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La Feria de San Francisco, Pachuca 2018 comen-
zó desde hace unos días a generar una derrama 
económica entre los pachuqueños, calculada en 
unos 200 millones de pesos, en lo que se refi ere 
a servicios de hotelería, restaurantes, transpor-
te, etcétera, además de la generación de mil em-
pleos directos.

Aunado a lo anterior, este año, para la “feria 
grande” de Pachuca que será inaugurada ofi cial-
mente por el gobernador del estado Omar Fayad 
Meneses el próximo sábado a las 20:00 horas, se 
entregarán 200 mil pases gratuitos a personas de 

Inicia Feria con una 
derrama de 200 mdp
Del 27 de septiembre al 
21 de octubre de 2018 
se llevará a cabo la 
tradicional Feria San 
Francisco Pachuca 
Hidalgo 2018

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El gobernador 
del estado Omar Fayad Me-
neses califi có a Cuautepec co-
mo un municipio que enfren-
ta un problema grave en inse-
guridad y violencia derivado 
del huachicol.

Ante este señalamiento, 
solicitó a las autoridades de 
la federación para que ayu-
den, con su labor de inteli-
gencia, a resolver el proble-
ma del municipio.

“Es importantísimo, y se lo 
pido a la federación, quiero que le pidan a sus 
autoridades que vean a Cuautepec en la justa 
dimensión que deben verlo; tenemos un pro-
blema grave en Cuautepec, es el municipio de 
la región que más grave enfrenta el problema 
por diversas razones: por el tránsito de los duc-
tos y la cercanía con el estado de Puebla y por 
muchas otras razones” dijo. 

MUNICIPIOS 9

Lamenta Fayad 
huachicoleo en 
Cuautepec 

Que no empe-
cemos a ver 

que hay un re-
lajamiento que 
pudiera darle 

un respiro a los 
delincuentes”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

El gobernador solicitó  a las autoridades de procura-
ción de justicia que hagan su máximo esfuerzo.

La Operadora de Eventos del estado  destacó que esta fi esta derrama be-
nefi cios para los más variados sectores de la población.

112 
MILLONES 
DE PESOS 

SE TENÍAN 
al corte de agosto 
pasado, mientras 
que en el 2017 se 

lograron 101 millo-
nes 933 mil 400 

pesos

120 
MILLONES 
DE PESOS 
SE TIENE 

contemplado 
lograr hasta el mes 

de diciembre; se 
espera lograr 5 

millones de pesos 
en el Buen Fin

EN EL PABELLÓN 
ARTESANAL  

200 productores exhibirán su 
trabajo, en tanto que 114 espa-
cios gratuitos serán ocupados 

por artesanos de diversas 
regiones no sólo del estado

EN SEGURIDAD 
SE CONTARÁ  

pcon una red de videovigilan-
cia perteneciente al recinto 

ferial, además de la presencia 
permanente del personal 

operativo de la SSPH

1

2

Homenaje a los desaparecidos  
▪  Integrantes del movimiento Ayotzi Pachuca recordaron los cuatro años de la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, llamando a su vez a las autoridades 
estatales por las desapariciones que se han registrado en Hidalgo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Dan educación sexual a más de 2 mil jóvenes 
▪  En las instalaciones del Centro Estatal de Alto Rendimiento tuvo lugar el Día Nacional 
para la Prevención del Embarazo no Planifi cado en Adolescentes, con la asistencia de 
más de 2 mil 500 jóvenes estudiantes de bachillerato y de secundaria, quienes recibieron 
información de salud reproductiva, orientación sexual, además de exhibiciones 
deportivas y artísticas. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Con esta medida se pretende lograr una mayor recaudación en dicho im-
puesto, así como motivar el pago en usuarios morosos.

PROPONEN 80% DE 
DESCUENTO EN EL 
PAGO DE PREDIAL 
Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

El secretario de la Tesorería de Pachuca, 
Julio Daniel Reyes Rivero, presentó una 
propuesta al Ayuntamiento para que se 
aplique un descuento del 80 por ciento 
sobre el impuesto predial en actual-
izaciones y recargos durante el Buen Fin, 
y con ello lograr una mayor recaudación.

La propuesta será analizada y, en su 
caso, aprobada por los regidores capi-
talinos este jueves en sesión de Cabildo, 
informó el tesorero, reiterando que di-
cho incentivo será aplicable durante to-
do el mes de noviembre como parte de 
la promoción del Buen Fin; sin embargo, 
será únicamente para actualizaciones y 
recargos.

El funcionario destacó que durante 
los meses de enero a marzo los con-
tribuyentes cumplidos tienen la opor-
tunidad de efectuar su pago con 
descuentos autorizados por la Asam-
blea.  METRÓPOLI 2

 El gobernador 
Omar Fayad 
Meneses hizo 
entrega ofi cial de la 
remodelación del 
Subcentro Regional 
Tulancingo, el cual 
estará conectado 
con el C5i.  MUNICIPIOS 9

Garantizan
seguridad

muy bajos recursos, enfermos, discapacitados y 
adultos mayores.

Los benefi cios se extienden al sector artesa-
nal, pues 60 stands fueron entregados sin costo 
alguno a igual número de artesanos, casi todos 
ellos de origen hidalguense.

Se generó también una derrama extra de 5 mi-
llones de pesos en obras de remodelación del re-

cinto ferial, como una réplica de la planta de be-
nefi cio de Loreto al costado izquierdo de la entra-
da principal, además de adquirirse 200 cámaras 
de videovigilancia que en años anteriores eran 
rentadas, con lo que crece el patrimonio de di-
cho recinto.

Informó lo anterior la Operadora de Eventos 
del Estado de Hidalgo. METRÓPOLI 3

COPA MX / CUARTOS DE FINAL
PACHUCA VS TIGRES

CRUZ AZUL VS JUÁREZ 
LEÓN VS PUMAS

MONTERREY VS ZACATEPEC (SUSPENDIDO)

MADURO 
LLEGA 

A LA ONU

ESPECIAL
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DAN 9 AÑOS DE 
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DUARTE
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

El Secretario de la Tesorería de Pachuca, Julio 
Daniel Reyes Rivero, presentó una propuesta al 
ayuntamiento para que se aplique un descuen-
to del 80 por ciento sobre el impuesto predial en 
actualizaciones y recargos, durante el Buen Fin, 
y con ello lograr una mayor recaudación, misma 
que será analizada por la asamblea municipal.

La propuesta será analizada y, en su caso, 
aprobada por los regidores capitalinos este jue-
ves en sesión de cabildo informó el Tesorero 
Municipal reiterando que dicho incentivo se-
rá aplicable durante todo el mes de noviem-
bre como parte de la promoción del Buen Fin, 
sin embargo será únicamente para actualiza-
ciones y recargos.

El funcionario destacó que durante los meses 
de enero a marzo, los clientes cumplidos tienen 
la oportunidad de efectuar su pago con descuen-
tos autorizados por la asamblea, sin embargo du-
rante noviembre se pretende incentivar el pago 
cumplido de usuarios de predial morosos y con 
ello aumentar la recaudación.

“Este es un apoyo a benefi ciar a personas que 
no han podido regularizarse, es un poco más al-
to el descuento” indicó Julio Daniel Reyes Rive-
ro, quien reiteró que el 80 por ciento es una pro-
puesta que podría ser o no aprobada este jueves 
en Cabildo.

En cuanto a la recaudación municipal reco-
noció que para este año se logró superar la me-
ta del año anterior, pues al corte de agosto se te-
nían 112 millones de pesos, mientras que en el 
2017 se lograron 101 millones 933 mil 400 pesos.

Con esta proyección, el municipio de Pachu-
ca  tiene contemplado lograr una recaudación fi -
nal por 120 millones de pesos, al menos, hasta el 
mes de diciembre, de lo cual se espera lograr en-
tre cuatro a cinco millones de pesos por los des-
cuentos que se habrían de aplicar para el Buen 
Fin, mismo que podría incrementar en un diez 
por ciento comparado con el año anterior tan só-
lo en el mes de promoción. 

Analizará cabildo,
descuento del 
80% en predial 
para el Buen Fin

Prioriza Obras Públicas 
la Mejora Regulatoria

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El nuevo titular de la Se-
cretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Ur-
bano, Vivienda y  Mo-
vilidad (SOPDUVM) 
de Pachuca, Mario Ed-
mundo Bautista López, 
destacó que trabajará en 
integrar la Mejora Regu-
latoria y atender el pro-
blema de bacheo, así co-
mo de la rehabilitación 
de calles.

Durante el tercer ta-
ller del Programa Muni-
cipal de Ordenamiento 
Territorial y Actualiza-
ción del Programa Municipal  de Desarrollo Ur-
bano, Edmundo Bautista quien tomó el cargo el 
pasado 19 de septiembre, aseguró que uno de los 
principales problemas por atender es integrar 
la Mejora Regulatoria en todos los trámites del 
municipio.

Aseguró que es un trabajo no sólo de los ór-
denes de gobierno si no de instituciones y orga-

El municipio  tiene contemplado lograr una recaudación fi nal por 120 millones de pesos hasta el mes de diciembre.

Prevalecerán en 
Hidalgo rachas de 
viento y potencial 
de fuertes lluvias 

Recuerdan a los 43 
desaparecidos de 
Ayotzinapa

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Por la presencia del frente frío N°3 que se lo-
caliza en la frontera norte del país y el hura-
cán categoría 1 Rosa, localizado al sur de Baja 
California Sur, en el estado de Hidalgo preva-
lecerá el ambiente de templado a cálido con 
un alto potencial de lluvias y posible desarro-
llo de tormentas sin descartar la presencia de 
fuertes vientos.

De acuerdo con la dirección General de Pro-
tección Civil, la entidad se ve afectada por una 
zona de inestabilidad superior y el ingreso de 
humedad lo que no descarta el desarrollo de 
condiciones convectivas que estarán generan-
do posibles granizadas y actividad eléctrica así 
como una fuerte  aceleración de los vientos.

De acuerdo con el director de PC del estado 
Enrique Padilla Hernández dichos efectos es-
tarán generando para este jueves un ambiente 
cálido, con potencial de lluvias aisladas, y ra-
chas máximas de viento de 35 kilómetros por 
hora (kph) en la zona de la huasteca con tem-
peraturas máximas de 29 a 31 grados y míni-
mas de 20 a 22.

La capital del estado mantendrá una tem-
peratura máxima de 20 grados Celsius con un 
descenso de 12, intervalos nubosos durante 
la mañana y posible potencial de lluvia por la 
tarde, no obstante se pronostica que los vien-
tos alcancen una aceleración de 15 a 30 kph 
hasta los 50.

En la Otomí-tepehua prevalecerá el poten-
cial de lluvias y rachas máximas de viento de 
hasta 40 kph, mientras que en la Sierra alta, 
baja y gorda se espera la mayor aceleración, 
alcanzando hasta los 47 kph.

La región centro de la entidad mantendrá 
un ambiente templado, potencial de lluvias 
con posibles chubascos y vientos de hasta 50 
kph, mientras que en el Altiplano se registra-
rán condiciones similares pero con presencia 
de vientos moderados.

El Valle del Mezquital tendrá temperatu-
ras máximas de 25 a 27 grados.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Los integrantes que conforman el llamado Mo-
vimiento Ayotzi Pachuca recordaron  ayer la 
desaparición de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, a propósito del cuarto aniversa-
rio de que se ocurriera dicho  acontecimiento. 

Juan de Dios Ramos, integrante y coordina-
dor del Movimiento Ayotzi Pachuca, recordó 
que la lucha de diferentes organizaciones a nivel 
nacional es para exigir a las autoridades que es-
clarezcan la desaparición de los 43 alumnos de 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgo y agre-
gó que en cada estado existe una cifra de perso-
nas desaparecidas de la cual piden resultados.

