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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Como “temores infundados” ca-
lifi có este miércoles Grupo Mo-
delo los resquemores de hidal-
guenses por un posible consumo 
excesivo de agua por la planta en 
el Altiplano, que pudiera afec-
tar el abasto del líquido a la  po-
blación, el agro u otras empre-
sas que se asienten en la zona.

La planta en Apan tendrá un 
consumo inicial de 36 millones 
de hectolitros de agua para pro-
ducir 12 millones de hectolitros 
de cerveza anuales, y está asen-
tada en una zona con un acuí-
fero que, de acuerdo a la Profe-
pa, cuenta con 30 millones de 
litros y se reabastece cada vez 
que llueve.

Para despejar dudas y te-
mores de la población, directi-
vos de Grupo Modelo en Méxi-
co, encabezados por Daniel del 
Río, vicepresidente de Proyec-
tos de Expansión de la empresa, 
ofrecieron una conferencia de 
prensa en la que dejaron claro 
que la empresa cuenta con to-

Aclara Modelo 
tema hídrico 
en el Altiplano
La planta en Apan de la cervecera cuenta con 
todos los permisos de operación federales

SE COORDINAN 
HIDALGO Y 
QUERÉTARO 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de fortalecer los 
mecanismos operativos enfoca-
dos a la prevención y combate a 
la delincuencia interestatal, los 
secretarios de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo, Mauricio Delmar 
Saavedra, y de Seguridad Ciuda-
dana de Querétaro, Juan Marcos 
Granados Torres, sostuvieron 
una reunión de trabajo en donde 
estuvieron acompañados de sus 
respectivos mandos operativos 
de cada región. METRÓPOLI 2

Destruyen juguetes bélicos  
▪  Como parte de las acciones del Ejercito Mexicano para abatir la 
violencia, autoridades civiles y militares así como alumnos de 
primaria y secundaria destruyeron mil 767 juguetes considerados 
como bélicos. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Anuncian Mérito Deportivo 
▪  Con la presencia de las autoridades del Instituto Hidalguense del 
Deporte, se presentó la convocatoria para el Premio al Mérito 
Deportivo 2018, que este año llevará el nombre del futbolista 
hidalguense Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, nativo de Tepeji del 
Río. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Reducir la excesiva normati-
vidad para competir en pre-
cio, pidieron desarrolladores 
de vivienda de Hidalgo al go-
bierno estatal, ante la posi-
bilidad de ser desplazados 
por grandes empresas forá-
neas. En 2018 empresas loca-

Pide Canadevih reducir 
excesiva normatividad

Producir cada litro de cerveza exige un consumo de tres litros de agua, canti-
dad que se espera reducir tal y como se ha hecho en la planta de Mazatlán.

Se reunieron  en San Juan del Río, Querétaro, los titulares de los organismos 
de Seguridad tanto de ese estado, como de Hidalgo.

Se reunieron la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Cana-
devi) en Hidalgo con el secretario de Obras Públicas estatal.

300
millones

▪ de los 14 
mil millones 
de pesos de 

inversión 
total, se llevan 
invertidos en 

esta planta

70
mil

▪ toneladas 
de cebada que 

se produzca 
en esa región, 
apoyará en la 
tecnifi cación 

del agro

dos los permisos de operación 
federales, los que se expidieron 
después de que variados espe-
cialistas, algunos hidalguenses, 
verifi caran el impacto ambien-
tal de la planta en esa región del 
Altiplano.

Inicialmente la planta pro-
ducirá 12 millones de hectoli-
tros anuales de cerveza, pero as-
pira, a mediano y largo plazo, a 
elevar la producción. METRÓPOLI 3

HIDALGO CUENTA CON 
seis municipios que, a su vez, colindan con siete demarcaciones en 
el estado de Querétaro, “por ello es destacable llevar a cabo accio-

nes en conjunto para cuidar nuestras fronteras”, afi rmó Delmar.

les construyeron el 70 por cien-
to de la vivienda en Hidalgo, pe-
ro todo indica que en 2019 este 
porcentaje se reducirá.

En Hidalgo se construyen 10 
mil 500 viviendas anuales con 
una inversión de más de 4 mil 
500 millones de pesos, de la cual 
hasta ahora las grandes empre-
sas foráneas, incumplen sus pro-
mesas y se van. METRÓPOLI 3

¡Uy, qué
miedo! 
Ahí vienen
los espantos.
Pachuca tendrá la 
sexta edición de 
Noches de Leyenda en 
el Panteón Municipal, 
con recorridos los días 
26, 27, 29, 30 y 31 de 
octubre, así como el 1, 
2, 3, 9 y 10 de 
noviembre, en 
horarios de 20:00, 
21:30 y 23:00 horas. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Lista final 
de Copa

Quedaron definidos los equipos 
que buscarán el título del Torneo de 
Copa del Apertura 2018, Monterrey 

contra Cruz Azul.
Cronos/Mexsport

Estragos en 
Sinaloa por Willa

Huracán deja ríos a su máxima ca-
pacidad y daños en red carretera y a 
suministros de agua y electricidad.

Nación/Cuartoscuro

Fiesta amarilla
Comienzan los festejos por el 30 

aniversario de la emblemática serie 
estadounidense “Los Simpson”.  

Circus/Notimex

inte
rior

RESULTADO
CRUZ AZUL 1-1 LEÓN

PENALES CRUZ AZUL 5-4 LEÓN
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Conmemoran 
lucha contra el 
cambio climático 
con conferencia 
El experto en el tema y ponente, explicó la 
importancia de crear conciencia sobre los 
efectos de la expulsión de contaminantes

Es ejemplo para
sus compañeros, 
Premio Nacional 
de la Juventud 

Suscribe el Ciceh 
un acuerdo para 
colaboración con 
My World México

TERMINAN ASFALTADO 
DE UNA CALLE EN EL 
MUNICIPIO DE AJACUBA

Unen Hidalgo y Querétaro 
fuerzas para la seguridad

La difusión de estas actividades, se desarrollarán a 
través de conferencias y pláticas de concientización.

Rodríguez Pérez expresó a Yovanni estar muy orgu-
lloso por su destacada participación.

Se reunieron en San Juan del Río, Querétaro, los titulares de seguridad tanto de este estado, como de Hidalgo.

El Dr. José Clemente Rueda dijo que el objetivo de su conferencia es concientizar a todos los niveles.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la fi nalidad de fortalecer los 
mecanismos operativos enfoca-
dos a la prevención y combate a 
la delincuencia interestatal, los 
secretarios de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo, Mauricio Delmar 
Saavedra, y de Seguridad Ciuda-
dana de Querétaro, Juan Mar-
cos Granados Torres, sostuvie-
ron una reunión de trabajo, en 
donde estuvieron acompañados 
de sus respectivos mandos ope-
rativos de cada región.

En este encuentro de siste-
mas de seguridad, que tuvo como 
sede el municipio de San Juan 
del Río, en Querétaro, fue desta-
cado el trabajo coordinado que 
se requiere de ambas institucio-
nes de gobierno para la imple-
mentación de operativos en los 
límites de las dos entidades, con 
la fi nalidad de evitar que personas de la región li-

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Como un ejemplo para sus compañeras y com-
pañeros de escuela, así como para las y los es-
tudiantes hidalguenses, en general, describió 
el secretario de Educación Pública de Hidalgo, 
Atilano Rodríguez Pérez, a Yovanni Guerrero 
Trejo, alumno de la Telesecundaria 355, de la 
comunidad del Portezuelo, en el municipio de 
Tasquillo, quien recientemente fue galardo-
nado con el Premio Nacional de la Juventud 
en su edición 2018.

El titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidago (SEPH) recibió en su ofi cina 
a Yovanni y al director de la Telesecundaria 
355, Omar Arteaga Chávez, a quienes felicitó 
por el logro obtenido, ya que destacó que los 
frutos de un alumno son el resultado de la su-
ma de esfuerzos de todos los actores educati-
vos involucrados, tanto de el mismo alumno, 
los profesores, los directivos y, por supuesto, 
los padres de familia.

Atilano Rodríguez Pérez expresó a Yovan-
ni estar muy orgulloso por su destacada par-
ticipación, tenacidad y deseos de superación. 
Le dijo que debe sentirse feliz por este logro, 
pues a sus 14 años ya es un ejemplo de supe-
ración personal y progreso en su comunidad, 
pero de la misma manera lo es en el estado de 
Hidalgo y en el país entero.

Asimismo, le reiteró todo el apoyo nece-
sario para que pueda continuar con sus estu-
dios y superación personal, e hizo extensivo 
su reconocimiento y admiración a sus padres 
por formarlo con valores y amor por su país, 
situaciones elementales que hoy dan fruto.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la fi nalidad de dar a co-
nocer la Agenda 2030, y los 
Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable en la entidad, el No-
veno Consejo Directivo del 
Colegio de Ingenieros del Es-
tado de Hidalgo (Ciceh), sus-
cribió un acuerdo de colabo-
ración con My World Méxi-
co, iniciativa de acción de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Durante la fi rma de este 
acuerdo, se dio a conocer que 
el Ciceh promoverá entre sus 
agremiados y los estudiantes,  
que cursan  la carrera de Ingeniería Civil en el 
estado, las acciones de la Agenda 2030, y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

La difusión de estas actividades, se  desa-
rrollarán a través de conferencias y pláticas de 
concientización; además se promoverá la par-
ticipación y compromiso para la implementa-
ción de la Agenda 2030  y de los ODS.

Al tomar la palabra, el presidente del No-
veno Consejo Directivo del Ciceh, José Rubén 
Pérez Ángeles, dio a conocer que, gracias a es-
te acuerdo fi rmado con My World México de 
la ONU, se comunicarán estas actividades a la 
sociedad hidalguense, a través de diversas pla-
taformas de difusión, que promueva el Colegio.

Destacó que dentro de estos objetivos, es-
tablecidos de manera global para el benefi cio 
de la sociedad y de nuestro planeta, la Ingenie-
ría Civil con todas sus especialidades técnicas, 
no puede ser ajena a este tipo de proyectos, ya 
que se tiene una vinculación directa  al dise-
ñar y desarrollar todo tipo de infraestructura 
en temas del cuidado al medio ambiente, edu-
cación de calidad, combate a la pobreza, uso 
de energías asequibles y no contaminantes,  
en la construcción de ciudades y comunida-
des sostenibles, por mencionar solo algunos.

De ello se deriva la importancia y relevan-
cia, de colaborar en la difusión, principalmen-
te  entre los jóvenes, de las ocho universida-
des que imparten la carrera de Ingeniería Ci-
vil en la entidad. 

Por Redacción
Síntesis

En la cabecera municipal de Ajacuba, el 
Gobierno del estado, por medio de la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot) concluyó los trabajos 
de pavimentación hidráulica de la calle 
Moctezuma.

Dicha vialidad se encuentra en la colonia 
Santa Jacoba, la cual tuvo una meta de 835.54 
metros cuadrados, precisó el secretario de 
Obras Públicas en Hidalgo, José Meneses 
Arrieta, quien también informó que para esta 
obra se destinaron recursos por 612 mil 840 
pesos del Proyecto de Desarrollo Regional 
(Apder).

“Los trabajos han terminado y desde 
fi nales del mes de septiembre los habitantes 
de Santa Jacoba, así como vecinos de otras 
colonias aledañas pueden transitar por 
esta vialidad de forma segura”, manifestó el 
secretario José Meneses.

El titular de Obras Publicas en el 
estado también precisó que son 3 mil 
367 los habitantes benefi ciados con la 
pavimentación de la calle Moctezuma, y que 
será en este mes de octubre cuando se haga 
la entrega – recepción de la obra.

Hidalgo cuenta con seis municipios 
que, a su vez, colindan con siete 
demarcaciones que pertenecen al 
estado vecino de Querétaro

mítrofe, e incluso de otros estados, cometan con-
ductas ilícitas y atenten contra la seguridad de 
los habitantes de ambos estados.

De acuerdo con el titular de Seguridad en Hi-
dalgo,  Mauricio Delmar, el estado cuenta con seis 
municipios que, a su vez, colindan con siete de-
marcaciones en el estado vecino de Querétaro, 
“por ello es destacable llevar a cabo acciones en 
conjunto para cuidar nuestras fronteras”, afi r-
mó el secretario hidalguense.

También señaló que este tipo de operativida-
des, tanto en inteligencia, como de  información, 
en los centros de comunicación, cómputo y coor-
dinación, la Policía Estatal y las otras áreas ope-
rativas, “es de vital importancia que estemos tra-
bajando muy unidos en contra del único objeti-
vo que es la delincuencia”.

Por su parte, pero dentro de la misma reunión, 
Juan Marcos Granados, titular de Seguridad Ciu-
dadana de Querétaro, reiteró que ambas entida-
des buscan que en los espacios colindantes se re-
fuercen los esquemas operativos en cuanto a se-
guridad y vigilancia, así como el intercambio de 
información que pueda servir a los 13 munici-
pios que conforman el área colindante entre am-
bos estados, y a las autoridades estatales tanto de 
Querétaro como de Hidalgo.

Al respecto, Juan Marcos Granados Torres se-
ñaló que “es muy importante sumar esfuerzos 
para que tengamos un resultado en conjunto y 
con ello cuidemos a los queretanos y a los hidal-
guenses, lo que es una premisa para ambas ins-
tituciones”, concluyó.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco del Día Internacio-
nal de la Lucha Contra el Cambio 
Climático, la Presidencia Muni-
cipal de Pachuca, a través de la 
Secretaría del Medio Ambien-
te, realizó una conferencia ma-
gistral con el Dr. José Clemen-
te Rueda Abad, investigador del 
Programa de Cambio Climáti-
co de la UNAM.

Ante la presencia de la alcal-
desa, Yolanda Tellería, funciona-
rios estatales y municipales, así 
como público en general, el po-
nente explicó la importancia de 
crear conciencia entre la pobla-
ción, sobre los efectos que cau-
san en el medio ambiente la ex-
pulsión de contaminantes y el desecho de resi-
duos sólidos en los mantos acuíferos.

Además, dijo, el objetivo de su conferencia en 
Pachuca es concientizar desde la Administración 
Pública Municipal del Municipio de Pachuca, has-
ta la sociedad en general, sobre el conocimien-
to de qué es el Cambio Climático, sus alcances y 
repercusiones.

El 24 de octubre se celebra el Día Internacio-
nal Contra el Cambio Climático, cientos de Go-
biernos y organizaciones a nivel mundial ejecu-
tan diferentes acciones para concientizar y sen-
sibilizar a millones de personas de todo el mundo 
acerca de los efectos del cambio climático y el gra-
ve peligro que conlleva el calentamiento global.

El cambio climático es uno de los mayores de-
safíos de nuestro tiempo y supone una presión 
adicional para nuestras sociedades y el medio am-
biente. Desde fenómenos meteorológicos que ame-
nazan la producción de alimentos, hasta el au-
mento del nivel del mar, que incrementa el ries-
go de inundaciones catastrófi cas.

Los efectos del cambio climático son de alcan-
ce mundial y de una escala sin precedentes. Si no 
se toman medidas drásticas desde hoy, será más 
difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el 
futuro, según las advertencias del conferencis-
ta, experto en el tema.

Los gases que causan el llamado efecto inver-
nadero (GEI) se producen de manera natural y 
son esenciales para la supervivencia de los se-
res humanos y de millones de otros seres vivos 
ya que, al impedir que parte del calor del sol se 
propague hacia el espacio, hacen la Tierra un lu-
gar habitable. 

17
objetivos

▪ de Desarrollo 
Sustentable 

son los que el 
Ciceh promo-
verá entre sus 
agremiados y 

los estudiantes, 
que cursan  

la carrera de 
Ingeniería Civil 

en el estado.

24
octubre

▪ se celebra 
el Día Interna-
cional Contra 
el Cambio Cli-

mático, cientos 
de Gobiernos y 
organizaciones 
a nivel mundial 
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diferentes 
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concientizar y 

sensibilizar.

Es muy impor-
tante sumar 

esfuerzos para 
que tengamos 

un resultado en 
conjunto y con 

ello cuidemos a 
los queretanos 

y a los hidal-
guenses, lo que 
es una premisa 

para ambas 

instituciones”.
Marcos 

Granados
Secretario de Se-
guridad Ciudada-
na en Querétaro
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La planta que construye Grupo Modelo en Hidal-
go operará con los máximos estándares de calidad 
en materia de preservación del medio ambiente 
y una vez concluida generará 4 mil empleos, de 

los cuales 2 mil 600 se destinarán a hidalguenses. 
Como “temores infundados” calificó este miér-

coles Grupo Modelo los comentarios de un posi-
ble consumo excesivo de agua por la planta en el 
Altiplano, que pudiera afectar el abasto del líqui-
do a la  población, el agro u otras empresas que 
se asienten en la zona.

Ofrece  cervecera
trabajo y cuidado 
del  ambiente
La planta en Apan de Grupo Modelo cuenta con 
todos los permisos de operación federales, 
informaron directivos en conferencia 

Ordenamiento 
en Apan piden 
a la Sopot

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Proyectos de obras por mil 
200 millones de pesos se tie-
nen para la región de Apan, en 
donde la llegada de la cerve-
cera de Grupo Modelo atra-
jo ya a cinco o seis empresas 
más proveedoras de la prime-
ra. Entre las obras está una 
vialidad que conecte a lo que 
será un próspero parque in-
dustrial, con el Arco Norte.

Así lo aseguró el secreta-
rio de Obras Públicas y Mo-
vimiento Territorial (Sopot), 
José Ventura Meneses Arrie-
ta, tras entrevistarse con desa-
rrolladores de vivienda, quie-
nes le pidieron ordenamien-
to urbano en aquella zona de 
Hidalgo.

El gobierno estatal está potencializando el 
desarrollo industrial de la zona de Apan, ase-
guró el funcionario; “tenemos reserva terri-
torial para atraer más empresas y potencia-
lizar un parque industrial bastante grande”.

Esa región, debidamente comunicada y con 
todos los servicios necesarios, “se están ofre-
ciendo a empresas nacionales e internaciona-
les para que se vengan a asentar en esa zona, 
a las que tenemos que garantizarles el agua, 
la luz, comunicación terrestre”.

El funcionario informó por la mañana de 
este miércoles a desarrolladores de vivienda 
que ya cinco o seis empresas más están inte-
resadas en asentarse en esa región del esta-
do, que producirían los insumos que requie-
re Modelo, como envases metálicos, de cris-
tal, cartón, etcétera.

Se trata de obras aún en proyecto, pero que 
llegado el momento se licitarán con total trans-
parencia, aseguró el funcionario, quien ase-
guró estar de acuerdo con que los concursos 
de obra se transmitan por televisión para ase-
gurar una transparencia total de los mismos.

Recordó que ya se tiene integrado un co-
mité de obra en el que participan las organiza-
ciones empresariales en el estado, las audito-
rías, algunas asociaciones civiles y hasta sin-
dicatos de transportistas, precisamente con 
el objetivo de erradicar corruptelas.

El edil afirmó que se esperan grandes beneficios, 
pues los visitantes dejarán una importante derrama.

