se en-
cuentra de gira por el centro del país, al mismo tiempo de 
preparar su álbum número 28, mismo que integraría 16 
temas inéditos y que se estaría lanzando a fi nales de este 
mismo año, aunque la celebración continuará hasta los 
primeros meses de 2019 con la visita a otros países como 
Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay.

"Arrancamos el 4 de marzo de 1978 y afortunadamen-
te el público nos ha aguantado. Estamos festejando. Es-
tamos preparando el disco con sorpresas. Queremos re-
novar los sonidos sin perder el estilo original y con nue-
vas voces", indicó durante una entrevista con este medio, 
Tomás Cruz, voz, guitarra y líder de Grupo Cariño, origi-
nario de Atlixco.

Las nuevas voces son Jaime y Kevin Cruz, hijos del 
fundador del grupo y quienes han crecido en este am-
biente musical, por ello, Grupo Cariño, enfatiza Tomás 
Cruz, con su música quiere propiciar "que las familias se 
unan pero en una convivencia sana, con temas de amor" 
y no sólo en Puebla y México en general, pues también su 

música tiene fuerte "presencia entre los hermanos mi-
grantes Estadoo Unidos, que sienten de lo suyo cuando 
estamos con ellos".

Incluso en Nueva York el Grupo Cariño fue reconoci-
do por el alcalde de la ciudad por apoyar y ser voz de la co-
munidad latina, y por sus 40 años de trayectoria. Y próxi-
mamente en Culiacán también será galardonado por su 
extensa y sólida carrera, agregó Kevin, también bateris-
ta en la alineación.

Sobre el nuevo disco, señaló Jaime, a cargo también 
del bajo, ya están en plena grabación de los temas com-
puestos por su padre, Tomás Cruz y posteriormente ca-
da canción tendrá su video. Las letras, concluyó Tomás 
Cruz, son de amor y otros sentimientos que igual pueden 
impactar a una pareja de 30 años de casados, como a los 
novios que apenas empiezan.

Leonel y Ángel Cruz, en teclados y acordeón, y percu-
siones, respectivamente, complementan a Grupo Cariño. 
"Teresa", "Va caminando", "Cumbis del cariño", "Sabor a 
coco" y "Lo mejor que encontré en NY", son algunos tí-
tulos de temas que sus integrantes han dejado en el gus-
to del público, en géneros como norteño, balada román-
tica y cumbia.
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OROZCO 
LOZA

ENTRE LOS MONUMENTOS MÁS 
IMPORTANTES DEL ARTISTA se 
encuentran: La estatua de Juan Pablo 
II, José Clemente Orozco, Frida Khalo, 

Juan Gabriel, Guillermo del Toro, David 
Bowie, entre otros

R
AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ubén Orozco Loza es un artista escultor que na-
ció en Guadalajara, Jalisco. Su mayor potencial 
lo ha desarrollado en las artes plásticas, incur-
sionando desde temprana edad en talleres de 
dibujo, pintura y escultura en diversos espacios. 

Estudió la licenciatura de artes visuales con 
orientación a la escultura en la universidad de 
Guadalajara, al segundo semestre de la carrera 
tuvo la oportunidad de trabajar con Celestino 
Cruzaley, prestigiado orfebre de la localidad 
quien elabora infi nidad obras que después se 
fundirían en plata, oro y bronce los cuales ad-
quirieron particulares y religiosos.

Después de un año y medio le surge la in-
quietud de trabajar de forma independiente 
para establecer su estudio. Dicho acontecimien-
to rinde fruto en poco tiempo, recibiendo encar-
gos de particulares, religiosos, de la universidad 
de Guadalajara, de ayuntamientos y gobiernos 
estatales.

Su trabajo se caracteriza por ser hiperrealista, 
crea obras con los máximos detalles que fi nali-
zan en esculturas que hacen semejanza a la rea-
lidad, tomando en cuenta el brillo de los ojos, las 
tonalidades de la piel y la perfección.

Todas las piezas que hago 
provienen de mis sueños

RUBÉN OROZCO LOZA 
Artista

04Síntesis
25 de septiembre

de 2018

RUBÉN
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Infl ación se ubica en 4.88 por ciento en 
primera quincena de septiembre. Página 3

reportaje:
Cantineras pelean por espacios en 
las barras de Cuba. Páginas 4-5

orbe:
Venezuela señala a Colombia, Chile y México por ataque. 
Página 2

Por Notimex/México
Foto:. Notimex/ Síntesis

El expresidente de México, Ernesto Zedillo Pon-
ce de León, aseguró que las políticas actuales en 
materia de drogas se han adoptado sin mostrar 
con claridad si hay razones científi cas para im-
plementarse.

“Yo seguí una política equivocada”, insistió al 
advertir que México no fue la excepción, pues el 
fracaso rotundo de la política prohibicionista fue 
en “prácticamente todos los lugares en los que se 
ha aplicado”, reconoció el exmandatario.

Por ello, se pronunció por la regulación del mer-
cado de drogas, que permita arrebatar el control 

que mantiene el crimen organizado sobre la pro-
ducción, tráfi co y distribución de drogas.

"Las políticas que tenemos en el mundo, en Es-
tados Unidos y en México, han sido consecuencia 
de posiciones ideológicas, de situaciones de con-
veniencia política, de coyuntura y, desgraciada-
mente, muchas veces están inspiradas en la dis-
criminación, en la homofobia y en el desprecio a 
otras causas o motivos que deberían ser muy im-
portantes para todos nosotros, como la salud pú-
blica y los derechos humanos", destacó.

"Hagamos un esfuerzo por despojarnos de lo 
que pensamos sobre este tema y enfoquémonos 
en tratarlo de entender de nuevo con base en el 
conocimiento científi co", agregó Zedillo Ponce.

En el marco de la presen-
tación del nuevo informe de 
la Comisión Global de Políti-
cas de Drogas, el exmandatario 
mexicano explicó que las polí-
ticas actuales han creado peo-
res problemas de salud pública 
y violaciones a los derechos fun-
damentales de las personas que 
usan las drogas.

A su vez, el expresidente de 
Colombia, César Augusto Gavi-
ria Trujillo, hizo un llamado al 
gobierno mexicano para hacer 
un giro en su política sobre dro-
gas, y lo instó a regular, en un ini-
cio, el uso de la marihuana, fac-
tor que, dijo, ayudará a dismi-
nuir la corrupción y la cifra de 
muertos por dicha problemáti-
ca en el país. 

El exmandatario colombiano afi rmó que a la 
fecha, las políticas prohibitivas no han funcio-
nado en ningún país.

Políticas antidrogas crean problemas de salud 
pública y violación a derechos, señala Zedillo

Gaviria: “La prohibición ha sido una pesadilla para Méxi-
co, Centroamérica, Colombia, por la corrupción ".

Lo que hemos 
hecho durante 
ya casi un siglo 

está mal. La 
prohibición 
está mal. La 
prohibición 

está causando 
mucho daño”

Ernesto 
Zedillo

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar) afi r-
mó que colabora con las au-
toridades correspondientes 
para que realicen las investi-
gaciones necesarias por di-
versas desapariciones ocu-
rridas en la ciudad de Nue-
vo Laredo, Tamaulipas, en el 
presente año.

La dependencia informó 
las acciones que ha llevado a 
cabo con motivo de las denuncias presenta-
das por diversas desapariciones ocurridas en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. Destacó que esa 
institución colabora con las autoridades pa-
ra que realicen las investigaciones necesarias, 
y ratifi ca que, en este y en todos los casos en 
que personal naval sea probable responsable 
de violaciones a derechos humanos, actuará 
con estricto apego a la ley.

Con relación con esos hechos, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
inició diferentes expedientes de queja y emi-
tió a la Semar diversas medidas cautelares de 
protección, las cuales fueron aceptadas y lle-
vadas a cabo.

El representante de la Ofi cina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos en México se dirigió a la Se-
mar sobre posibles violaciones a derechos hu-
manos.

Sigue pesquisa 
contra Semar por 
desapariciones

Un detenido por 
asesinar a periodista  
Por AP/México

Un hombre ha sido deteni-
do en el sur de México por el 
asesinato del reportero Ma-
rio Gómez, corresponsal del 
diario Heraldo de Chiapas, 
informó el lunes la fi scalía 
estatal. 

En un breve comunicado, 
el departamento no descartó 
nuevas detenciones a lo lar-
go de día. 

Gómez fue asesinado el 
viernes por la tarde al salir de su casa en la 
localidad de Yajalón, en la zona selvática de 
Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. 

Un video divulgado en redes sociales de 
una aparente cámara de seguridad muestra 
a dos individuos en una motocicleta que pa-
san por una calle. En la grabación puede ver-
se con claridad cómo el que va en la parte de 
atrás, con un casco, empuña un arma y dispa-
ra directamente al reportero. Gómez cae so-
bre la banqueta y los vecinos intentan ayudar-
le pero aunque es trasladado al hospital de la 
zona, no consigue sobrevivir. 

El reportero llevaba casi una década traba-
jando en el Heraldo, un periódico que forma 
parte de la Organización Editorial Mexicana 
--uno de los grupos mediáticos con más cabe-
ceras regionales repartidas por todo el país-- 
cubría todo tipo de información. 

Ayotzinapa 
sigue con 
pendientes

La PGR ha mostrado falta de profesionalismo y bue-
na fe en la investigación: Luis Raúl González Pérez.

Tres capitanes, 24 ofi ciales y 230 clases y marinería 
están a espera de que se resuelva su situación jurídica

Existen varios pendientes en el 
caso Iguala: González Pérez
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A casi cuatro años de 
los hechos ocurridos 
en Iguala, Guerrero, 
aún no hay justicia 
para las víctimas, to-
davía existen varios 
pendientes en las in-
vestigaciones y una 
persona inocente en 
la cárcel, opinó el pre-
sidente de la Comi-
sión Nacional de los 
Derechos Humanos 
(CNDH), Luis Raúl 
González Pérez.

Entrevistado en 
marco del foro El 
Derecho a la Salud 
en México, dijo que 
esta semana se reu-
nirá con los familia-
res de los 43 norma-
listas desaparecidos la noche del 26 y la madru-
gada del 27 de septiembre de 2014, encuentro 
al que están convocadas autoridades del nue-
vo gobierno.

González Pérez indicó que la CNDH avan-
za también en la recomendación que sobre el 
caso Ayotzinapa presentará antes de que con-
cluya la presente administración.

"No se ha hecho justicia, yo creo que esa es 
la palabra. Hay pendientes todavía, cuestio-
nes por dilucidar importantísimas. Nosotros 
hemos señalado inconsistencia en cuatro re-
portes, los cuales serán parte de la recomen-
dación que la CNDH emitirá antes de que ter-
mine esta administración", expuso.

10
periodistas

▪ al menos, han 
sido asesinados 
en lo que va del 
año. Son30 los 
asesinados en 
la administra-
ción de Peña

257
elementos

▪ de la Marina 
continúan a 

“disposición de 
autoridades” 
por los casos 

de desaparición 
forzada 

REVISARÁN CONVENIOS 
DE PUBLICIDAD 
Por Notimex/México

Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador Gener-
al de Comunicación Social del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, adelantó que los convenios 
de publicidad serán transparentados y confío que 

antes del 1 de diciembre se tenga una ley marco en la 
materia.
También criticó el sistema en donde el uso del dine-
ro sirvió para modifi car las líneas editoriales, casti-
gar, premiar periodistas y despedir, "es algo que la 
ciudadanía no acepta, porque no es propio de una 
democracia".
Indicó que se tienen que transparentar los criterios 
de los convenios de publicidad y todos esos recur-
sos en la materia.