Con una jornada cultural, en la que integra-
ron talleres de arte y música, convocaron a la 
población a crear una cultura de prevención, 
pues aseguran que la inseguridad se ha incre-
mentado en los últimos años provocando que 
mujeres y niños se sientan amenazados en su 
día a día, por lo que es necesario cuidar más de 
nuestros familiares.

Durante la conmemoración de los cuatro años 
de los desparecidos de Ayotzinapa, el grupo de 
activistas realizó a diferentes murales, un taller 
de pintura y participación de artistas locales en 
música teniendo una participación de más de 
cincuenta jóvenes desde las cinco de la tarde 

Con esta medida se pretende lograr una mayor 
recaudación con el pago de dicho impuesto

El nuevo titular también se 
comprometió a realizar la 
rehabilitación de las calles 

nismos no gubernamentales, con el propósito de 
darle agilidad a los procesos y simplifi car sustan-
cialmente la administración para que la ciuda-
danía recupere la confi anza en las autoridades.

Indicó que pese a que ya se han puesto en mar-
cha iniciativas tanto a nivel municipal como fe-
deral, es necesario que se eliminen algunos trá-
mites administrativos que demoran meses.

Por otra parte, pretende incrementar la car-
tera de proyectos para el 2019 acorde a las ne-
cesidades más urgentes de la capital del estado 
y posteriormente las secundarias, gestionando 
recursos con el gobierno del estado, así como 
con los diputados federales y locales. 

Indicó que  tras su arribo a la secretaría muni-
cipal, muchos de los proyectos que dejó Eduar-
do Sánchez Rubio ya se encuentran al cierre, 
no obstante reconoció que se deberán redoblar 
esfuerzos para atender principalmente el te-
ma del bacheo y la repavimentación de calles, 
pues dijo, la mayoría de las vialidades necesi-
tan de una intervención.

Por lo anterior, llamó tanto a la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de Sistemas Inter-
municipales (CAASIM), así como a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) para tra-
bajar en conjunto en la intervención de las ca-
lles de Pachuca.

Se comprometió para que los meses que restan 
del año se incrementarán las actividades en ma-
teria de bacheo, pues será un programa perma-
nente, independientemente de los trabajos que 
se busquen para rehabilitar algunas vialidades.

hasta las ocho de la noche.
De manera paralela, en la Ciudad de Méxi-

co, los padres y madres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa manifestaron tristeza y coraje 
por el hecho de que sus seres queridos no han 
aparecido aún, pero a diferencia de otros ani-
versarios también externaron su esperanza de 
que el próximo gobierno federal realmente los 
ayude a alcanzar verdad y justicia.

La marcha la marcha  que se llevó a cabo en 
la capital del país arrancó cerca de las  16:30 ho-
ras del Ángel de la Independencia y llegó alre-
dedor de las 18:00 a la plancha del Zócalo capi-
talino, donde los familiares de los 43 realizaron 
un mitin desde un templete que ya estaba ins-
talado en la plaza de la constitución.  

Los familiares exhibieron fotografías de las 
imágenes de sus hijos desaparecidos, en medio 
de gritos de “vivos se los llevaron, vivos los que-
remos” y “no están solos, no están solos”.

En diferentes puntos del país se llevaron a 
cabo manifestaciones con motivo de la desapa-
rición de los 43 jóvenes normalistas; en algunos 
casos las muestras de solidaridad con las fami-
lias de las víctimas  se dieron bajo la lluvia que 
se registró en varias ciudades. 

Juan de Dios Ramos recordó la desaparición de dos jóvenes mujeres en los municipios de Pachuca y Actopan.

El nuevo titular de la SOPDUVM llamó tanto a la CAASIM, así como a la CFE para trabajar en conjunto.

Proyectos del 
comisionado

Mario Edmundo 
Bautista López 
mencionó 3 principales 
actividades a realizar en 
su gestión:

▪ Integrar la Mejora 
Regulatoria

▪ Atender el problema de 
bacheo

▪ Rehabilitación de calles

Desaparecidos en 
el estado de Hidalgo

Descuentos

En Hidalgo, indicó Juan de Dios Ramos, existen 
desaparecidos, de los cuales se presume su 
relación con el robo de menores, trata de 
personas e inclusive el huachicoleo, como 
los desaparecidos en Huichapan de quienes 
únicamente se mencionó su relación con este 
delito pero no ha sido comprobado. 
Socorro Ávila

Durante los meses de enero a marzo, los 
clientes cumplidos pueden efectuar su pago con 
descuentos, durante noviembre se pretende 
incentivar el pago cumplido de usuarios 
de predial morosos y con ello aumentar la 
recaudación.
Socorro Ávila
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La Feria de San Francisco, Pachuca 2018 comen-
zó desde hace unos días a generar una derrama 
económica entre los pachuqueños, calculada en 
unos 200 millones de pesos, en lo que se refiere 
a servicios de hotelería, restaurantes, transpor-

te, etcétera, además de la generación de mil em-
pleos directos.

Aunado a lo anterior, este año, para la “feria 
grande” de Pachuca que será inaugurada oficial-
mente por el gobernador del estado Omar Fayad 
Meneses el próximo sábado a las 20:00 horas, se 
entregarán 200 mil pases gratuitos a personas de 
muy bajos recursos, enfermos, discapacitados y 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
Afectaciones económicas por 9 mil 231 millo-
nes de pesos sufrieron usuarios de la banca co-
mercial en el país durante el primer semestre 
del 2018, a causa de fraudes tradicionales y ci-
bernéticos, alertó la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef ).

Delitos que van en acelerado ascenso, deta-
lla el organismo en un comunicado oficial, pues 
dicho monto presenta un incremento de 31 por 
ciento con respecto la primera mitad de 2017.

A través del llamado “fraude tradicional”, 
dentro del cual se incluyen las operaciones en 
Terminal Punto de Venta, en el comercio tele-
fónico, cajeros automáticos, sucursales ban-
carias, corresponsales y banca por teléfono, el 
monto total reclamado por los usuarios ascen-
dió en los primeros seis meses del año cuatro 
mil 820 millones de pesos, con total de 1.4 mi-
llones de reportes de usuarios.

Por lo que a fraudes cibernéticos se refiere, 
los que incluyen al comercio y operaciones por 
Internet, banca móvil y pagos realizados a tra-
vés de teléfonos celulares, estos ascendieron a 
poco más de 2 millones de reclamos por un im-
porte conjunto de 4 mil 412 millones de pesos.
La Condusef subrayó que por el número de 
quejas recibidas, el  comercio por Internet si-
guió siendo el principal vehículo del fraude ci-
bernético.

Esto se debe, considera el organismo, a la 
carencia de mecanismos de seguridad para au-
tentificar la legitimidad de los usuarios que lle-
van a cabo las transacciones.

Ante esta situación, la Condusef insistirá 
en que la Secretaría de Economía y/o la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco), 
exijan que los portales de comercio electróni-
co eleven las medidas para comprobar la au-
tenticidad de los usuarios.

Este viernes se cumplirán 31 años de 
que fue creado este sistema 
educativo, que dirige Gloria Palacios

adultos mayores.
Los beneficios se extienden al 

sector artesanal, pues 60 stands 
fueron entregados sin costo al-
guno a igual número de artesa-
nos, casi todos ellos de origen 
hidalguense.

Se generó también una derra-
ma extra de 5 millones de pesos 
en obras de remodelación del re-
cinto ferial, como una réplica de 
la planta de beneficio de Lore-
to al costado izquierdo de la en-
trada principal, además de ad-
quirirse 200 cámaras de video-
vigilancia que en años anteriores 
eran rentadas, con lo que crece 
el patrimonio de dicho recinto.

Informó lo anterior el direc-
tor general de la Operadora de 
Eventos del Estado de Hidalgo, 
Rafael Hernández Olín, en con-
ferencia de prensa la mañana de 
este miércoles, en la que desta-
có que esta fiesta popular de-
rrama beneficios para los más 
variados sectores de la pobla-
ción, además de ofrecer diver-
sión para toda la familia.

Aseguró el funcionario que 
esta feria tiene un costo de en-
tre 50 y 60 millones de pesos, pero subrayó que 
es una feria totalmente sustentable, es decir, con 
la venta de stands, de las concesiones de espectá-
culos como el palenque, además del pago de las 
entradas, se financia en más de un 90 por ciento.

Un día antes de que inicie la fiesta, Hernán-
dez Olín destacó la instrucción del gobernador 
del estado de enriquecer el patrimonio de este re-
cinto ferial, evitando paulatinamente la renta de 
equipo y adquiriendo el propio, con inversiones 
recuperables en unos cuantos años.

Precisamente para dar sustentabilidad a este 
evento, que iniciará este 27 de septiembre para 
concluir el 21 de octubre, sin tener que elevar el 
precio de las entradas, este año los juegos mecá-
nicos fueron concesionados a la empresa García, 
la que ofrecerá diez juegos gratuitos para niños 
de corta edad, diez más con tarifa de 15 pesos, y 
lo más novedoso de su repertorio con tarifas más 
altas. “Pachuca era la única feria que tenía los jue-
gos mecánicos gratuitos, por lo que los concesio-
narios traían lo más viejo y gastado”.

Transporte con 
tarifas controladas
Pero además este año se evitarán abusos en con-
tra de los asistentes a la feria; además de que se 
está en pláticas para ampliar el horario de servi-
cio del Tuzobús, habrá inspectores de Transpor-
te en el exterior del recinto para detectar abusos 
de choferes de taxis, mientras que en el interior 
se  acabarán abusos de quienes con tacos, chelas 
o variados productos “quieran hacer su agosto en 
septiembre y octubre”, aseguró.

“Pedimos a los asistentes que denuncien abu-
sos con nosotros cuando por unos cuantos tacos y 
unas aguas frescas les quieran cobrar 500  pesos”.

Se trabaja aún en la regulación del servicio de 
estacionamiento, el cual debe no ser abusivo y sí 
ofrecer seguridad.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La tasa de desempleo en el estado de Hidalgo 
creció en el último año, al pasar de 2.5 por cien-
to en agosto del 2017, a 3.0 puntos porcentuales 
en agosto último, de acuerdo a los resultados de 
la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE), co-
rrespondiente al octavo mes del año.

Pese a este incremento en el número de la 
Población Económicamente Activa (PEA), que 
buscó trabajo sin encontrarlo, Hidalgo se man-
tuvo por debajo de la media nacional, que se 
mantuvo en agosto en 3.3 por ciento, con da-
tos ajustados por estacionalidad.

Con estas cifras Hidalgo se ubicó entre las 
entidades en donde el desempleo creció, como 
Durango, en donde pasó de 3.6 a 4.4 por ciento; 
Estado de México, de 3.9 a 4.2 por ciento; Pue-
bla, de 2.9 a 3.2 por ciento; Veracruz, de 2.8 a 3.2 
por ciento; Chihuahua, de 2.6 a 3.3 por ciento; 
Nayarit, de 3.5 a 4.7 por ciento; Morelos, de 1.9 
a 2.2 por ciento, o Jalisco, de 2.6 a 3.0 por ciento.

En el resto de las entidades federativas el 
desempleo descendió, en especial en estados 
como Yucatán, donde se redujo de 2.7 a 1.9 por 

ciento; Baja California 
Sur, que bajó de 4.6 a 
4.0 por ciento; Colima, 
de 3.7 a 3 por ciento; 
Oaxaca, de 2.2 a 1.6 por 
ciento, o la Ciudad de 
México, que pasó de 5.0 
a 4.5 por ciento.

Solo el estado de 
Coahuila transcurrió el 
año sin cambios, pues 
su tasa fue de 4.6 por 
ciento en 2017 y repi-
tió cifra este año.