Desarrolladores de vivienda llaman a reducir la excesiva normatividad para competir en precio.

José Meneses Arrieta se entrevistó con desarrolla-
dores de vivienda.

Inicialmente la planta producirá 12 millones de hectolitros anuales de cerveza.

Pide Canadevih
reducir excesiva 
normatividad

Alfajayucan
conmemorará
460 años de
su fundación
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El municipio de Alfajayucan celebrará el 460 
aniversario de su fundación, con una feria que 
tendrá lugar del 1 al 5 de noviembre en la que 
se espera recibir a 10 mil visitantes.

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo (Sectur-Hidalgo), el alcalde de Al-
fajayucan, Toribio Ramírez Martínez, infor-
mó este miércoles que en las actividades con-
memorativas habrá una Expo Feria, además 
de eventos deportivos, culturales, concursos 
gastronómicos, expo ganadera y el Segundo 
Concurso Charro; y eventos propios de estas 
fiestas que suelen ser del gusto general.

El edil afirmó que de esta feria se esperan 
grandes beneficios, pues los visitantes deja-
rán una importante derrama económica pa-
ra el comercio local, ya que todos los eventos 
programados no tendrán ningún costo.

A su vez, la directora de Turismo, Esme-
ralda Muñoz Chávez, destacó que Alfajayu-
can está apostando a la actividad turística pues 
cuenta con una gran variedad de lugares pa-
ra visitar, como siete  desarrollos ecoturísti-
cos, la hacienda de Bermejo, la presa Madho 
Corrales, además de pinturas rupestres y ar-
tesanías de palma.

Por su parte, Rubén González Hernández, 
director de Cultura y Deporte, informó que en 
esta feria se tendrán eventos como cuadran-
gulares de futbol y el tradicional Concurso de 
Altares en su tercera edición.

Se tendrá el Tercer Concurso Gastronó-
mico y la coronación de la reina del evento.

Tras concluir la feria la fiesta continuará, 
pues se realizará su fiesta patronal del 9 al 12 
de noviembre.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Reducir la excesiva normatividad para compe-
tir en precio, pidieron desarrolladores de vivien-
da de Hidalgo al gobierno estatal, ante la posibi-
lidad de ser desplazados por grandes empresas 
foráneas. En 2018 empresas locales construye-
ron el 70 por ciento de la vivienda en Hidalgo, 
pero todo indica que en 2019 este porcentaje se 
reducirá hasta ser del 40 por ciento.

En Hidalgo se construyen 10 mil 500 vivien-
das anuales con una inversión de más de 4 mil 
500 millones de pesos, de la cual hasta ahora las 
grandes empresas foráneas, que llegan a edifi-
car miles de viviendas, ofrecen escuelas, clíni-
cas, vialidades, venden las casas, incumplen sus 
promesas y se van, edifican hasta el momento el 
30 por ciento del total, expuso Guillermo Juá-
rez González, al secretario de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (Sopot), José Ventu-
ra Meneses Arrieta.

Lo anterior, en una reunión de la Cámara Na-
cional de Desarrolladores de Vivienda (Canade-
vi) en Hidalgo con el funcionario estatal, al cual 
insistieron, es tal la normatividad a la que se su-
jeta a esta industria, que de que se compra la tie-

La planta en Apan tendrá un consumo inicial 
de 36 millones de hectolitros de agua para pro-
ducir 12 millones de hectolitros de cerveza anua-
les, y está asentada en una zona con un acuífero 
que, de acuerdo a la Profepa, cuenta con 30 millo-
nes de litros y se reabastece cada vez que llueve.

Directivos de Grupo Modelo en México, en-
cabezados por Daniel del Río, vicepresidente de 
Proyectos de Expansión, ofrecieron una confe-
rencia de prensa en la que dejaron claro que la 
empresa cuenta con todos los permisos fede-
rales de operación, los que se expidieron des-
pués de que variados especialistas, algunos hi-
dalguenses, verificaran el impacto ambiental 
de la planta en esa región del Altiplano.

Inicialmente la planta producirá 12 millones 
de hectolitros anuales de cerveza, pero aspira, a 
mediano y largo plazo, a elevar la producción a 
24 millones. Producir cada litro implica un con-
sumo de tres litros de agua, aunque ya la planta 
Modelo en Mazatlán consiguió una reducción a 
2.6 litros de agua, cantidad que se espera conse-
guir en Hidalgo.

La  planta, explicó  Del Río, contará con va-
rias plantas de tratamiento de agua, lo que per-
mitirá su reuso en varias ocasiones y cuando ya 
no sea reutilizable se  destinará al riego de áreas 
verdes  y a  depositar el resto en el canal de aguas 
negras Papalote, que recolecta agua desechada 
por la industria.

Por su parte, Uriel Gallardo, director de Pro-
yectos de Grupo Modelo, destacó que la planta 
operará con los máximos estándares de calidad 
en materia de preservación del medioambien-
te, como lo hacen las otras siete  cerveceras del 
grupo en el país, las que ostentan certificación y 
premios por calidad.Por su pP

Se destacó que del proyecto cervecero podría 
derivarse ser un gran parque industrial que atrai-
ga otras empresas.

De  igual manera se hizo énfasis en que  la plan-
ta se llevan invertidos 300 de los 14 mil millones 
de pesos de inversión total; en su construcción 
se han generado 4 mil empleos, para hidalguen-
ses casi en su totalidad, mientras que cuando la 
planta comience a operar, en el primer trimes-
tre del 2019, de los 4 mil empleos permanentes 
que genere el 60%, por lo menos, serán para jó-
venes hidalguenses, con salarios muy por enci-
ma de los que se pagan en la entidad.

Esta planta adquirirá las 70 mil toneladas de 
excelente cebada que se produzca en esa región 
del estado, apoyará en la tecnificación del agro 
y con obras de carácter social en beneficio de la 
población.

Finalmente negó Grupo Modelo tener cono-
cimiento o haber sido contactado por grupos de 
hidalguenses que aseguran haber demandado a 
esta empresa, ni de los señalamientos en con-
tra que se hicieran en el Congreso estatal el pa-
sado martes.

El gobierno estatal está 
potencializando el desarrollo 
industrial de la zona de Apan, 
aseguró la Secretaría

rra a que se comienza a construir, “si bien nos va, 
pasan tres años”.

Un exceso de normatividad que resulta ade-
más injustificada, porque cuando se autoriza un 
fraccionamiento el Uso de Suelo es para vivien-
da, y sin embargo este requisito debe renovar-
se anualmente y debe ser tramitado en variadas 
ocasiones para obtener diversos permisos como 
Licencias de Construcción y hasta abasto de agua 
o electricidad.

En esos tres años los costos generados deben 
reflejarse en el precio final de la vivienda, per-
diendo con ello las empresas locales competiti-
vidad frente a sus competidoras.

En total se construyen en Hidalgo 14 mil 537 
viviendas, con una inversión de 6 mil 557 millo-
nes de pesos, de las cuales hasta ahora las empre-
sas locales construyen el 70 por ciento, “pero al 

paso que vamos, el año próximo vamos a cons-
truir apenas el 40 por ciento”.

Ordenamiento urbano, piden desarrolladores
Por otra parte, en la reunión los desarrolladores 
de vivienda hicieron notar que falta ordenamien-
to urbano en la  entidad, en especial en zonas de 
potencial o creciente desarrollo, como el Altipla-
no. A solo unos kilómetros de Apan, el munici-
pio de Emiliano Zapata carece de Plan de Desa-
rrollo Urbano, se ejemplificó.

Reclamaron además una Ley General de De-
sarrollo Urbano que deba ser respetada por los 
gobiernos estatal y municipales, para agilizar la 
tramitación de los proyectos de vivienda.

“Si lo que se busca con el Uso de Suelo es un 
cobro para las arcas municipales, que lo hagan, 
pero que nos ahorren toda la tramitología”.

Brindan taller sobre lenguaje incluyente 
▪  LCon el objetivo de fortalecer y fomentar información y lenguaje incluyente, no sexista y que respete los 
derechos humanos, el gobierno del estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto 
Hidalguense de las Mujeres, promovió y realizó una convocatoria entre los medios de comunicación de 
todas las regiones de la entidad para que asistieran al Taller de lenguaje incluyente y no sexista, impartido 
por la ponente del Instituto Nacional, Esther Madrid.. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 
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Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas/ Síntesis

Como parte de las acciones del Ejército mexi-
cano para abatir la violencia, autoridades civi-
les y militares así como alumnos de primaria y 
secundaria destruyeron mil 767 juguetes consi-
derados como bélicos, los cuales fueron canjea-
dos por otro tipo de juguetes en diversos muni-
cipios del estado.
En el evento que tuvo lugar en las instalaciones 

de la 18va Zona Militar en la capital del estado, 
se dio a conocer que por espacio de tres meses, 
en al menos 14 municipios del estado, se imple-
mentó el programa “Juguemos sin violencia”, por 
medio del cual se realizó el canje de los juguetes 
destruidos con una sierra y martillos.
De acuerdo con David Moreno Gutiérrez, coman-
dante de la  Zona Militar en la capital del estado, 
la importancia de este programa radica en dar 
más pasos para garantizar la seguridad de la po-
blación en general, lo cual, aseguró, se ha logra-

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con el propósito de evitar que hasta en la de-
signación de los apellidos de un menor las mu-
jeres queden en condiciones de inferioridad, 
la diputada local del grupo parlamentario del 
PAN en el Congreso del estado, Claudia Lilia 
Luna Islas, presentó una iniciativa para mo-
dificar diversas disposiciones de la Ley para 
la Familia del estado.

De acuerdo con la legisladora local, hasta 
la fecha al momento de registrar a los hijos de 
una pareja, sin importar si son casados o pro-
crearon en unión libre, deben llevar prime-
ro el apellido del padre, lo cual aseguró debe 
cambiar y haber libertad de prelación de ape-
llidos al momento del registro de los infantes.

“Esta iniciativa propone abrir la posibilidad 
de que sea la pareja quien decida qué apelli-
do corresponde ir en primer término, para de-
jar atrás siglos de desigualdad, transforman-
do la forma en que se lleva a cabo el registro 
de las personas, para que éste sea acorde a una 
concepción plural, democrática e igualitaria”.

Añadió que a pesar de las desigualdades en 
que se desenvuelven las mujeres, han logrado 
ganar espacios, por lo cual su labor e influen-
cia es cada día más importante, sin que esto 
se pueda reflejar de mejor manera en algunas 
determinaciones al interior del núcleo fami-
liar, por lo que decidió presentar esta inicia-
tiva con proyecto.

“Se preserva la costumbre de que las niñas 
y los niños lleven primero el apellido del pa-
dre en aquellos casos en que los progenitores 
no lleguen a un acuerdo”.

El acto en materia de ciudades 
sostenibles fue organizado por el 
Poder Legislativo y My World México

do de manera paulatina no so-
lamente en el estado, sino en to-
do el país, aunque consideró que 
se deben redoblar los esfuerzos.    
“Por ello resulta indispensable la 
consolidación de una verdadera 
cultura de la legalidad que nor-
me la conducta de los ciudada-
nos y forme parte integral de la 
vida cotidiana, en lo cual al go-
bierno le corresponde cumplir 
y hacer cumplir la ley  de modo 
que exista un auténtico Estado de derecho que 
garantice la vida, el patrimonio, las libertades y 
derechos de todos los ciudadanos”, dijo.
Añadió que una campaña como la que terminó 
con la destrucción de los juguetes bélicos contri-
buye a lograr dichos objetivos, ya que es por me-
dio del fomento de una cultura de no uso de es-
te tipo de juguetes como se construirá una base 
firme para el desarrollo óptimo de la seguridad 
y la prevención del delito.
“La destrucción de estos juguetes representa de 
manera simbólica, el combate a la violencia, don-
de la destrucción de estos juguetes representa la 
‘eliminación’ de panoramas cotidianos acostum-
brados a la agresión, con el fin de generar nuevas 
perspectivas de crecimiento y aprendizaje basa-
dos en la paz, la convivencia familiar y social”. 
Además de estudiantes de la Secundaria Técnica 
1 y la primaria Jaime Torres Bodet, acudieron el 
secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar 
Saavedra; Jaime Ramos, delegado del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Ri-
cardo Sosa Estrada, subdelegado de Procedimien-
tos penales de la PGR, y José Echavarría Núñez, 
comandante de la policía federal en el estado.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
En el estado se tienen documentados dos ca-
sos de personas que se encuentran detenidas 
y que pueden ser sujetos de amnistía por par-
te del presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, una vez que tome posesión 
de su cargo, aseguró el diputado local de More-
na, Víctor Guerrero Trejo.

El legislador por el distrito de Zimapán ma-
nifestó que después de una serie de análisis se 
ha encontrado que en Hidalgo se tienen al me-
nos dos casos en el penal de Pachuca que cum-
plen con los requisitos para que en breve pue-
dan salir de la cárcel: los ciudadanos Manuel 
Samuel Castro Mercado y Sandra Coral Ramí-
rez Miranda, a quienes no se les ha demostra-
do crimen alguno.

“Dichos casos formarán parte ya de los ca-
sos de amnistía que dará solución el presidente 
electo de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, y para lo cual estuvo presente en la sesión 
ordinaria Irma Hernández Jiménez, secreta-

ria estatal de Morena de De-
rechos Humanos para Perse-
guidos Políticos”.

Del caso de Sandra Coral Ra-
mírez, informó que ha sido víc-
tima de irregularidades dentro 
de su proceso judicial, el cual 
ha estado viciado de corrup-
ción, y quien está siendo juz-
gada por hechos acontecidos 
desde 2009, relativos al dece-
so de Lerins Arturo Herviz Or-
duño, quien falleció por conse-
cuencia de disparos de arma de 
fuego, hecho por el cual Coral 
Ramírez ha sido juzgada e incriminada ilegal-
mente a 25 años de prisión, sin que exista cons-
tancias de que en algún momento haya accio-
nado arma de fuego alguna, dijo.

Respecto al caso de Manuel Samuel Castro, 
dueño de Motor Coach Industries, quien ha per-
manecido recluido por 6 años en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, luego 
de que en el 2012 fue detenido por presunto ho-
micidio de José Matilde Cotonieto, pese a que 
al momento de los hechos el empresario se en-
contraba junto con uno de sus hijos y emplea-
dos en una bóveda de valores ubicada en el inte-
rior de las oficinas de la dirección de la empre-
sa, de acuerdo a un reporte de la policía estatal 
redactado el mismo día del incidente.

Guerrero Trejo señaló que la amnistía re-
sulta ser un tema complicado y escandalizado.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
En los tiempos actuales es imperante construir 
ciudades sustentables y sostenibles que sean ar-
mónicas con el medio ambiente para garantizar 
una saludable estancia en ellas, resaltó la presi-
denta de la directiva en turno en el Congreso local, 
Roxana Montealegre Salvador, al poner en mar-
cha los trabajos del Foro Ciudad y Agenda 2030.

Durante el encuentro en materia de ciudades 
sostenibles, que tuvo lugar en la sede del Poder 
Legislativo del estado, Roxana Montealegre des-
tacó que “este tipo de foros permitirán contar con 
las aportaciones de los ciudadanos para plantear 
una reforma de Asentamientos Humanos y Obra 
Pública. Considero que es un ejemplo de un acer-
camiento directo con la ciudadanía y de una nue-
va forma de vinculación con el Congreso del esta-
do para escuchar los temas que abonen a las re-
formas y leyes que se tengan que crear”.

De igual manera manifestó que hay algunos 

avances para construir ciudades 
inteligentes y sostenibles. Des-
tacó la conveniencia de que se 
realicen las acciones necesarias 
para que la población pueda ac-
ceder a una mejor calidad de vi-
da, la cual se puede generar con 
una mayor movilidad y con res-
peto al medio ambiente.

Por su parte, Erwin Medina 
Josefa, representante en la en-
tidad de My World México, ma-
nifestó que estos foros dirigidos 
al público en general y que ya se 
han realizado en diversas zonas 
y con diferentes temas, tienen como finalidad ge-
nerar una conciencia entre la población, así co-
mo a las autoridades, a realizar un trabajo en pro 
de las ciudades sustentables.

A su vez, el ponente Francisco Derbez Chava-
rri, quien participó con el tema “Financiamiento 
BRT”, reconoció la importancia de que existan 
en las grandes ciudades y las que están en vías 
de desarrollo, la instalación de Sistemas de Bu-
ses de Tránsito Rápido (BRT), los cuales, además 
de desplazar a un número mayor de personas, 
reduce la emisión de partículas contaminantes.

Destruyen en la 
18 Zona Militar    
juguetes bélicos

Celebra Congreso local el 
Foro Ciudad y Agenda

Propone Luna 
modificar Ley 
para la Familia

Al menos dos 
casos en Hidalgo 
para amnistía 

En al menos 14 municipios se implementó el 
programa “Juguemos sin violencia”, para hacer el 
canje por otro tipo de juguetes 

Mujeres y hombres  deben tener los mismos dere-
chos al registrar apellidos de sus hijos: Claudia Luna.

Víctor Guerrero dijo que se tienen al menos dos casos en el penal de Pachuca que cumplen con los requisitos.

El Congreso local,  en coordinación con la delegación hidalguense de My World México, organizaron el foro.

El evento tuvo lugar  en las instalaciones de la 18va Zona Militar en la capital del estado.
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En el andar de nuestra vida cotidiana escuchamos comentarios en 
el sentido de que todas las personas somos iguales; que hombres, 
mujeres, niñas, niños y adolescentes debemos ser tratados con 
respeto, es decir que tenemos dignidad o en su caso cuando una 
persona o autoridad realiza actos que nos hacen sentir menos, lo 
primero que decimos o pensamos es que nos están vulnerando 
nuestra dignidad humana; sin embargo, ¿sabemos qué es la 
dignidad?, ¿en qué consiste la dignidad humana? O bien, ¿tenemos 
conocimiento de qué aspectos acompañan el ser tratados 
dignamente como personas?

Partiendo de estos comentarios y preguntas lo primero que 
debemos saber todas y todos nosotros es que la dignidad es la 
cualidad que nos hace valer como personas, es el respeto y estima 
hacia nosotros mismos y hacia los demás individuos con el 
propósito de no permitir que nos humillen ni degraden, esto por el 
hecho de ser humanos que, al referirse a nosotros como personas es 
cuando se habla específi camente de “dignidad humana”; es así que 
la dignidad humana tienen sus orígenes desde nuestros ancestros 
a nivel internacional, nacional y local y que desde el año de 1948 en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos se habla que todos 
los seres humanos debemos nacer libres e iguales en dignidad y 
derechos.

Aclaración que debemos hacer ya que existen varios tipos de 
dignidad pues podemos hablar de dignidad moral, que es dar 
valor a nuestro comportamiento, dignidad religiosa que no es 
más que valorar nuestras creencias, pero lo como dije al inicio 
de este artículo, hablaremos de dignidad humana. 