Afi rmó que la propuesta es que esto no quede al ar-
bitrio del gobierno ni del funcionario en turno, sino 
que debe estar en la ley, donde se tienen que esta-
blecer los criterios con los cuáles debe distribuirse 
la publicidad.
Detalló que la publicidad del gobierno en los medi-
os es un derecho de los ciudadanos para conocer las 
decisiones e informar sobre los programas, "esa es 
la base, no es subsidio a los medios de comunicación 
para que sobrevivan".

Obrador 

El presidente electo se 
reunirá con los padres 
de desaparecidos:

▪ De acuerdo con su 
agenda semanal, el en-
cuentro con los padres 
de los 43 normalistas 
de Iguala, Guerrero 
-a cuatro años de los 
hechos registrados 
la noche del 26 y la 
madrugada del 27 de 
septiembreen el Museo 
Memoria y Tolerancia. 

▪ En 29 días, afi rmaban 
funcionarios de la PGR, 
la investigación sobre 
los 43 estaría fi nalizada

Michoacán está en emergencia
▪ El desbordamiento del río Cutio y la represa Parástico 

causaron la muerte de 5 personas y daños a viviendas en 
Peribán, así como al menos 9 desaparecidos. M ichoacán se 
declaró en emergencia por las fuertes lluvias. NOTIMEX/REDACCIÓN

Zedillo acepta 
error en política 
antidrogas
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Venezuela 
acusa a México
Venezuela acusó a México, Chile y Colombia de 
participar en el atentado contra elpresidente 
Maduro, que ya lleva 17 encarcelados
Por AP/Caracas
Foto:  AP/ Síntesis

Venezuela acusó el lunes a Colombia, Chile y Mé-
xico de intentar ocultar la presunta asistencia de 
sus diplomáticos a uno de los implicados en el 
atentado con drones que sufrió el presidente Ni-
colás Maduro.

Al rechazar los pronunciamientos que emi-
tieron la víspera esos países, Caracas indicó en 
un comunicado que las declaraciones de los tres 
gobiernos tienden a "victimizarse y a responder 
con expresiones destempladas, fuera de toda me-
sura diplomática". 

"La reacción de negación a priori observada 
por los gobiernos de Colombia, Chile y México 
pareciera más bien una huida hacia adelante, cu-
yo análisis elemental lleva a prefi gurar total des-
interés hacia cualquier investigación objetiva con 
el propósito de ocultar vínculos y responsabili-
dades", señaló el escrito. 

Horas después, el ministro de Comunicación, 

Jorge Rodríguez, dijo en el pa-
lacio de gobierno que Venezue-
la espera que después “del salto 
hacia adelante, los aspavientos 
y los gritos (los tres países) di-
gan que van a investigar”. 

Rodríguez ratifi có la declara-
ción que hizo el domingo de que 
el detenido Henry Rivas -impli-
cado en el atentado contra Ma-
duro- confesó que algunos fun-
cionarios diplomáticos de esos 
tres países debían asistirlo pa-
ra recibir la ayuda necesaria pa-
ra fugarse del país. 

Colombia, Chile y México rechazaron la vís-
pera los señalamientos de Rodríguez y ratifi ca-
ron su respeto al derecho internacional. El go-
bierno colombiano expresó en un comunicado 
su preocupación por las "repercusiones que en 
materia de seguridad" pudiesen tener los seña-
lamientos sobre el personal diplomático y con-

[México coti-
nuará] realizan-

do esfuerzos 
diplomáticos 

para contribuir 
a una solución 
pacífi ca, y de-
fi nida por los 

venezolanos, a 
la grave crisis" 
Gobierno de 

México

Corea del Norte ha suspendido de momento sus 
pruebas nucleares y balísticas.

Actualmente Morales enfrenta un proceso de retiro de 
inmunidad por fi nanciamiento electoral ilícito del partido.

Por el ataque con drones que sufrió Maduro han sido de-
tenidas unas 17 personas, entre ellas dos generales .

Otorgan 'Nobel' por 
pelea a corrupción
Por Notimex/Estocolmo
Foto: AP/ Síntesis

El Right Livelihood Award 2018, mejor conoci-
do como "Nobel Aternativo", fue concedido hoy 
a Thelma Aldana e Iván Velásquez por sus tareas 
contra la corrupción en Guatemala.

Aldana, ex Fiscal General del país centroame-
ricano, y Velásquez, al frente de la Comisión In-
ternacional contra la Impunidad en Guatema-
la (CICG) "han encabezado los esfuerzos contra 
las redes delictivas profundamente arraigadas y 
la corrupción que han azotado a Guatemala du-
rante décadas", informó la Fundación que otor-
ga el premio.

El Nobel Alternativo lo concede la fundación 
Right Livelihooh por el trabajo destacado contra 
el deterioro ambiental, la violación de los dere-
chos humanos y el subdesarrollo.

Se entrega desde 1980 por iniciativa de Jacob 
von Uexkull, que a fi nes de los años 70 del siglo 
pasado donó un millón de dólares para reconocer 
el trabajo en esos rubros, de acuerdo a un jura-
do cuyos miembros provienen de todo el mundo.

De acuerdo a la fundación, Aldana y Velásquez 
"han encarnado un modelo de acción legal único 
en la historia", y "punto de referencia para otros 
países con problemas similares".

Entre otras investigaciones impulsadas por los 
premiados fi gura la que incluyó a más de 60 pro-
cesamientos y llevó al arresto del entonces presi-
dente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Ro-

Trump se 
reunirá con 
Kim Jong
Trump anuncia que pronto habrá 
una segunda cumbre con Kim
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto. crédito/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, dio a conocer 
este lunes la celebra-
ción de una segunda 
cumbre con el líder de 
Corea del Norte, Kim 
Yong-un, para conti-
nuar discutiendo un 
posible acuerdo pa-
ra la desnucleariza-
ción de la península 
coreana.

“Parece que va-
mos a tener una se-
gunda reunión muy 
pronto”, dijo el man-
datario a reporteros 
a su arribo a la sede 
de Naciones Unidas 
(ONU) para presidir 
la reunión sobre dro-
gas, en el marco de los 
trabajos de la 73 Asamblea General del máxi-
mo organismo internacional.

Trump dijo que ha accedido a celebrar esa 
cita, sobre la cual no existe aún fecha tentativa 
o sede, en atención a la carta personal que el 
líder norcoreano le hizo llegar semanas atrás.

“Como saben, Kim Jong-un escribió una 
carta, una bella carta, y me pidió una segun-
da reunión, y vamos a hacer eso”, dijo, indi-
cando que será el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, quien se encargará de organizarla por 
parte de su delegación.

Trump y Kim se reunieron en junio pasa-
do en Singapur, acordando continuar un diá-
logo con miras a alcanzar un acuerdo sobre el 
que hasta ahora existen ideas generales y cu-
yos alcances no parecen del todo claro. EU fa-
vorece un acuerdo que ponga fi n al programa 
nuclear y balístico de Corea del Norte, pero no 
está claro si Pyongyang accederá a renunciar a 
las únicas armas de su arsenal militar que con-
sidera vitales para la supervivencia de ese ré-
gimen. Sin embargo, los contactos entre am-
bos gobiernos han sido de altibajos.

kavanaugh

Trump sigue apoyando 
a Kavanaugh pese a 
denuncias:

▪ Las acusaciones 
contra el juez Bre�  
Kavanaugh “son total-
mente políticas”, dijo el 
mandatario “Estoy con 
él hasta el fi nal”.

▪ Las declaraciones 
surgen un día después 
de que surgiera una 
segunda denuncia de 
acoso sexual surgió 
contra Kavanaugh, un 
hecho que ha puesto 
aún más en peligro su 
nominación a la Corte

ITALIA ENDURECE 
POLÍTICAS CONTRA 
INMIGRACIÓN ILEGAL
Por Notimex/Roma

El ministro italiano del 
Interior, Ma� eo Salvini, 
anunció hoy la aprobación 
de un decreto de ley que 
endurece los requisitos 
para los solicitantes de asilo 
y las medidas contra los 
inmigrantes ilegales.

Salvini se dijo “feliz” 
por la aprobación del 
decreto sobre inmigración 
y seguridad de 42 artículos 
que, entre otras cosas, abroga la concesión 
de permisos de residencia por motivos 
humanitarios, sustituidos por “permisos 
especiales” a víctimas de “grave explotación”, 
problemas de salud, violencia doméstica, 
calamidad en el país de origen, curaciones 
médicas y actos de valor civil.

El decreto amplía además la posibilidad de 
negar o revocar la protección internacional 
para quienes sean acusados de violencia 
sexual, lesiones, robo, violencia contra 
ofi ciales públicos, mutilaciones sexuales o 
tráfi co de droga.

Está también prevista la suspensión de 
la demanda de asilo en caso de peligrosidad 
social o condena en primera instancia. La 
duración máxima en los centros para la 
repatriación será ampliada de 3 a 6 meses.

sular destacado en Venezuela. 
Chile “rechaza de la forma más enérgica las 

gravísimas y calumniosas insinuaciones y ame-
nazas del Gobierno de Nicolás Maduro vertidas 
hoy por Jorge Rodríguez”, vicepresidente de Co-
municación de Venezuela, expresó el ejecutivo 
en un comunicado el domingo. 

 Por su parte, México dijo rechazar “categóri-
camente las infundadas acusaciones” de Rodrí-
guez sobre “una supuesta participación de nuestro 
personal diplomático en Caracas en el presunto 
atentado” contra Maduro, también en un comu-
nicado. Afi rmaron que tanto el gobierno “como 
su personal diplomático actúan con pleno respe-
to al derecho internacional”, así como a la Cons-
titución del país. 

500
mil

▪ euros destina 
el decreto para 

potenciar las 
repatriaciones 
de inmigrantes 

ilegales para 
2018Reconocimientos

a encarcelados
La fundación Right Livelihooh también reconoció 
a Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-
Qahtani y Waleed Abu al-Khair, quienes se 
encuentran encarcelados, por su trabajo para 
reformar al sistema totalitario en Arabia 
Saudita.. 
Notimex/Estocolmo

xana Baldetti, conocido como el caso "La Línea".
A pesar de la resistencia y el riesgo personal 

que han enfrentado, han identifi cado más de 60 
estructuras criminales, logrado más de 310 sen-
tencias y elaborado 34 propuestas de reformas 
legales, señaló la fundación. Adana concluyó su 
encargo en mayo pasado y ahora radica fuera de 
Guatemala por razones de seguridad, mientras 
Velásquez concluirá su encargo en septiembre .

Indonesio sobrevive 49 días a la deriva 
▪  Aldi Novel Aldilang, de 19 años, fue rescatado sano y salvo en aguas 

cercanas a la isla de Guam, en el Pacífi co occidental, luego de pasar 49 días a 
la deriva en una cabaña fl otante, con hambre, sed y miedo. AP/SÍNTESIS



Gasolina, huevo, gas, entre otros productos al 
alza vuelven a estar en la lista del INPC
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En la primera quincena de septiembre de este 
año el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC, base segunda quincena de julio 2018) re-
gistró un incremento de 0.22 por ciento, con lo 
que alcanzó una tasa anual de infl ación de 4.88 
por ciento, informó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el instituto, en el mismo pe-
riodo del año anterior los datos correspondien-
tes de infl ación fueron de 0.34 por ciento quin-
cenal, así como de 6.53 por ciento anual.

Entre los principales productos al alza en 
la primera mitad del mes destacan gastos para 
Preescolar (4.49%), Primaria (4.14%), Secunda-
ria (3.91%), Gas Doméstico LP (3.67%), Huevo 
(2.25%), Alimento para Mascotas (1.51%), Au-
tomóviles (0.79%) y Gasolina de bajo octanaje 
(0.79%), entre otros.