La población ocu-
pada por sector de ac-
tividad distribuyó en 
el periodo de referen-
cia en 41.6 por ciento 
del total; en el comer-
cio, en 19.1 por cien-
to; en la industria ma-
nufacturera, 16.3 por 
ciento; en las activi-
dades agropecuarias, 
13.8 por ciento; en la 
construcción, 7.8 por 
ciento, mientras que en el segmento de “otras 
actividades económicas” (que incluyen la mi-
nería, electricidad, agua y suministro de gas) 
0.8 por ciento.

En el reciente mes de agosto el 14.9 por cien-
to de los desocupados no contaba con estudios 
completos de secundaria, en tanto que los de 
mayor nivel de instrucción representaron al 85 
por ciento. Las cifras para la situación de subo-
cupación fueron de 35.3 y de 64.7 por ciento, 
respectivamente.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Hace 31 años fue funda-
do el Colegio de Bachille-
res del Estado de Hidal-
go, con cuatro planteles 
ubicados en Cardonal, 
Nopala, Tenango de Do-
ria y Zimapán con una 
matrícula de 717 alum-
nos.

Este viernes se cum-
plirán 31 años de que fue 
creado este sistema edu-
cativo, que dirige Gloria 
Edith Palacios Almón, el 
cual se ha consolidado 
como el subsistema más 
grande de educación me-
dia superior en el estado.

Con tal motivo, este miércoles el Cobaeh inició 
actividades de celebración con un macrodesfile 
con la participación de estudiantes de las 6 zo-
nas que conforman esta institución, además de 
la presentación de grupos de animación de los 

planteles de Apan y Almoloya, quienes han teni-
do actuaciones destacadas en diversos eventos cí-
vicos y deportivos a nivel estatal y nacional. El re-
corrido comenzó desde Plaza de la Independen-
cia, hasta llegar al Parque Hidalgo, en Pachuca.

Asimismo, 240 estudiantes de las diferentes 
zonas presentaron una macrodanza, además de 
la actuación de 172 estudiantes que integran el 
grupo coral del Cobaeh, con la interpretación del 
Himno Nacional y el Himno del Estado de Hidal-
go así como el Himno institucional en las lenguas 
náhuatl y hñähñu.

En tanto, en las instalaciones de la dirección 
general del Cobaeh se llevó a cabo un maratón 
de conocimientos.

Se festeja así, señaló la institución, que desde 
hace 31 años este subsistema ha formado  gene-
raciones completas de hombres y mujeres que 
han logrado ingresar a la educación superior y 
con ello convertirse en profesionales al servicio 
de la sociedad.

“Hoy, la misión del Cobaeh sigue siendo la mis-
ma, impartir con calidad educativa un bachille-
rato general con capacitación para el trabajo, ba-
jo un enfoque de desarrollo de competencias y 
contribuir al crecimiento académico y socioemo-
cional de nuestros estudiantes, para que así, exi-
tosamente cursen la educación superior, se in-
corporen al sector productivo y desarrollen ha-
bilidades de emprendimiento, coadyuvando al 
desarrollo de su entorno”.

Inicia la Feria con
derrama de 200
millones de pesos

Colegio de Bachilleres
celebra su 31 aniversario

Alerta Condusef
de fraudes a la
banca comercial
por 9 mil 231 mdp

Desempleo
crece a 3%
en Hidalgo,
dice ENOE

La Operadora de Eventos del estado destacó 
que esta fiesta derrama beneficios para los más 
variados sectores de la población

Condusef alertó de las afectaciones que sufrieron 
usuarios de la banca comercial.

Pese a este incremento, Hidalgo se mantuvo por debajo de la media nacional.

Este miércoles el Cobaeh inició actividades de celebración con un macrodesfile.

Se generó también una derrama extra de 5 millones de pesos en obras de remodelación del recinto ferial.

Estados

Hidalgo se ubicó entre 
las entidades en donde 
el desempleo creció, 
como:

▪ Durango, de 3.6 a 4.4 
por ciento

▪ Estado de México, de 
3.9 a 4.2 por ciento

▪ Puebla, de 2.9 a 3.2 por 
ciento
▪ Veracruz, de 2.8 a 3.2 
por ciento

▪ Chihuahua, de 2.6 a 3.3 
por ciento

▪ Nayarit, de 3.5 a 4.7 por 
ciento

▪ Morelos, de 1.9 a 2.2 por 
ciento

▪ Jalisco, de 2.6 a 3.0 por 
ciento

Planteles

Hoy en día el Colegio 
cuenta con:

▪ 53 planteles

▪ 79 centros de 
Educación Media 
Superior a Distancia

▪ 132 centros educativos 
ubicados en 68 
municipios

▪ Una matrícula de 33 mil 
705 alumnos

Pachuca era 
la única feria 
que tenía los 

juegos mecáni-
cos gratuitos, 
por lo que los 

concesionarios 
traían lo más 

viejo y gastado
Rafael 

Hernández 
Olín

Dir. Gral. Opera-
dora de Eventos

200 
camaras

▪ de videovigi-
lancia fueron 

adquiridas, 
que en años 

anteriores eran 
rentadas, con 
lo que crece el 
patrimonio de 
dicho recinto
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Solo Panal ha
presentado su
intención de ser
un partido local

Oficial: Ricardo Baptista
es coordinador de Morena

Guillermina Vázquez informó que Nueva Alianza ya 
presentó su intención. 

Mendoza descartó que esta situación pueda derivar en una solicitud de licencia de alguno de los diputados de Morena

Leoncio Pineda manifestó que es importante escuchar a la militancia para mejorar las políticas partidarias del PRI.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La mañana de este miércoles, el 
presidente del Comité Ejecuti-
vo estatal de Morena, Abraham 
Mendoza Zenteno, presentó an-
te el Congreso del estado un es-
crito por medio del cual hace ofi-
cial el cambio del coordinador 
del grupo parlamentario de di-
cho instituto político.

La propuesta de que Augus-
to Veras Godoy fuera sustitui-
do en el cargo de coordinador 
de la bancada de Morena en el 
Congreso del estado por Ricar-
do Raúl Baptista González, fue 
presentada por el propio exrec-
tor de la UAEH, quien aseguró 
que no pretendía ser un factor o que sirviera co-
mo pretexto para destrabar la titularidad de la 
Junta de Gobierno.  

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Hasta el momento solamente los representan-
tes del Partido Nueva Alianza, que perdió su re-
gistro nacional, han presentado su intención de 
convertirse en partido político local, aseguró la 
consejera presidenta del Instituto Estatal Elec-
toral Guillermina Vázquez Benítez.

La funcionaria electoral manifestó que lue-
go de la situación que enfrentan tanto el parti-
do turquesa como el Partido Encuentro Social 
al no alcanzar el tres por ciento de la votación, 
en las entidades como Hidalgo tienen posibili-
dades de convertirse en institutos políticos lo-
cales, y esa situación tiene que darse en los diez 
días hábiles luego de que quede firme el acuerdo 
de que perdieron el registro nacional.

“Luego de que quede firme el acuerdo de per-
dida de registro que aprobó el Instituto Nacio-
nal Electoral, tienen diez días para manifestar 
su intención ante el IEEH de constituirse como 
partidos políticos locales, bajo los lineamientos 
que aprobó precisamente el INE, y vienen muy 
específicos los requisitos que deben de presen-
tar los comités estatales en este caso que son a 
los que se les amplían sus facultades para con-
vertirse en partidos locales”.

De igual manera Vázquez Benítez, aseguró 
que hasta el momento solamente los represen-
tantes en el estado de Nueva Alianza se han acer-
cado a solicitar más información al respecto por 
lo que a la fecha lo convierte en el único partido 
que ha mostrado interés sobre el tema, aunque 
aseguró que en el caso del PES, este tiene impug-
nada una resolución ante los tribunales federa-
les en busca de mantener su registro federal.

“Del Partido Nueva Alianza, tenemos ya una 
manifestación de su presidente a nivel local Juan 
José Luna Mejía, para hacer no propiamente la 
solicitud, sino la manifestación de querer con-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) la opinión 
más importante para fortale-
cer a este instituto político es la 
de su militancia, afirmó el pre-
sidente del Comité Directivo 
Municipal del tricolor en Pa-
chuca Bernardo Arista Velasco.

Luego de encabezar junto 
con el dirigente estatal del Re-
volucionario Institucional, José 
Leoncio Pineda Godos, la apli-
cación de la encuesta “Consul-
ta PRI 2018”, destacó la impor-
tancia que representa en estos 
momentos para los integran-
tes de su partido el que sean 
escuchados y atendidos, al se-
ñalar que para la dirigencia de 
ese instituto político la opinión 
más importante es la de sus integrantes.

“Para nosotros como integrantes de la diri-
gencia y como militantes, todo el diálogo y el 
acercamiento y toda comunicación que ten-
gamos con los integrantes de nuestras estruc-

turas,  que es a quienes nos debemos, es de vi-
tal importancia, porque estas acciones son un 
ejercicio más al trabajo que hacemos todos los 
días al interior del Comité Directivo Munici-
pal de Pachuca”.

Arista Velasco añadió que un aspecto im-
portante de este tipo de encuentros es que la 
militancia tiene la oportunidad de externar 
su opinión respecto a la situación actual de 
su partido, además de escuchar sus deman-
das y propuestas para poder regresar en el 
corto plazo a las preferencias de la ciudada-
nía, y de esa manera regresar a los principa-
les cargos de elección popular.

“Mucho de lo que manifiestan y piden los 
militantes del partido es mantener y seguir en 
ese diálogo y comunicación constante, en ese 
escuchar y segur sesionando ante las diversas 
instancias y la atención para beneficio de cada 
una de sus colonias, barrios y fraccionamien-
tos en la capital del estado, donde aseguran que 
también hay muchas de las carencias sociales”.

Por último, durante su mensaje, el dirigente 
estatal del tricolor, Leoncio Pineda Godos, ma-
nifestó que para ellos es importante escuchar 
a la militancia para mejorar y sustentar las po-
líticas partidarias del Revolucionario Institu-
cional en el país y el estado.

Es prioridad del
PRI escuchar a
su militancia
Dirigentes del tricolor destacaron la 
importancia que representa para los 
integrantes de su partido el que sean 
escuchados y atendidos

La propuesta de que Veras Godoy 
fuera sustituido por Baptista 
González, fue presentada por el 
propio exrector de la UAEH

vertirse en Partido Político local y de Encuen-
tro Social, hasta el momento no tenemos nin-
gún documento y en este caso sabemos que hay 
una impugnación y entonces hay que esperar a 
ver que se resuelve”.     

Respecto al financiamiento de ambos parti-
dos, la titular del IEEH, señaló que del INE les 
han informado que ya hay en el estado un inter-
ventor para el proceso de liquidación  de  am-
bos organismos electorales y en ese caso se es-
tablece que su prerrogativa local, debe ser de-
positada integra en su cuenta nacional para el 
descuento de multas y la liquidación de haga 
por medio del organismo nacional.

Locales 

De convertirse en partidos políticos locales 
Nueva Alianza y el PES, Hidalgo contará con 
cuatro agrupaciones de ese tipo con Podemos 
y  Más por Hidalgo.
Jaime Arenalde

Considero 
que con esta 
decisión se 

está contribu-
yendo a que se 
distiendan las 
cosas y a que 
se tenga una 

salida viable
Abraham 
Mendoza 
Zenteno

Dirigente estatal 
Morena

Los resultados 
del trabajo 

del PRI en el 
estado y el 

municipio de 
Pachuca son 

evidentes, 
porque a pesar 
de las circuns-

tancias nos 
mantenemos 

como una mili-

tancia unida
Bernardo 

Arista Velasco
Pdte. Comité Di-

rectivo Municipal

“El doctor Humberto Veras fue el que puso so-
bre la mesa el tema y de alguna forma dijo ‘yo lo 
dejo ahí para que se haga una reconsideración’, y 
si eso ayuda a destrabar alguna otra cuestión con 
esa actitud nos dijo que no quiso ser un obstácu-
lo y que ‘no me utilicen como pretexto’, y eso es 
lo que hace de una manera, podríamos decir in-
cluso generosa, de su parte para abonar a destra-
bar los problemas”.