Dignidad humana en la que, es importante mencionar que 
si bien es una cualidad que a todas y todos nosotros nos da el 
mismo valor por ser personas, lo cierto es que también debe ir 
acompañada de valores y derechos, por ejemplo: cuando decimos 
o pensamos que una persona nos cae mal por su forma de hablar, 
por su forma de pensar o por las cosas materiales que posee y 
en la cual comenzamos a faltarle al respeto, a agredirlo física o 
verbalmente; no somos tolerantes ni respetuosos con ese individuo, 
lo que trae como consecuencia que realicemos actos tendientes a la 
humillación y en ciertas ocasiones le otorguemos menor valor que 
a las demás persona, generando en la actualidad la existencia de un 
mayor número de confl ictos; confl ictos en los que nosotros mismos 
violentamos la dignidad humana de las demás personas.

El 26 de noviem-
bre de 2015 esta 
columna se tituló: 
“Centrales nuclea-
res en Argentina: 
un error”, refi rién-
dose a la decisión 
de construir nuevas 
centrales nucleares 
en ese país. Cuando 
naciones como Ale-
mania están dando 
marcha atrás en re-
lación con la energía 
atómica, potencian-
do energías limpias 
como la eólica, Ar-
gentina fortalece su 
programa nuclear a 
través del cual desa-
rrolla su propia tec-
nología, dentro de la 
reactivación de di-
cho programa ini-
ciada en 2006, du-
rante el gobierno 
de Néstor Kirch-
ner. Entonces se fi r-
mó un acuerdo con 
China para la cons-
trucción de la cuarta 
central nuclear y un 

acuerdo marco para la quinta. En abril de 2015, 
ya bajo la presidencia de Cristina Fernández, se  
fi rmó otro acuerdo con Rusia para la construc-
ción de una sexta central. 

Poco tiempo después llegaría al poder Mau-
ricio Macri, que desató una ola de empobreci-
miento masivo de la población. El debate des-
de entonces se ha centrado sobre los despidos y 
la falta de empleo, el alza imparable de precios y 
tarifas, la represión a las manifestaciones de re-
chazo al gobierno, los intentos de borrar todo lo 
avanzado en materia de derechos humanos, la 
inseguridad y la corrupción. En un segundo pla-
no, como un tema subordinado, aparecen los re-
clamos de los pueblos avasallados por la minería 
o por la fumigación con agrotóxicos y los recla-
mos por la creciente contaminación del medio 
ambiente.  En días pasados el gobierno de Ma-
cri anunció que una central nuclear se construi-
rá en la Provincia de Río Negro con tecnología y 
fi nanciamiento de China.

La energía nuclear fue desarrollada tanto por 
países capitalistas como socialistas. Las dos ca-
tástrofes más grandes provocadas por centrales 
nucleares se iniciaron en la ex Unión Soviética 
y en Japón. En Argentina, presidentes elegidos 
democráticamente o dictadores, civiles o milita-
res, gobiernos populistas o represores, todos ac-
tuaron o actúan de manera similar con respecto 
a la energía nuclear. La sociedad ha sido obliga-
da a aceptarla, así como se la ha obligado a acep-
tar otros desastres.

costiglia@yahoo.com

Sin embargo, en mu-
chas ocasiones los go-
biernos tuvieron im-
provisaciones en sus 
políticas públicas. 
Aun así, no se pue-
de argumentar que 
un político o un ser-
vidor público realicen 
su trabajo con la fi na-
lidad de equivocarse, 
de llegar a hacer las 
cosas mal o bien ve-
nir a dañar  la institu-
ción donde labora. Es 

evidente que todos quieren hacer el mejor traba-
jo y también tienen las mejores intenciones para 
realizarlo. En sí, algunas de las partes más impor-
tantes que rodean a una política pública de éxi-
to son: un buen diseño con la metodología ade-
cuada, liderazgo en el proyecto, un adecuando 
plan de implementación, el equipo especializa-
do para realizar estas acciones y tener la habili-
dad, y voluntad política para negociar con todos 
los grupos involucrados, incluyendo obviamen-
te a grupos opositores (Corzo 2013).

Pongamos por caso, en ocasiones cuando em-
pezamos a tener síntomas o bien ya tenemos una 
enfermedad. Ya sea por la rutina misma que nos 
exige continuar sin más, porque nos roba tiempo 
que no tenemos o porque acudir al médico no es 
molesto. Lo primero que hacemos es consultar 
por internet o bien preguntar y/o pedir apoyo a 
un amigo o conocido relacionado con la medicina 
siendo doctor, pasante o lo más similar al respecto.

En ocasiones, este método puede salir exito-
so y quitarnos todo mal, o bien alejar el malestar 
por un rato pero sin sanarlo defi nitivamente. En 
la mayoría de veces, esto puede ser contraprodu-
cente pues puede empeorar nuestra situación. Y 
es hasta que acudimos a un centro de salud o a 
un médico, en donde recibimos un diagnóstico 
sobre nuestra enfermedad y con mayor certeza 
tenemos las indicaciones para mejorar nuestra 
salud. Se dirá, qué tiene que ver una enferme-
dad con una política pública, pues en gran parte 
esto ejemplifi ca lo que pasa en el sector público.

Es decir que, si  preguntas a un especialista de 
políticas públicas al igual que a un médico cer-
tifi cado, en ambos casos lo primero que harán 
será diagnosticar el problema y después emiti-
rán recomendaciones una vez que hayan hecho 
distintos análisis de factibilidad. Sin embargo, 
en muchas ocasiones las decisiones públicas de 
gran importancia se realizan de la misma forma 
en que inicialmente intentamos curar nuestras 
molestias físicas, aceptando remedios a distan-
cia o bien tomando consejos bien intencionados 
pero sin la experiencia, conocimientos o diagnos-
tico adecuados  al problema.

Por lo anterior, las principales disfunciones 
del servicio público son causadas por las buenas 
intenciones de la improvisación tales como: la 
elección de funcionarios con base a recomenda-
ciones, la gran rotación de personal y la evalua-
ción del desempeño gubernamental.

De entrada, como hemos insistido, la buena 
voluntad en el servicio público no implica bue-
nos resultados necesariamente. Para ello es im-
perativo elegir bien a los funcionarios de mandos 
superiores y medios. En segundo lugar, la gran 
rotación de personal es un fenómeno que tiene 
diferentes consecuencias según el nivel en que 
se desarrolla, es decir no es lo mismo municipal 
que estatalmente. Ya que, en gobiernos locales es 
tan corto el tiempo de gestión que hay poca con-
tinuidad en los trabajos. Mientras que en los go-
biernos estatales, los funcionarios al contar con 
un mayor tiempo caen frecuentemente en la im-
provisación. Finalmente, la evaluación del des-
empeño gubernamental es necesaria para la for-
mulación de nuevos programas públicos a fi n de 
evitar que se asignen recursos a ocurrencias de 
servidores públicos o funcionarios improvisados. 
El tipo de evaluación recomendado es el ex-an-
te, que se refi ere la valoración de una propuesta 
de intervención, ya sea un programa o proyecto, 
que busca dar solución a una problemática a una 
comunidad antes de que se realice. Esta evalua-
ción permite diseñar y/o gestionar un programa 
de manera óptima a fi n de obtener los mejores 
resultados con el menor coste posible.

Antes estas recomendaciones, que solo se con-
fi guran como ello, a estas alturas, en México ya no 
necesitamos más libros teóricos sobre las políti-
cas públicas, ahora es necesario acercar la praxis 
con urgencia para que el estudio e implantación 
de la disciplina de políticas públicas sea verda-
deramente útil para la toma de decisiones de los 
funcionarios públicos y ciudadanos.

Dignidad 
humana

Políticas 
públicas, 
improvisación y 
arreglo disfuncional

El 
desmantelamiento 
de la industria 
nuclear argentina

Por lo general, al 
término de una gestión 
se hace una revisión 
global de los resultados 
obtenidos, enfatizando 
los logros y avances. 
Pero aduciendo que, lo 
no cumplido se debió en 
gran medida a la falta 
de recursos sufi cientes 
para llevar a cabo esos 
objetivos o al contexto 
en que se desarrolló la 
gestión.

Argentina comenzó 
su desarrollo nuclear 
apenas después de 
la Segunda Guerra 
Mundial, cuando 
gobernaba el General 
Perón, elegido 
democráticamente con 
gran apoyo popular y 
derrocado violentamente 
por un golpe militar. 
Se creó entonces un 
centro secreto de 
investigaciones, en 
busca de la fabricación 
de una bomba atómica. 
Más tarde, bajo la 
dictadura del general 
Onganía, se construyó, 
a partir del 1 de junio de 
1968, la primera central 
nuclear de América 
Latina, Atucha I. Más 
aún, después del golpe 
de 1976, la Junta Militar 
que ejercía el poder en 
el país y que realizó un 
verdadero genocidio 
entre los opositores, 
buscó el desarrollo de 
armas nucleares. 

edén antonio 
rodríguez 
islas*
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H I DA LG O

De igual forma, debemos tomar en 
cuenta que la dignidad humana debe ir 
acompañada de los derechos humanos, 
pero ¿por qué de derechos humanos?, la 
respuesta es simple ya que como lo men-
cioné hace unos instantes, la dignidad hu-
mana se encuentra contemplada a nivel 
internacional y que en relación con la De-
claración Universal de los Derechos Hu-
manos, los derechos humanos son inhe-
rentes a todos los seres humanos, sin nin-
gún tipo de distinción por nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen étnico o 
cultural, color de piel, religión, lengua, o 
cualquier otra condición, ya que los dere-
chos humanos tiene como fi nalidad pro-
teger a todas las personas, tanto en lo in-
dividual como en lo colectivo, de todos 
aquellos actos que generen autoridades 
y particulares que atenten contra la dig-
nidad humana.

Por eso es importante educar desde ca-
sa a nuestros hijos para que en cualquier 
lugar donde se desenvuelvan pongan en 
práctica los valores, además de enseñar-
les que todas las personas por el simple 
hecho de serlo tenemos el mismo valor 
sin importar nuestra condición social o 
apariencia física o bien evitar hacer se-
ñalamientos que tengan como fi nalidad 
hacer menos a las personas; educación 

que nosotros como personas adultas, co-
mo padres y madres de familia debemos 
predicar con el ejemplo a fi n contribuir 
con el respeto al prójimo, es decir el res-
peto de nuestra dignidad humana y la de 
los demás. 

Así mismo, aquellas personas que nos 
dedicamos al servicio público no olvide-
mos que nuestra principal obligación ade-
más de estar al servicio de la ciudadanía 
es la de defender y proteger los derechos 
humanos, mismos que tienen como pro-
pósito que todos y cada uno de nosotros 
seamos tratados por igual respetando así 
nuestra dignidad humana y la de los de-
más, pues además de ser servidores públi-
cos no debemos olvidar que detrás del car-
go público que desempeñemos tenemos 
a una familia que sigue nuestros pasos. 

“No tengo derecho a decir o hacer nada 
que disminuya a un hombre ante sí mis-
mo. Lo que importa no es lo que yo pien-
so de él, sino lo que él piensa de sí mis-
mo. Herir a un hombre en su dignidad es 
un crimen”. Antoine de Saint-Exupéry 
(1900-1944) Escritor francés.

      

*Visitador Adjunto B de la 
CDHEH en Ixmiquilpan
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.07
Modalidades

Los candidatos podrán 
postularse en las 
modalidades de:

▪ Deportista

▪ Entrenador

▪ fomento o impulso de 
la práctica deportiva 
convencional 

▪ fomento o impulso de 
la práctica deportiva 
adaptada

Quiero que 
vivan la 

experiencia, 
que regresen 

a Veracruz 
y pongan en 
práctica los 

conocimientos 
que aquí les po-

demos trans-
mitir, siempre 

estaremos a su 

disposición”.
Simón Vargas

Secretario de Go-
bierno
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Con la presencia de las autoridades del Institu-
to Hidalguense del Deporte, se presentó en Pa-
lacio de Gobierno la convocatoria para el Premio 

al Mérito Deportivo 2018, que este año llevará el 
nombre del futbolista hidalguense, Raúl Alon-
so Jiménez Rodríguez, nativo de Tepeji del Río.

El jugador que milita en el Wolverhampton 
Wanderers, en la Liga Premier de Inglaterra, se 
mostró contento al conocer esta distinción por 

Dan pormenores
del Premio 2018 al
Mérito deportivo

Visitan servidores públicos 
de Veracruz el CJM

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Centro de Justicia para Muje-
res del estado de Hidalgo recibió 
la visita de autoridades del Go-
bierno del estado de Veracruz, 
con el objetivo de compartir las 
buenas prácticas que tiene en su 
modelo de operación, para que 
sean replicadas en la vecina en-
tidad.

El secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar dio la bien-
venida a los servidores públicos 
veracruzanos que acudieron a co-
nocer el Centro de Justicia pa-
ra Mujeres hidalguenses, y reco-
noció que gracias al trabajo del 
centro, así como de las diversas 
instancias de la administración 
estatal, hasta el momento no se 
han emitido alertas de género en la entidad.

Vargas dijo que la visión del gobernador, Omar 
Fayad, es atender los asuntos con prontitud y efica-
cia para evitar que se conviertan en un problema.

“Quiero que vivan la experiencia, que regre-
sen a Veracruz y pongan en práctica los conoci-
mientos que aquí les podemos transmitir, siem-
pre estaremos a su disposición; el compromiso 
que tiene Hidalgo para atender a las mujeres que 
viven violencia es permanente”, dijo el secreta-
rio de Gobierno.

También recalcó que tanto las autoridades gu-
bernamentales como la sociedad civil organiza-
da deben trabajar coordinadamente para conser-

Con este nuevo centro, son ya cuatro los que se en-
cuentran en este municipio.

Esta jornada se realizó con actividades de capacita-
ción dirigidas a impactar a productores de alimentos.

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar dio la bienvenida a los servidores públicos veracruzanos.

El premio llevará el nombre del futbolista hidalguense, Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, nativo de Tepeji del Río.

FIRMAN EL GRUPO
PACHUCA Y GICSA
PARA TUZO WORLD

Inaugura el DIF
centro Pamar
en Santa Clara

Realiza Copriseh
acciones para la
prevención de
riesgo sanitario

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Grupo Pachuca y la empresa Gicsa, operadora 
de lo que será la próxima plaza comercial 
Explanada Pachuca Malltertainment, firmaron 
una firma de contrato y alianza estratégica, 
en el cual la directiva del conjunto blanquiazul 
construirá el Tuzo World.

El Tuzo World será un espacio de mil 
metros cuadrados que consistirá en 
un  museo, un espacio interactivo con la 
identidad del Club Pachuca, que será una gran 
sorpresa, con mucha tecnología y con muchas 
cosas tecnológicas y mecánicas, que contará 
con una tienda de Tuzomanía, además de 
canchas de futbol y deportivas.  

Jesús Martínez Patiño, presidente del 
Grupo Pachuca, Martín Peláez, Armando 
Martínez Patiño, por parte del Pachuca, así 
como Abraham Cababie Daniel y su hijo Isaac 
Cababie, directivos de Gicsa, realizaron este 
contrato de alianza, en el cual también se 
presentó la marca Explanada como un nuevo 
anunciante en la playera de los Tuzos del 
Pachuca. 

Jesús Martínez, externó que en el plano 
deportivo estaban con el contraste de 
lamentar no haber podido clasificar a la final 
de Copa, pues tenían una ilusión muy grande 
de estar en la final, aunque reconoció la 
entrega de los jugadores y del cuerpo técnico.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
En gira de trabajo por el municipio de Emilia-
no Zapata, la titular del Sistema DIF Hidalgo 
Patricia Marcela González Valencia, por ins-
trucciones de la presidenta del Patronato, Vic-
toria Ru�o, llevó a cabo la inauguración de un 
Centro Pamar (Programa de Atención a Me-
nores y Adolescentes en Riesgo) en la locali-
dad de Santa Clara.

Con este nuevo centro, son ya cuatro los 
que se encuentran en este municipio, el ob-
jetivo es promover la convivencia pacífica y 
las habilidades para la vida, a través de activi-
dades que contribuyan a generar aprendiza-
je significativo permitiendo el acercamiento, 
comunicación y adquisición de herramientas.  

Los temas que se abarcan en estos espa-
cios, son los referentes a embarazos no desea-
dos, prevención de adicciones, trabajo infantil, 
trata de personas y algunos más tendientes a 
evitar que la comunidad infantil y adolescen-
te incurra en actitudes que pongan en riesgo 
su desarrollo integral.

En lo que va de la presente administración 
que encabeza el gobernador, Omar Fayad, se 
han puesto en marcha 11 nuevos Centros Pa-
mar por lo que actualmente son 108 los que se 
encuentran instalados en 75 municipios de los 
cuales, 60 han sido reequipados recientemente.  

González Valencia refirió la importancia de 
que tanto padres de familia como maestros, 
estén presentes y coadyuven a orientar a los 
menores y adolescentes para que tomen deci-
siones asertivas, asimismo hizo un llamado a 
evitar la normalización de conductas nocivas.

Invitó a padres de familia a asistir a estos 
Centros Pamar para que conozcan la mane-
ra en que se deben tratar los temas delicados 
con sus hijos, aseguró que lo más importante 
es la comunicación intrafamiliar como el mejor 
método para prevenir diversas problemáticas. 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En el marco de la 28 Sema-
na Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, la 
Secretaría de Salud de Hidal-
go mediante la Comisión para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Copriseh), orga-
nizó la primera Jornada de 
Fortalecimiento Sanitario en 
la Producción y Exportación 
de Alimentos.

Esta jornada se realizó con 
actividades de capacitación 
dirigidas a impactar a produc-
tores de alimentos en el estado de Hidalgo, pa-
ra darles a conocer la normatividad sanitaria.

Lo anterior con el fin de fomentar el cum-
plimiento de esa normatividad en materia de 
alimentos, así como empoderar a los producto-
res con conocimientos normativos, científicos 
y comerciales para potencializar la producción 
y comercialización inocua de alimentos en te-
rritorio hidalguense, nacional e internacional.

La comisionada de la Copriseh, Rosa Ga-
briela Ceballos Orozco, dijo a los producto-
res que la jornada busca darles información 
sobre las normativas sanitarias, para que co-
nozcan cuales son los puntos que se requie-
ren para poder llegar a exportar.

“Vamos a hablar, no únicamente de norma 
sanitaria, sino también de requisitos para la 
certificaciones nacionales en buenas prácti-
cas higiénicas y sus beneficios, además los pro-
ductores van a conocer las certificaciones in-
ternacionales que facilitan la exportación de 
alimentos”, dijo la comisionada.

Además se van a presentar experiencias de 
éxito en la exportación de alimentos a merca-
dos internacionales, se informará a los produc-
tores del impacto de la vigilancia sanitaria de 
los alimentos en la salud de la población y se 
difundirá la participación de la ciencia en la 
producción de alimentos inocuos y los apo-
yos para desarrollar nuevos productos o im-
plementar mejoras que impacten en la ino-
cuidad de los alimentos.