En contraste, los productos con las principa-
les bajas son Servicios profesionales (17.16%), 
Naranja (14.10%), Ejotes (13.39%), Papa y otros 
tubérculos (6.15 por ciento), Calabacita (4.61%), 
Servicios turísticos en paquete (2.75%) y Pláta-
no (2.60%), por mencionar algunos.

A su vez, las localidades con variación por arri-

ba de la infl ación a nivel nacio-
nal se encuentra Tehuantepec, 
Oaxaca (0.80%); Huatabampo, 
Sonora (0.57%); Matamoros, Ta-
maulipas (0.54%); Mérida, Yu-
catán (0.53%); y Tijuana, Baja 
California (0.51%), entre otros.

En tanto que las localidades 
con variación por debajo de la 
nacional se encuentra Cancún, 
Quintana Roo (-0.09%); Ciudad 
Jiménez, Chihuahua (-0.08); Pue-
bla, Puebla (-0-08%); Tulancin-
go, Hidalgo (-0.03) y San Andrés 
Tuxtla, Veracruz (-0.01%) , por 
mencionar algunos.

El INEGI también destacó que el índice de pre-
cios subyacente registró un aumento quincenal 
de 0.19% y una tasa anual de 3.56%; por su parte, 
el índice de precios no subyacente creció 0.33% 
quincenal, con una tasa anual de 8.90 por ciento.

El dato es un 
respiro, pero 
no puede aún 

hablarse de un 
cambio de ten-
dencia porque 
se explica por 
un componen-
te (agropecua-
rios) difícil de 

predecir”
James Salazar 

CI Banco

ACUSAN DE BLANQUEO A 
ENFERMERA DE CHÁVEZ
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

La que fuera enfermera del ahora fallecido presi-
dente venezolano Hugo Chávez está siendo víctima 
de una “persecución política” por parte del gobierno 
de Nicolás Maduro, declaró este lunes la defensa de 

Claudia Patricia Díaz Guillén durante una vista para 
decidir si España debe extraditarla a Venezuela por 
acusaciones de blanqueo de capitales.
Díaz, que llegó a ser una de las personas de mayor 
confi anza en el círculo de Chávez y titular hasta po-
co después de la muerte del ex presidente del FON-
DEN, el fondo encargado de invertir los ingresos por 
las exportaciones petroleras del país, señaló a los 
jueces de la Audiencia Nacional de España que no 
desea ser entregada a Caracas. 
Su abogado, Ismael Oliver, argumentó que no se 
cumplen todos los requisitos para la extradición.

El documento subrayó que China ha respondido des-
de la perspectiva de los intereses comunes.

Díaz Guillén y  Velásquez están señalados por los "papeles de Panamá".

La subida fue menor a lo anticipado por el mercado ante 
una baja en precios de algunas frutas y verduras.

China lanza 
libro blanco 
por fricción
China publica libro blanco sobre su 
fricción comercial con EUA
Por Notimex/Beijing
Foto: crédito/ Síntesis

China publicó un libro blan-
co sobre su fricción comer-
cial con Estados Unidos, lue-
go de la entrada en vigor de 
nuevos aranceles estaduni-
denses a productos chinos .

El documento, de 36 mil 
caracteres, excluyendo el 
prefacio, clarifi ca las rela-
ciones comerciales y eco-
nómicas entre China y Es-
tados Unidos, fi ja su posición 
sobre la fricción comercial y 
para conseguir soluciones ra-
zonables, según un reporte 
de la agencia estatal de no-
ticias Xinhua.

El libro blanco está com-
puesto de seis partes: la coo-
peración mutuamente bene-
fi ciosa y de benefi cio mutuo 
China-Estados Unidos en los 
ámbitos económico y comer-
cial, la clarifi cación de los he-
chos sobre las relaciones comerciales y eco-
nómicas China-EUA.

Además, las prácticas comerciales protec-
cionistas de Estados Unidos, las prácticas co-
merciales intimidatorias de la administración 
del presidente estadunidense Donald Trump, 
el daño de sus prácticas inapropiadas a la eco-
nomía global, y la posición de China.

“China es el mayor país en vías de desarro-
llo del mundo y Estados Unidos es el mayor 
país desarrollado. Las relaciones económicas 
y comerciales entre China y Estados Unidos 
son de gran signifi cado para las dos naciones, 
así como para la estabilidad y el desarrollo de 
la economía mundial", subrayó.

El libro blanco señala que los dos países se 
encuentran en diferentes etapas de desarrollo 
y cuentan con diferentes sistemas económicos, 
y por lo tanto, algún nivel de fricción comer-
cial es natural. "La clave, sin embargo, reside 
en cómo mejorar la confi anza mutua, promo-
ver la cooperación y manejar las diferencias".

En el espíritu de la igualdad, la racionali-
dad, y el avance para encontrar un punto in-
termedio, las dos naciones han establecido un 
número de mecanismos de comunicación .

El reclamo a 
Estados Unidos
Estados Unidos  ha predicado 
“descaradamente el unilateralismo, el 
proteccionismo y la hegemonía económica, 
haciendo falsas acusaciones contra muchos 
países y regiones, particularmente China, 
intimidando a otros países mediante medidas 
económicas como la imposición de aranceles”.
Notimes/Beijing

Facebook 
becará a líderes 
mexicanos 
Por Notimex/México

La red social Facebook becará 
con hasta 50 mil pesos a cin-
co líderes mexicanos, como 
parte del Programa de Lide-
razgo Comunitario, además 
de 22 apoyos para América 
Latina.

En un comunicado indi-
có que entre los benefi ciados 
latinoamericanos se encuen-
tras los mexicanos: Los Super-
Cívicos, Women Who Code 
Mérida, OncoAyuda, Mexi-
canas en el Mundo y School 
on the Road.

Asimismo, Facebook ofre-
cerá un programa de residen-
cia para un líder latinoameri-
cano que colaborará con sus 
equipos y recibirá un programa de desarrollo 
personalizado, así como ayuda para ejecutar 
su propuesta y recursos para resolver aspec-
tos técnicos.

Entre los mexicanos se encuentra  Arturo 
Hernández Ortega, quien fundó “Los Super-
Cívicos” en 2013 luego de tener la idea de utili-
zar el humor como herramienta para generar 
cambios positivos en la sociedad, creando con-
tenidos divertidos y virales con impacto social.

Los miembros de su comunidad participan 
en discusiones sobre las ciudades y la demo-
cracia, y reconocen que tienen el deber de ser 
una fuerza para el cambio, la cual tiene más de 
1.3 millones de miembros.

También, Addy Elvira Poot Pérez, quien di-
rige Women Who Code Mérida, una organi-
zación sin fi nes de lucro creada en 2014 que 
apoya a niñas y mujeres en México y Yucatán 
a sobresalir en las áreas de ciencia y tecnolo-
gía, con más de dos mil 500 miembros.

Además de Maria Elizabeth Lavin Díaz, fun-
dadora de OncoAyuda en 2012 luego de ser diag-
nosticada con cáncer de mama y vencerlo, con 
más de 140 mil miembros en la comunidad.

No buscamos 
que sean 

líderes de 
comunidades 

con millones de 
miembros, sino 
que tengan un 
impacto real 

y de fondo 
en aquellas 
en donde se 
desarrollan"

 Deepti 
Doshi

Directora de 
alianzas con 

Comunidades 
de Facebook
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.25 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26(+) 19.33 (+)
•Banorte 17.75(+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 21 de septiembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 69.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.98 (-)
•Libra Inglaterra 24.53(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,393.77 0.10% (+)
•Dow Jones EU 26,578.22 0.62 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.69

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.88 %

indicadores
financieros

200
mil

▪ millones de 
dóalres impuso 
Estados Unidos 

en aranceles 
a productos 

chinos, recien-
temente

60
mil

▪ millones de 
dólares en aran-

celes impuso 
China a Estados 

Unidos en 
represalia por 
las sanciones

2011
año

▪ Díaz ocupó el 
cargo de secre-
taria ejecutiva 

del Fonden, 
o Fondo del 
Desarrollo 

Nacional vene-
zolano

25
abril

▪ Díaz Guillén 
fue detenida 

en Madrid , jun-
to a su marido, 

Adrián José 
Velásquez, que 
ejerció de jefe 
de seguridad

Sube inflación 
anual a 4.88%  
en septiembre

Japón realiza hazaña espacial histórica
▪  La agencia espacial japonesa (JAXA) acaba de apuntarse otro avance. El pasado fi n de semana, su sonda 
Hayabusa 2 depositó dos pequeños vehículos móviles en la superfi cie de un asteroide. Es la primera vez que 
se consigue algo así. Por AP/ Foto: AP



CANTINERAS
EN CUBA
LAS CANTINERAS SE ABREN PASO DETRÁS DE LA BARRA EN CUBA, GRACIAS AL FOMENTO AL 
TURISMO Y AL INTERÉS EN DEFENDER SUS DERECHOS Y ACCEDER A LAS OPORTUNIDADES 
LABORALES DE LA ISLA, COMO LO HACEN LOS HOMBRES

Desde hace años, Bar-
barita “la del Ga-
to” deja a sus dos 
hijas adolescentes 
en casa y tres o cua-
tro días a la semana 
se pone un panta-
lón negro y una ca-
misa blanca para ir 
a la cantina. 

Elegante y carismática, Barbarita es el ros-
tro de un fenómeno cada vez más visible en Cu-
ba: el incremento de las mujeres cantineras que 
rompen tabúes para aprovechar las oportuni-
dades laborales propiciadas en los últimos cin-
co años gracias al incremento del turismo y la 
apertura de nuevos negocios privados. 

“Hace falta ser una mujer fuerte. Tempera-
mental. No puede haber debilidad, un esposo 
que diga ‘no lo puedes hacer’”, dice mientras 
bate con todo ímpetu una coctelera plateada. 

Bárbara Betancourt tiene 46 años, dos déca-
das de carrera y desde 2011 es la cantinera del 
club “El Gato Tuerto”, que por su ubicación fren-
te al Malecón y su historia es uno de los lugares 
más emblemáticos de La Habana. Sus paredes 
decoradas con felinos y sus ventanales con vis-
ta al mar fueron testigo de la labor de leyendas 
sonoras como Elena Burke, Omara Portuondo, 
César Portillo de la Luz o Frank Domínguez. 

No hay buen conocedor de la ciudad o su 
música que no pase a tomar un trago por allí. 

Para las isleñas no ha sido fácil conquistar un 
oficio antes dominado por hombres, y aunque 
actualmente hay mecánicas, albañiles y boxea-
doras, las cantineras profesionales aún luchan 
por ganar un espacio mayor en la isla. De hecho, 
en la competencia Panamericana de Bartenders 
que se celebró a fines de agosto en La Habana 
con decenas de contendientes de 18 países, me-
nos de seis fueron mujeres y ninguna cubana. 

En este país el pasado prerrevolucionario 
de los años 40 y 50 estigmatizó a las mujeres y 

a la noche con el turismo sexual. 
Pero un poderoso movimiento femenino ini-

ciado al calor de la revolución permitió que in-
gresaran masivamente a las universidades, se 
incorporaran a los centros de trabajo y conquis-
taran derechos como el aborto, la licencia de 
maternidad de hasta un año con sueldo, círcu-
los infantiles para los hijos menores o la igual-
dad salarial. 

Los desafíos se mantienen: en el día a día 
ellas todavía desarrollan mayoritariamente las 
labores domésticas y en su último discurso co-
mo presidente en abril, Raúl Castro exhortó a 
que la dirigencia del país incorpore más mujeres 
y afrodescendientes como altas funcionarias. 

En las últimas cuatro décadas, las cubanas 
alcanzaron 80% de la fuerza técnica y profesio-
nal estatal, sin embargo, sólo 30% de los direc-
tivos son mujeres. En el naciente y mejor re-
munerado sector privado, las féminas apenas 
representan 32%. 