Mendoza Zenteno afirmó que por lo anterior 
el grupo parlamentario se reunió para dialogar 
y aprobar por unanimidad que sea  el diputado 
Ricardo Baptista el que lo sustituya como coor-
dinador del grupo parlamentario en la sexagési-
ma cuarta Legislatura local a partir de esta fecha.

“Considero que con esta decisión se está con-
tribuyendo a que se distiendan las cosas y a que 
se tenga una salida viable, y eso es algo que ve-
mos como correcto porque finalmente es una de-
cisión del propio diputado Humberto Veras, y una 
decisión de la bancada que el nuevo coordinador 
parlamentario sea Ricardo Baptista González”.

Cabe mencionar que a las 09:00 horas de es-
te miércoles el dirigente estatal de Morena acu-
dió al Congreso del estado, donde en la Oficia-
lía de Partes, de la Dirección General de Servi-
cios Administrativos, entregó el documento en 
el que se hace del conocimiento del Poder Legis-
lativo del cambio del coordinador del grupo le-
gislativo de Morena.
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Los organismos protectores de derechos humanos en nuestro 
país constituyen un apoyo muy importante en la obligación de 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que 
todo Estado constitucional tiene que garantizar. 

La reciente reforma en materia de derechos humanos pretende 
fortalecer esta protección, y es por ello que se ha dado pauta para 
que la defensa de los individuos con respecto a sus derechos no 
se realice únicamente a través de medios jurisdiccionales, en los 
cuales muchas veces se pueden sentir más expuestos y vulnerables 
por la ignorancia que existe sobre el campo de lo jurídico y la 
corrupción que abunda en el mismo.

Así pues, los organismos no-jurisdiccionales que son las 
comisiones estatales de Derechos Humanos cumplen con una labor 
de difusión, enseñanza, divulgación y protección de los derechos 
humanos en todo el país, y otorgan orientación y protección en los 
casos en que se pueda presumir que existe una violación a estos 
derechos por parte de las autoridades o servidores públicos.

Es por eso que, durante los últimos 5 años, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ha 
atendido 41,075 asuntos, lo que signi� ca un incremento del 142 
por ciento, por lo cual se estima que el número de personas 
bene� ciadas con este servicio es de aproximadamente 
100,000.

Es preciso hacer notar que, del total del número de asuntos 
atendidos, sólo 7,016 han derivado en quejas, lo que representa un 17 
por ciento; asimismo, de ese total de quejas, sólo 643 asuntos fueron 
violaciones comprobadas a derechos humanos, lo que signifi ca un 9 por 
ciento.

En ese sentido, de esas 643 resoluciones, se debe aclarar que 
existieron violaciones graves y no graves, las primeras corresponden 
a 52 Recomendaciones, lo que representa el 8 por ciento del total de 
las violaciones, y en el segundo caso se emitieron 591 Propuestas de 
Solución lo que signifi ca el 92 por ciento.

Si bien es cierto que existen denuncias o quejas por parte de la 
ciudadanía en contra de servidoras y servidores públicos municipales o 
estatales, no siempre serán violatorias de derechos humanos.

De las que sí resultan serlo, existe una diferencia en el impacto de 
los derechos vulnerados, por lo cual la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo establece que este Organismo en el caso 
de violaciones no graves podrá emitir Propuestas de solución, 
a diferencia de las Recomendaciones que emite esta Comisión 
cuando existen violaciones graves, como es el caso de tortura o 
negligencia médica.

Sin duda, el estu-
dio del clima es-
pacial, sobre todo 
los eventos gene-
rados en el Sol, son 
de gran importan-
cia para el gobierno 
de los Estados Uni-
dos que ha instalado 
varios observatorios 
a tal efecto. Uno de 
esos observatorios 
es el Sunspot So-
lar Observatory en 
Sacramento Peak en 
Nuevo México. El 6 
de septiembre de es-
te año el laborato-
rio fue clausurado 
mientras miembros 
del FBI ingresaban 
a las instalaciones y 

un helicóptero Black Hawk sobrevolaba las ins-
talaciones. Todo el personal se retiró a sus do-
micilios.

Ninguna explicación se dio sobre el extraño 
suceso, lo que alimentó las especulaciones en las 
redes sociales. Once días después se levantó la 
clausura del centro sin que se diera ninguna ex-
plicación, lo que siguió alimentando las más di-
versas versiones.

Que si se había hecho contacto con alienígenas.
Que se había detectado un evento solar que 

acabaría con la vida en la Tierra.
Que el Sol se estaba muriendo (en realidad lo 

está haciendo desde sus primeros instantes y ter-
minará de  morir cuanto todo su Hidrógeno ter-
mine de convertirse en Helio mediante proce-
sos de fusión nuclear, en un futuro de una leja-
nía inimaginable).

Que una potencia extranjera había hackeado 
el telescopio para espiar una zona de prácticas 
para el lanzamiento de misiles.

Pero fue la agencia de noticias RT la que dio la 
versión más sorprendente (y plausible): un em-
pleado estaría usando el Wi Fi del observatorio 
para descargar pornografía infantil. Sin duda el 
secretismo, la falta de información veraz com-
plica todo el panorama. Si en la ciencia no hay 
lugar para mentiras ni ocultamientos, tampoco 
debería haberlas en la relación entre los cientí-
fi cos y el público en general.

La ciencia debería ser un noble ejercicio en 
búsqueda de la verdad y el conocimiento. No lo 
es, los intereses políticos y militares entre otros 
la han transformado en otra cosa. Mantengamos 
la esperanza de que vuelva a ser lo que soñaron 
los padres de la ciencia, que no buscaban hono-
res, dinero ni reconocimientos.

costiglia@yahoo.com

En la mayoría de los 
casos ellos  tienen 
muy buena actitud 
para estudiar y pa-
ra aprender, sin em-
bargo, en la práctica 
se ven abrumados ya 
que invierten mu-
chas horas para lo-
grar asimilar o me-
morizar, y no se diga 
aplicar, repasando 
para poder entender 
una lección o poder 
comprender un con-
cepto. Emplean lar-
go tiempo sin lograr 

lo que esperaban por su esfuerzo, acabando así 
desmotivados y postergando el momento de po-
nerse a estudiar.

El resultado de esto es el fracaso o inefi cacia 
en el estudio, provocado por estrategias inade-
cuadas para hacerlo y por si fuera poco, en las 
escuelas algunos profesores e inclusive psicólo-
gos los catalogan como atención dispersa o ba-
ja inteligencia. 

Es imprescindible determinar las caracterís-
ticas y necesidades de los estudiantes, esto inclu-
ye identifi car el cómo cada uno de ellos apren-
de, por lo cual deberemos apoyarlos y realizar 
un diagnóstico para identifi car cómo aprende. 

Puedes hacer de una forma sencilla, ya que 
la web nos proporciona varios test que se apli-
can en línea arrojando maravillosos resultados. 
Un ejemplo de test es el que nos proporciona la 
Universidad en el estado de Veracruz en la liga: 
http://www.uol.uni.edu.ni/capacitaciones/2016/
ies/semana01mayo/TEST-ESTILO-DEAPREN-
DIZAJES.pdf  fácil de aplicar y de interpretar, pu-
diendo así identifi car estos estilos. Será muy in-
teresante lo puedas revisar ya que te proporcio-
na los rubros a evaluar y el estilo de aprendizaje 
de quien lo aplique.

Los estilos de aprendizaje son todos aque-
llos rasgos cognitivos y fi siológicos que poseen 
los alumnos y por lo que perciben e interactúan 
dentro de los procesos de aprendizaje. Estos son 
multifactoriales. El cerebro de cada uno de noso-
tros no procesa todo lo que sucede a nuestro alre-
dedor, fi ltra y elige parte de esa información, se-
lecciona una forma y descarta el resto de las in-
formaciones sensoriales que percibe.

Cada persona aprende de diferente manera, 
velocidad, curiosidad e incluso interés que otras. 
Las personas pueden utilizar para aprender: la 
audición, otros visualmente otros ambas, y otros 
una mezcla de múltiples factores

Por esta razón, el Tecnológico de Monterrey 
trabaja en actualizar y capacitar a sus profeso-
res continuamente para estar a la vanguardia y 
así dotarlos de las herramientas necesarias para 
conducir y guiar a los alumnos de acuerdo a sus 
características y necesidades, dándole importan-
cia a su estilo de aprendizaje.

luisag.ramirez@itesm.mx
Departamento de Humanidades

Los organismos 
de protección no 
jurisdiccional de los 
derechos humanos

Estilos 
de aprendizaje 
para un mejor 
aprovechamiento 
escolar

El misterio 
del observatorio 
solar

En alguna ocasión nos 
ha tocado observar 
a nuestro hijo, nieto, 
sobrino o alumno 
estudiar y estudiar 
hasta el cansancio y no 
aprender del todo por 
más que se esfuerce. 
Que por más que les 
inventamos actividades, 
incentivos, inclusive 
regaños y castigos, si 
acaso sólo en algunas 
ocasiones aprenden 
una pequeña parte de lo 
esperado.

Donald Trump asumió 
como presidente de los 
Estados Unidos el 10 de 
enero del 2017. Pocos 
meses antes, el 13 de 
octubre, el presidente 
Barack Obama fi rmó la 
orden ejecutiva titulada 
“Coordinando esfuerzos 
para preparar a la 
nación para eventos de 
clima espacial”. En un 
tono de gran urgencia 
se plantea preparar 
a la nación para un 
evento de clima espacial 
que afectará la red 
eléctrica y por lo tanto 
el suministro de agua, la 
atención sanitaria y el 
transporte. 

víctor 
manuel 
austria 
mercado

cdhehtecnológico de monterreyluisa ramírez mazariegos

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

Y, por qué precisar esto, pues porque 
en algunas ocasiones se trata de califi car 
a una Comisión por el número de reco-
mendaciones emitidas y esto no debe de 
ser así, ya que si hay menos recomenda-
ciones es porque existen pocas vulnera-
ciones graves a los derechos humanos y 
esto signifi ca que las autoridades cada vez 
más están comprometidas con el respe-
to de los mismos.

Cabe mencionar que durante esta ges-
tión se logró bajar el porcentaje de que-
jas en contra de la Seguridad pública de 
un 50 por ciento a un 30 por ciento esto 
va de la mano del trabajo de promoción 
y capacitación que este organismo llevó 
a cabo y hablando de este sector tan im-
portante se debe mencionar que los ele-
mentos de Seguridad Pública son quie-
nes con su trabajo cotidiano se esmeran 
por  garantizar la tranquilidad, el respe-
to a la integridad física y al patrimonio 
de las personas; exponiendo en cada ins-
tante su integridad, incluso la vida para 
cumplir con su deber.

Esos hombres y mujeres policías tie-
nen en sus manos una gran cantidad de 
derechos humanos que tutelar: la vida, 
la libertad, la integridad física, ahí radi-
ca la importancia de que, día a día, estén 
mejor preparados y capacitados para no 
trasgredir los derechos de las personas 
a las que tienen que proteger o enfren-

tar en su caso.
Sin embargo, los guardianes del orden 

también tienen reconocidos sus derechos 
fundamentales en la Constitución Políti-
ca y en la normatividad correspondien-
te, es decir, también tienen derechos hu-
manos, no por ser servidores públicos ca-
recen de ellos.