Ceballos Orozco destacó a los asistentes que 
lo que producen, finalmente se lo van a comer 
todos, por lo que reviste de importancia el im-
pacto que puede tener en la salud. Destacó el 
ahorro que se puede tener cuando se hacen 
las cosas de la mejor manera y que realmen-
te se pueden exportar los productos para lo-
grar una mejor ganancia.

“Tenemos registrado que hay más de 600 
millones de personas que se enferman por cues-
tiones de alimento, y podemos pensar que una 
de cada diez de estas personas pudieran ha-
berse no enfermado”, finalizó.

Fátima Lorena Baños Pérez compartió el 
nombre del deportista que llevará este 
distinguido galardón, en esta reunión 

parte del Instituto Hi-
dalguense del Deporte. 

En conferencia de 
prensa realizada en la 
sala Francisco Zarco, 
la directora general del 
Inhide, Fátima Lorena 
Baños Pérez, compartió 
el nombre del deportista 
que llevará este distin-
guido galardón.  

La funcionaria dijo 
que con este reconoci-
miento se buscará in-
centivar la práctica de-
portiva y extender los 
horizontes de los orgu-
llos hidalguenses, quie-
nes ponen todo su esfuerzo y corazón en cada en-
trenamiento y en cada competencia. 

Sobre el premio, Baños Pérez dijo que se con-
voca a las asociaciones deportivas estatales reco-
nocidas por el Inhide, instituciones promotoras 
del deporte públicas y privadas, clubes afines al 
deporte públicos y privados, el departamento de 
Educación Física de primaria y secundaria de la 
SEPH, a proponer a los individuos, equipos, gru-
pos, deportistas, personas morales y organismos, 
que por sus logros obtenidos durante noviembre 
del 2017 a noviembre de 2018, hayan contribuido 
con su actividad y desempeño a la proyección de-
portiva a nivel estatal, nacional e internacional.  

Los candidatos podrán postularse en las mo-
dalidades de deportista, entrenador y fomento 
o impulso de la práctica deportiva, convencio-
nal o adaptada. 

Serán elegibles para obtener este galardón to-
dos los atletas, entrenadores o instituciones, ex-
cepto los ganadores del año pasado, ya que si fuese 
el caso, no podrían participar en la edición 2018.

Lorena Baños dijo que se analizará la relevancia 
y trayectoria de los resultados obtenidos por los 
atletas durante el periodo noviembre 2017 a no-
viembre 2018, enfatizando en este periodo, por-
que luego llegan curriculums a destiempo, situa-
ción que igual aplica a entrenadores y quienes fo-
menten o impulsen el deporte.

Indicó que se entregará hasta dos premios por 
asociación deportiva y uno por instituciones pro-
motoras del deporte señaladas en la convocato-
ria; en caso de que la propuesta sea por equipo, 
se concederá un solo reconocimiento para todos. 

El Inhide integrará un jurado calificador que 
se compondrá de la siguiente manera: presiden-
te, secretario, dos coordinadores y dos vocales, 
estos serán representados por los medios de co-
municación.

Las candidaturas deberán ser presentadas a 
más tardar el 5 de noviembre de 2018 hasta las 
16:00 horas. 

El presidente del jurado será el encargado de 
dar a conocer los ganadores.

Vargas dijo que la visión del 
gobernador, Omar Fayad, es atender 
los asuntos con prontitud y eficacia

var la paz y la estabilidad en el estado de Hidalgo.
Por su parte, Margarita Cabrera Román, coor-

dinadora del Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Hidalgo, destacó el compromiso insti-
tucional y la voluntad política del gobernador, ya 
que ha retomado a la perspectiva de género como 
una política transversal en el Plan Estatal de De-
sarrollo 2016- 2022, para generar mecanismos 
que incidan en mejorar las condiciones de vida 
de niñas y mujeres hidalguenses.

La funcionaria reconoció el trabajo coordina-
do del Gobierno de Hidalgo, gracias a lo cual se 
materializa y cobra fuerza la relación interinsti-
tucional, capacidad de gestión y coordinación, lo 
que ha permitido fortalecer el modelo integral de 
operación del centro, mediante la participación 
de diversas dependencias que otorgan servicios 
especializados al interior del Centro.

Con esto se previene la revictimización de las 
mujeres a partir del establecimiento de estánda-
res homologados de actuación.

Por su parte, Juan José Niño Tejedor, director 
general de Consolidación del Sistema de Justi-
cia Penal y Derechos Humanos del estado de Ve-
racruz, explicó que para su entidad es de suma 
importancia realizar este tipo de visitas de tra-
bajo, ya que abonan a la construcción y adapta-
ción de un Centro de Justicia para Mujeres que 
tanto exige la sociedad veracruzana.

Agradecimiento

El funcionario veracruzano agradeció a la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), por 
referir al Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Hidalgo como referente nacional, para 
que su modelo sea replicado por sus homólogos 
de otras entidades, e incluso, de otros países..
Edgar Chávez

600 
millones

▪ de perso-
nas están 

registradas 
por enfermar 
debido a que 
consumieron 

algún alimento 
que les causó 

daño.
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Hoy jueves da ini-
cio el tercer Festival del Folklor 
que por nombre lleva “Uniendo 
pasos, uniendo latidos” y tendrá 
como sedes los municipios de 
Tulancingo, Tenango de Doria 
y San Salvador.

Esta actividad comenzará el 
25 de octubre y la inauguración 
será a partir de las 17:00 horas 
en Tenango de Doria, posterior-
mente, el día 26 habrá una gala 
en San Salvador y se fi naliza el día 28 en Tulan-
cingo, en el Centro Cultural “Ricardo Garibay” 
con una función estelar a partir de las 17:00 horas.

Previamente habrá un desfi le dominical que 
comenzará a las 16:00 horas, mismo que tiene 
como punto de inicio la secundaría José María 
Lezama, con un recorrido que abarcará el pri-
mer cuadro de la ciudad que seguirá la siguien-
te ruta: Libertad, Juárez para llegar a la Flores-
ta y concluir en F. Soto y Libertad, nuevamente.

Josué Arellano Mendieta, organizador del even-
to, destacó el gran esfuerzo logístico y de inver-
sión que implica un festival de esta índole, es-
ta tercera edición representa una inversión por 
180 mil pesos  buscando impactar a unos 6 mil 
espectadores.

Como ballets invitados se tienen a los prove-
nientes de los estados de Baja California, con el 
Tecnológico de Mexicali; Kokonet de Colima; Xo-
chitonal de San Luis Potosí; Tsitsiki de Buena-
vista, Michoacán; así como Tenan-co de Tenan-
go de Doria, Padre de la Patria y como anfi trión, 
el ballet Folclórico Hidalguense.

De la misma manera y como un plus de este 
festival, los exalumnos del ballet Folclórico Hi-
dalguense acompañarán a jóvenes que se encuen-
tran en nuestro país de intercambio, provenien-
tes de Alemania y Brasil, para la presentación de 
una estampa jalisciense.

A lo largo de tres años, el festival ha evolucio-
nado y se posiciona entre los más grandes del es-
tado, por lo cual es importante que se respalde 
este tipo de eventos que van orientados al resca-
te, promoción y difusión del folklore nacional y 
de las tradiciones locales.

Originalmente, este festival de Floclor se rea-
liza en abril, pero debido al proceso electoral que 
se llevó a cabo este año, fue reprogramado has-
ta  octubre para no empalmarse con algunas gi-
ras y otros festivales que forman parte de la red 
nacional.

Se realiza tercera  
fi esta de Folclor 
‘Uniendo pasos, 
uniendo latidos’
Esta actividad comenzará el día 25 de octubre y 
la inauguración será a partir de las 17:00 horas 
en el municipio de Tenango de Doria

Trabajarán juntos
policía y vecinos 
para mejorar la 
Seguridad Pública 

Están en riesgo 
comunidades de 
Acaxochitlán por 
lluvias intensas

MODIFICAN ALGUNAS
VIALIDADES DEBIDO A
OBRAS EN SANTIAGO

Participarán unas 110 
mujeres en la Feria del Mole

Se confi rmó que la corporación de Bomberos sostie-
ne pláticas con la gente y con auxiliares.

Se llegó a algunos acuerdos, entre los que destaca el 
incremento a los recorridos que ya se realizan.

El jurado está integrado por chefs de la escuela de gastronomía del municipio de Tulancingo.

El día 26 de octubre habrá una gala en San Salvador y se fi naliza el día 28 en Tulancingo.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Se espera la inter-
vención de más de 110 mujeres, 
las cuales participarán como 
expositoras en la quinta Feria 
del Mole, que se realiza en la 
comunidad de Santa Ana Hue-
ytlalpan, del municipio de Tu-
lancingo. 

Félix Chávez San Juan, 
quien es el director de Turis-
mo municipal, informó que el 
evento tendrá lugar el día 2 
de noviembre a partir de las 11:30 horas y pa-
ra los efectos de esta edición, el concurso de 
Mole se realizará en el auditorio del centro de 
la localidad.

Además, frente a la delegación se instalarán 
un promedio de 15 puntos de venta del platillo tí-
pico de Santa Ana Hueytlalpan, para que la gen-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Autoridades policiales del muni-
cipio de Tizayuca, encabezadas por el secre-
tario de Seguridad Pública, Tránsito y Viali-
dad, Miguel Ángel Reséndiz García, sostuvie-
ron una reunión de trabajo con alrededor de 
25 líderes y vecinos de diferentes comunida-
des de la demarcación, con la fi nalidad de in-
tensifi car los programas de prevención y di-
suasión del delito que opera esta dependencia.

En esta sesión de trabajo, en la que estuvie-
ron presentes Víctor Andrés Lugo Cruz, di-
rector general de Seguridad Pública; Miguel 
Ángel Sánchez Lugo, director de Tránsito y 
Vialidad y Benjamín Martín Mendoza Soto, 
representante de los ciudadanos de Tizayu-
ca, se llegó a algunos acuerdos, entre los que 
destaca el incremento a los recorridos que se 
realizan en todos los fraccionamientos, comu-
nidades y colonias del municipio de manera 
permanente y periódica, en la que los repre-
sentantes avalarán con su fi rma la ejecución 
de los mismos.

Se mantendrá la presencia policíaca en los 
módulos de seguridad pública que están ins-
talados de manera estratégica en el munici-
pio de Tizayuca, aunque este hecho no será 
de manera permanente, sino temporal, ya que 
las unidades (patrullas) efectuarán los reco-
rridos en el sector en el que han sido adscri-
tas. Se reducirán los tiempos de respuesta de 
los elementos policíacos ante emergencias.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.-Tras el  de-
rrumbe del bordo y una roca 
de considerables dimensio-
nes sobre el camino Toxtla-
Xolotla, a causa de reblande-
cimiento por las frecuentes e 
intensas lluvias, Protección 
Civil de Acaxochitlán emite 
recomendaciones a los habi-
tantes, sobre el riesgo ante 
posibles deslaves. 

De acuerdo con la direc-
ción de Comunicación Social, se dio a conocer 
que la madrugada del pasado lunes, por varias 
horas dicho camino estuvo parcialmente in-
terrumpido para la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de Protec-
ción Civil Municipal, donde no se reporta-
ron daños materiales, ni afectaciones a per-
sonas y desde el martes el camino quedó li-
bre en su totalidad.

Ante estos hechos se dio a conocer que el 
Comité de Protección Civil del municipio con-
tinúa en alerta permanente sobre cualquier 
contingencia que se pudiera presentar con las  
lluvias; se les solicitó a los delegados de las lo-
calidades que se mantengan a la expectativa 
para informar sobre emergencias que se pue-
dan presentar.

En cuanto a las medidas preventivas con los 
habitantes de la comunidad de Toxtla, princi-
palmente con los que están asentados en las 
laderas, quienes señalaron temor de que con-
tinúen los reblandecimientos del suelo, Pro-
tección Civil Municipal ya realiza maniobras 
de prevención.

Se confi rmó que la corporación de Bom-
beros sostiene pláticas con la gente y con las 
autoridades auxiliares para hacer conciencia 
sobre todo en el tema de posibles evacuacio-
nes y que accedan a las indicaciones, toda vez 
que, cuando esto ocurre, algunas familias se 
resisten a dejar sus casas para ser alojados en 
los albergues, situación que los pone en un al-
to riesgo de correr peligro.

Se confi rmó que son varias familias que tie-
nen sus casas en zonas de laderas.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

 Santiago Tulantepec.- Durante el tiempo de 
ejecución de la obra en el primer cuadro del 
municipio de Santiago Tulantepec implemen-
tarán un circuito vial que reestructura la circu-
lación y sentidos de algunas calles de la cabe-
cera municipal.

El director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Alejandro Rosales Valdivia, informó 
que el acceso principal al municipio será por 
el libramiento Santiago – Ventoquipa, durante 
la ejecución de la primera y segunda etapas.

Las calles de Carrillo Puerto hasta José 
María Rivera, Avenida México hasta Niños 
Héroes y José Lugo Guerrero, entre Primero 
de abril y José María Rivera, además de la calle 
Corregidora, entre Primero de abril y José 
María Rivera, serán de doble sentido.

La calle Nila estará habilitada con un 
carril que permitirá la entrada y salida de los 
vecinos. La calle 16 de enero estará cerrada 
durante la primer y segunda etapa y la 
cerrada Juárez quedará inhabilitada durante 
la ejecución de la segunda y tercera etapa.

Avenida México, entre primero de abril y 
niños Héroes, por el momento conserva su 
sentido actual.

Frente a la delegación se instalarán 
un promedio de 15 puntos de venta 
del platillo típico de Santa Ana 
Hueytlalpan

te pueda adquirir el producto y probar el delicio-
so sazón de quienes participen en la quinta edi-
ción de la Feria del Mole. 

Después de que se emitió la convocatoria me-
diante el delegado de la comunidad, el funciona-
rio se dio a la tarea de informar que, hasta el mo-
mento, para este XI Concurso del Mole, se tienen 
inscritas 20 mujeres; no obstante, existe la po-
sibilidad de que, quien quiera animarse a parti-
cipar, puede registrarse el mismo día del even-
to, sin ninguna otra condición. 

Acompañado del secretario de Fomento Eco-
nómico, Juan García Mellado, en rueda de pren-
sa se informó que se premiará a los tres primeros 
lugares; mil pesos para el tercer lugar del certa-
men, mil 750 pesos para quien logre obtener el 
segundo lugar  y un total de 2 mil 500 pesos para 
el mejor mole registrado para el concurso, ade-
más de que, para el primer lugar, también se tie-
ne contemplado dentro del premio, un guajolo-
te vivo y una cazuela. 

Los jueces tendrán a bien califi car, entre otras 
características, la textura y el sabor; el jurado es-
tá integrado por chefs de la escuela de gastrono-
mía del municipio de Tulancingo, así como de un 
restaurante, aunado a que las participantes debe-
rán vestir el traje típico de la comunidad indíge-
na y dar una breve explicación en Otomí. 
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6
mil

▪ espectadores 
son con los 

que se espera 
contar para la 

tercera edición 
del Festival del 

Folklor.

445
mil 

▪ habitantes, 
aproximada-

mente, tiene el 
municipio de 
Acaxochitlán, 
en 19 comuni-

dades.

2
mil

▪ 500 pesos, un 
guajolote vivo 
y una casuela 

son los premios 
que se llevará el 
primer lugar del 

concurso.
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FOTO

Profesio-
nalismo

Muy 
solicitadas

Concen-
tración

De lo 
mejor

Para 
negocio

Para los 
menores

Varios 
estilos

Ubicación

Las participantes 
del curso lucieron 
muy activas.

Cientos de perso-
nas se acercaron 
para realizarse 
cortes y peinados.

Aunque las partic-
ipantes del curso 
tuvieran mucha 
presión por estar 
en público, dem-
ostraron todas sus 
habilidades.

La Secretaría del 
Trabajo se man-
tiene al pendiente 
de que Icatih tenga 
a los instructores 
más capacitados 
para ofrecer los 
mejores cursos. 

Estos cursos 
que ofrece 

Icatih fomentan la 
capacitación y el 

auto empleo.

También los 
pequeñines 

tuvieron corte 
gratis.

Peinados y cortes 
de todo tipo se 

pudieron apreciar.

El examen se 
realizó en la plaza 

principal de San 
Agustín Tlaxiaca.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Como parte de los programas y cursos que imparte 
el Icatih, se llevó acabo el examen fi nal de las 
participantes del curso para ser estilista profesional, 
el cual fue al aire libre y estuvo abierto al público en 
general, para que las alumnas cortaran y peinaran el 
cabello al gusto del público.

Examen fi nal 
del curso para 
estilista en Icatih
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Cine:
“Roma” aspira a ganar premio 
Goya.2

Cinestreno
No te pierdas la película
"Colette: liberación y deseo". 4

Espectáculos:
Taylor Swift dona dinero a fan para 
pagar cuentas.2

"BIRD BOX"  
ORIGINAL DE NETFLIX
NOTIMEX. La plataforma digital 
Netfl ix lanzó el primer tráiler de su 
próxima película “Bird box”, que será 
protagonizada por Sandra Bullock y 
Sarah Paulson. En la cinta se enfrentan 
a una situación postapocalíptica. – Especial

"Grey's anatomy"  
REGRESA A SONY
NOTIMEX. La temporada 15 de la serie 
de drama médico "Grey's anatomy" 
regresará a canal Sony a partir del 29 
de octubre con nuevos personajes y 
situaciones con giros inesperados. Sin 
duda, una entrega muy esperada. – Especial

Olga Tañón 
CANTAUTORA 

ALTRUISTA
NOTIMEX. La puertorriqueña 

Olga Tañón sorprendió 
a los estudiantes de la 

preparatoria Hialleah 
Senior High, del sur de 

Florida, con un donativo 
de 20 mil dólares en 

instrumentos musicales 
del Programa Latin 

Grammy. – Especial

Lila Avilés
MANTIENE
EL ÉXITO
NOTIMEX. La directora de 
teatro trae a Morelia 
“La camarista”, su debut 
en el Séptimo Arte en 
el que explora de cerca 
la cotidianiad de una 
camarista. La cinta, 
fi lmada durante 17 días, 
cuenta la historia de 
“Evelia”. – Especial

Síntesis
25 DE OCTUBRE

DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
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Regresa a la escena
musical Sie7e
▪  El cantautor reapareció para dar a conocer su 
primera producción musical como artista 
independiente, con un sonido fuerte de reggae, el 
sencillo se llama "CocoMangó".
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

A la espera del estreno de 
la trigésima temporada 

de “Los Simpson” en 
Latinoamérica, la señal 

FOX presentará el 
especial “30 años, 30 

frases, 30 episodios” . 2

Los SimpsonLos SimpsonLos Simpson

ESTARÁN
DE FESTEJO
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Por Alberto Molina
Foto: Alberto Molina/Síntesis

Continuando con las activi-
dades de la edición número 
16 del Festival Internacional 
de Cine de Morelia (FICM), 
el día de ayer se realizó la al-
fombra roja y la proyección 
de la nueva película del direc-
tor mexicano responsable de 
la exitosa serie de Netfl ix “La 
Casa de las Flores”, Manolo 
Caro.