“No hubiera podido seguir esta carrera si 
no fuera por el apoyo de mi propia madre, que 
se quedaba con las niñas”, reflexiona Barbari-
ta mientras prepara un “Presidente” a base de 
ron blanco y vermut seco que fue un hit en los 
años 30 del siglo pasado. 

Esta isla en la que Barbarita se forjó una pro-
fesión poco común se ha transformado tanto co-
mo las oportunidades laborales para las cubanas. 

“Antes de la revolución sí era muy difícil. 
Había ‘meseras’ (como se les decía a las muje-
res que trabajaban en un bar) y el término era 
fuerte (peyorativo)”, asegura. “Todavía hay ma-
chismo, incluso involuntario. Sale por los poros 
aunque no quieras y eso sí lo vivo yo”. 

Barbarita “la del Gato” se inició a finales de 
los años 90 cuando completó un curso en el Ho-
tel Sevilla tras no poder obtener una carrera 
universitaria que según sus sueños de enton-
ces la hubiera llevado a ser pediatra. Luego tra-
bajó en varios bares famosos como el “Ipane-
ma” del Hotel Copacabana o el centro noctur-

CHE GUEVARA, HIJO ADOPTIVO DE CUBA
Santa Clara es la capital de la provincia de Villa Clara. En esa ciudad Ernesto Che Guevara descarriló un tren militar de Fulgencio Batista en 1958, y la ciudad adoptó al argentino 
como hijo. Allí descansan sus restos, en un memorial, junto a sus compañeros de la guerrilla boliviana.  La captura y ejecución del Che Guevara fue la victoria más importante 
de Estados Unidos sobre Cuba y la izquierda militante de América Latina, durante la época de la intervención y la guerra contrainsurgente que Washington llevó a cabo en los 
decenios de 1960 y 1970. Durante 30 años los restos del Che estuvieron “desaparecidos”; pero en julio de 1997 sus huesos, excluyendo sus manos, fueron encontrados en una fosa 
ubicada al lado de una pista de aterrizaje en los suburbios de Vallegrande.

 Tienes que atender 
a personas pasadas 

de tragos y por tu 
género, los hombres 
creen que te pueden 

faltar el respeto
RINA FERMÍN

VICEPRESIDENTA DE 
ASOCIACIÓN DE 
 BARTENDERS

Sentía que la barra me 
llamaba y me decía 

que ese era mi lugar. 
Por eso poco a poco 
he ido adquiriendo 

conocimientos 
empíricos”

LIDIA MARTÍNEZ
BARTENDER  

NICARAGÜENSE

Los turistas lo han 
encarecido todo, 

desde el precio de una 
cerveza nacional, si 

la encuentras, hasta 
las casas. los que 

venden saben que 
hay demanda y se 

aprovechan"
ARIEL 

MAESTRO CUBANO

Cuba es, desde hace 94 años, el primer país en contar con un club de cantineros, y es un cubano el primer campeón latinoamericano en lid de bartenders.

Cocteles y 
franquicias 
cubanas

Cuatro 
famosos 
cocteles 
cubanos 
fueron 
ofrecidos 
por sus 
tradicionales 
franquicias en 
el concurso de 
coctelería:
▪ PALMARES 
FLORIDITA, 
CON SU DAI-
QUIRÍ 

▪ BODEGUITA 
DEL MEDIO, 
CON SU 
MOJITO 

▪ GATO 
TUERTO, CON 
EL ORGASMO 
DEL TUERTO 

▪ TROPI-
CANA ,CON 
TROPICANA 
SPECIAL
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MITIN PANAMERICANO DE 
COCTELERÍA IBA 2018

JOSÉ RAFA MALÉM, PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE CANTINEROS DE 
CUBA (ACC), DESTACÓ QUE EL EVENTO 
PRESTIGIA LA MAYOR DE LAS ANTILLAS, 
POR SER DESDE HACE 94 AÑOS EL 
PRIMER PAÍS DEL PLANETA EN CONTAR 
CON UN CLUB DE CANTINEROS. 

DAIQUIRÍ GIGANTE
EL BAR “FLORIDITA”, UNO DE LOS 

FAVORITOS DEL ESCRITOR ERNEST 
HEMINGWAY EN SUS ESTANCIAS EN 
LA HABANA, PREPARÓ UN DAIQUIRI 
GIGANTE DE 275 LITROS PARA BATIR UN 
RÉCORD MUNDIAL CON MOTIVO DEL 
195 ANIVERSARIO DE LA APERTURA DEL 
ESTABLECIMIENTO

CUBA LIBRE GIGANTE
EN LA HABANA ELABORARON 

EL CÓCTEL CUBALIBRE MÁS GRANDE 
DEL MUNDO. PARA SU PREPARACIÓN 
UTILIZARON 500 LITROS DE RON Y 
REFRESCO DE COLA. LOS CANTINEROS 
EN EL MITIN PANAMERICANO DE 
COCTELERÍA IBA 2018 NÚMERO 22 
BUSCABAN IMPLEMENTAR UN RÉCORD

MAESTROS DEL RON
DON JOSÉ NAVARRO ES EL PRIMER 

MAESTRO RONERO DE CUBA, DE LA 
MARCA HAVANA CLUB. A ÉL LE SIGUEN 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ DELGADO, DE 
RON SANTA CRUZ; MANUEL CALDERÓN 
ECHEVARRÍA Y ASBEL MORALES 
LORENZO, DE LA RONERA HAVANA CLUB 
DE SAN JOSÉ; JULIO ENRIQUE AYAN RIAL 
Y TRANQUILINO PALENCIA ESTRUCH, 
DE LA RONERA SANTIAGO DE CUBA; Y 
CÉSAR AUGUSTO MARTÍ MARCELO, DE 
LA RONERA CENTRAL. SALOMÉ ALEMÁN 
CARRIAZO ES LA PRIMERA MUJER CON 
EL TÍTULO DE MAESTRA RONERA.

A 

B 

C

D 

CUBA Y LOS TRAGOS 
CUBA TIENE UNA CULTURA DE 
EXCELENCIA EN LA PREPARACIÓN 
DE BEBIDAS, INCLUSO HA BATIDO 
RÉCORDS:

CHE GUEVARA, HIJO ADOPTIVO DE CUBA
Santa Clara es la capital de la provincia de Villa Clara. En esa ciudad Ernesto Che Guevara descarriló un tren militar de Fulgencio Batista en 1958, y la ciudad adoptó al argentino 
como hijo. Allí descansan sus restos, en un memorial, junto a sus compañeros de la guerrilla boliviana.  La captura y ejecución del Che Guevara fue la victoria más importante 
de Estados Unidos sobre Cuba y la izquierda militante de América Latina, durante la época de la intervención y la guerra contrainsurgente que Washington llevó a cabo en los 
decenios de 1960 y 1970. Durante 30 años los restos del Che estuvieron “desaparecidos”; pero en julio de 1997 sus huesos, excluyendo sus manos, fueron encontrados en una fosa 
ubicada al lado de una pista de aterrizaje en los suburbios de Vallegrande.

no “Macumba”, ya desaparecido. 
Aunque apenas arrancaba su carrera y dice 

que su vida familiar era más sencilla que aho-
ra, fue una apuesta arriesgada. “Había poquísi-
mas mujeres cantineras”, recuerda. “Diría que 
el boom de las mujeres viene de los últimos cin-
co años a esta parte”. 

Para Barbarita el auge de la presencia feme-
nina en su profesión no solo se evidencia en la 
visibilidad que les da estar detrás de una barra 
en un lugar famoso como el “El Gato Tuerto”, 
sino en la posibilidad de participar en torneos 
de coctelería junto a sus compañeros varones. 

En la vida de esta cubana pareciera que el 
esfuerzo rindió frutos y que se ganó el respeto 
de cantineros y cantineras por igual: cuando a 
sus colegas se les pregunta por una cantinera 
de excelencia, suelen pensar en ella. 

“Barbarita es un ídolo mío, un ejemplo a se-
guir”, dice Arlena García, una joven de casi 20 
años que desde los 18 trabaja en la misma pro-
fesión. 

Aunque ambas pertenecen a generaciones 
distintas, enfrentan problemas similares. 

Arlena dice que una de las complejidades de 
su profesión es que los prejuicios todavía per-
mean a algunos clientes que pueden “ser gro-
seros o pasarse de la raya”. 

“Lo más común del mundo es que vayas a un 
bar y veas a un hombre trabajando la cantina, 

Los turistas lo han 
encarecido todo, 

desde el precio de una 
cerveza nacional, si 

la encuentras, hasta 
las casas. los que 

venden saben que 
hay demanda y se 

aprovechan"
ARIEL 

MAESTRO CUBANO

El maestro ronero 
es un especialista 

graduado de 
nivel superior 

con habilidades y 
conocimientos que 
le permitan realizar 

análisis, evaluar 
resultados"

SALOMÉ ALEMÁN 
MAESTRA RONERA

Cuba es, desde hace 94 años, el primer país en contar con un club de cantineros, y es un cubano el primer campeón latinoamericano en lid de bartenders.
pero muchos clientes cuando observan a una 
mujer y toman el coctel se sorprenden... Ellas 
tienen que estarse probando todo el tiempo”, 
explica esta joven que en noviembre fue triun-
fadora de la primera Competencia Femenina 
de Coctelería de La Habana con una copa crea-
da por ella misma. 

Hoy no sólo hay más mujeres detrás de las 
barras en Cuba, sino delante de ellas y según va-
rias cantineras consultadas por AP en los últi-
mos años hay más clientas en los bares. 

Hace una década era casi impensable que las 
cubanas salieran a beber porque incluso los is-
leños en general no podían acceder a los hoteles 
con facilidad, en parte a una prohibición que se 
levantó en 2008 bajo la administración de Raúl 
Castro, y de plano no existían los miles de bares 
o “paladares” privados que se abrieron tras las 

reformas económicas y modifi caron la vida de 
los locales y cambiaron la fi sonomía de la isla. 

Además, el incremento del turismo -que el 
año pasado tuvo una cifra récord de arribo de 
extranjeros de 4,6 millones- generó nuevos em-
pleos como los de cantineros en esta industria 
que las cubanas miran con la esperanza de me-
jorar sus ingresos. 

A pesar de que aún hay administradores en 
el sector estatal como en el privado con opinio-
nes divididas sobre si contratar o no a mujeres 
para servir tragos, Barbarita dice estar comple-
tamente “enamorada de la cantina” y asegura 
que no se dejará vencer por prejuicios viejos. 

“Mi mensaje es que las mujeres tienen que 
seguir adelante y siempre digo, para quien quie-
ra un apoyo mío: ‘aquí estoy en El Gato Tuerto 
para ayudarlas’”. 

Cuba confía en 
un turismo fuerte
Pese a una fuerte contracción, del 6.5 % en la 
llegada de turistas extranjeros en los  primeros 
meses de este año, Cuba podría establecer 
un nuevo récord, cerrando el año 2018 con la 
llegada de 4.8 millones de visitantes, al menos.
El ministro de Turismo de Cuba, Manuel 
Marrero, dijo que el sector ha comenzado un 
proceso gradual de recuperación.

Heminway dijo de Cuba: "Donde un hombre se siente 
como en casa, ese es el sitio al que estaba destinado".