Enfrentamos tiempos muy difíciles, 
con diversidad de problemáticas siendo 
una de las más recurrentes la seguridad; 
por ello se ha convertido en un tema prio-
ritario a nivel nacional, sin embargo, el 
estado de Hidalgo, es una de las entida-
des federativas con mayor seguridad, paz 
y tranquilidad; esto no es casualidad si-
no causalidad que proyecta un adecua-
do trabajo preventivo.

Por tal motivo la Comisión durante 
esta gestión 2013-2018 decidió otorgar 
anualmente el premio al o la mejor po-
licía del año, en cada municipio y en el 
estado, esto porque sabemos el impacto 
que genera su labor en la sociedad, pero 
además porque es necesario mantener la 
confi anza en la labor de la policía, así co-
mo destacar que existen personas de ex-
celencia para salvaguardar a la sociedad 
siendo esto un acto de justicia.
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Actividades 
deportivas

La Feria de Pachuca San 
Francisco 2018 no solo 
incluye actividades 
recreativas, también 
tendrá su sección 
deportiva con:
▪ Futbol
▪ Baloncesto
▪ Natación
▪ Ajedrez
▪ Béisbol
▪ Tenis
▪ Recorrido en bicicleta
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas  / Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) informó que durante los 
últimos 5 años atendió 41 mil 075 asuntos, lo que 
significa un incremento del 142 por ciento en la 
demanda de atención.

La Comisión estimó que con este incremento, 

el número de personas beneficiadas con este ser-
vicio es de aproximadamente 100 mil en el estado.

Aseveró que del total de los 41 mil 075 asun-
tos atendidos, sólo 7 mil 016 derivaron en que-
jas, lo que representa un 17 por ciento.

Del total de casos que resultaron en el levan-
tamiento de queja, sólo 643 asuntos fueron vio-
laciones comprobadas a derechos humanos, lo 
que significa un 9 por ciento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En las instalaciones del Centro Cultural del 
Ferrocarril se presentó el Gran Premio Die-
go Duez, correspondiente a la novena fecha 
de la Copa Notiauto, que se celebrará el próxi-
mo sábado 29 de septiembre en el autódromo 
Moisés Solana de Epazoyucan, a partir de las 
12 horas, donde se espera la participación de 
más de 150 autos con 200 pilotos, que estarán 
en la pista en sus diversas categorías.

En conferencia de prensa, los pilotos Fer-
nando Guerrero, Iván Germán, Alejandro Sán-
chez, Gerardo Rodríguez, Víctor Jiménez, Ig-
nacio Sánchez y Erik Rivera, así como Pablo 
Gutiérrez de la Asociación Hidalguense de Au-
tomovilismo, destacaron que correr esta fecha 
en Pachuca será toda una experiencia llena de 
diversión y que también esperan que resulte 
muy competitiva.

Refirieron que será una competencia su-
mamente atractiva para el público pachuque-
ño que podrá vivir todas las acciones desde las 
gradas, ya que tienen la visión de toda la pista.

Al presentar esta carrera, Pablo Gutiérrez, 
de la Asociación Hidalguense de Automovi-
lismo dio la bienvenida a los pilotos de la Co-
pa Notiauto, quien destacó que el autódromo 
Moisés Solana de Epazoyucan se encuentra 
en perfecto estado para poder recibir las cin-
co carreras con las que cuenta la novena fecha 
de este serial automovilístico.

El precio de los boletos es de 50 pesos, con 
entrada gratis para los niños menores de 12 
años; las categorías son:  Súper Turismo, Sú-
per Turismo Light y la TC 2000.

Dan herramientas a los jóvenes para 
que tomen decisiones responsables 
y que son benéficas para su salud

En ese sentido, de esas 643 
resoluciones, se debe aclarar que 
existieron violaciones graves y 
no graves, las graves se convir-
tieron en 52 recomendaciones 
a las autoridades, lo que repre-
senta el 8 por ciento del total de 
las violaciones, mientras en las 
no graves se emitieron 591 pro-
puestas de solución, lo que sig-
nifica el 92 por ciento.

La CDHEH precisó que si 
bien es cierto que existen denuncias o quejas 
por parte de la ciudadanía en contra de servido-
ras y servidores públicos municipales o estata-
les, no siempre resultan ser violatorias de dere-
chos humanos.

No obstante, de las que sí resultan serlo, existe 
una diferencia en el impacto de los derechos vul-
nerados, por lo cual la Ley de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo establece que la CDHEH, 
en el caso de violaciones no graves, podrá emi-
tir propuestas de solución, a diferencia de las re-
comendaciones que emite esta Comisión cuan-
do existen violaciones graves, como es el caso de 
tortura o negligencia médica.

Tomando en cuenta los expedientes de que-
ja que ha tramitado la CDHEH en los últimos 5 
años, el organismo indicó que el porcentaje de 
rezago no rebasa el 2.25 por ciento.

Por último, la CDHEH durante la gestión 2013-
2018 que está por concluir, capacitó a un total de 
472 mil 093 personas entre servidoras y servido-
res públicos y ciudadanía en general, lo cual re-
flejó una disminución del número de recomen-
daciones emitidas.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
En las instalaciones de 
la Feria de Pachuca, Se 
llevó a cabo la presen-
tación de todas las acti-
vidades deportivas que 
tendrán lugar durante 
las fechas de la feria en 
Pachuca, San Francis-
co 2018, por parte de 
las autoridades del In-
hide, las cuales inclu-
yen futbol, baloncesto, 
natación, ajedrez, béis-
bol, tenis y un recorri-
do en bicicleta.

Fátima Lorena Ba-
ños Pérez, directora ge-
neral del Instituto Hi-
dalguense del Deporte, 
acompañada por el di-
rector general de la Operadora de Eventos del 
Estado de Hidalgo, Rafael Hernández Olín, rea-
lizó la presentación de estos eventos.

Para fomentar el deporte dentro de las acti-
vidades de la feria y la convivencia familiar, las 
actividades están destinadas a personas de to-
das las edades.

Baños Pérez indicó que las actividades van 
a iniciar con la disciplina de baloncesto, avala-
das por el Ademeba, que arrancará el 27 de sep-
tiembre y concluirá el 20 de octubre, tendrá co-

mo sede el gimnasio Miguel Alemán.
Anunció que se realizará el “Bicitando”, un 

recorrido en bicicleta desde el estadio Revolu-
ción Mexicana hasta las instalaciones de la Fe-
ria San Francisco, el día 6 de octubre.

De igual manera, se va a tener un torneo de 
futbol a celebrarse en el estadio Revolución Mexi-
cana, el 7 y 14 de octubre, además de la carre-
ra atlética programada para el 14 de octubre, el 
Torneo de Natación que se realizará en el Cen-
tro Acuático de Alto Rendimiento el día 13 de 
octubre y el béisbol se efectuará en el estadio 
Corona del Rosal el 20 de octubre.

Para el sábado 15 de octubre se tienen pro-
gramadas otras actividades, como un torneo de 
ajedrez en el lobby del Lienzo Charro “Cuna de 
la Charrería”, además de un torneo de tenis y 
de paddle, que se realizará en las instalaciones 
del Real Sport.       

El programa de estas competiciones se po-
drá consultar en las redes sociales de Inhide y 
de la feria, donde están las convocatorias y los 
requisitos para participar e inscribir los equipos.

Baños Pérez dijo que, en cuanto al balonces-
to, los equipos ya están integrados y en futbol 
están por cerrar las inscripciones, en lo refe-
rente a la natación aclaró que vendrán compe-
tidores de diferentes partes del país para las di-
versas categorías que tendrá esta competición.

En cuanto a la carrera atlética de la feria, di-
jo que se darán a conocer próximamente todos 
los detalles de la misma, que será para todas las 
edades y habrá rifas para todas las personas que 
participen.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodíguez /  Síntesis

 
En las instalaciones del Centro Estatal de Alto 
Rendimiento, tuvo lugar el Día Nacional para la 
Prevención de Embarazos no Planificado en Ado-
lescentes, con la asistencia de más de 2 mil 500 
jóvenes estudiantes de bachillerato y de secun-
daria, quienes recibieron información de salud 
reproductiva, orientación sexual, además de ex-
hibiciones deportivas y artísticas.

Yoshio Cansino Feria, titular del Instituto Hi-
dalguense de la Juventud dijo que se trata de una 
jornada “Debajo de la línea” o BTL (Below the 
line) y es la segunda vez que se hace en Hidalgo 
gracias al esfuerzo del Consejo Estatal de Pobla-
ción y en el que participa el Instituto Hidalguen-
se de la Juventud junto con otras dependencias, 
uniendo esfuerzos para poder hacer actividades 
de impacto para los jóvenes, en específico para 
los adolescentes en este día.

“Lo que hicimos fue conjugar a muchas depen-
dencias que ven el tema, y la idea última, como 
su nombre lo indica en una campaña BTL, pues 
no es llegar a decirles a los jóvenes hazlo o no lo 
hagas, sino decirles porqué lo tienes que hacer o 
por qué no lo tienes qué hacer”.

Cansino dijo que así se les dan herramientas a 

los jóvenes para que ellos tomen 
decisiones responsables, que les 
hacen bien a su salud, para lo cual 
contaron con el apoyo del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte, 
para que medallistas y deportis-
tas de alto rendimiento que tie-
ne Hidalgo, ayudaran a dar exhi-
biciones de natación, de tiro con 
arco, de judo y box, para que to-
dos los jóvenes de bachillerato 
pudieran ver que ellos también 
pueden ser deportistas, que pue-
den tener una vida y un proyecto 
exitoso en el deporte o en cual-
quier otra disciplina, pero deben tomar decisio-
nes responsables para lograrlo.

“De esa manera, nosotros estamos convenci-
dos de que podemos incidir en ellos para que for-
talezcan estos proyectos que tanto desean y que 
tanto anhelan”.

La jornada BTL (Below the line o debajo de la 
línea) implicó no solo hablar de anticonceptivos, 
sino de sexualidad responsable, pero además ha-
blar de muchas otras cosas, “tenemos una exhi-
bición de autos clásicos, para los chavos que les 
encanta toda esta parte de la mecánica, del au-
tomovilismo, tenemos parkour, tenemos juegos, 
la idea de que ellos entiendan que el vivir tu vida 
de manera plena debe de coincidir con tus deci-
siones de manera responsable”.

“El que ellos no se cuiden y tengan un embarazo 
no deseado, inicide en el logro de sus objetivos”.

Emite la CDHEH
591 propuestas
de solución en 
últimos 5 años

Divulgan educación sexual 
a más de 2 mil adolescentes

Presentan pilotos
el Gran Premio 
Diego Duez

Dirigen actividades deportivas de la
Feria a personas de todas las edades

Aclaró que no todas las denuncias por violación 
a los derechos humanos son procedentes

Pablo Gutiérrez fue el encargado de dar la bienveni-
da a los pilotos de la Copa Notiauto.

La presentación de los deportes para la feria corrió a cargo de Fátima Baños y Rafael Hernández Olín.

Es la segunda vez que se hace en Hidalgo con esfuerzo del Consejo Estatal de Población y del IHJ.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo destacó el importante número de capacitaciones que ha llevado a cabo en un periodo de tiempo de 5 añós.

El que ellos no 
se cuiden o que 
no planifiquen 

y tengan un 
embarazo no 

deseado, pue-
de incidir en el 

logro de sus 
objetivos"

Yoshio 
Cansino

Titular del IHJ

41 
mil 075

▪ asuntos aten-
dió la Comisión 

de Derechos 
Humanos del 

Estado de 
Hidalgo en los 

últimos 5 años.
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Garantiza Fayad
seguridad con el 
nuevo subcentro 
El gobernador destacó que se modernizaron 
tres subcentros, los de Tula, Tulancingo y 
Pachuca, y  se construyó uno en la Huasteca

Deplora Fayad   inseguridad 
que priva en Cuautepec

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Durante la entrega de la remodela-
ción de Subcentro regional de Tulancingo, el go-
bernador del estado Omar Fayad Meneses califi -
có a Cuautepec como un municipio que enfren-
ta un problema grave en inseguridad y violencia 
derivadas del huachicol.