Una adaptación con calidad
Previo a esta gala, el director se reunión con 
medios de comunicación para platicar sobre 
el proceso de adaptación de esta cinta orginal-
mente italiana a nuestro país, la cual también 
ya había tenido previamente una versión es-
pañola dirigida por Alex de la Iglesia.
     Caro aseguró que será fi el al texto original 
aprovechando a su talento actoral, dentro de 
los que se encuentran Cecilia Suárez, Ana Clau-
dia Talancón, Miguel Rodarte y Mariana Tre-
viño, en esta historia que relata los enredos de 
varias parejas que se retan uno a otro a leer los 
mensajes de texto de sus celulares para deve-
lar su secretos más oscuros.
     En la alfombra roja por donde desfi ló el ta-
lento de esta cinta, la cual según su director, 
tendrá su estreno en México el próximo 25 de 
diciembre, y que también hará su estreno en 
Estados Unidos a través de Pantaleón Films 
el próximo 11 de enero del 2019.
     Previo a la proyección, el elenco agradeció a 
los presentes en la sala 4 del cine más impor-
tante de la capital michoacana por apoyar a 
este proyecto que tiene apenas unos días de 
haberse terminado en su totalidad y del cual 
ya varios asistentes pudieron ser testigos del 
resultado de este remake.
     Perfectos Desconocidos es una cinta que se 
basa en una cena entre cuatro parejas de en-
tre 45 y 50 años, que se conocen de toda la vi-
da, se proponen un juego que pondrá sobre la 
mesa sus peores secretos: leer en voz alta los 
mensajes y las llamadas de sus móviles, su vida 
entera compartida por todos en ese momen-
to... Remake del exitoso fi lm italiano "Perfet-
ti sconosciuti", de Paolo Genovese.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una extensa gira que los mantendrá en 
México hasta diciembre, el lanzamiento de un 
nuevo sencillo con su respectivo video y con 
tres nominaciones a los Latin Grammys 2018, 
Monsieur Periné cerrará de una manera es-
pectacular el año. Este jueves 25 de octubre 
el trío colombiano se presenta en Sala Forum.

"Veneno" su nuevo sencillo
De visita por esta casa editorial, Catalina 

García comentó que “Veneno” es el segundo 
tema del disco “Encanto Tropical” a la que de-
cidieron hacerle un video, después del éxito 
cobrado con “Bailar contigo”, lanzado el 20 de 
abril de este año y que está cerca de los 20 mi-
llones de visualizaciones en YouTube.

Narró que “Veneno”, “tuvimos el chance de 
componerla en gran parte con Julieta Vene-
gas en México, en una visita que hicimos. El 
coro existía hace varios años y fue hasta que 
nos juntamos con ella que encontramos su for-
ma, terminamos de escribirla y fue una expe-
riencia muy padre. Tenemos mucha gratitud 
con ella por habernos permitido acercarnos”.

Y el video fue grabado en cuatro lugares de 
Colombia que son muy especiales para ellos: 
Bogotá, donde se conocieron y donde viven; 
Cali, que es donde nació Catalina; Medellín, 
una ciudad preciosa y Mompós, un pueblo bello 
que colinda con el Río Magdalena, “contamos 
un poquito ese viaje, mostramos a nuestro pú-
blico que realmente nosotros somos una banda 
de tocar en vivo y nos debemos a nuestro pú-
blico. Sale muy pronto”, adelantó la vocalista.

Monsieur Periné inició su recorrido por Mé-
xico el pasado 11 de octubre en Ensenada. Ti-
juana, Mexicali, Monterrey y Chihuahua ya 
bailaron con ellos. Al día siguiente de Puebla 
van a Querétaro y el 27 de octubre a Morelia. 
En noviembre y después de haber asistido a 
la entrega de los Latin Grammys 2018 a cele-
brarse en Las Vegas, regresan a Guadalajara, 
Ciudad de México y Nayarit. En diciembre se 
presentan en León y Acapulco.

“Para nosotros es muy gratifi cante poder 
compartir nuestra música y mostrar nuestro 
nuevo disco a la gente. Siempre nos reciben 
con mucha alegría, son muy románticos los 
mexicanos y estamos contentos de estar acá”, 
apuntó el guitarrista Nicolás Junca. Cabe des-
tacar que “Encanto Tropical” fue grabado en-
tre septiembre de 2017 y marzo de 2018 en di-
ferentes estudios entre Bogotá, Colombia; Bue-
nos Aires, Argentina y San Juan, Puerto Rico. 

Vicentico, Leonel García, Juancho Valen-
cia y Mauricio Rengifo, son otros exponentes 
que fi guran en la placa que ha conseguido las 
nominaciones en las categorías Grabación Del 
Año por “Bailar contigo".

Primer disco 
de la banda
En 2012 la banda lanzó su primer vídeo 
musical del tema "Suin Romanticón", con una 
serie de problemas al incendiarse el auto 
que utilizaron para el rodaje; y más adelante 
sacaron su primer disco titulado "Hecho A 
Mano", el cual ya obtuvo un Disco de Oro con 
temas como “La Muerte”, “Suín Romanticón”, 
“La Playa” y “Cou-Cou”. Por Redacción

TAYLOR SWIFT DONA 
DINERO A FAN PARA 
PAGAR CUENTAS 

Monsieur Periné es un grupo musical de Colombia, 
que involucra géneros como el jazz, el pop y el swing.

La película es una adaptación de director Manolo Ca-
ro, la cual es originalmente italiana.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Taylor Swi�  hizo un donativo de 15.500 dólares 
en la cuenta de GoFundMe de una admiradora 
cuya familia está en aprietos para pagar sus 
cuentas médicas.

La madre de Sadie Bartell ha estado en 
coma por tres años y a la familia le preocupa 
perder su casa en Orem, Utah, debido a las 
crecientes facturas. La joven de 19 años tuiteó 

que su madre estaba enfermada dos días antes 
de ir a ver a Swift en concierto.

Swift hizo la donación el fi n de semana y 
dejó un mensaje: "Con amor, Taylor, Meredith 
y Olivia Swift". Meredith y Olivia son sus gatas

Otros siguieron el ejemplo de la cantante y 
donaron dinero.

"Taylor de hecho realmente donó y me 
siguió y le dio me gusta a mi agradecimiento”, 
tuiteó Bartell. “Como que en serio eso pasó, es 
mi vida, es real".

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre 
de 1989 en Reading, Pensilvania. A los nueve 
años, Swift comenzó a interesarse en el teatro 
musical, participando en producciones de la 
Berks Youth Theatre Academy.

Discografía

Su talento la ha llevado a 
obtener grandes logros 
y continuar en la escena 
musical produciendo 
diversos discos: 

▪ Taylor Swi�  (2006)

▪ Fearless (2008)

▪ Speak Now (2010)

▪ Red (2012)

▪ 1989 (2014)

▪ Reputation (2017)

La banda se presentará esta 
noche en Sala Forum de Cholula

Elaboración de Catrinas
▪  Artesanos inician talleres de piñatas de catrinas en Acapulco, 
Guerrero, ante la llegada de las festividades de Día de Muertos. 

CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

...parejas se re-
tan uno a otro a 
leer mensajes 

de texto de 
sus celulares 

para develar su 
secretos más 

oscuros”
Manolo Caro

Director "La Casa 
de las Flores"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película “Roma”, el proyecto más personal 
hasta la fecha del director y guionista mexica-
no Alfonso Cuarón, fue preseleccionada junto 
con otros 15 fi lmes como Mejor Película Ibe-
roamericana en los próximos premios Goya.

El presidente de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España, Ma-
riano Barroso, y el director del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, 
anunciaron hoy los 16 fi lmes preselecciona-
dos por las academias y comités de selección 
de los distintos países para representarles en 
los Premios Goya, en ese apartado.

Por Argentina fue preseleccionada “El án-
gel”, de Luis Ortega, mientras que Bolivia trae 
“Averno”, dirigida por Marcos Loayza. De fac-
tura brasileña es “Benzinho”, de Gustavo Pi-
zzi, mientras que la apuesta chilena es "Los 
perros", dirigida por Marcela Said.

También aspiran al Goya el título colombia-
no de Laura Mora, “Matar a Jesús”; el costarri-
cense “Medea”, de Alexandra Latishev Sala-
zar y el ecuatoriano “Agujero negro”, de Diego 
Araujo. La República Dominicana seleccionó 
“Cocote”, de Nelson Carlo de los Santos; Ve-
nezuela “La familia”, de Gustavo Rondón Cór-
dova; Uruguay “La noche de 12 años”, de Ál-
varo Brechner; y Paraguay “Las herederas”, 
de Marcelo Martinessi.

Las opciones al Goya iberoamericano se 
completan con la representante de Portugal 
“Pegregrinação”, de João Botelho; la cubana 
“Sergio & Serguéi”, de Ernesto Daranas; la pe-
ruana “Wiñaypacha”, de Óscar Quispe Cataco-
ra. Esta selección es una prueba de la riqueza 
y diversidad del cine iberoamericano. 

30C E L E B R A N

A N I V E R S A R I O
Será del 19 al 25 de noviembre que la cadena FOX presentará un especial de 
Los Simpson titulado "30 años, 30 frases, 30 episodios" para todos sus fans

Como parte de los preparativos para el 
estreno de la trigésima temporada de 
“Los Simpson” en Latinoamérica, en ma-

yo de 2019, la señal FOX presentará el especial 
“30 años, 30 frases, 30 episodios”, del 19 al 25 
de noviembre.

Revivirán los mejores capítulos
Durante una semana, los fans podrán revivir los 
mejores capítulos de la serie animada más fa-
mosa del mundo, y harán un repaso por las fra-
ses más recordadas que han dicho los habitan-
tes de "Springfi eld".

“Los Simpson” es una serie animada produ-
cida por Gracie Films en asociación con 20th 
Century Fox Television a través de la casa de 
animación Film Roman. James L. Brooks, Ma§  
Groening y Al Jean son los productores ejecu-
tivos, se informó en un comunicado.

Otras novedades que la 
señal televisiva traerá pa-

ra sus seguidores en no-
viembre es el especial 

“Triple manía”, todos los 
sábados y domingos, 

a partir del 3 de no-
viembre y hasta el 

25 del mismo mes.
Todos los sá-

bados de no-
viembre por la 

tarde, el públi-

co podrá disfrutar de las mejores trilogías cine-
matográfi cas, empezando por las películas ani-
madas “Madagascar”, “Madagascar 2: escape a 
África”, y “Madagascar 3: los fugitivos”.

Posteriormente, el sábado 17 llegarán las cin-
tas “El sorprendente Hombre Araña 1 y 2”, así co-
mo “El Hombre Araña 3”. Finalmente, el sába-
do 24 el público podrá ver la trilogía “Una no-
che en el museo”.

De igual manera, a partir del 3 de noviem-
bre, en punto de las 22:00 horas, llegarán los lar-
gometrajes “El Apocalipsis”, “La caída de la Ca-
sa Blanca”, “Kick-Ass 2”, y “Mi villano favorito 2”.

Para fi nalizar, el domingo 4 de noviembre 
FOX estrenará la película “Los Pitufos 2”, y ca-
da domingo se trasmitirán otros largometrajes 
como “Mi villano favorito 2” (11 de noviembre) y 
“Mike y Dave: los busca novias" (18).

30
programas

▪ Más vistos 
de FOX en la 

temporada de 
1992 a 1993 
en Estados 

Unidos.

POR
NOTIMEX
FOTO:
ESPECIAL
SÍNTESIS

Llegó el día, 
Monsieur 
Periné dará 
show en Puebla

Presentan 
“Perfectos 
Desconocidos”

Cinta “Roma” 
aspira a ganar 
premio Goya
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El paso del huracán Willa por el estado de Sina-
loa dejó ríos a su máxima capacidad, y daños en la 
red carretera, de agua potable y de energía eléc-
trica, por lo que varias comunidades de los muni-
cipios de Escuinapa y Rosario permanecen inco-
municadas, informó el gobernador Quirino Or-
daz Coppel. 

Se cayeron postes de luz y árboles, además de 
que hay daños en las carreteras y puentes, por lo 
que ahora -dijo- el reto es entrar a estos pueblos 
costeros, principalmente.

El mandatario destacó el trabajo realizado por 

el gobierno estatal en coordinación con el Ejér-
cito, la Marina y Protección Civil, para atender 
a la población en lugares seguros, antes de que 
entrara el huracán. 

"Hubo un gran trabajo de prevención, de an-
ticipación, se logró evacuar a la población en zo-
nas de riesgo", anotó.

Sin embargo, dijo, volvió a llover hoy, y el re-
to es poder accesar a estos pueblos, pues por ai-
re tampoco se puede llegar, ante las condiciones 
meteorológicas.

Quirino Ordaz Coppel mencionó que habrá 
que esperar a que las cuadrillas de la Comisión 
Federal de Electricidad avancen y se pueda lle-
gar a los poblados, en tanto que a las comunida-

des donde ya hay acceso se co-
menzó a enviar alimentos y agua 
potable.

Asimismo, el gobernador ex-
puso que se trabaja en llevar me-
dicamentos y vacunas, pues se 
planteó reforzar el tema epide-
miológico.

Por otra parte, dijo que en el 
municipio vecino de Rosario, el 
Río Baluarte está a su máxima 
capacidad y existe el riesgo de 
desbordarse, aunque Conagua 
considera que puede controlar-
se la situación.

Alertó que se espera una llu-
via por la tarde, y hay que valo-
rar también el agua que baja de 
la sierra, la cual provocará toda-
vía daños en esta zona.

Finalmente, el gobernador de 
Sinaloa envió un mensaje de calma y serenidad 
a la población, y a mantenerse en lugares segu-
ros y protegidos

Postes derrumbados y árboles caídos impiden 
la comunicación con las poblaciones cercanas

Tras el paso del huracán no se registran pérdidas huma-
nas, pero sí daños materiales.

Tenemos que 
hacer la eva-

luación de los 
caminos y en 

las comunida-
des pesqueras 
ver las afecta-

ciones"
Quirino Ordaz 

Coppel
Gobernador

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, clau-
surará esta tarde los foros por 
la Pacifi cación y Reconcilia-
ción Nacional, en el Archivo 
General de la Nación, y se es-
pera que esboce su progra-
ma para frenar la violencia 
a partir del próximo 1 de di-
ciembre, donde el tema de 
la seguridad será una prio-
ridad en su gobierno. 

Se prevé que se anuncie programas de segu-
ridad y capacitación policial, ya que los agen-
tes son los primeros respondientes ante la ciu-
dadanía en este problema que afecta a todos.

López Obrador ha comentado que se crea-
rán coordinaciones territoriales de seguridad 
con un mando único que aglutinarían a policías 
estatales y municipales, militares, represen-
tantes de derechos humanos, de los gobiernos 
federal y estatal, y de la sociedad civil.

Los foros de Escucha para Trazar la Ruta de 
la Pacifi cación del País y Reconciliación Na-
cional, que iniciaron el pasado 7 agosto y que 
concluyen hoy,  incluyeron entre los princi-
pales temas los elementos necesarios para la 
reconstrucción del tejido social y la pacífi ca 
convivencia, el desarme, la desmovilización y 
la reinserción de miembros de la delincuen-
cia organizada.

López Obrador 
clausurará foros 
de pacifi cación

Garantizan los 
programas sociales 
Por Notimex

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Eviel Pérez Magaña, asegu-
ró que gracias al dialogo en 
el proceso de transición en-
tre el gobierno actual y el del 
presidente electo están ga-
rantizados los programas 
sociales para 40 millones 
de mexicanos.

Destacó que el dialogo 
productivo y fructífero, que 
se ha establecido con el equipo del presidente 
electo, ha permitido “llevar a cabo una transi-
ción ordenada y efi ciente donde prevalezca la 
estabilidad institucional, para que los 40 mi-
llones de mexicanos que atiende Sedesol to-
dos los días tengan garantizados sus apoyos”

Asimismo, Pérez Magaña subrayó que co-
mo resultado de la política social empleada 
en este sexenio, 4.5 millones de mexicanos ya 
no son pobres, ni tampoco vulnerables, ade-
más en cuatro de cada 10 municipios del país 
se redujo la pobreza extrema.

Aseguró que México es líder a nivel mundial 
en cuanto diseño de políticas sociales y que las 
reformas estructurales, así como una econó-
mica dinámica e incluyente, han despertado 
el interés de inversionistas de otras naciones

Avalan a 
Crescencio 
para Sedena

Salvador Cienfuegos afi rma su confi anza en el futu-
ro titular de la Sedena. 

En las reuniones se escuchó a la sociedad civil, orga-
nizaciones civiles y  autoridades.

HABLARÁ INE SOBRE 
PERSPECTIVAS
Por Notimex

La consejera Claudia Zavala, del Instituto Nacional  
Electoral (INE), hablará de resultados y perspectiv-
as de las instituciones en la materia en el Seminario 
Institucionalidad Democrática y Procesos Elector-

ales 2018, a realizarse este jueves en la Escuela Li-
bre de Derecho. 

En un mensaje por Twi� er, informó que académi-
cos y expertos se reunirán en dicha universidad, de 
10:00 a 18:30 horas, para discutir los resultados del 
proceso electoral nacional, en el marco de la cátedra 
José Luis de la Peza.

Es de comantar que el evento prevé comenzar 
con una conferencia magistral de Eduardo Ferrer 
Mac Gregor, del Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH).

De acuerdo con el programa, se realizarán tres 
mesas de análisis que abordarán los temas: Autori-
dades e Instituciones Electorales en México: balance 
y perspectivas, en la que estará como ponente la 
consejera Zavala, junto con Claudia Valle Aguilaso-
cho del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Policía mexicana detiene
minibuses con migrantes

▪ La policía mexicana detuvo  y obligó a gente a abandonar la 
caravana de migrantes centroamericanos a pesar de que 

habían pagado boleto. AP/ SÍNTESIS
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Los migrantes y el infantilismo moral.
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salud:
Conócete mejor conócete 
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orbe:
Japón confi rma la identidad del reportero liberado en Siria 
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5,635 
▪Comedores en 

las 32 entida-
des federativas, 

que otorgan 
1.2 millones de 

desayunos y 
comidas.

Extra

Palabras  del General 
Cienfuegos:

▪ Cienfuegos Zepeda par-
ticipó en la inauguración 
del seminario “La Defensa 
Nacional del Estado Mexi-
cano, Marco Jurídico para 
las Fuerzas Armadas”, en 
la Universidad Anáhuac, 
plantel Huixquilucan, don-
de afi rmó que el Estado 
tiene la obligación de 
planear, preparar y condu-
cir diversas acciones, 
recursos y medios para 
garantizar la integridad, 
soberanía, independencia. 
Ello para prevenir riesgos 
y desafíos externos e 
internos, responder 
ante cualquier amenaza 
tradicional.