5.1
MILLONES DE TURISTAS ESPERA RE-
CIBIR CUBA EN 2019, APUESTA TAM-
BIÉN POR SER SEDE DE CONGRESOS

10% 
CONTRIBUYE EL TURISMO  AL PIB DE 
CUBA,  Y GENERA MEDIO MILLÓN DE 

EMPLEOS

3425 
MILLONES DE VIAJEROS LLEGARON 

A CUBA HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE 
PASADO, SEGÚN EL MINISTERIO DE 

TURISMO

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PUEBLA, PUEBLA . SÍNTESIS
DISEÑO:IVÓN GUZMÁN PÉREZ EDICIÓN: KARIME CORDOVA

FUENTES: AP/ESPERCIAL
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Berlín, Alemania. En el puerto ruso de Sochi 
sobre el mar Negro se encontraron el 17 de 
septiembre 2018 los presidentes de Rusia y Turquía. 
El encuentro bilateral entre Vladimir Putin 

y Recep Tayyip Erdogan viene en un momento clave en la 
guerra civil en Siria, en particular la provincia de Idlib. Tras una 
cumbre trilateral iraní-turco-rusa en Teherán, Irán, el pasado 7 de 
septiembre 2018 no hubo acuerdo posible ante la posible ofensiva 
del ejército sirio sobre un importante reducto de territorio aún 
controlado por las fuerzas antigubernamentales. El ejército turco 
mantiene una presencia militar en el norte de Siria, a la vez que 
apoya a diferentes facciones rebeldes actualmente operando en 
Idlib.

Tras las diferencias surgidas en Teherán, Putin y Erdogan 
buscan llegar a una salida al confl icto. Entre las prioridades de 
Turquía está detener o evitar enteramente la operación del 
ejército sirio hacia las fuerzas rebeldes a� nes con Ankara. Si 
bien hasta ahora ni Teherán ni Moscú se han apartado de su total 
apoyo a Damasco, y de su posible acción de recuperación territorial, 
fi nalmente Moscú parece haber hecho concesiones a su par turco 
detrás de puertas cerradas.

Mientras que la lucha contra elementos terroristas no está 
en debate por ambas partes, sí lo está su interpretación. En ese 
sentido, Ankara de� ne como grupo terroristas a los kurdos del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por su sigla en 
kurdo), cuyo líder se encuentra detenido en una cárcel turca. 
Además, que previeron una delimitación acordada entre los dos, 
donde Rusia sería responsable de patrullar un área y Turquía otro. 
Creando corredores de seguridad de entre 15 y 25 kilómetros, se 
podría implementar el desarme de esas áreas y avanzar hacia una 
solución política, de la que Ankara sería una potencia garante, antes 
que ocupante. Este acuerdo entraría en vigor el 15 de octubre de 
2018, si las condiciones se cumplen.

Desde luego que 
no abordamos el 
tema por noso-
tros mismos, aun-
que bien lo po-
dríamos adoptar, 
sino por las impli-
caciones sociales 
que este aumen-
to de la población 
causando en to-
dos los países.

Es obvio que 
las políticas sa-
nitarias y el desa-
rrollo de la medi-
cina ha provoca-
do una esperanza 
de vida, que hace 

apenas dos décadas era impensable. El Enve-
jecimiento de la población conlleva una serie 
de Desafíos para la Comunicación, problemá-
tica que a partir de este lunes es abordado por 
el Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí de Cuba, IIPJM, con la cooperación del 
UNFPA, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, y la asistencia técnica del Centro de 
Estudios Demográfi cos (CEDEM) de la Uni-
versidad de La Habana, dentro de la séptima 
edición del Curso de Posgrado de Periodismo 
y Dinámica de Población

La destacas maestra Rebeca Cabrales del De-
partamento de Comunicación de la prestigia-
da institución académica, nos explica:

 “A la hora de diseñar políticas de desarro-
llo, gobernantes y ciudadanías empiezan a ob-
servar con más cuidado las dinámicas de po-
blación, aunque no les otorgan aún toda la re-
levancia que requieren. La complejidad de las 
tendencias demográfi cas es diversa en alcan-
ce y rasgos entre países o entre regiones de un 
mismo país.

Si bien el envejecimiento de las poblaciones 
es un fenómeno reciente, tiende a convertirse 
en rasgo común de América Latina y el Caribe. 
En algunos países como Uruguay, Cuba, Chile, 
Costa Rica y Barbados, nosotros agregamos a 
México, crece la proporción de personas enve-
jecidas, lo que plantea desafíos singulares a la 
sociedad, a las políticas de inversiones y a los 
medios de comunicación.

¿Cómo articular las políticas de desarrollo 
con un elevado índice de envejecimiento de-
mográfi co? ¿Cómo inciden en la dinámica de 
población actual el comportamiento de la fe-
cundidad, la mortalidad y las migraciones? ¿Es 
un problema que más del 20 por ciento de la 
población tenga 60 años o más en Cuba? ¿Qué 
retos trae para la sociedad cubana en el orden 
económico, social y familiar, que aumenten los 
adultos mayores? ¿Está estructurado el sistema 
de cuidados adecuadamente para hacer frente 
a este fenómeno? ¿Cómo construir una socie-
dad amigable con el envejecimiento?

Centrado en estos ejes, que son el meollo de 
estos estudios que se han iniciado en la Haba-
na, sin duda obtendremos resultados para me-
jor atender y enfrentar a esta y a las futuras ge-
neraciones de los adultescentes.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Putin y Erdogan: la 
encrucijada que se 
resuelve en Siria

Adultescentes
Buscando aquí y allá, 
hemos encontrado 
un nuevo adjetivo 
califi cativo para 
determinar al 
sustantivo, en este 
caso que nos ocupa, 
a las personas de la 
tercera edad, el cual nos 
parece de una precisión 
impresionante, nos 
referimos al término 
adultescente, que se 
refi ere a toda mujer u 
hombre que después 
de los 60 años se abre 
paso con un sentido de 
juventud.

opiniónaxel plasa

Far Rightmichael kountouris

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Claramente las posiciones siguen fl exi-
bles en algunos aspectos, sobre todo en 
que Rusia -en representación de los inte-
reses sirios indirectamente- acepte una 
salida negociada con el vecino norte de 
Siria. Este es un aliado controversial –por 
su doble juego con Occidente por un la-
do y Rusia por el otro– que tiene sus di-
ferendos en ambos círculos, pero es par-
te integra de ambos.

Cuando en Siria se celebraron el pa-
sado domingo 7 de septiembre eleccio-
nes legislativas para la renovación del 
parlamento, los enemigos del presiden-
te Bashar Al-Assad se empeñan, si no en 
derrocarlo, a entrar en negociaciones que 
conduzcan a un nuevo mapa político na-
cional. En la medida que esto no ha sido 
aún confi rmado por Damasco, faltaría de 
menos la cooperación logística y política 
de Assad. Al mismo tiempo la infl uencia 
que Ankara tiene sobre algunas fuerzas 
en el terreno será determinante.

De verse cumplirse este acuerdo, podría 
detener una ofensiva donde las fuerzas 
rebeldes perderían militarmente. Cuan-
do Estados Unidos, así como sus aliados 
europeos han estado pronosticando un 
posible ataque químico por parte de Da-
masco, también han buscado proteger a 
la población estimada de 3 millones de 
habitantes, entre civiles, soldados y mi-
licianos de diferentes facciones.

No obstante, quedaría la duda de la po-
sición de Moscú y Teherán en caso de un 
rechazo de este acuerdo. La confrontación 
entre rusos y turcos en Siria sería inevi-
table y con consecuencias impredecibles, 

dado que una de las partes es miembro 
pleno de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). La tensión mi-
litar en la zona no es menor, cuando las 
amenazas de una intervención armada li-
derada por los Estados Unidos como re-
presalia del aparente uso de armas quí-
micas está en el aire.

La estrategia turca de conquistar te-
rritorios y establecer ahí protectorados 
pro-turcos –tal como ya sucedió en Chi-
pre en 1974– estaría cerca de cosechar un 
nuevo éxito, si Putin consciente asignar 
a Turquía una zona de Idlib, además del 
Afrin que ya está en manos turcas. Tam-
bién frustraría la vía militar por parte de 
Siria sobre la provincia y fi nalmente evi-
taría el colapso de los grupos rebeldes ahí 
radicados.

El frágil sistema de alianzas que impe-
ra, donde Turquía juega con los dos ban-
dos al mismo tiempo ha permitido que es-
ta situación haya llegado al punto actual. 
Hasta la fecha el apoyo político y militar 
ruso ha mantenido en gran medida la po-
sición de Bashar Al-Assad intacta. Cuan-
do la guerra está cerca de terminarse a fa-
vor de Assad, no solamente Turquía, si-
no la OTAN y sus aliados como Francia o 
el Reino Unido, entre otros, tienen prisa 
en salvar a sus combatientes ahí presen-
tes y salir con honra del confl icto.

En conclusión, estamos ante una en-
crucijada, donde la última palabra la tie-
ne Bashar Al-Assad. Si favorece el camino 
de la negociación o el de la confrontación 
en un momento cúspide de su operación 
militar contra las fuerzas rebeldes.
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▪ de septiembre, el presi-

dente electo Andrés Manuel 
López Obrador se reunirá 
con los padres de los 43

29 días 
aseguró la PGR que le 

tomaría cerrar la investi-
gación de Ayotzinapa, han 

pasado cuatro años desde la 
fatídica noche 

140 
Estudiantes
▪ originalmente confor-

maban a la generación de 
normalistas de Ayotzinapa, 

solo 73 se graduaron
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AYOTZINAPA:
ROSTROS DE LA 

TRAGEDIA
Por Abel Cuapa / Primera de dos partes
Foto: Abel Cuapa

Tixtla, Guerrero. Francisco Florencio y Joni San-
doval Honorato ingresaron a la Escuela Normal 
de Ayotzinapa “Isidro Burgos” en julio de 2014. 
Cuatro años después, egresaron de la institución 
como maestros, pero sin sus 43 compañeros que 
desaparecieron, sin que hasta el momento haya 
información sobre su paradero. 

Los dos maestros conversaron con Síntesis so-
bre sus vivencias, anécdotas y enfrentamientos 
que tuvieron lugar aquel 26 de septiembre del 
2014, pero también de la fortuna que represen-
ta haber concluido sus estudios, un legado hacia 
sus amigos que no lo pudieron hacer.

Desde su comunidad en Iguala, Guerrero, “El 
chicharrón”, como se le conoce a Joni Sandoval, 
comenta que mientras sus rostros son de alegría 
por haber concluido sus estudios, tienen “el co-
razón triste” por sus compañeros.

“Ellos debieron estar con nosotros. Todos los 
que egresaron sentimos que están vivos y algún 
día tendrán que regresar”, expuso.

A las autoridades, les pide que se compadez-
can en buscar a sus compañeros, los 43 de Ayo-
tzinapa, “tienen hijos, tienen hermanos, tienen 
padres, y a ellos [las autoridades] nos les gusta-
ría que faltara algún miembro de sus familias”.

Así sea lento como el paso de la tortuga, exi-
gió el regreso de los jóvenes, “siento tristeza por-
que en la clausura el pasado julio se sintió el peso, 
la ausencia de los compañeros”, comentó Joni.

Del total de 140 estudiantes que originalmen-
te conformaban a la generación, solo 73 norma-
listas se graduaron, en ausencia de 23 compañe-
ros que desertaron y de los 43 estudiantes des-
aparecidos.

 
Ya nada fue igual
Por su parte, Francisco agregó que les tomó cua-
tro años formarse en la escuela en Tixtla, y el que 
no estén sus compañeros es algo que “si bien es 
un logro más en esta etapa de mi vida, por los su-
cesos que ocurrieron, es triste”.

Lamenta el que, a cuatro años de distancia de 
haber ingresado a la normal de Ayotzinapa, no 
haya egresado el mismo número de jóvenes que 
ingresaron.

A raíz de los hechos ocurridos la noche del 26 
de septiembre, donde desaparecieron a 43 estu-
diantes y asesinaron a tres, Francisco subraya que 
el ambiente en la institución ya nunca fue igual, 
“fue distinta la visión que tienes al egresar”.