Ante este señalamiento, solicitó a las autori-
dades de la federación para que ayuden, con su 
labor de inteligencia, a resolver el problema del 
municipio.

“Es importantísimo, y se lo pido a la federa-
ción, quiero que le pidan a sus autoridades que 
vean  a Cuautepec en la justa dimensión que de-
ben verlo, tenemos un problema grave en Cuaute-
pec, es el municipio de la región que más grave 
enfrenta el problema por diversas razones, por 
el tránsito de los ductos y la cercanía con el es-
tado de Puebla y por muchas otras razones, que 
tiene un problema real, de inseguridad y violen-

Implementan una 
medida única en su 
tipo: el Consejo de 
bienestar animal
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.-Con el propósi-
to de fortalecer los principios 
básicos de respeto, defensa 
y protección animal que ha 
dado lugar a la creación de 
reglamentación vigente des-
de noviembre de 2017, este 
próximo 27 de septiembre, se 
instalará el Consejo de bien-
estar animal, único en su tipo 
en todo el estado de Hidalgo.

Este Consejo será presidi-
do por el alcalde, Fernando 
Pérez Rodríguez, quien estará acompañado por 
regidores, directores de dependencias muni-
cipales, autoridades de instituciones educati-
vas y activistas sociales en protección animal.

El órgano de bienestar animal tendrá inje-
rencia en la vigilancia y evaluación de la polí-
tica pública en torno a la protección, posesión 
y control de animales de compañía.

A partir de su instalación y la toma de pro-
testa de este consejo, se sesionará dos veces al 
año de manera ordinaria y de manera extraor-
dinaria cuando así sea necesario.

El marco legal para el surgimiento de es-
te consejo de bienestar animal, es el capítu-
lo XXVII  del artículo 55 del Reglamento de 
protección, posesión y control de animales de 
compañía.

Cabe mencionar que el consejo surge por la 
importancia que hoy implica el cuidado animal, 
la tenencia responsable y de esta manera abo-
nar al control canino a partir de la regulación.

En Tulancingo, gracias a la aplicación del 
Reglamento de protección, posesión y control 
de animales de compañía, se han generado im-
portantes resultados en torno a esterilizacio-
nes, vacunación antirrábica, registro canino 
y  adopciones de perros en situación de calle.

La expectativa es hacer partícipe a la so-
ciedad y la construcción de una conciencia.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, 
hizo entrega ofi cial de la remo-
delación del subcentro regional 
Tulancingo, el cual estará conec-
tado con el C5i.

Con la presencia de presiden-
tes y presidentas municipales de 
la región, se informó que reno-
var este sitio no implica actuali-
zarlo solamente en infraestruc-
tura y tecnología, sino que hoy se da marcha a un 
proyecto de inteligencia de información para pre-
venir el delito y para combatir la delincuencia. 

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, 
Mauricio Delmar Saavedra, indicó que median-
te este centro se tendrá la coordinación entre el 
gobierno de Hidalgo, gobierno federal y munici-
pal de la zona para  ampliar la capacidad que se 
tiene instalada en materia de Seguridad pública 
para fortalecerla y sobre todo para  estar mejor 
preparados para la atención  de las emergencias. 

“Si bien la delincuencia evoluciona de mane-
ra permanente en su modo de operar, de come-
ter actos ilícitos y actuar de manera ilegal, ocu-
pa que los gobiernos de todos los órdenes deba-
mos ampliar nuestras fortalezas” dijo. 

El gobernador destacó que se modernizaron 
tres subcentros Tula, Tulancingo y Pachuca, y  se 
construyó uno en la Huasteca, el cual inaugura-
rá en próximos días.

Dichos centros, informó, serán soporte y apo-
yo del que también se inaugurará antes de que fi -
nalice este año, el Centro de Control, Comunica-
ciones, Cómputo, coordinación e inteligencia del 
estado de Hidalgo(C5i), sistema de inteligencia 
para la prevención de la delincuencia y que será 
el más moderno y equipado en América Latina.

En su momento estarán conectadas cinco mil 
cámaras con otras cinco mil de la iniciativa priva-
da, para coadyuvar con la estrategia de “Hidalgo 
Seguro”, además de los botones de alarma y los 
38 arcos carreteros. 

“El gran objetivo es apoyo a la gente, servir al 
ciudadano, tratando de hacer un Hidalgo más se-
guro” puntualizó. 

El mandatario estatal precisó que este subcen-
tro va a benefi ciar a más de 160 mil habitantes de 
toda esta región y no solamente al municipio Tu-
lancingo, en el que se establecieron 139 puntos de 
videovigilancia y tiene 556 cámaras de seguridad, 
y con los cuatro arcos carreteros ubicados en tra-
mos  Pachuca- Tulancingo, Tulancingo- Huachinan-
go, Tulancingo –Cuautepec, y  Tulancingo Huasca.

También dijo que el máximo 
esfuerzo de las autoridades de 
procuración de justicia constituye 
su mejor carta de presentación

cia derivadas del huachicol” dijo.
Agregó que “no se necesita mucha ciencia, si 

ustedes  hacen labor de inteligencia, le pido a las 
autoridades competentes sobre todo ahora a las 
federales que me ayuden mucho, si hacen la la-
bor de inteligencia se va resolver pronto el pro-
blema de Cuautepec, sino no. Y la labor  de inte-
ligencia no esta tan compleja, vayan, entren a las 
fi bras sociales, vayan a las colonias con la gente, 
escuchen a la gente, platiquen”.

Ante el miedo de la  gente de denunciar, so-
licitó a las autoridades de procuración de justi-
cia que hagan su máximo esfuerzo, ya que es su 
mejor carta de presentación ante la nueva ad-
ministración.

“Ocurre lo mismo que con este policía peni-
tenciario que es detenido y lo ponen al otro día 
en libertad por una fi anza de 15 mil pesos, en-
tonces la gente tiene miedo a denunciar, dicen 
-no les van hacer nada-, tienen que entrar por 
ellos y agarrarlos en fl agrancia, tienen que en-
frentarlos con toda la contundencia y decisión 
porque tenemos que limpiar a Cuautepec de es-
ta gente que lo único que ha  hecho es descom-
poner a uno de los más bellos municipio del es-
tado de Hidalgo”, indicó. 

Reiteró que debe existir una coordinación es-
trecha con acciones contundentes.

Prospectan una 
derrama de 2.5 
mdp en los festejos 
de Tepeji del Río
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El municipio de Tepeji del Río celebrará el 460 
aniversario de su fundación, además de los fes-
tejos patronales de San Francisco de Asís, con 
actividades de feria en las que se espera reci-
bir a unos 12 mil visitantes y generar una de-
rrama económica de 2.5 millones de pesos.

Para dar a conocer estos festejos, el alcalde, 
Moisés Ramírez Tapia, ofreció una conferen-
cia de prensa en la Secretaría de Turismo, es-
te miércoles, en la que comentó que el muni-
cipio fue creado por la unión de dos pueblos 
en guerra, Otlazpan y Tepexic, la que tuvo lu-
gar un 8 de octubre.

De ahí que año con año se sumen las fi estas 
al santo patrono de Tepeji del Río, el 4 de oc-
tubre, con el aniversario de la fundación del 
municipio.

En esos días se realizarán diversos eventos 
culturales, cívicos, musicales y religiosos, co-
mo el Festival de la Amapola, una Exposición 
de Autos Clásicos, además de competencias 
deportivas, lucha libre, entre otros. 

La fi esta cívica tendrá lugar el 8 de octubre 
a las 18:00 horas, el edil informó que han sos-
tenido pláticas con las policías Militar y Fede-
ral para ofrecer una fi esta segura para todos.

Para hablar de los eventos religiosos y cul-
turales estuvo presente el párroco del muni-
cipio, Miguel Ángel Rangel Ordoñez.

El órgano de bienestar animal tendrá injerencia en la 
vigilancia y evaluación de la política pública.

Fayad llama a que en las autoridades no haya “brazos caídos” hasta que concluya el cambió de administración.

Mediante este centro se tendrá la coordinación entre el gobierno de Hidalgo, gobierno federal y municipal de la zona.

ABATE MUNICIPIO
DAÑO DE 40 AÑOS 
EN SUS TUBERÍAS
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- Avanza la obra de la 
reconstrucción del drenaje en la cabecera 
municipal de Cuautepec, aseveró la 
presidenta municipal, Haydeé García Acosta, 
pues ya está fi nalizada y a continuación 
vendrá la rehabilitación de la línea de agua 
potable y pavimentación.

Informó que la construcción del drenaje 
ya está fi nalizada al 100 por ciento, por lo 
que ahora se dará paso a la atención de la 
línea de agua potable y posteriormente a la 
pavimentación de las calles con concreto 
estampado. 

“Con la reconstrucción del drenaje 
estamos abatiendo un deterioro de 40 años 
en las tuberías, que presentaban severas 
averías y ocasionaban un desperdicio de 
hasta el 40 por ciento del líquido” puntualizó.

Reiteró que todos estos trabajos se 
realizan con una inversión histórica de más 
de 51 millones de pesos, correspondiente 
al recurso extraordinario que ha recibido 
el municipio, con el cual se combate un 
deterioro de casi 40 años. 

Con respecto a la comunidad comerciante 
del municipio, explicó que el tianguis se 
encuentra reubicado de manera temporal 
en las antiguas instalaciones de la Expo 
Feria Cuautepec, por lo que se exhorta a la 
población a continuar acudiendo a realizar 
sus compras en dicha locación.

“Agradezco la comprensión y colaboración 
de la ciudadanía”, declaró la presidenta 
municipal de Cuautepec, Haydeé García.

En esos días de fi estas se realizarán diversos even-
tos culturales, cívicos, musicales y religiosos.
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27
septiembre

▪ es la fecha en 
la que se insta-
lará el Consejo 

de bienestar 
animal, único en 
su tipo en todo 

el estado de 
Hidalgo.

5
de 10

▪ son los esta-
dos de mayor 

índice delictivo 
que rodean 

al estado de 
Hidalgo.
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FOTO

Hermanos

En 
Pachuca

Escenario

Muchos 
Fans

Impa-
rables

Trayec
toria

Canciones

Extáticos

Los hermanos 
Caballero siguen 
liderando la 
banda y con 
mucha intensidad 
siguen subiendo al 
escenario.

Aquí en algunos 
momentos en 
los que tocaron 
para el público 
pachuqueño.

La banda demues-
tra de lo que está 
hecha, arriba del 
escenario.

Javier Blake se dijo 
muy agradecido 
por tener tantos 
fans en la bella 
airosa.

La lluvia no fue 
impedimento 

para que los fans 
disfrutaran del 

concierto.

División Minúscula 
ha dejado todo por 

sus fans desde 
1996, año en que 
surgieron como 

banda.

“Sognare” siempre 
es una de sus 

canciones más 
coreadas.

Los fans siempre 
salen muy conten-

tos después de sus 
presentaciones.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La banda originaria de Matamoros, División 
Minúscula, es una agrupación que toca rock 
alternativo, aunque se dieron a conocer, en sus 
inicios, con un género de tendencia más hacia el pop 
punk. Desde hace 22 años los fans corean las 
canciones que los han llevado al éxito.