Cienfuegos Zepeda destaca 
experiencia y lealtad de futuro 
secretario de Defensa
Por  Notimex
Foto: Cuartoscuro
/Síntesis

El titular de la Secre-
taría de la Defensa 
Nacional (Sedena), 
Salvador Cienfuegos 
Zepeda, afi rmó que la 
propuesta de que 
Luis Crescencio San-
doval encabece esa 
dependencia en el 
próximo gobierno, 
"fue una excelente 
designación" del pre-
sidente electo, An-
drés Manuel López 
Obrador.

Al respecto, el ge-
neral Cienfuegos Ce-
peda consideró que se 
trata de un hombre 
maduro, experimen-
tado, leal, con muchí-
sima experiencia y un 
hombre bastante va-
liente para tomar las decisiones que se tengan 
que tomar. Tras afi rmar que la Sedena está muy 
honrada de que el general Sandoval González 
haya sido anunciado como futuro titular de la 
misma, refi rió que ya se ha reunido con él y que 
se lleva a cabo el proceso de transición como 
se realiza en cada término de sexenio. 

Refrendó el compromiso de las Fuerzas Ar-
madas para seguir aportando recursos huma-
nos y materiales en el cumplimiento de tareas 
que tienen asignadas, con respeto a la legalidad 
y a derechos fundamentales de las personas.

El huracán 
Willa afecta 
Sinaloa

50
mil

▪ Jóvenes se 
sumaran al 
Ejército, la 
Marina y la 

Policía Federal, 
para "serenar 

al país
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Las situaciones extraordinarias tienen un valor 
pedagógico excepcional: hacen que salga a relucir 
el cobre del alma de quienes las vivimos. Ello aplica 
a la perfección al caso de la oleada de migrantes 

centroamericanos, principalmente hondureños, que hoy tiene en 
jaque al gobierno mexicano, amenaza en convertirse en un factor 
decisivo en las elecciones intermedias de los Estados Unidos; y, lo 
que no es asunto menor, pone de manifi esto el ascendente proceso 
de polarización social en nuestro país.

Para quien esto escribe, diversidad de matices aparte entre 
pro-AMLO y anti-AMLO, lo esperable es que, imperando 
un enfoque de derechos humanos, la migración fuese 
interpretada y procesada como una crisis humanitaria.

A la vista del comportamiento de los � ujos de opinión en las 
redes sociales y de los resultados de los sondeos de opinión, 
que exhiben una fractura entre una ligera mayoría de personas 
que respaldan a los migrantes y están de acuerdo en que se les 
apoye y una gran cantidad de mexicanos que están en contra 
y se oponen abiertamente a que se les brinde ayuda, lo menos 
que puede decirse es que, como sociedad, acusamos un severo 
problema de subdesarrollo moral.

Hasta donde da mi información y entendimiento, la gran 
mayoría de quienes hoy se desgarran las vestiduras apoyándose 
en los relatos del nacionalismo, la defensa del Estado de Derecho, 
la presencia de “obscuros intereses” y la desconfi anza gratuita en 
la honorabilidad de los extraños que “hoy nos invaden”, están en 
la primera fi la de quienes denuncian el maltrato de los mexicanos 
en los Estados Unidos y ven en Donald Trump a uno de sus peores 
detractores en la historia reciente.

“Tenía una moto 
con la que recorría 
de Madrid a mi ca-
sa a las afueras de 
la ciudad, una moto 
normalita que me 
llevaba y me traía; 
y un día cuando la 
crisis estaba por to-
do lo alto, y lo había 
perdido todo, deci-
dí irme a viajar, a 
ver el mundo, a sa-
lir de la cotidianei-
dad… estaba cansa-
da de ver gente que 
no te sonríe, que ni 

se preocupa por saludarte”, confesó Sornosa.
Esa huida en 2011 la ha llevado a dar la vuelta 

al mundo en moto y plasmar sus experiencias 
en un libro titulado “360 grados: una mujer, 
una moto y el mundo”, editorial Banda Aparte.

La autora llegó invitada por la Sociedad Geo-
gráfi ca Española, para presentar su libro en la 
Térmica, en Málaga, España con un auditorio 
a tope de moteros y moteras.

Durante su presentación, confesó que su me-
jor viaje es uno “construido con pedacitos de 
muchas partes” en el que esté la comida espa-
ñola, la sonrisa y la amabilidad de los mexica-
nos y también de muchos sudamericanos; con 
el orden de los japoneses, pero igualmente un 
poco del caos de los tailandeses.

Nadie creería que esta aventurera de 45 años 
de edad nacida en Madrid, de complexión me-
nuda y de estatura bajita tiene la fuerza física 
para mover su Ducati; una moto que en el mer-
cado tiene un precio promedio de 10 mil euros, 
aproximadamente al tipo de cambio actual son 
221 mil 400 pesos, y con una media de 200 ki-
logramos de pesaje.

Aunque sin duda demuestra que si quiere 
hacer algo “se puede lograr” sin importar las 
barreras, ni siquiera las del idioma o las más 
convencionales como ser mujer y moverse por 
el mundo “sola” como ella defi ende y afi rma 
que lo hace. Siendo capaz, inclusive de hacerle 
las maniobras mecánicas, a su propio bimotor.

Le pregunté en qué año inició sus rutas: “En 
2011 fue el año que me estrené como viajera de 
largas distancias, la vuelta al mundo la hice des-
de septiembre hasta abril de 2013”.

Los siguientes han sido sus itinerarios: en 
2011 a 2013, vuelta al mundo salida desde Es-
paña,  Italia, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, In-
dia, Singapur, Australia, EU, Canadá, México, 
Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chi-
le, Bolivia y  Argentina; en 2014, España-Japón  
saliendo de España, Francia, Alemania, Polonia, 
Lituania, Letonia, Rusia, Kazajistán, Mongo-
lia y  Japón; en 2015, España-Europa del Este 
saliendo desde España, Italia, Eslovenia, Hun-
gría, Eslovaquia, Polonia, Chequia, Alemania, 
Austria, Suiza y Francia; en 2016, India-Nepal, 
saliendo de Delhi, Bombay, Kanjakumari, Pon-
fdicherri, Chennai, Calcuta, Katmandú, Anna-
purnas, Bardia, India hasta Delhi; en 2017, en 
India, los Himalayas indios; en 2017, México, 
partiendo desde Tulum hasta llegar a Mazatlán 
y a Baja California; en 2018, África, partiendo 
desde Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi, Mo-
zambique, Sudáfrica y Lesoto.

A Sornosa le impulsa que “la moto es el me-
jor medio de transporte que existe para via-
jar” porque es permeable al medio ambiente, 
además produce curiosidad en otras personas.

Respecto de las lecciones que le ha dejado 
esta experiencia, destaca sobre todo tener  hu-
mildad y eliminar los prejuicios. “Pero la lec-
ción más importante es que el ser humano es 
bueno, que todos necesitamos lo mismo: tener 
cerca a los que queremos, un techo y comida. 
Comprendes que las diferentes culturas son 
tan válidas como la tuya y que la vida es corta 
y hay que aprovecharla”. 

A COLACIÓN
En su vuelta al mundo, Sornosa confi esa que 
ha dejado de lado viajar con su moto por países 
árabes: “He pasado por algunos como Egipto y 
Sudán. En este primero (en 2011) el ambiente 
estaba enrarecido y a punto de estallar la pri-
mavera egipcia. Había mucho controles mili-
tares por el camino y me trataron mal”.

En 2017, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT),  a ni-
vel global viajaron 1 322 millones de personas, 
esto signifi ca, que únicamente el 17.9% del to-
tal de la población mundial ha tenido el privi-
legio de visitar otro país; de salir  más allá de 
sus fronteras naturales.

¿Se puede viajar por el mundo con 20 duros? 
Para Sornosa se puede, ella me explicó que ade-
más de su moto lleva una tienda de campaña, 
hace su comida en ruta y que “tener más o me-
nos dinero signifi ca viajar más o menos rápido, 
más o menos lejos,  pero no impide el viaje”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales. 

Los migrantes y el 
infantilismo moral.

Billete al fi n
del mundo
Hay viajes para 
reencontrarse, hallar 
el amor, olvidar una 
desilusión, iniciar una 
aventura, cambiar la 
monotonía cotidiana; 
o darse un regalo de 
cumpleaños.
Para Alicia Sornosa 
su periplo fuera de las 
fronteras españolas 
comenzó el día que de 
larga crisis económica, 
en España y en el resto 
de Europa, y terminó 
expulsándola de su 
empleo y de su ingreso.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

Monstruos de 
temporadaDario Castillejos

opiniónclaudia luna palencia
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A este respecto, el detalle a resaltar es 
la “doble moral” de los detractores de los 
migrantes centroamericanos, cuya con-
ciencia está probando ser lo sufi ciente-
mente creativa para hacer coexistir en 
su seno, dos narrativas de naturaleza ex-
cluyente: la defensa enfática de los de-
rechos humanos de los migrantes mexi-
canos frente al gobierno de los Estados 
Unidos, por un lado; y, por el otro, la ex-
tensión de una carta en blanco para que 
el gobierno mexicano, en defensa del la 
legalidad y el interés nacional, vulnere 
los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos.

En mis confesables sesgos individua-
listas y liberales, me es dable entender y 
hasta tolerar (con mucho esfuerzo de mi 
voluntad, por cierto) las interpretaciones 
dilemáticas del estilo de que en contexto 
de apremio y escasez de recursos como 
el que efectivamente impera en nuestro 
México, y teniendo que elegir entre ayu-
dar a un mexicano o a un centroameri-
cano, se opte por lo primero.

Una cuestión diferente es la autoridad 
moral que puede concederse a sí misma 
una persona (y la que merece desde la 
perspectiva de sus interlocutores) que 
profesa públicamente su creencia en el 
valor de la dignidad humana, pero proce-

de en las cuestiones prácticas de su expe-
riencia bajo la creencia, quizás no reco-
nocida ni tampoco refl exionada, de que 
los derechos humanos de los mexicanos 
son más relevantes y dignos que los dere-
chos humanos de los centroamericanos.

A ese rasgo de la personalidad moral 
equiparable al síndrome de “la chimol-
trufi a” (“como digo una cosa, digo otra”) 
suele reconocérsele en el argot popular 
mexicano como “doble moral”. Algo hay 
de afortunado y algo de equívoco en di-
cha expresión. Acierta en reconocer la 
fl exibilidad de la conciencia moral de una 
fracción muy grande de mexicanos que 
suscriben el valor de los derechos huma-
nos pero que admiten excepciones cuan-
do no se trata de mexicanos. En cambio, 
yerra en inducir una interpretación sim-
plona de la muy humana y nada rara co-
existencia de dos creencias de valor con-
tradictorias en una misma conciencia.

Una observación detenida de la pa-
sión que exhiben los detractores de los 
migrantes centroamericanos cuando de 
defender a los migrantes mexicanos se 
trata basta para poner en duda la con-
sistencia empírica de que la así llamada 
doble moral describa el caso de una con-
ciencia habilidosa en el arte de decir una 
cosa y también la otra, por mero cálcu-

lo de conveniencia o corrección política. 
Más consistente con las experiencias 

valóricas y emocionales de los partíci-
pes contrarios a la migración centroa-
mericana es que proceden en congruen-
cia con sus creencias de que los derechos 
humanos son absolutamente valiosos y 
de que los derechos humanos de los cen-
troamericanos son sacrifi cables.  

Las razones por las cuales pueden 
coexistir en una sola conciencia creen-
cias encontradas son materia de debate 
entre los enfoques constructivistas de la 
cibernética, la biología del conocimien-
to y las teorías de los sistemas autorre-
ferenciales.

En clave de desarrollo moral, más re-
levante que eso es percatarse y recono-
cer como problema relevante en la socie-
dad-mundo la condición acrática (léa-
se: de ingobernabilidad de la conciencia) 
que acusa una proporción muy elevada 
de la población. 

Ex adverso, una persona en comando 
de su propia voluntad consciente ya ha-
bría resuelto la disonancia entre sus dos 
entenderes de un mismo valor y sus res-
pectivos relatos. Como prueban múlti-
ples estudios experimentales de la psico-
logía cognitiva, personas medianamente 
competentes en el ejercicio de la auto-
observación, ya habrían resuelto sus di-
sonancias y arribado a la situación excel-
sa del equilibrio refl exivo.

Defi nitivamente, no es buena noticia 
que los “doble-moralinos” ni siquiera es-
tén en condición de practicar el mutua-
lismo (la máxima práctica del “hoy por 
mi, mañana por ti”), que en la clásica teo-
ría del desarrollo moral de Kohlberg des-
cribe una etapa lejana al ideal de la auto-
nomía moral y apenas distante de la fase 
primaria, la preconvencional.

Los actuales acontecimientos, quié-
rase o no, abonan a favor del insight de 
AMLO en su llamado a la forja de la cons-
titución moral, que imagino una repúbli-
ca de personas moralmente autónomas. 
Discusión aparte es si él mismo entiende 
los alcances de su propuesta y las condi-
ciones para materializarla. 
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Liberan a 
periodista 
Un periodista japonés que fue liberado tras más 
de tres años de cautiverio en Siria dijo el 
miércoles que está a salvo en la vecina Turquía
Por AP
Foto. AP/Síntesis

Un periodista independiente japonés que fue 
liberado tras más de tres años de cautiverio en 
Siria dijo el miércoles que está a salvo en la ve-
cina Turquía. 

Funcionarios de la embajada nipona se reu-
nieron con el reportero, Jumpei Yasuda, en un 
centro para inmigrantes en el sur de Turquía, 
cerca de la frontera con Siria, explicó el minis-
tro japonés de Exteriores, Taro Kono. 

"Estamos extremadamente contentos de con-
fi rmar que el sr. Jumpei Yasuda está a salvo”, 
declaró Kono a periodistas. 

Yasuda fue secuestrado en el año 2015 por 
la fi lial de Al Qaeda en Siria, conocida entonces 
como Frente Nusra, luego de que se perdiese el 
contacto con él en junio de ese año. 

La organización entregó a Yasuda al Parti-
do Islámico Turkistán, mayormente formado 
por yihadistas chinos establecidos en Siria, de 
acuerdo con Rami Abdurrahman, director del 
Observatorio Sirio para los Derechos Huma-
nos, con sede en Gran Bretaña, un grupo que 
monitorea la guerra siria. 

"Mi nombre es Jumpei Yasuda, periodista ja-
ponés. He estado retenido en Siria durante 40 
meses", dijo Yasuda, algo entrecortado, en de-
claraciones en inglés grabadas y emitidas por la 
televisora pública japonesa, NHK. "Ahora estoy 
en Turquía. Ahora estoy a salvo. Muchas gracias”. 

Según la cadena NHK, el video se grabó en el 
interior del centro para inmigrantes y fue dis-
tribuido por el gobierno local de la provincia 
turca de Hatay. 

"Se están haciendo todos los esfuerzos para 

garantizar que el perio-
dista sea devuelto a su 
país”, explicó la canci-
llería de Turquía, que 
no ofreció más infor-
mación sobre la entrega. 

La noticia de la libe-
ración de Yasuda salió 
de Catar, que ayudó en 
los esfuerzos para la li-
beración, junto a Tur-
quía así como otros paí-
ses de la región, señaló 
el jefe de despacho pre-
sidencial, Yoshihide Su-
ga, agradeciendo su co-
laboración. 

Ante la pregunta de 
si se pagó por la libera-
ción del reportero, Su-
ga dijo: “No hay prue-
bas de que se haya pa-
gado un rescate”. 

Los padres de Yasuda dijeron antes el miér-
coles que no podían esperar a ver a su hijo de 
nuevo en casa. 

"Estuve rezando para que regresara", dijo 
su madre, Sachiko Yasuda, de 75 años, a NHK. 
Acompañada por su esposo y frente a su casa a 
las afueras de la Tokio, sostenían “mil grullas”, 
un adorno de origami al que añadió una pieza 
al día durante tres años. 

Yasuda empezó a informar sobre Oriente Me-
dio a mediados de la década del 2000. En 2004 
fue secuestrado en Irak junto a otros tres japo-
neses, pero quedó libre luego de que clérigos is-
lámicos negociaron su liberación. 

(los socia-
listas) "en 

todo Europa 
resistieron el 

régimen de Hit-
ler y pagaron 

eso con su 
vida. Con su 

comparación 
repugnante".  
Grupo S&D

Syed Kamall, legislador británico. 

El presidente Putin busca disuadir a Trump

Rusia apuntará a 
países con misiles
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el miér-
coles que la instalación de misiles estadouni-
denses de alcance intermedio en Europa 
obligaría a Rusia a apuntar a las naciones don-
de se encuentran. 

La severa advertencia fue una respuesta al 
anuncio del presidente Donald Trump el fi n 
de semana de que piensa retirarse de un his-
tórico pacto sobre control de armas nuclea-
res debido a las presuntas violaciones rusas. 

Putin rechazó la denuncia de Trump de que 
Rusia violó el tratado sobre Fuerzas Nuclea-
res de Alcance Intermedio (INF por sus si-
glas en inglés) de 1987. Alegó que el violador 
era Estados Unidos. 

Putin expresó la esperanza de discutir el 
asunto con Trump en Paris al margen de los 
eventos del 11 de noviembre en el centenario 
del Armisticio que puso fi n a la Primera Gue-
rra Mundial. Añadió que su Estados Unidos 
instalara misiles de alcance intermedio en Eu-
ropa, Rusia tendría que responder apuntando 
a los países donde se encontraran.

Legislador británico asemeja 
partidos socialistas a nazismo
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Un legislador británico en el 
Parlamento europeo fue cri-
ticado fuertemente por com-
parar a los partidos socialistas 
de hoy con el nazismo. 

Durante un debate de legis-
ladores socialista el miércoles, 
el conservador Syed Kamall 
dijo: "Tienen que recordar 
que los nazis eran nacional-
socialistas, una ramifi cación 
del socialismo, así que no nos 
hagamos. Es una ideología de 
izquierda". 

La declaración causó un 
griterío inmediato y Kamall 
añadió: "¿No les gusta la verdad, ah?". 

Kamall luego se disculpó directa y comple-
tamente" ante el líder del grupo socialista, pe-
ro la crítica fue mordaz. 

Los socialistas se opusieron al nazismo y 
fueron algunas de las primeras víctimas de la 
ideología de extrema derecha de Adolfo Hitler. 

El vicepresidente de la Comisión Europea, 
el brazo ejecutivo de la Unión Europea, Frans 
Timmermans dijo que el argumento de que 
el nazismo es izquierda o socialismo ha sido 
promovido por la extrema derecha en inter-
net en los últimos años, pero agregó que "lo 
nuevo para mí es que el líder en esta cámara 
del partido de Churchill y Thatcher asumie-
ra esta postura". 

"¿Qué fue lo que pasó con el Partido Con-
servador?", preguntó a los legisladores. 

El líder liberal de ALDE, Guy Verhofstadt, 
también estaba asombrado. 

Las palabras de Kamall son "un insulto pa-
ra todos los social demócratas que pelearon 
contra el nazismo y murieron en los campos 
de concentración", dijo Verhofstadt. 

Kamall tuiteó que su comentario no esta-
ba dirigido a nadie en particular. 