“Lamentablemente mis 43 compañeros no es-
tán, no sabemos dónde estén o qué les paso, pe-
ro sí vamos a continuar en la búsqueda de ellos, 
y de los tres que asesinaron vamos a exigir jus-

Generación Ayotzinapa: Tenemos los rostros de 
alegría, pero el corazón triste

Padres de los 43 demandan indagar a Tomás Zerón , 
extitular de la ACI, por la desaparición de los jóvenes

Francisco sostuvo que el gobier-
no quiere desaparecer a las escue-
las y jóvenes de conciencia, quienes 
luchan.

Francisco Joni relata que “en la clau-
sura el pasado julio se sintió el peso, 
la ausencia de los compañeros”.

"Esa investigación es un cochinero y por eso hoy en día es imposible saber la verdad de lo qué pasó”, recriminó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos.  

Lamentable-
mente mis 43 
compañeros 
no están, no 

sabemos 
dónde estén o 
qué les paso, 

pero sí vamos 
a continuar en 

la búsqueda de 
ellos, y de los 

tres que asesi-
naron vamos a 
exigir justicia

Francisco 
Florencio

Maestro

Ellos debieron 
estar con noso-
tros. Todos los 
que egresaron 
sentimos que 

están vivos 
y algún día 

tendrán que 
regresar

Joni Sandoval 
Honorato

Maestro

Por Notimex/México

A casi cuatro años de los he-
chos ocurridos en Iguala, Gue-
rrero, aún no hay justicia pa-
ra las víctimas, todavía exis-
ten varios pendientes en las 
investigaciones y una perso-
na inocente en la cárcel, opi-
nó el presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez.

Entrevistado en marco del 
foro El Derecho a la Salud en 
México, dijo que esta sema-
na se reunirá con los familia-
res de los 43 normalistas des-
aparecidos la noche del 26 y 
la madrugada del 27 de sep-
tiembre de 2014, encuentro 
al que están convocadas au-
toridades del nuevo gobierno.

González Pérez indicó que 
la CNDH avanza también en 
la recomendación que sobre 
el caso Ayotzinapa presentará 
antes de que concluya la pre-
sente administración.

“No se ha hecho justicia, yo 
creo que esa es la palabra. Hay 
pendientes todavía, cuestio-
nes por dilucidar importantí-
simas. Nosotros hemos seña-
lado inconsistencia en cuatro 
reportes, los cuales serán par-
te de la recomendación que la 
CNDH emitirá antes de que 
termine esta administración”, expuso.

Precisó que ha mantenido contacto con 
los familiares de los víctimas porque el deber 
de la comisión es ser aliado de los familiares, 
“con objetividad, apegados al derecho, con la 
razón y la verdad que se desprenda de los he-
chos pendientes”.

En opinión de la CNDH, el profesor Érick 
Uriel Sandoval Rodríguez fue indebidamen-
te detenido y permanece en el Centro Federal 
de Readaptación Social (Cefereso) número 14 
de Durango privado de su libertad.

ticia”, puntualiza.
Relató que, tras lo sucedido, se pensó que quizá 

sería el fi n de la escuela por la gravedad del evento.
Sostuvo que el gobierno quiere desaparecer a las 

escuelas y jóvenes de conciencia, quienes luchan.
Ahora que concluyó sus estudios en la Escue-

la Normal de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, y que 
continúa su preparación en la universidad, el jo-
ven indica que tiene temor, de que estando fuera, 
le pueda ocurrir lo mismo que a los 43 normalis-
tas desaparecidos.

No se ha hecho 
justicia, yo 

creo que esa 
es la palabra. 
Hay pendien-
tes todavía, 
cuestiones 

por dilucidar 
importantísi-

mas
Luis Raúl 
González 

Pérez
Presidente 
Comisión 

Nacional de DH

26
Septiembre

▪ y la madru-
gada del 27 de 

septiembre 
de 2014, 43 

estudiantes 
de la normal 

“Isidro Burgos” 
de Ayotzi-

napa fueron 
desaparecidos 
presuntamen-

te por la Policía 
y el Ejército

Existen varios 
pendientes en el 
caso Iguala, afi rma
González Pérez
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El año de

El mediocampista y capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, 
se llevó el Premio The Best al Jugador de la FIFA en la primera ocasión 

que conformaba la terna de fi nalistas. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL  
TAMPA BAY CHOCA CON 
LA CORTINA DE HIERRO
AP. Ben Roethlisberger lanzó para 353 yardas y 
tres touchdowns, con lo que guio a los Steelers 
de Pi� sburgh a una victoria el lunes por 30-27 
sobre los Buccaneers de Tampa Bay.

Tras una semana caótica en la cual el receptor 
estelar Antonio Brown generó encabezados al 
gritarle a un entrenador asistente en la banca y 

meterse en una disputa en las redes sociales, los 
Steelers (1-1-1) construyeron una ventaja de 20 
puntos. Luego lograron resistir para obtener su 
primera victoria.

Vance McDonald anotó en un pase de 75 
yardas y fi nalizó con cuatro recepciones para 112 
yardas. Brown y Ryan Switzer también tuvieron 
recepciones de touchdown en la primera mitad 
para Pi� sburgh, que lideraba 30-10 al medio 
tiempo. 
foto: AP

P R E M I O S  D E  L A  F I F A 
Modric
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Pachuca, que llega invicto de la 
fase de grupos, medirá fuerzas 
con el equipo de la división de 
plata Cafetaleros de Tapachula 
en los octavos de fi nal de la 
Copa MX. – foto: Mexsport

MANTENER RACHA. pág. 2

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

Sin cambios
Femexfut reitera que el México-Costa Rica 
se mantiene a Monterrey como sede. Pág. 2

No a Miami
Asociación de Futbolistas Españoles 
rechazan jugar partido en Miami. Pág. 3

Buen momento
Nuevas estrategias tienen a los Dolphins 
con paso perfecto en la NFL. Pág. 4
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Los de la Bella Airosa enfrentan a los Cafetaleros por 
los octavos de final de la Copa MX y mantener la marcha 
invicta para acceder a la siguiente ronda del certamen

Pachuca busca 
alargar paso
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Llegó la etapa de matar o morir en la Copa MX con los 
primeros partidos de los octavos de final.

Pachuca medirá fuerzas con el equipo de la división 
de plata Cafetaleros de Tapachula hoy a las 19:00 horas 
en el estadio Hidalgo.

Los tuzos buscan mantener el paso invicto que con-
siguieron en la primera etapa del torneo.

Los dirigidos por Paco Ayestarán saben cuál ha si-
do su mayor virtud en el torneo y querrán explotar su 
buen desempeño defensivo al no recibir un solo gol en 
el sector dos, que compartieron con Celaya y Santos.

A diferencia de su buen paso en el certamen copero, 
el cuadro hidalguense lucha por entrar a puestos de Li-
guilla en la Liga MX, en donde dejó atrás el mal inicio 
para hacer de su casa una fortaleza, pero con un nuevo 

descalabro el fin de semana en Tijua-
na, por lo que este partido es de suma 
importancia para retomar confianza y 
demostrar que tienen calidad suficien-
te para contender al título.

Por su parte, Cruz Azul, líder de la 
Liga MX, viajará a tierras fronterizas 
para enfrentar a Tijuana, que inten-
tará terminar con el sueño de celeste.

Los dirigidos por el portugués Pe-
dro Caixinha clasificaron a la fase final 
de la Copa tras concluir en primer lu-

gar del Grupo Seis, con siete unidades; mientras que el 
cuadro canino es líder del Grupo Dos, con las mismas 
unidades. El duelo se llevará a cabo hoy a las 19:15 horas.

La jornada copera de hoy se completa con los siguien-
tes partidos Necaxa-León (19:00 horas), América-Juá-
rez (21:15 horas). 

Los dirigidos por Paco Ayestarán cerraron la fase de grupos del torneo copero sin recibir gol.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Los responsables por los he-
chos de violencia que se die-
ron previo al “clásico norte-
ño” son los protagonistas, se-
ñaló el técnico del América, 
Miguel Herrera y eximió de 
culpa a la Liga MX y policía 
local.

“Los únicos culpables son 
aquellos que no puedo llamar 
porristas porque no van a 
echar porras, van a otra co-
sa, esos son los que hay que 
buscar que se erradiquen o se comprometen 
para tener un futbol más lindo”, indicó.

Explicó que desde su perspectiva, la poli-
cía local y las directivas estaban lejos de hacer 
algo para evitar esta situación, que tiene a un 
seguidor del conjunto de Tigres de la UANL 
en un estado grave de salud.

“Desafortunadamente las directivas y la po-
licía tampoco podían hacer nada, eso fue en la 
calle, todos se coordinan para un control de 
seguridad, pero si se pelean a dos o cuatro ki-
lómetros del estadio, tampoco pueden cuidar 
a todo el mundo”, apuntó.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, el estratega azulcrema recordó 
que antes en México se manejaba como po-
rra, pero se les ocurrió llamarlos barras y co-
piar cosas que eran buenas, pero también se 
copió lo malo, y se permeó”.

Destacó que lo importante es fomentar la 
no violencia, “que la gente se divierta, puedes 
estar molesto roque tu equipo no gana, pero 
tu frustración debe salir con gritos a su equi-
po, pero no con enfrentamientos”.

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

 
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), dejó en claro que el par-
tido entre México y Costa Rica 
se llevará a cabo en Monterrey, 
pese a los hechos de violencia 
que se dieron previo al clásico 
norteño.

Un aficionado de los Tigres 
de la UANL se encuentra en un 
estado de salud grave, luego que 
fue agredido por seguidores del 
conjunto de “Rayados”.

El dirigente explicó que se 
cuidarán todos los detalles de 
seguridad para el duelo que sos-
tendrá el “Tri” el 11 de octubre, 
el cual se llevará a cabo en el es-
tadio Universitario.

“El partido se realizará en 
Monterrey, así está planteado 
y trabajaremos con Tigres y auto-
ridades locales para evitar cual-
quier tipo de acontecimientos”, 
apuntó, durante la presentación 
del nuevo estadio de León.

Así mismo, más allá que la-
mentó la violencia que se dio, 
consideró que es un tema que 
no es exclusivo del futbol de Mé-
xico, sino que es algo general.

“Una cuestión social dentro 
de la industria del futbol y tene-
mos que trabajar como liga y fe-
deración con todas las autorida-
des y hacer lo que esté en nues-
tras manos para evitar esto".

"Suspender clásico 
hubiera sido peor"
El haber suspendido el Clásico 
Norteño entre Tigres y Monte-
rrey pudo haber tenido conse-
cuencias más graves, luego de la 
agresión que sufrió un aficionado 
de los universitarios que lo tie-
ne en estado de salud muy gra-
ve, dijo Enrique Bonilla.

“Se platicó con las autorida-
des y lo que recomendaron fue 
que el evento tenía que seguir 
(porque) hubieran sido mucho 
mayores las consecuencias de 
suspenderlo, que permitir el en-
cuentro”, aseveró.

En declaraciones a TDN, el di-
rigente justificó esta situación al 
señalar que “las cosas no se ha-
cen nada más porque sí, siem-
pre hay un trabajo atrás, siem-
pre se busca lo mejor”.

Así mismo, dejó en claro que 
en lo que fue el estadio Univer-
sitario no se dieron hechos que 
lamentar, y que donde se dio la 
situación del seguidor de Tigres, 
fue a una distancia lejana.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El tanto que marcó el delantero Hirving Lozano 
y que contribuyó a la goleada 3-0 del PSV Eind-
hoven sobre el Ajax en la Liga de Holanda es lo 
más destacado de la actuación de los mexicanos 
en las ligas europeas de este fin de semana.

En ese encuentro, "Chucky" ayudó a que los 

Eximió 'Piojo' 
a la Liga MX 
de violencia

Sin cambio 
partido en 
Monterrey 
del Tricolor

Brilló 'Chucky' 
elfin de samana

Tendrá León un 
nuevo estadio 

Lainez, sin 
Copa MX  

Para el duelo 
de hoy frente 

al FC Juárez en 
los 8vos de la 

Copa, el estra-
tega indicó que 
el único descar-

tado es Diego 
Lainez.