Un concierto
de División 
Minúscula
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Natalia 
Jiménez
"La Voz" 
▪  Asegura que 
pasará la prueba 
ante la audiencia 
mexicana en “La 
voz ... México” 2018 
expresó estar 
sumamente 
emocionada de 
haber sido invitada 
para califi car a los 
talentos que 
desfi len en el 
escenario.. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
Giménez Cacho contribuye en serie 
a la memoria histórica de 1968.2

Cinestreno:
Papillon, La Gran Fuga: basada en 
hechos reales.4

Premios:
Arranca votación para los E! People's 
Choice Awards 2018.3

Papillon, La Gran Fuga: basada en 

 "ROMA"  
EN FESTIVAL DE MORELIA
NOTIMEX. Cumpliendo con su misión de 
promover el cine mexicano, el FICM 
tendrá en su 16 edición el estreno de 
la película de Alfonso Cuarón, "Roma", 
ganadora del León de Oro en el Festival 
Internacional de Cine de Venecia.– Especial

Sebastián Yatra
CREE EN PIE PEQUEÑO
NOTIMEX. Al igual que su personaje en 
la película animada “Pie Pequeño”, 
Sebastián Yatra iría hasta las últimas 
consecuencias con tal de defender algo 
que considere justo y verdadero, la cinta  
se estrena este fi n de semana.– Especial

Jorge D’Alessio 
APOYARÁ A 

"EL LOCO"
NOTIMEX. El cantante Jorge 

D’Alessio, aplaudió el 
exhorto de Carmen 

Salinas, quien apoya a las 
Chivas del Guadalajara, 
a que los jugadores del 

cuadro de Villacoapa, 
ayuden económicamente 

al actor Manuel “Loco” 
Valdes.– Especial

Dulce María 
PROMETE 
GRAN SHOW
NOTIMEX. Mane de la 
Parra, Linda y Samo son 
algunos de los invitados 
especiales que 
acompañarán a Dulce 
María en el concierto 
que ofrecerá en el 
Teatro Metropólitan el 
próximo 5 de octubre 
del año en curso.– Especial

Síntesis
27 DE SEPTIEMBRE

DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
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ESTA SERÍA LA TERCERA VEZ QUE 
LA CANTANTE ES VÍCTIMA DE ROBO. 
AGENTES DEL DEPARTAMENTO 
DE POLICÍA DE LOS ÁNGELES 
REPORTARON QUE LA CANTANTE 
NO ESTABA EN ESE MOMENTO EN LA 
CASA. 3

RIHANNA

INVADIDA
POR POR 
LADRONES
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Cine / “Roma” en el Festival 
de Cine de San Sebastián
Con expectación, la película “Roma”, el 
proyecto más personal hasta la fecha 
del oscarizado director y guionista 
mexicano Alfonso Cuarón, se presentó 
en el marco de la 66 edición del Festival 
de Cine de San Sebastián.
�A pesar de que era un pase para 
prensa y acreditados e incluso con 
prioridad para acreditaciones de acceso 
preferente, la cola empezó a formarse 
dos horas antes de la proyección, en los 
cines Príncipe, en una sala con un aforo 
de apenas 267 espectadores.
�El cineasta mexicano estará en 
San Sebastián, norte de España, para 
presentar el fi lme con el que compite.
Notimex / Foto: Especial

breves

Giménez contribuye en la serie “Un extraño enemigo” 
a la memoria histórica de 1968 e interpreta a quien 
fue titular de la Dirección Nacional de Seguridad

Giménez Cacho  
contribuye a 
memoria del 68

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Bill Cosby pasó su primera noche solo en prisión, 
en una celda individual cerca de la enfermería, 
al comenzar su sentencia de tres a 10 años por 
abuso sexual.

Funcionarios penitenciarios anunciaron el 
miércoles que Cosby, ahora conocido como el 
preso No. NN7687, cumplirá su sentencia en SCI 
Phoenix, una nueva prisión estatal a unos 32 ki-
lómetros (20 millas) de la urbanización cercada 
donde un jurado concluyó que drogó y abusó se-
xualmente de una mujer en el 2004. La prisión 
de 400 millones de dólares abrió hace dos me-
ses y puede albergar 3.830 reclusos.

Cosby se reunirá con médicos, psicólogos y 
otros mientras el personal evalúa sus necesida-
des. Bajo las normas de la prisión, el comediante 
de 81 años podrá hacer llamadas telefónicas y re-
cibir visitas y tendrá la oportunidad de ejercitarse.

El objetivo a largo plazo es ubicar a Cosby en-
tre su población general, según los funcionarios.

"Estamos tomando todas las precauciones 
necesarias para asegurar la seguridad del señor 
Cosby y el bienestar general de nuestra institu-
ción", dijo el secretario de penitenciarías John 
Wetzel en un comunicado.

Mientras Cosby comenzaba a ajustarse a la vi-
da tras las rejas, su familia y publicistas prome-
tieron que apelarán su condena por tres cargos 
de abuso sexual tras el primer juicio de una ce-
lebridad en la era de #MeToo.

El vocero Andrew Wyatt califi có el martes a 
Cosby como "uno de los más grandes líderes de 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 50 años del Movimiento Estu-
diantil de 1968, la serie televisi-
va mexicana de fi cción “Un ex-
traño enemigo” se inspira en ese 
acontecimiento para exponer, 
entre otros temas, las acciones 
que tomó el comandante “Fer-
nando Barrientos” contra el Con-
sejo Nacional de Huelga (CNH), 
conformado por alumnos de di-
versas instituciones.

En la trama que consta de 
ocho episodios “Fernando Ba-
rrientos” es el titular de la Dirección Nacional 
de Seguridad. Es un personaje inspirado en Fer-
nando Gutiérrez Barrios, que durante el gobier-
no de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), encabe-
zó dicho organismo.

Fue señalado de ser el aparato represivo del 
régimen contra las organizaciones de oposición, 
principalmente los movimientos de izquierda.

Bill Cosby, el preso NN7687, 
está en una celda individual 

Me enorgullece 
provocar con 
este serie y 
decir ‘Hasta 

aquí sabemos, 
hasta aquí se 

sospecha, ojalá 
el Ejército abra 

sus archivos"
G. Cacho

Actor

 “Un extraño enemigo” se estrenará el 2 de octubre para 200 países.

El actor Daniel Giménez Cacho es quien lo in-
terpreta en esa oferta de entretenimiento que, 
producida por Televisa y Amazon Prime Video, 
se estrenará el 2 de octubre a través de la últi-
ma plataforma.

“Me da mucho gusto que Televisa se haya aso-
ciado con Amazon para hablar de algo que no se 
había querido hablar, que se había ocultado des-
de el 3 de octubre de 1968. Porque aquello que 
ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas fue una 
operación planeada y ejecutada por el Estado 
con su posterior encubrimiento”, expresó Gi-
ménez Cacho.

Reconocido por sus papeles en fi lmes como 
“Voces inocentes” y “El infi erno”, dijo que en su 
papel de actor es fundamental que pueda parti-
cipar en proyectos que contribuyan a la memo-
ria histórica del país.

“A refl exionar en qué pasó, cómo pasó y cuáles 
eran los hilos que se movían en las diversas épo-
cas políticas. La serie abunda en lo que ocurre al 
interior del sistema político del 68, de cómo se 
usó al Movimiento Estudiantil para lograr la su-
cesión presidencial de Luis Echeverría”.

Música / Bocelli sorprende 
con dueto al lado de su hijo
El tenor italiano Andrea Bocelli y su hijo 
Ma� eo cantan a dueto el tema “Fall on 
me”, el cual será parte de los créditos 
fi nales en la película de Disney, “El 
cascanueces y los Cuatro Reinos”, la cual 
se estrena en México el próximo 2 de 
noviembre.
�La canción, que refl eja el vínculo 
entre padre e hijo, es la primera 
interpretación del cantante al lado de su 
hijo. Forma parte de su próximo álbum 
“Sí”, que se estrenará el 26 de octubre.
�La canción "Fall on me" fue 
interpretada en siete idiomas, y ya se 
encuentra disponible en todas n las 
plataformas digitales de música.
Notimex / Foto: Especial

Defensoras de las mujeres califi caron la sentencia de 
Cosby como un hito para el movimiento #MeToo. 

los derechos civiles en Estados Unidos los últi-
mos 50 años" y denunció el juicio como el "más 
sexista y racista" en la historia del país.

El juez, el fi scal y el jurado lo vieron de otra 
manera."Nadie está por encima de la ley. Y nadie 
debe ser tratado desproporcionalmente por ser 
quien es, dónde vive o incluso su riqueza, fama 
o fi lantropía", dijo el juez del condado de Mont-
gomery, Steven O’Neill, al darle a Cosby una sen-
tencia por encima del promedio.

El equipo defensor de Cosby ya había plan-
teado el asunto racial, en el 2016, antes de des-
echarlo rápidamente. "Procesamos donde la evi-
dencia nos lleva y eso se hizo en este caso", dijo 
el martes el fi scal Kevin Steele.

El castigo de Cosby, que también incluye una 
multa de 25.000 dólares, se pronunció al fi nal de 
una audiencia de dos días.

El actor fue sentenciado a entre tres 
y 10 años en prisión por abuso sexual

El ejemplar que subastará Sotheby’s en Londres el 30 
de octubre incluye un bolso de Dorothy Bryne

SUBASTAN EJEMPLAR 
DE “LADY CHATTERLEY” 
USADO EN JUICIO
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El ejemplar en rústica de “El amante de Lady 
Cha� erley” utilizado por el juez en el proceso 
por obscenidad contra la editorial que publicó 
la novela irá a subasta con un precio de venta 
estimado en 15.000 libras (20.000 dólares), 
dijo la casa Sotheby’s el miércoles.

Penguin Books fue procesada en 1960 
por publicar la novela de D.H. Lawrence 
sobre los amores de una mujer rica con el 
guardabosque de su esposo, un hito en la 
franca descripción literaria de la sexualidad.

Un fi scal adquirió triste celebridad al 
preguntar al jurado si era “un libro que usted... 
quisiera que leyera su esposa o su sirvienta”.

Luego de tres horas de deliberación, 
el jurado absolvió a Penguin, en lo que se 
considera una victoria para la libertad 
de expresión y una señal de cambio en la 
moralidad pública.

Por Notimex

La banda mexica-
na de rock alterna-
tivo Allison agrade-
cerá a sus seguidores 
que la hayan apoya-
do durante 15 años, 
por lo que ofrecerá un 
concierto en el Plaza 
Condesa el sábado 29 
de septiembre.

“Hemos pasado 
cosas increíbles y co-
sas que no las consi-
deraría malas, sino 
de aprendizaje, es-
te 'show' es un sue-
ño que siempre tuvi-
mos y la gente dará 
un recorrido por to-
dos nuestros discos, por todas las canciones 
que ya conocen y eso será muy especial para 
nosotros”, dijo el guitarrista Abraham Isael 
"Fear", en entrevista con Notimex.

Es así como la agrupación festejará su ani-
versario, en el que prometen incluir una gran 
producción en lo visual, con efectos especia-
les en las luces, que iluminarán la noche del 
espectáculo.

Ahora será un concierto familiar, de acuer-
do con el guitarrista, sus seguidores también 
han crecido y varios de ellos ya son padres de 
familia y se dieron cuenta de ello en su pasa-
da presentación en el Teatro Metropólitan, en 
el cual con un lleno total, grabaron su primer 
DVD en vivo.

15 años de 
carrera 
musical

▪ La agrupa-
ción ha ex-
perimentado 
muchas cosas, 
especialmente 
la transfor-
mación de la 
adolescencia a 
la adultez.

Gran proyecto

La serie podría 
tener una 
continuación:

▪ Daniel Giménez 
Cacho dejó abierta 
la posibilidad para 
realizar la segunda 
temporada de “Un 
extraño enemigo”, 
que podría 
abarcar el periodo 
presidencial de 
Luis Echeverría, 
la "Guerra Sucia", 
el "halconazo" de 
1971 y en la que su 
personaje continúa 
una ascendente 
carrera política.