"Yo tengo sumo respeto por todos los que 
pelearon y enfrentaron el nazismo, comunis-
mo y cualquier otro tipo de extremismo".

EL PAPA FRANCISCO 
DESTITUYE A OBISPO  
DE MEMPHIS
Por AP
Síntesis

El papa Francisco destituyó al obispo de 
Memphis, Tennessee, monseñor Martin Holley, 
cuya diócesis está siendo investigada por el 
Vaticano. 

La Santa Sede no explicó las razones de 
la destitución. En un escueto comunicado 
emitido el miércoles, el Vaticano se limitó 
a decir que Francisco lo “relevó de sus 
obligaciones pastorales” y nombró al 
arzobispo de Louisville Joseph Kurtz para 
reemplazarlo temporalmente hasta que se 
nombre un nuevo obispo. 

El lenguaje usado en el comunicado es 
el que se usa normalmente cuando el papa 
decide destituir a un obispo que se niega a 
renunciar voluntariamente. 

Hace pocos meses el Vaticano despachó 
a dos arzobispos para investigar las medidas 
de Holley desde que ascendió a obispo en 
el 2016, según versiones de prensa de ese 
entonces.

Se continúan las tiranías
de los padres

▪ El príncipe Mohammed bin Salman ya era blanco de 
críticas por la catastrófi ca guerra que libra en Yemén.

AP / SÍNTESIS

Syed
Kamall
se excede

"Mi nombre es Jumpei Yasuda, periodista japonés. He estado retenido en Siria durante 40 meses", dijo Yasuda,

país peligroso

Siria ha sido uno de los 
países más peligrosos 
para los periodistas 
desde el inicio de la 
guerra en marzo de 2011

▪ Su último trabajo en 
Siria incluyó informar 
sobre su amigo y com-
patriota Kenji Goto, un 
reportero secuestrado 
y asesinado por el gru-
po extremista Estado 
Islámico

▪ El contacto con 
Yasuda se perdió luego 
de enviar un mensaje 
a otro periodista inde-
pendiente japonés el 23 
de junio de 2015.
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CONTACTO:

VitlaGene es una compa-
ñía dedicada a la genera-
ción y promoción de prue-

bas genéticas y otras herramien-
tas diagnósticas que empoderen 
a nutriólogos y pacientes, brin-
dando información que les per-
mita mejorar su estilo de vida y 
salud. La fi losofía de la compañía 
es contribuir a mejorar la salud y 
el estilo de vida de las personas, 
haciendo uso de las herramientas 
diagnósticas más avanzadas, pri-
mordialmente la aplicación de la 
nutrigenética y otras herramien-
tas genéticas de diagnóstico.

¿De qué forma aplica la 
nutrigenética en su consulta?
Una forma concreta en la que uti-
lizo este tipo de pruebas con mis 
pacientes es por ejemplo en la 
determinación de riesgo a pade-
cer enfermedad celíaca, la cual 
ocasiona en las personas que la 
padecen, una reacción inmuno-
lógica ante la ingesta de gluten, 
una proteína presente en el trigo, 
la cebada y el centeno.

¿Cómo funcionan las pruebas de 
nutrigenética?
A través de la extracción del ADN 
de una muestra de saliva, se ana-
lizan variantes en el código gené-
tico asociadas a diferencias en la 
expresión de determinados ge-
nes. Las variaciones presentes en 
cada persona pueden generar di-
ferencias en aspectos nutriciona-
les, como es el metabolismo de 
vitaminas, la degradación de gra-
sas, la intolerancia a ciertos ali-
mentos; hasta estar implicadas en 
el riesgo de padecer alguna en-
fermedad, o incluso pueden dar 
información sobre la predisposi-
ción favorable a realizar algún ti-
po de ejercicio o la preferencia 
por ciertos alimentos.

¿Qué es el cáncer hereditario?
Los cambios genéticos que fo-
mentan el cáncer pueden here-
darse de nuestros padres si los 

LIC. SERGIO SÁNCHEZ BARRERA 
Es director general de VitalGene, empresa que fundó en 2016 y es director administrativo de Labopat diagnósticos. 
Desde hace 5 años ha trabajado en la promoción y difusión de la aplicación de la genética en diversos ámbitos de la 
salud. En 2017 inició Informer Medical Data, una plataforma para el desarrollo de soluciones informáticas enfocada a 
la medicina con el objetivo de mejorar la medición y compilación de información médica con fi nes de investigación. 

cambios están presentes en las 
células germinativas, que son las 
células reproductoras del cuerpo 
(óvulos y espermatozoides). Ese 
tipo de cambios, denominados 
cambios de la estirpe germinal 
se encuentran en cada una de las 
células de la descendencia. Las 
mutaciones genéticas heredadas 
representan casi el 5 a 10 % de 
todos los cánceres.

¿Qué tipos de cáncer 
hereditario de mama son los 
más comunes?
El cáncer de mama hereditario 
representa alrededor de 5 a 10 % 
de todos los casos de cáncer de 
mama. Las mujeres que presen-
tan ciertas mutaciones en los ge-
nes, como la mutación de BRCA1 
o BRCA2 tienen un aumento de 
riesgo de cáncer de mama.

¿Qué es una prueba genética 
para cáncer hereditario?
Es una prueba que analiza los 
genes, buscando aquellas varia-
ciones en el código genético que 
se encuentran asociadas a algu-
nas enfermedades; en este ca-
so, genes que se relacionan con 
algunos síndromes de cáncer y, 
que existe una probabilidad de 
que puedan ser heredados a la 
descendencia.

¿Cuál es el benefi cio de 
realizarse una prueba genética?
Las pruebas genéticas pueden 
ayudar a identifi car y tratar una 
condición de origen genético. 
Así mismo, pueden identifi car el 
riesgo existente en el núcleo fa-
miliar, ayudando al diagnóstico 
temprano e inclusive, reduciendo 
el riesgo familiar.

La ciencia avanza cada vez más 
rápido. A través de la colabora-
ción científi ca se han podido re-
velar misterios de la genética y la 
causalidad de las enfermedades, 
permitiendo acercar esta tecno-
logía a la población en general.

MARÍA FERNANDA 
ZERÓN RUGERIO
Asesor científi co de VITALGENE, 
es licenciada en Nutrición y 
Ciencia de los alimentos por 
la Universidad Iberoamericana 
Puebla, Maestra en Nutrición y 
Metabolismo. Doctora en Nutrición 
y Alimentación por la Universidad 
de Barcelona. Educadora en 
Diabetes y Antropometrista Nivel 
ISAK 1. Actualmente participa 
como investigadora doctoral del 
grupo de Genómica Nutricional 
del Departamento de Nutrición, 
Ciencias de la Alimentación y 
Gastronomía de la Universidad de 
Barcelona.

DR. IVÁN GONZÁLEZ 
ESPINOSA
Es especialista en Oncología Médica 
y Medicina Interna por el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 
Salvador Zubirán. Es maestro en 
Oncología Molecular por el Centro 
de Estudios Biosanitarios de 
Madrid, España. Miembro active 
de la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica y de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica, 
así como Miembro de la sociedad 
Mexicana de Oncología.
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Monterrey-Cruz Azul
LISTA LA FINAL DEL
TORNEO DE COPA
NOTIMEX. A pesar de jugar con un hombre de más, 
Cruz Azul necesitó venir de atrás y llevar la 
semifi nal ante León a los penales, equipo al 
que derrotó en dicha instancia, por lo que la 
fi nal del Torneo de Copa ya está defi nida entre 
cruzazulinos y regiomontanos.

A pesar de jugar con un hombre menos, ya 

que Boselli fue expulsado desde el minuto 18 
por un codazo, León se fue arriba en el marcador 
en el minuto 50 a través de una personal de 
Fernando Navarro.

Cruz Azul se lanzó con todo en la parte 
complementaria, pero fue hasta el minuto 
71 que consiguió la igualada por conducto de 
Adrián Alexei Aldretede, aunque su disparo 
contó con la fortuna ya que fue desviado. En 
penales Cruz Azul se mostró perfecto y Rodrigo 
González falló para el 5-4 fi nal. foto: Mexsport

Torneo 
de Altura

La segunda edición de la Copa Síntesis 
Sadro se encuentra en puerta, será 

este 16 de noviembre a las 07:00 horas 
cuando se lleve a cabo. pág. 04

foto: Antonio Aparicio

Copa Síntesis Sadro
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Medias Rojas de Boston se 
acerca al campeonato en la MLB, 
tras doblegar en el segundo 
juego de la Serie Mundial 4-2 a 
los Dodgers; la serie se reanuda 
el viernes en Los Ángeles. – foto: AP

BOSTON TOMA CÓMODA VENTAJA.

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

Llega el Gran Circo
Por cuarto año consecutivo, México se alista para 
albergar una carrera de la Fórmula Uno. Pág. 04

Inicia la semana ocho
Delfi nes contra Texanos, en la octava semana de 
la Liga Nacional de Futbol Americano. Pág. 04

Jornada de mexicanos
Lozano, Herrera y Jesús Manuel Corona, 
anotaron en la jornada de la Champions. Pág. 03
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La Copa MX culminó su fase de semifinales y quedaron 
definidos los conjuntos que buscarán el título de la edición 
Apertura 2018;  Monterrey-Cruz Azul en el Estadio BBVA

La Máquina 
avanza a la final 
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Cruz Azul pasó un susto, sufrió, pero 
avanzó a la final de la Copa MX del Torneo Apertura 2018, 
luego de vencer en tanda de penales 5-4 a Cruz Azul tras 
el empate 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

"La Máquina" estuvo cerca de vivir una pesadilla an-
te su afición en el estadio Azteca contra "La Fiera" que 
se quedó con 10 jugadores desde el minuto 19 por la ex-
pulsión de su goleador, el argentino Mauro Boselli, y al 
verse abajo en el marcador por el tanto de Fernando Na-
varro, pero pudo dar vuelta a la historia.

Un codazo de Boselli sobre Julio César Domínguez pa-
recía que le facilitaría el camino a los cruzazulinos, pero 
carecieron de claridad en el último cuarto de cancha para 
exigir del todo al portero visitante, William Yarbrough.

Y la situación empeoró cuando Navarro, al 52, hizo 

una buena jugada individual, se abrió 
el espacio por el centro y definió ante 
la salida del cancerbero Guillermo Alli-
son para adelantar al León 1-0.

Evitaron catástrofe
Con el gol en contra de inmediato se 
vinieron los cambios ofensivos en Cruz 
Azul, con el afán de evitar la catástro-
fe, y con algo de fortuna logró empa-
tar 1-1 con disparo de larga distancia de 
Adrián Aldrete, que fue desviado para 

dejar sin opciones a Yarbrough.
Sin ser un vendaval, la "Máquina" igualó y todo se de-

finió con disparos desde el manchón penal con un León 
que vendió bastante cara la derrota.

En León falló el paraguayo Walter González, lo que 
al final hizo la diferencia.

Cruz Azul sufrió más de la cuenta, pero ya está en la final del Torneo de Copa.

Por Notimex/Monterrey
 

Para el atacante brasileño Rafael Carioca, los 
Tigres de la UANL están obli-
gados a un cierre perfecto en 
el torneo Apertura 2018, pa-
ra no tener sobresaltos en su 
búsqueda por un sitio en la 
Liguilla por el título.

“Sí, claro que sí (deben te-
ner el cierre perfecto), que-
dan cuatro partidos, alrede-
dor de ocho o 12 equipos están 
peleando por su pase, esta-
mos abajo, tenemos que ga-
nar, no perder más para aga-
rrar confianza y llegar a la Li-

guilla bien”, indicó.
Se debe recordar que los de la UANL se en-

cuentran actualmente en el séptimo sitio de la 
clasificación general, por lo que requieren de 
victorias para al menos mantenerse en esa po-
sición y asegurar su sitio en la segunda ronda.

Tigres recibe a Lobos
Por lo pronto, los de la UANL se medirán es-
te sábado en el estadio Universitario a Lobos 
BUAP, equipo que llega con cuatro encuen-
tros sin perder dentro del certamen.

Sobre el desempeño del equipo, el sudame-
ricano reconoció que deben mejorar en su fun-
cionamiento defensivo, dado que han tenido 
fallas en los últimos compromisos.

“Es una cosa que no es normal para noso-
tros, nunca había pasado eso, el futbol cam-
bia muy rápido, tenemos que mejorar, prin-
cipalmente el balón lo estamos soltando mu-
cho, no sé lo que está pasando, necesitamos 
entrenar más, y a fondo".

Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El argentino Hernán Cristante, 
técnico de Toluca, reconoció el 
interés de diversos clubes por el 
delantero Alexis Vega, y aunque 
desconoce qué pasará, aseguró 
que eso podría servirle al juga-
dor como motivación y no ser 
un distractor.

“He hablado con él, está me-
tido en lo que hace, no creo que 
lo distraiga (el interés de otros 
equipos), quiere progresar, me-
jorar, teniendo el chance de sa-
lir incluso no al mercado local, 
tiene que tomarlo como moti-
vación, lo hemos hablado”, dijo.

En rueda de prensa, el estra-
tega expuso que el presidente 
del club, Francisco Suinaga, le 
reveló que no solo Guadalajara 
está detrás del jugador, también 
otros clubes, aunque no se apre-
surarán a tomar una decisión.

“Francisco hace unas sema-
nas me había hecho saber de la 
intención no solo de Chivas, si-
no de otros equipos por Alexis, 
le dije que escuchara. La sema-
na pasada me sorprendió que al-
guien dijera que ya estaba arre-
glado, hablé con Francisco, no 
tenía información de eso, él me 
dijo 'no hay nada'”.

Destaca accionar
Destacó el accionar del jugador, 
“es una realidad para nosotros”, 
motivo por el cual le dijo al di-
rectivo que no se apresure en to-
mar una decisión.

Por otra parte, fue cuestiona-
do sobre el sistema de videoar-
bitraje (VAR) que se estrenó el 
pasado fin de semana en la Liga 
MX, lo que consideró es una he-
rramienta para el árbitro y que 
pese a ello habrá polémica, aun-
que él está más interesado en lo 
que hagan sus jugadores, en par-
ticular Rubens Sambueza, ex-
pulsado ante Monterrey.

“Rubens sabe qué tiene que 
hacer, lo hemos hablado y tra-
bajado, lo tiene claro. Es el ju-
gador que más faltas recibe, pe-
ro él no tiene que reaccionar ni 
mirar ni pestañar en una acción 
que no es violenta”, señaló sobre 
la expulsión al jugador.

Comentó que un exárbitro le 
dijo que hay fundamentos para 
meter una protesta “y que pueda 
ser anulada la expulsión”.

Por Notimex/Morelia
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El director técnico de Morelia, Roberto Hernán-
dez, lamentó que se piense que en el futbol mexi-
cano existan arreglos de partidos, luego que sur-
gieron rumores sobre el cotejo donde Monarcas 
logró la permanencia tras vencer a Monterrey en 
el Torneo Clausura 2017.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El árbitro Jorge Antonio Pérez fue designado 
para dirigir el partido entre Cruz Azul y Amé-
rica, el más atractivo de la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX de futbol, que se 
jugará en el estadio Azteca.

La Comisión de Arbitraje dio a conocer las 
designaciones arbitrales para la jornada del fin 
de semana, donde el choque más destacado es 
el “clásico joven”, que dará inicio a las 21:00 
horas en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Pérez Durán será el encargado de llevar a 
buen término el encuentro, donde será auxilia-
do por Alberto Morín Méndez, asistente Uno, 
y Miguel Ángel Chua, asistente Dos.

La jornada dará inicio el viernes con el duelo 
entre Santos y Monterrey, en el Corona TSM, 
con César Ramos como árbitro central.

Existe 
interés por 
el 'Diablo' 
A. Vega

Lamenta que se 
piense en arreglo

"Toño" Pérez al 
Azul-América

Quedan cuatro 
partidos, alre-
dedor de ocho 

o 12 equipos 
están peleando 

por su pase, 
estamos abajo" 

Rafael 
Carioca

Tigres

Jorge Antonio Pérez estará en el partido estelar de 
la Fecha 14, Cruz Azul vs América.

Toluca enfrentará el fin de semana 
a los Gallos del Querétaro.

JORGE MERINO 
PROMETE UN 
RAYO AGRESIVO
Por Notimex/Aguascalientes

El director técnico interino 
Jorge Merino prometió que se 
verá a un Necaxa más agresivo 
en este cierre del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX 
de futbol, donde a causa de 
los malos resultados, Rayos 
despidió al estratega Marcelo 
Michel Leaño.

“Es muy difícil en dos 
días, yo apenas me presenté 
hoy, estaba con el equipo de 
segunda en Los Mochis. Es muy 
difícil en dos días, pero vamos 
a tratar de implementar una 
manera diferente de jugar a 
como venía jugando el equipo. 
Vamos a intentar ser más 
agresivos, pero sin perder el 
orden atrás: tener equilibrio", 
comentó.

Reconoció que la prioridad 
es levantar el aspecto anímico.

19 
Minuto

▪ Fue expul-
sado Boselli 

en León y 
eso terminó 

por marcar la 
diferencia en el 

partido.

El equipo Universitario enfrenta el 
próximo sábado a los Lobos BUAP

Duelo complicado

Roberto Hernández 
reconoció que el sábado 
enfrentará un partido 
complicado contra Chivas : 

▪ Compromiso de la fecha 14 
del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX.

▪ Donde los dos clubes se 
juegan una de sus últimas 
cartas para aspirar a la 
liguilla.

“Me enoja mucho este tema, el juego yo lo su-
frí, padecí el torneo, nos hubieran avisado que 
podían existir este tipo de situaciones y no sufro 
como lo hice”, declaró en conferencia de prensa.

Explicó que “hay muchos elementos futbo-
lísticos y deportivos que indican que no fue así, 
que no hay por qué dudar. Ojalá hubieran estado 
ahí, lo que se percibía no era un equipo que su-
piera que iba a ganar, ni Emanuel hubiera hecho 
ese penal, ni Dorlan lo hubiera metido, es impo-
sible y me parece muy mal”.

El estratega de Monarcas enfatizó que no hay 
nada que ocultar en el balompié mexicano y que 
pueden investigar.

Buscan cierre 
perfecto en 
los Tigres

Cero errores en Chivas
▪ Si quieren aspirar a liguilla, Guadalajara necesita un cierre de torneo sin errores, consideró el 

técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien ya piensa en refuerzos para el siguiente 
certamen. Chivas enfrenta el sábado a Morelia. NOTIMEX/IMELDA MEDINA
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El conjunto holandés empató en casa a dos goles 
con el To� enham, ambos equipos fuera de la 
Champions; el Barcelona sin Messi gana al Inter

Lozano anota, 
pero el PSV 
está fuera

Por Notimex/Eindhoven
Foto. AP/ Síntesis

El mexicano Hirving Lozano anotó su primer gol 
en la fase de grupos de la Liga de Campeones de 
la UEFA en el empate de 2-2 que el PSV Eindho-
ven rescató en casa ante Tottenham, en el tramo 
fi nal del encuentro correspondiente al sector B.