Jesús Martínez Murguía, presidente de los Panzas 
Verdes, dio detalles del proyecto.

El dirigente explicó que se cuidarán 
todos los detalles de seguridad.

FECHA DIEZ DEL 
ASCENSO INICIA 
EL VIERNES 
Por Notimex/Ciudad de México

Con dos partidos arrancará 
el viernes la décima jornada 
del Torneo Apertura 218 del 
Ascenso MX, en la que Atlante 
buscará mantenerse en lo más 
alto de la clasificación cuando 
visite a Venados de Yucatán.

Los Potros de Hierro 
visitarán la cancha del estadio 
Carlos Iturralde para medir 
fuerzas con el equipo astado, a 
partir de las 21:00 horas.

Para el sábado, los Dorados 
del técnico Diego Armando 
Maradona buscarán su segunda 
victoria de la campaña en el 
juego que sostendrán ante la 
Universidad de Guadalajara.

La actividad llegará a su 
fin el domingo en el estadio 
Tamaulipas, donde Tampico 
Madero le hará los honores a 
Cafetaleros, a las 18:45 horas.

6 
goles

▪ a favor logró 
el cuadro hidal-

guense en la 
fase de grupos 
por cero tantos 

en contra

Los únicos culpables son a los que 
no puedo llamar porristas, dijo

Revés

▪ Entre los mexicanos que 
sufrieron derrotas, Guiller-
mo Ochoa disputó los 90 
minutos en el descalabro de 
2-1 que el Standard de Lieja 
sufrió ante Anderlecht en la 
Liga de Bélgica; Groningen 
perdió 3-1 ante AZ Alkmaar 
y el mediocampista Uriel 
Antuna entró de cambio al 
minuto 77.

granjeros se afianzaran como líderes generales; 
en tanto que su compañero Erick Gutiérrez tam-
bién tuvo actividad durante el Clásico de Holan-
da al ingresar en la segunda mitad, al minuto 70.

Mientras que el delantero hidalguense Raúl Ji-
ménez volvió a ser diferencial con Wolverhamp-
ton, pues consiguió una asistencia en el empate 
de 1-1 que los Wolves obtuvieron ante Manches-
ter United en Old Tra§ord, en duelo de la sexta 
jornada de la Liga Premier de Inglaterra.

En la quinta fecha de la Liga de Portugal, el Por-
to superó al Vitória Setúbal 2-0 de visita, duelo 
en el que Héctor Herrera jugó los 90 minutos y 
disputó su partido 200 con los dragones.

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Especial/Síntesis

El club León dio a conocer el proyecto del Nue-
vo Estadio de León, el cual incluirá un salón 
de la fama, así como restaurantes y un hotel, 
el cual está previsto para inaugurarse en 2021.

Jesús Martínez Murguía, presidente de los 
“Panzas Verdes” indicó que esta construcción 
será única en el mundo por sus características.

“Este recinto tendrá vida los 365 días del 
año con una serie de elementos que lo vuelven 
único en el mundo, con un centro comercial y 
restaurantes integrados”, explicó.

Además de “un hotel con vista al campo, ci-
nes, museo, Salón de la Fama, Mundo Futbol, 
Universidad del futbol, gimnasios, capilla, sa-
la de exposiciones, eventos y congresos. Pal-
cos multifuncionales que podrán ser utiliza-
dos como espacios de oficina”, apuntó.

Reyes, titular en empate
▪ Fenerbahce, con el defensa mexicano Diego Reyes 
en plan grande los 90 minutos, empató 1-1 frente al 

Besiktas, en uno de los clásicos más volátiles del 
futbol europeo. Reyes cumplió con un buen 

desempeño en su primer clásico de alto voltaje en el 
futbol turco. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El mediocampista croata del Real Madrid rompió la 
hegemonía del Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, 
al ganar por primera vez el premio The Best-FIFA

Luka Modric 
es elegido el 
mejor del año
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El croata Luka Modric, del Real Madrid, fue nom-
brado el lunes el mejor futbolista del año por la 
FIFA, superando en la votación al portugués Cris-
tiano Ronaldo y al egipcio Mohamed Salah.

El mediocampista y capitán de la selección de 
Croacia se llevó el Premio The Best al Jugador 
de la FIFA en la primera ocasión que conforma 
la terca de fi nalistas, una lista de la que el argen-
tino Lionel Messi quedó fuera por primera vez 
desde 2006.

"Es un gran honor y un sentimiento precioso 
estar aquí con este trofeo. Quiero felicitar a Mo-
hamed y Cristiano por su gran temporada”, de-
claró el croata, que a principios de este mes cum-
plió 33 años, en citas rescatadas en el sitio ofi cial 
del Premio. “Este trofeo no es solo mío: es de to-
dos mis compañeros del Real Madrid y Croacia 
y de todos los entrenadores con los que he juga-
do. También es para mi familia. Sin ellos no se-
ría el jugador ni la persona que soy. Ellos son los 
mejores".

Messi y el astro portugués, ambos ausentes en 
la ceremonia en Londres, habían sido los únicos 
hombres en recibir el premio de la FIFA al me-
jor del mundo desde 2008.

Marta, la mejor femenil
Por su parte, la brasileña Marta obtuvo su primer 
premio a la mejor del año por la FIFA desde 2010 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un tercer torneo europeo de clubes tendría 
"poco valor comercial" pero aun así sería im-
portante para equipos pequeños que buscan 
aumentar su proyección, señaló el lunes el pre-
sidente de la Asociación de Clubes Europeos, 
Andrea Agnelli.

La competencia de 32 equipos y que aún 
no ha recibido un nombre sigue siendo dis-
cutida con la UEFA para la temporada 2021 
en adelante. Se jugaría a la par de la Liga de 
Campeones y la Liga Europa.

"Es difícil visualizar el valor comercial cuan-
do se habla de una tercera competencia por-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El gremio de jugadores del 
fútbol español reiteró el lu-
nes su oposición al plan de la 
Liga por sostener un partido 
de la temporada regular en 
Estados Unidos pese a reci-
bir más detalles al respecto.

La Asociación de Futbo-
listas Españoles (AFE) se de-
claró inconforme por “la fal-
ta de información” del infor-
me de la liga y el lunes señaló 
que mantiene su rechazo por 
el duelo entre Girona y Bar-
celona planeado para jugarse 
en un suburbio de la ciudad 
de Miami en enero de 2019.

“AFE recuerda que por el 
momento no se cuenta con 
las autorizaciones precepti-
vas que posibiliten la dispu-
ta de dicho encuentro en Es-
tados Unidos”, destacó en un 
comunicado.

Si bien el gremio no ha to-
mado una decisión fi nal so-
bre el partido, varios jugadores no descartan 
irse a huelga si sus demandas no son conside-
radas. La AFE de antemano había cuestiona-
do con dureza el plan al advertir que los fut-
bolistas no fueron consultados por la Liga so-
bre el plan.

Para que el partido pueda ser realidad, la 
Liga necesita de permisos de la federación na-
cional, así como de la federación estadouni-
dense y dos entidades continentales, la UE-
FA y Concacaf.

“AFE recuerda que para iniciar dichas ne-
gociaciones, ha de existir acuerdo por todas 
las partes legitimadas para ello”, manifestó el 
gremio en el comunicado el lunes.

Acortar brecha con la Premier
La Liga está decidida en reducir la brecha fi -
nanciera que le separa de la ultra rica Liga Pre-
mier inglesa y busca convertirse en la primera 
de las cinco grandes ligas europeas que mon-
ta un partido de su temporada regular en Es-
tados Unidos. 
En años recientes, España, Italia y Francia se 
han aventurado al trasladar sus Supercopas, 
los partidos que ponen en marcha la campa-
ña, fuera de sus fronteras.
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Clubes Europeos Javier Tebas, presidente de la Liga de España, habla 
durante la cumbre del mundial del futbol en Madrid.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó el galar-
dón al mediocampista.

Los equipos grandes se mantienen en la Champions League.

CASO REVELA 
EXCESOS DE 
EX DE LA FIFA
Por AP/Ginebra, Suiza

En menos de tres años, la FIFA 
gastó 11,7 millones de dólares 
en vuelos privados, incluyendo 
lujosos viajes con fi nes turís-
ticos de un funcionario de alto 
rango, de acuerdo con docu-
mento legal recién publicado.

Jerome Valcke, en ese 
entonces el secretario general 
de la FIFA, fue exhortado en un 
memo interno de 2013 a hallar 
"en lo posible alternativas más 
económicas", según se detalla 
en un veredicto del TAS que 
explica las razones por las que 
la apelación del funcionario a 
la suspensión por 10 años fue 
denegada. El uso excesivo de 
jets privados y los viajes en 
clase ejecutiva para su hijo 
fueron factores para que Valcke 
fuera suspendido.

La competencia de 32 equipos 
sigue siendo discutida

que hay muy poco valor comercial, pero a veces 
debemos escuchar a nuestros clubes miembro 
que desean mayor participación", declaró Agnelli 
durante una conferencia sobre fútbol en la capi-
tal española. "El hecho de que esos equipos par-
ticipen en partidos internacionales les permiti-
ría crecer y proyectar a sus jugadores".

El presidente de la Juventus dijo que inicial-
mente se discutió la posibilidad de ampliar la Li-
ga Europa de 48 clubes a 64, pero el consenso fue 
que terminaría afectando al segundo torneo más 
importante de equipos a nivel continental, que 
de antemano "batalla" comercialmente en com-
paración con la Champions. 

breves

Futbol colombiano / Dan de 
alta al "Tren" Valencia
Adolfo Valencia, miembro de la 
selección de Colombia en los mundiales 
de 1994 y 1998, fue dado de alta del 
hospital de Cali en el que permaneció 4 
días en unidad de cuidados intermedios 
y proseguía el lunes la recuperación en 
su hogar. Por AP/Foto: Especial

The Best / Courtois se queda 
con galardón de la FIFA
Thibaut Courtois, quien recibió el 
Guante de Oro al mejor guardameta del 
Mundial 2018, conquistó ahora el premio 
de la FIFA. Con sus atajadas, ayudó a que 
Bélgica consiguiera el tercer puesto en 
Rusia, dejando en cero a sus rivales en 
tres partidos. Por AP/Foto: Especial

luego de guiar a la selección de Brasil a la gloria 
en la Copa América Femenina. La delantera de 
32 años aportó además 13 goles para que el club 
Orlando Pride avanzara a los playo§ s de la liga 
estadounidense de fútbol de mujeres.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Iniciamos como 
terminamos

Las Ligas en Europa ya cumplieron 
sus primeras 5 o 6  jornadas, la Premier 
es la más adelantada, y por el momento 
todo ha arrancado de la misma manera 
en la que terminamos, los equipos que 
salieron campeones no quieren soltar la 
punta y todo sigue prácticamente igual.

Sé que es muy temprano para hacer 
pronósticos, pero si revisamos los 
números de las últimas temporadas es 
muy raro que un equipo grande que 
empieza bien se caiga

En Italia la Juventus lleva 6 títulos de 
manera consecutiva y este año ha 
empezado de manera perfecta, incluso 
este arranque es mejor que el de la 
temporada pasada. En Alemania el 
Bayern Munich lleva 7 títulos al hilo y 
esta temporada marcha perfecto, al igual 
que la Juve el Bayern incluso arrancó 
mejor que el curso pasado.

En Francia el PSG sigue mandando, 
el Holanda en PSV no suelta la punta, en 
España el Barcelona es líder, eso sí, 
empatado con el Real Madrid, la única 
liga que no repite líder es la Premier, ahí 
manda el Liverpool con 6 de 6, pero el 
City no está muerto y esperará cualquier 
tropiezo para asaltar el liderato. 

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

Didier 
encabeza 

estrategas
▪ El francés Didier Deschamps fue elegido el 
mejor técnico del año. En la rama de mujeres, 
el galardón al mejor técnico del año fue para 
Reynald Pedros, el francés que llevó al Lyon 

al título en Francia y en la Liga de 
Campeones. POR AP / FOTO: AP
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POPOVICH ABRE LAS 
PUERTAS A GINÓBILI 
PARA REGRESAR A NBA
Por Notimex/San Antonio, Estados Unidos

El entrenador de los Spurs de San Antonio, 
Gregg Popovich, manifestó su deseo por tener 
al ex basquetbolista argentino Manu Ginóbili 
como miembro de su Staff  técnico de cara a la 
siguiente temporada.

En día de medios de NBA, Popovich confesó 
la idea de incluir al ex escolta de Bahía Blanca 
como parte de su cuerpo de entrenadores, para 
que en un futuro próximo pueda ser asistente 
de entrenador. “Una vez supe que no iba a jugar 
más, estuvimos hablando un poco para que 
se mantuviera dando vueltas por acá, en los 
entrenamientos, cuando él lo sintiera o creyera 
necesario”, manifestó el entrenador.

De igual modo, declaró que Ginóbili los 
acompañó al retiro de entrenadores, en donde 
ayudó en la planeación de la estrategia de la 
siguiente temporada.

Para Popovich, el exjugador argentino 
representa una pieza fundamental en el manejo 
de vestuario y conocimiento del juego, es por 
ello que le ofreció un puesto como asistente en 
su primer año alejado de las canchas.

Cuando Manu dijo adiós a las duelas el pasado 
27 de agosto, después de 23 temporadas como 
basquetbolista profesional, a los 41 años de 
edad; mostró su disposición en ayudar a los 
Spurs de cualquier manera.

breves

Futbol / Titanes, en racha
Titanes del Club Alpha extendieron 
la racha positiva en el inicio de la 
temporada 2018-2019 de la Tercera 
División, consiguiendo la tercera 
victoria consecutiva tras derrotar 1-0 a 
Papanes de Papantla y meterse de lleno 
a los primeros lugares del Grupo II en la 
jornada tres. Y es que los dirigidos por 
Jesús Olalde en el primer duelo de la 
campaña celebrado en dicho escenario, 
vencieron 3-0 a Petroleros, mientras 
que en la jornada dos se impusieron de 
visita a Reales de Puebla. Por Redacción 

AMA / Director defiende 
la readmisión de Rusia
El líder de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) insistió en que le 
interesan los deportistas, a quienes 
lanzó sin embargo un desafío, como 
parte de una serie de declaraciones 
vehementes, mediante las que defendió 
su decisión de levantar la suspensión al 
programa ruso de combate al consumo 
de sustancias prohibidas. Craig Reedie 
consideró que el acuerdo con Rusia  
representó una buena vía. Por AP/Foto: AP

MLS / Gregorius espera 
volver esta semana
El campocorto de Yanquis de Nueva 
York, Didi Gregorius, espera volver 
esta semana tras lesión en la muñeca, 
y confía en ser titular en el juego 
de comodines de la Americana el 3 
de octubre. Gregorius se lastimó la 
muñeca derecha el sábado cuando se 
deslizó de frente en un doble de Aaron 
Hicks en el 11mo inning para anotar la 
carrera que aseguró la clasifi cación a la 
postemporada.
Por AP/Foto: AP

Lo pierde los 49ers
▪ El quarterback Jimmy Garoppolo, de los 49ers de San 

Francisco, deberá someterse a una cirugía de rodilla 
izquierda y se perderá el resto de la temporada, anunció el 

lunes el equipo. Garoppolo sufrió un desgarro de ligamento 
anterior cruzado en una jugada en las postrimerías del 

encuentro del domingo, una derrota por 38-27 ante los Chiefs 
en Kansas City. POR AP/ FOTO: AP

Las jugadas sorpresa son una de las grandes 
razones por las que los Dolphins de Miami están 
invictos en la naciente temporada de la NFL

Miami está 
de invicto por 
sorpresas
Por AP DAVIE, Florida, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

Ryan Tannehill dice que cuan-
do manda una jugada de enga-
ño, se emocionan incluso los in-
tegrantes de su línea ofensiva.

¿Y por qué no? Las jugadas 
sorpresa son una de las gran-
des razones por las que los Dol-
phins de Miami están invictos.

“Estoy entusiasmado cada 
vez que todos se emocionan 
con una jugada”, dijo riéndo-
se el lunes el entrenador y res-
ponsable de dictar las jugadas, 
Adam Gase. “Lo peor es cuando 
el quarterback dice que no cree 
que vaya a funcionar. Es cuan-
do te pones un poco nervioso”.

“Si siento que a los mucha-
chos realmente les gusta algo, 
lo haremos”.

Es probable que cuenten con 
algo exótico ante los Patriots de 
Nueva Inglaterra, frente a los 
cuales los Dolphins juegan el 
domingo con una oportunidad 
de terminar su racha de nueve 
derrotas consecutivas en Fox-
borough.

Los Dolphins utilizaron un pase de recep-
tor a receptor y dos acarreos por fuera con dos 
receptores para anotar tres touchdowns el do-
mingo y superar 28-20 a Oakland. Con la victo-
ria, Miami mejoró a 3-0 apenas por tercera vez 
desde la época de Dan Marino y tomó dos jue-
gos de ventaja sobre los otros tres equipos de la 
División Este de la Conferencia Americana, in-
cluida la eterna potencia de Nueva Inglaterra.

¿Qué tanto queda en la bolsa de jugadas sor-
presivas de Gase?

“Mucho”, señaló.
Las jugadas sorpresa del domingo permitieron 

a los Dolphins mostrar su velocidad tipo NAS-
CAR sobre césped, como la llamó el receptor 
Jakeem Grant. Él y el también receptor Albert 
Wilson anotaron cada uno en carreras por fue-
ra, y Wilson lanzó su primer pase de touchdown 
en la NFL, de 52 yardas, a Grant.

Divertido, ¿cierto?
“Cuando ganas, es divertido”, comentó Gase.
Los Dolphins han practicado las tres juga-

das durante semanas y eligieron el momento 
correcto para mandarlas. Las anotaciones ayu-
daron a borrar una desventaja de 17-7 en la se-
gunda mitad.

“La jugada llega a la reunión (previa a cen-
trar el balón) y todos se emocionan”, contó Tan-
nehill. “Cada vez que hay una jugada de posible 
ganancia grande o de engaño, puedes sentir que 
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Adam Gase resaltó que el equipo todavía tiene un buen 
arsenal de jugadas sorpresas.

En la pasada semana, los Dolphins se impusieron 28-
20 a los Raiders de Oakland.

"La decisión de salir de Cavs se basó únicamente en 
mi familia y en los Lakers", resaltó.

la línea ofensiva se emociona”.
También la línea defensiva.
“Es muy divertido ver a los muchachos co-

rrer cerca de las laterales sin ser tocados”, di-
jo el defensive end Cameron Wake.

Los Dolphins saben que las jugadas sorpre-
sa sólo los llevarán hasta un punto. El inicio del 
calendario ha sido suave, las lesiones se apilan, 
y mantener sano a Tannehill es un deber. Los 
apostadores en Las Vegas están tan poco im-
presionados con los Dolphins que son desfa-
vorecidos por un touchdown para su visita a 
Nueva Inglaterra.

Pero Gase, quien llegó a Miami en 2016 con 
una reputación de genio ofensivo, parece te-
ner por fi n el personal adecuado para su libro 
de jugadas. Eso incluye al versátil Wilson, ad-
quirido previo a la temporada desde los Chie-
fs de Kansas City.

“Tenemos demasiadas cosas”, señaló Wil-
son. “Estoy listo para cualquier cosa que en-
víe, cada jugada de carrera, cada jugada de pa-
se. Lo que tenga para mí, estoy listo para ello”.

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

Tras convertirse en el fi chaje 
bomba de la NBA, LeBron Ja-
mes, de 33 años, habló este lu-
nes por primera vez enfundado 
en el jersey amarillo y purpu-
ra de los Lakers y aseguró que 
aún se encuentran lejos de los 
Warriors de Golden State, actua-
les monarcas de la liga.

“Tenemos mucho camino que 
recorrer aún para alcanzarlos, 
nosotros empezamos desde ce-
ro, no podemos preocuparnos de 
ellos, llevan juntos varios años, 
debemos concentrarnos en no-
sotros y ojalá algún día podamos 
estar en esa situación de ganar 
títulos”, afi rmó el oriundo de 
Akron en Ohio.

Sobre las expectativas que tie-
ne con los Lakers, el “Rey” asegu-
ró que lo único que desea es me-
jorar cada día sin esperar más, al 
comentar que la decisión de sa-
lir de los Cavs fue por su familia 
y el entusiasmo que le causa ju-
gar en la quinteta californiana.

“La decisión de salir de Cavs 
se basó únicamente en mi fami-
lia y en los Lakers, soy un juga-

dor de basquetbol, lo que mejor 
hago, si lo hago al nivel que sé to-
do lo demás vendrá solo, estoy 
entusiasmado por jugar aquí y 
hacer algo especial en Los Án-
geles”, comentó LeBron.

Sobre la gran plantilla que 
conformaron los Lakers para 
la temporada venidera, el “Rey” 
comentó que será un momento 
espectacular cuando entre a la 
duela y juegue codo a codo con 
el armador Rajon Rondo.

Irving, listo para regresar
El guardia de los Celtics de Bos-
ton, Kyrie Irving, declaró estar 
listo para iniciar una nueva tem-
porada, después de recuperarse 
de una lesión que lo dejó fuera de 
las fi nales de la campaña pasada.

En día de medios, organiza-
do por la NBA, el jugador austra-
liano de 26 años de edad, Kyrie, 
declaró ya no sentir dolor y es-
tar en las mejores condiciones 
para iniciar la campaña este 16 
de octubre.

"Me estoy moviendo total-
mente diferente, ahora soy ca-
paz de ir hacia el aro, soy capaz 
de mantener mi fortaleza y mi 
capacidad atlética".

LeBron habla como 
jugador de Lakers
Sobre las expectativas que tiene con Lakers en 
su primer día con la prensa, el “Rey” aseguró 
que lo único que desea es mejorar cada día

Por Alma Liliana Velázquez

Con el pie derecho inicio su par-
ticipación el equipo de las Mam-
bas Negras en la Liga Multidis-
ciplinaria de Futbol Americano 
(Limfa) tras vencer 6-0 a Veloci-
raptors, duelo que se llevó a ca-
bo en la capital del país.

En un duelo dominado de 
principio a fi n por las defensi-
vas de ambos equipos, las vene-
nosas tocaron en varias ocasio-
nes la puerta para abrir el mar-
cador, pero Velociraptors cerró 
los espacios en el momento clave.

De la misma manera la lí-
nea defensiva de Mambas hizo 
su trabajo, Zyanya Murcia, Fer-
nanda Escobedo y Mariel León 
tuvieron una gran actuación al 
igual que el resto del equipo pa-
ra frustrar todos los intentos de 
la ofensiva rival.

Para la segunda parte la tó-
nica siguió de la misma forma, 
pero poco a poco las venenosas 
iban inclinando la balanza a su 
favor, María José Mondragón 
interceptó un pase que devol-
vió para dejarlas cerca de la zo-
na roja; sin embargo, la defen-
sa de las capitalinas bajó la cor-
tina a la hora cero para mandar 
el partido a tiempo extra empa-
tados a cero y donde se decidió.

Mambas, 
con inicio 
victorioso