Los tantos del equipo holandés fueron mar-
cados por Lozano y el capitán holandés Luuk de 
Jong, mientras que los londinenses se pusieron 
en la pizarra con las anotaciones del brasileño 
Lucas Moura y el inglés Harry Kane.

Durante el encuentro, el conjunto granjero 
fue el primero en abrir el marcador al minuto 
29, cuando el “Chucky” Lozano robó un balón al 
defensa belga Toby Alderweireld y defi nió ante la 
salida del arquero francés Hugo Lloris.

Luego de 10 minutos llegó el tanto del empa-
te para la escuadra de los Spurs, después de que 
Lucas Moura batiera la portería del neerlandés 
Jeroen Zoet tras un pase al área penal del inglés 
Kieran Trippier.

Para la parte complementaria, los ingleses die-
ron vuelta al marcador al minuto 54 gracias al gol 
de cabeza de Harry Kane, con asistencia del da-
nés Christian Eriksen.

No obstante de que el Tottenham se quedó con 
10 hombres tras la expulsión de Hugo Lloris al mi-
nuto 79 por falta de último hombre sobre Hirving 
Lozano, al 87, Luuk de Jong empató el encuen-
tro 2-2 a pase de su compatriota Pablo Rosario.

Sin Messi ganan
Sin el delantero argentino Lionel Messi en la can-
cha, el club de futbol Barcelona pudo mantener 

El "Chucky" anotó al minuto 29, pero el PSV está fuera de la Champions.

Sin Messi el Barza no lució, pero gana sin difi cultades 
por 2-0 al Inter.

el paso perfecto en la Champions League con una 
victoria este miércoles sobre Inter de Milán por 
marcador de 2-0, en duelo correspondiente a la 
fecha tres de la justa europea.

Ambas instituciones llegaban a este partido 
invictos y con victorias en sus dos duelos ante-
riores; sin embargo, con este resultado los "blau-
granas" alcanzaron las nueve unidades para que-
dar en solitario con el liderato del sector, el In-
ter es dueño de la segunda plaza.

Los anotadores del encuentro fueron del bra-
sileño Rafi nha, quien marcó su primer gol en el 
torneo al minuto 32 y de Jordi Alba, quien con 
asistencia del croata Ivan Rakitic sentenció el 
marcador al minuto 83.

El árbitro del encuentro fue el rumano Ovi-
diu Hategan, quien tuvo un trabajo tranquilo y 
solo amonestó a cuatro jugadores: Luis Suarez 
por parte del Barcelona; Marcelo Brozovic, Mi-
lan Skriniar y al argentino Lautaro Martínez por 
los italianos.

Por Notimex/Lieja
Foto: Especial/ Síntesis

El portero Guillermo Ochoa y 
el Standard Lieja recibirán al 
conjunto ruso Krasnodar en 
la jornada tres de la Liga de 
Europa, en busca de los tres 
puntos que los coloquen en 
posición de clasifi cación.

La escuadra del arquero 
mexicano llega a este cotejo 
con una victoria y una derro-
ta en esta competición, por lo 
que acumula tres puntos y ne-
cesita sumar más unidades.

Por otro lado, el equipo de Krasnodar, diri-
gido por el interino Murad Musaye, llega con 
la intención de mantenerse en la parte alta del 
Grupo J, en donde ha cosechado dos victorias 
en sus enfrentamientos.

Tras dos fechas disputadas, el cuadro de la 
ciudad de Lieja se ubica en la tercera posición 
del Grupo J; mientras que Los Toros se en-
cuentran en el primer lugar del mismo gru-
po, con seis puntos.

Esta será la primera ocasión en que am-
bos clubes se enfrenten en un partido ofi cial, 
tras 120 años de historia del Standard Lieja y 
10 del Krasnodar.

Arsenal vs Lisboa
El Sporting de Lisboa y el Arsenal de Inglate-
rra se enfrentarán este jueves en uno de los 
partidos más prometedores de la jornada tres 
de la Liga de Europa, en busca del liderato del 
Grupo E.

Los locales, dirigidos por José Peseiro, lle-
gan a este compromiso después de vencer al 
Qaraba? 2-0 y de conseguir una victoria an-
te el Vorskla 2-1, en la fecha dos de la Liga de 
Europa.

Por su parte, la escuadra de los Gunners 
busca imponer sus condiciones y mantener-
se en la primera posición del grupo, tras una 
victoria de 4-2 contra el Vorskla y un triunfo 
de 3-0 frente al Qaraba?

Standard 
Lieja se mide 
al Krasnodar 
Dentro de la jornada tres de la Liga 
de Europa, en busca del triunfo 
que los ponga en clasifi cación

Partido a modo para el Standard Lieja y conseguir las 
tres unidades.

Esta será la 
primera oca-

sión que ambas 
escuadras 

se enfrenten 
en un partido 

ofi cial"
Comunicado 

Ofi cial
Lisboa

breves

Hasta 2023 / Chelsea 
renueva a Alonso 
El Chelsea de la Liga Premier de 
Inglaterra aseguró el lado izquierdo de 
su defensa luego de que diera a conocer 
que el español Marcos Alonso fi rmó 
contrato con la institución londinense 
por cinco temporadas.

“Estoy feliz de quedarme más 
tiempo por aquí y seguir jugando 
para uno de los mejores equipos del 
mundo. Han sido dos temporadas muy 
buenas y estoy esperando más”, dijo el 
canterano del Real Madrid, de acuerdo 
al comunicado de Chelsea en su portal 
en internet.

Por otro lado, la directora del club, 
Marina Granoskaia, destacó que Alonso 
se ha convertido en un jugador muy 
importante para el equipo.
Notimex/Londres

Al París / Di María salva  
el empate
Gracias al argentino Ángel Di María, el 
local París Saint Germain logró empatar 
al italiano Napoli 2-2, al marcar en el 
tiempo de compensación del duelo 
correspondiente a la tercera jornada 
de la Liga de Campeones del futbol de 
Europa, disputado en el Parque de los 
Príncipes.

Con un gol protagonista del empate 
al 90+3, de Di María, y un auto gol del 
portugués Mario Rui (61), el equipo local 
logró la igualada, mientras la visita 
estuvo a punto de ganar con goles de 
Lorenzo Insigne (29) y del belga Dries 
Mertens (77). Con este resultado, el 
equipo parisino es tercero del Grupo 
C con cuatro puntos; Napoli está en el 
segundo peldaño con cinco puntos.
Notimex/Paris

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

En el inicio de la tercera jorna-
da de la fase de grupos de la Liga 
Europea de la UEFA, el Fener-
bahce de Turquía, equipo donde 
juega el defensa mexicano Die-
go Reyes, tratará de afi anzarse 
en zona de clasifi cación del Gru-
po D cuando visite al Anderle-
cht de Bélgica.

El canterano del América po-
dría ver minutos en el conjunto dirigido por Phillip 
Cocu, ya que ha participado en los dos encuentros 
que ha disputado el club turco en la competición.

En las primeras dos fechas del torneo, el cua-
dro turco fue derrotado por goleada de 4-1 ante 
Dínamo Zagreb y después se impuso 2-0 al Spar-
tak Trnava; por otro lado, los belgas no han po-
dido sumar puntos en el grupo debido a que han 
perdido encuentros disputados, 1-0 contra el con-
junto serbio y 2-0 frente a los croatas.

Vienen de ganar
Respecto a su duelo previo, Anderlecht viene de 
ganar 4-2 al Cercle Brujas en la undécima jorna-

Visitan al 
Anderlecht

El partido arrancará en punto de las 11:55 horas.

03
Puntos

▪ Suma el 
equipo del 

Fenerbahce 
de Turquía y 

hoy enfrentan 
al cuadro del 
Anderlecht

da de la Liga de Bélgica; mientras que Fenerbah-
ce empató 0-0 ante Sivasspor en la novena fecha 
de la Liga de Turquía.

Con tres unidades, los Canarios Amarillos se 
ubican en el segundo lugar del Grupo D y los al-
bivioletas están en el fondo de este, sin ningún 
punto, por lo que sus chances de avanzar a los 
dieciseisavos del torneo disminuirían conside-
rablemente en caso de sufrir una derrota.

La última vez que ambos equipos se vieron 
las caras fue en la edición 2007/2008 de la Liga 
Europea de la UEFA, cuando se enfrentaron en 
la fase de grupos y el cuadro turco se impuso en 
los dos encuentros: primero ganaron 1-0 en ca-
sa y después 2-0 de visita.

El partido se llevará a cabo este 25 de octubre 
a las 11:55 horas (tiempo del centro de México) 
en el estadio Constant Vanden Stock, en Bruse-
las, Bélgica.

SIN GUARDADO, BETIS 
VISITA AL AC MILÁN 
Por Notimex/Milán

En el duelo más destacado de la tercera jornada 
de la fase de grupos de la Liga Europea de la 
UEFA, el Betis se meterá a la casa del AC Milán 
para disputar el liderato del Grupo F, aunque 
tendrá que hacerlo sin el mexicano Andrés 
Guardado, quien no fue convocado porque sigue 
lesionado.

En las primeras fechas de la competencia, 

el conjunto italiano venció 1-0 al Dudelange 
de Luxemburgo y 3-1 al Olympiacos de Grecia, 
por lo que es líder de su grupo con seis puntos; 
mientras que los verdiblancos tienen cuatro 
unidades tras empatar 0-0 ante los de Atenas y 
ganar 3-0 a los luxemburgueses.

Previo a este encuentro, ambas escuadras 
sufrieron derrotas en el regreso de la actividad 
de sus respectivas ligas tras la fecha FIFA: 
AC Milán perdió el denominado Derby della 
Madonnina por 1-0 frente a su rival regional 
Inter de Milán, y Betis cayó 1-0 de local ante el 
Valladolid.

Goles 
mexicanos
▪ Los mexicanos Héctor 

Herrera y Jesús Manuel Corona 
fueron los principales artífi ces 

del triunfo de su equipo, el 
portugués Porto, al son de 3-1 
sobre el local Lokomotiv, en 

duelo a la fecha tres de la Liga 
de Campeones del futbol 
europeo, disputado en el 

Estadio Lokomotiv. 
NOTIMEX / FOTO: AP
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La Copa Síntesis Sadro se realizará el próximo 
viernes 16 de noviembre, el escopetazo de salida 
será a partir de las 07:00 horas con 144 golfistas
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

 
La segunda edición de la Copa 
Síntesis Sadro se encuentra en 
puerta, será este 16 de noviem-
bre a las 08:00 horas cuando se 
lleve a cabo uno de los torneos 
más prestigiados de la entidad.

Enrique Prida, Cicepresiden-
te de Asociación Periodística Sín-
tesis, dio a conocer que este tor-
neo es más atractivo que el orga-
nizado el año pasado y destacó 
que en esta ocasión, el ganador 
del hole in one en el hoyo 17 se hará acreedor a 
un departamento.

Puntualizó que tal ha sido el interés de este 

certamen que al momento han tenido una gran 
respuesta de los participantes, quienes ya han co-
menzado a realizar sus registros para no quedar-
se fuera de uno de los eventos deportivos de ma-
yor relevancia en la entidad. 

"Creemos que Síntesis y Rostros van de la ma-
no del golf, es parte de lo que representamos y 
para nosotros hacer este tipo de eventos es para 
consentir a nuestros clientes, a los colaborado-
res y a los que forman parte de este grupo, que-
remos darles más experiencias".

Acompañado por Fernando Buxade, Geren-
te del Club Campestre de Puebla; y Jorge Hachi-
ty, Director Comercial de Sadro, informó que en 
esta ocasión se contempla repartir una bolsa de 
premios superior a los siete millones de pesos.

"Está es una edición muy esperada, agradece-
mos a los patrocinadores que se han sumado, los 

Un total de 144 golfistas recorrerán el campo del Club Campestre de Puebla.

Por Notimex/Houston
Foto. AP/ Síntesis

 
La octava semana de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) 
comenzará con el duelo entre Delfines de Mia-
mi, que busca regresar a la senda del triunfo, 
y Texanos de Houston, que tratará de ligar su 
quinta victoria al hilo.

Previo a este encuentro, el conjunto de Mia-
mi perdió en casa 32-21 ante Leones de De-
troit y se quedó con récord de cuatro victo-
rias y tres derrotas, para situarse en el segun-
do lugar de la División Este de la Conferencia 
Americana, a un juego del líder Patriotas de 
Nueva Inglaterra.

Por AP/México
 

Por cuarto año consecutivo, Mé-
xico se alista para albergar una 
carrera de la Fórmula Uno.

Sin embargo, el futuro de la 
máxima categoría del automo-
vilismo en el país sigue cubierto 
con el velo de la incertidumbre 
debido que el nuevo gobierno ha 
puesto en duda la continuidad de 
la carrera una vez que expire el 
actual contrato el próximo año.

En 2014, las autoridades fe-
derales y la Corporación Inte-
ramericana de Entretenimiento 
(CIE) firmaron un acuerdo por 
413 millones de dólares por cinco 
carreras, 213 de los cuales fueron 
aportados por el gobierno fede-
ral a través del Consejo de Pro-
moción Turística de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur).

¿Cuánto cuesta?
"Hay que ver qué queremos y 
cuánto cuesta, a mí no me dis-
gusta el tema de la Fórmula 1, pe-
ro me parece que es demasiado 
dinero", dijo la congresista Ana 
Gabriela Guevara, quien a par-
tir de diciembre será la encar-
gada de dirigir la Comisión Na-
cional de Cultura Física y De-
porte (Conade) con el gobierno 
que encabeza el izquierdista An-
drés Manuel López Obrador. Los 
asistentes han ido en aumento 
cada año a pesar de que el pilo-
to Sergio Pérez nunca ha esta-
do cerca de pelear por un título.

Arranca la 
semana ocho 
en la NFL

Futuro de 
F-1 sigue 
en el aire

En los dos 
partidos que 

ha iniciado 
Osweiler ha 
completado 
52 pases, de 
75, para 619 

yardas
Comunicado  

Prensa
Miami

El ganador del hole in one en el hoyo 17 se hará acreedor 
a un departamento.

Delfines y Texanos ponen en marcha la semana ocho.

El torneo Mayakoba Golf Classico se desarrollará 
del 8 al 11 de noviembre.

FAVELA AL TORNEO DE MAYAKOBA
Por Notimex/Playa del Carmen
Foto. Especial/ Síntesis

El tijuanense Armando Favela se convirtió en el 
sexto mexicano que asegura su participación en 
el torneo Mayakoba Golf Classic, a celebrarse del 
8 al 11 de noviembre próximo en la Riviera Maya.

Después de una intensa competencia de 27 
hoyos en formato stroke play y dos adicionales 
de desempate, Armando Favela ganó el Torneo 
de clasificación para mexicanos y se suma al 
field para competir en el evento pionero del 
PGA TOUR en México, que se disputará en El 
Camaleón, por una bolsa de siete millones 200 
mil dólares y pase directo al Masters de Augusta.

144 
Golfistas

▪ Se esperan 
a dicho Torneo 

que se reali-
zará el 16 de 

noviembre en el 
Campestre de 

Puebla

07 
Millones

▪ 200 mil dóla-
res es la bolsa 

que repartirá el 
Torneo de Golf 

que se jugará en 
la Riviera Maya.

Con el duelo entre Delfines y 
Texanos, van por su quinto triunfo

jugadores están muy entusiastas. Son pocos tor-
neos los que ofrecen esta cantidad de premios y 
nos enorgullece ofrecer esta calidad de torneo".

Premios de primera
El organizador del torneo manifestó que los par-
ticipantes saldrán con diversos premios en sus 
manos, ya que entre los oyeses destacan relojes 
de marca prestigiada, además de que en la comi-
da de premiación se rifará un automóvil último 
modelo entre los jugadores.

"Quienes ya han confirmado su participación 
muestran interés por el departamento y están 
buscando hacer sus mejores tiros, ya que además 
habrá otros automóviles en juego entre ellos un 
Lincoln, si juegan este torneo saldrán con algo 
en las manos".

En esta ocasión se contempla la presencia de 
144 golfistas, quienes recorrerán el Club Cam-
pestre de Puebla. El escopetazo de salida será las 
07:00 horas y se jugará bajo el formato Stableford 
con handicap al 80 por ciento.

El Gerente General del Club Campestre de 

Puebla, Fernando Bu-
xade, adelantó que el 
green de este escena-
rio estará en perfectas 
condiciones para al-
bergar esta competen-
cia, esto pese a las obras 
que se realizan para am-
pliar las instalaciones ya 
que en el 2019 planean 
recibir la Gira Interna-
cional de Golf. 

En esta segunda edi-
ción se contempla rom-
per paradigmas ya que el 
ganador del Hole in One, 
en el hoyo 17 podrá ganar 
un departamento. Quien 
logre este tiro de suerte 
deberá lograr pasar la pe-
lota entre dos hileras de 
árboles.

Por su parte, Jorge 
Hachity, Director Co-
mercial de Sadro, ex-
presó que depositan su 
confianza en Síntesis por 
segunda ocasión ya que 
ofrecen un alto nivel de 
participantes.

En el exclusivo Show 
Room de Sadro, se llevó a cabo la presentación de 
este torneo, el cual promete una serie de ameni-
dades para los golfistas participantes, quienes a 
lo largo del día podrán disfrutar de un excelen-
te nivel de juego.

Las inscripciones se pueden realizar a partir 
de este momento en torneo.sintesis.mx. y ten-
drán un costo de cuatro mil 950 pesos.

Síntesis invita a la familia golfística a pasar un 
día extraordinario con este Torneo.

Calidad

En esta ocasión se 
contempla la presencia 
de 144 golfistas, 
quienes recorrerán 
el Club Campestre de 
Puebla: 

▪ El escopetazo de 
salida será las 07:00 
horas y se jugará bajo 
el formato Stableford 
con handicap al 80 por 
ciento.

▪  El Gerente General 
del Club Campestre 
de Puebla, Fernando 
Buxade, adelantó que el 
green de este escenario 
estará en perfectas 
condiciones.

▪ En esta segunda 
edición se contempla 
romper paradigmas ya 
que el ganador del Hole 
in One, en el hoyo 17 
podrá ganar un departa-
mento.

Confía en extensión 
▪  El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo 
confiado en que el Gran Premio de México pueda 
extender su contrato más allá de 2019 y 
continuar como parte del calendario de la 
Fórmula 1. “Es cuestión de tiempo para que se 
haga la extensión". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por otro lado, tras un inicio de tres derrotas 
consecutivas en la campaña, la escuadra texana 
ha ganado sus últimos cuatro partidos; el domingo 
pasado venció 20-7 a su rival divisional Jaguares 
de Jacksonville en calidad de visitante y se vol-
vió el nuevo líder de la División Sur de la Confe-
rencia Americana.

Sería titular
Se espera que el mariscal de campo Brock Oswei-
ler, quien ha sido el quarterback inicial en los úl-
timos dos encuentros para Delfines, sea el titu-
lar  para este encuentro.

TORNEO DE 
GOLF EN EL 
CAMPESTRE