Allison festejará 
con fans sus 15 
años de carrera 
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El canal E! Entertainment 
anunció el inicio de la fase de 
votación para todos los fans 
de Latinoamérica de los no-
minados a los People’s Choice 
Awards, que celebra todas las 
formas de entretenimiento.

A fi n de acercar el galar-
dón a la próxima generación, 
en esta ocasión se incluye-
ron 13 nuevas categorías, en-
tre las que destacan: El Show 
para Bingewatch de 2018, El Game Changer 
de 2018, El Revival de 2018, y El Style Icon de 
2018, entre otras.

La votación para la nominación en las 33 
categorías de cine, televisión, música y cultu-
ra pop, cerrará el próximo viernes 19 de octu-
bre a las 23:59 horas tiempo del Este de Esta-
dos Unidos.

Quienes deseen participar deberán acce-
der a la página de Internet http://www.losep-
ca.com, donde encontrarán esas cuatro cate-
gorías iniciales.

Una vez allí deberán elegir la opción de su 
preferencia para acceder a las categorías dis-
ponibles; al hacer click en cada una de ellas se 
podrá ver los nominados y cada fan podrá vo-
tar por su favorito.

La página redireccionará a Twitter donde, 
luego de ingresar, aparecerá un tweet prede-
terminado que incluirá su votación a través de 
hashtags; se podrán sumar comentarios, pero 
es importante dejar los hashtags a fi n de que 
el voto sea válido.

Los E! People's Choice Awards se transmi-
tirán en vivo desde el Barker Hanger en Santa 
Mónica, California, el próximo 11 de noviem-
bre a las 20:00 horas, luego de la alfombra roja.

Los premios People's Choice fueron crea-
dos por Bob Stivers, que produjo el primer es-
pectáculo en 1975. 

Los primeros premios reconocieron y die-
ron el premio a The Sting como imagen favo-
rita de 1974, a Barbra Streisand como la actriz 
de cine favorita del año, y a John Wayne como 
su actor de cine favorito.

Comienza  
votación para 
premios E! 

Belinda acude 
a lanzamiento 
de colección 

Agradecida

▪ En días recientes, 
Belinda reafi rmó su es-
tancia legal en México 
tras ser extranjera y ha-
cer proselitismo a favor 
del presidente electo. 
La cantante acudió a la 
Secretaría de Goberna-
ción para solucionar el 
problema y fue durante 
éste evento que reiteró 
que todo está en orden 
y ella respeta la autori-
dad. "Sobre ese tema ya 
comenté en mis redes 
sociales, es algo que es 
legal", afi rmó.

33
categorías

▪ que incluyen
cine, televi-

sión, música y 
cultura pop; la 

votación fi nali-
za el viernes 19 

de octubre 

Por Notimex

La cantante Belinda fue la invitada especial du-
rante el lanzamiento 
de la nueva colección 
de moda de Mercado 
Libre, que se realizó 
en la Plaza Manuel 
Tolsá, en el Centro 
Histórico de la Ciu-
dad de México.

En su breve apari-
ción, la también ac-
triz agradeció la invi-
tación a este evento: 
“estoy feliz de estar 
aquí, mi corazón es 
de México, grabé 
una canción padrísi-
ma con Horacio Pa-
lencia, que va a salir 
muy pronto, que les 
va a encantar, se lla-
ma ‘Amor a primera 
vista’, gracias por el apoyo”, declaró a los medios.

Antes de retirarse, la artista fi rmó algunos 
autógrafos a sus fans, en este espacio al aire li-
bre, frente al Museo Nacional de Arte, que se 
llenó de glamour, ya que algunos modelos lu-
cieron “looks” de la temporada alrededor del 
famoso Caballito de Tolsá.

Enseguida, Francisco Alatorre, director de 
moda, belleza y deportes de la plataforma di-
gital, informó en entrevista con Notimex que 
esta colección fue curada por más de 10 mil 
prendas para Otoño e Invierno en tiendas ofi -
ciales de diversas marcas. “Quisimos hacerlo 
en el lugar más icónico de la Ciudad de Méxi-
co con la idea de invitar a la gente, para que 
fuera masivo; apoyamos las marcas mexica-
nas, lo que se muestra aquí", dijo.

UNA EXPLOSIÓN DE POP 
BRITÁNICO OFRECE  
PARIS PARIS MUSIQUE
Por Notimex

La banda argentina Paris Paris Musique se 
presentará este miércoles en México, donde 
interpretará temas de su nuevo material 
discográfi co “Donde termina el mar”.

Una frescura que remite al antiguo pop 

británico conjuntado con música electrónica, 
creada con sintetizadores, esa es la esencia 
del nuevo álbum de la agrupación argentina, 
reviviendo con cada tema el proceso de una 
relación amorosa, desde el enamoramiento 
irreal hasta el desencanto, de acuerdo con un 
comunicado.

Conformado por Matías Astrudillo a cargo 
de la guitarra y voz, Hernán Sanmartino en la 
guitarra y coros, y Martin Garello en batería, este 
trío juvenil promete enriquecer el panorama 
nacional con su sonido vibrante.

Algunos temas fueron producidos por los 
propios integrantes de la banda, y otros tantos 
por el británico Phil Vinall, conocido por ser 
productor de Zoé, Enjambre, Radiohead y 
Placebo. Paris Paris Musique se presentará 
mañana 26 de septiembre, en la Ciudad de 
México en el bar Caradura. Continuará en otros 
estados de la República y concluirá el 21 de 
octubre en Ciudad de México en Rockmore.

Paris Paris nace a principios de 2007, cuando 
los músicos empiezan a componer las primeras 
canciones, utilizando las estructuras del pop.

POR TERCERA VEZ EN EL 
AÑO LA RESIDENCIA DE 

LA CANTANTE RIHANNA, 
UBICADA EN HOLLYWOOD 

HILLS, FUE INVADIDA 
POR LADRONES, ASÍ 

LO INFORMARON 
LAS AUTORIDADES 

POLICIACAS

RIHANNA ES
VÍCTIMA DE 

INSE
GURI
DAD

La residen-
cia de la 
c a n t a n t e 
Rihanna en 
Hollywood 

Hills fue invadida, por tercera vez en 
lo que va del año, por presuntos ladro-

nes, reportaron las autoridades policiacas.
La policía respondió a la casa de Rihanna des-

pués de que sonara la alarma alrededor de las 
10:30 p.m. (tiempo local) del martes. Los veci-
nos le dijeron a la policía que vieron a tres sos-
pechosos huir en un vehículo plateado después 
de que se activó la alarma.

Agentes del Departamento de Policía de Los 
Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés) se pre-
sentaron en la casa y reportaron que no está cla-
ro si sustrajeron algunos objetos, pero la poli-
cía aclaró que Rihanna no estaba en ese mo-
mento en la casa.

Este es el segundo asalto y la tercera vez 

que la policía ha respon-
dido al hogar de la ganado-

ra del Grammy este año.
Su residencia fue robada en ma-

yo, cuando un hombre pasó la noche. 
Supuestamente le dijo a la policía que es-

taba esperando tener sexo con la cantante. 
El sospechoso fue acusado de acoso por deli-
to grave y robo.

Los policías también acudieron a la casa el 
mes pasado después de que su alarma se ac-
tivó de forma accidental y por la aparente pre-
sencia de un sospechoso.

Los ofi ciales respondieron a la cuadra 7800 
de Hillside Avenue después de que recibieron 
un informe de un robo. Uno de los empleados 
de Rihanna dijo que reviso que una puerta de 
vidrio fue destrozada en la parte posterior de 
la casa.

Esta es la segunda vez este año que el ho-
gar de Rihanna es objetivo de un robo. En ma-
yo, la policía arrestó a un hombre de Fullerton 
que dijo saltó la valla en la propiedad y pasó 
unas 12 horas dentro adentro antes de ser des-
cubierto por un asistente.

Rihanna, es una cantante, compositora, pro-
ductora discográfi ca, actriz, modelo, bailarina, 
fi lántropa, diseñadora de moda y empresaria 
barbadense. Comenzó su carrera en 2003 cuan-
do hizo una audición para el productor musi-
cal Evan Rogers. A la edad de dieciséis, Roger 
decidió llevarla a los Estados Unidos para gra-
bar maquetas. Posteriormente realizó una au-
dición para Jay-Z y fi rmó un contrato de seis 
álbumes con Def Jam Recordings.

Por Notimex
Foto:

Especial/Síntesis

Este es el segundo 
asalto y la tercera 

vez que la policía ha 
respondido al hogar de 

la famosa cantante"  
Agencia
Notimex

Segundo robo
▪  En el mes de julio del presente año, la policía 
detuvo a un hombre que ingresó a la casa de 

Rihanna. El individuo logró entrar a la 
residencia manipulando la alarma de 

seguridad e incluso pasó la noche en la vivienda 
y pretendía tener sexo con la cantante, sin 

embargo, personal de seguridad de la famosa 
logró encontrar al delincuente y fue arrestado.

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo el miércoles que su gobier-
no aceptará una comisión investigadora del ca-
so de los 43 estudiantes normalistas desapareci-
dos desde el 26 de septiembre de 2014 y recibió 
elogios y expresiones esperanzadas de los sufri-
dos padres de las víctimas.

El miércoles se cumplió el cuarto aniversario 
del secuestro de los estudiantes por parte de po-
licías de Iguala. Según la fi scalía, los agentes en-
tregaron a los estudiantes a una pandilla de nar-
cos que supuestamente los asesinó antes de in-
cinerar sus cadáveres, pero los cuerpos no han 
sido hallados, aparte de fragmentos de huesos 
calcinados de un estudiante. 

Tras reunirse con López Obrador, los padres 
de los 43 desaparecidos dijeron en una conferen-
cia de prensa que tenían esperanza por primera 
vez en cuatro años. 

"Es el primer día en todos estos cuatro años 
que los padres nos sentimos con esta esperanza", 
dijo con voz temblorosa Epifanio Álvarez. "Es el 
primer día en que un gobierno dice, 'sí, le vamos 
a ayudar, sí vamos a saber la verdad'". "Dios quie-
ra que sí podamos abrazar a nuestros hijos, Dios 
quiera que sí lleguemos a la verdad", dijo Álvarez. 

María Elena Guerrero, una madre, dijo que 
la nueva comisión investigadora se coordinará 
con un grupo de expertos de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, Naciones Uni-
das y la Comisión de Derechos Humanos mexi-
cana. "Si no hay verdad, no hay justicia", afi rmó. 

Obrador dijo que emitirá un decreto para crear 
la comisión una vez que asuma el 1 de diciembre. 

AMLO creará
una Comisión 
de la verdad
Gobierno entrante aceptará comisión de la 
verdad, asegura Obrador tras reunión 

Peña Nieto afi rmó que el gobierno está comprometido 
con la justicia y con los familiares de las víctimas.

Actualmente, Duarte solo enfrenta dos acusaciones: 
asociación delictuosa.y uso de recursos ilícitos..

En el mundo hay más de 250 millones de migrantes 
internacionales, equivale a 3.4% de la población. total

La Unión Europea es el tercer socio comercial de Méxi-
co, por lo que las relaciones son  una prioridad.

Combatirán 
corrupción con 
nuevo esquema

Videgaray y Federica 
Mogherini dialogan 

Javier Duarte se 
declarará culpable

Por Notimex/México

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INE-
GI) y la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción (SESNA) fi rma-
ron un convenio de colabo-
ración para fortalecer la coo-
peración interinstitucional 
y utilizar la información es-
tadística, proyectos, progra-
mas e indicadores en mate-
ria de corrupción y medidas 
anticorrupción.

El INEGI informó que el 
acuerdo establece las bases 
para aprovechar los censos y 
encuestas nacionales, así co-
mo los registros administra-
tivos e indicadores del insti-
tuto, y con ellos contribuir con información 
estadística para el diseño de la Política Nacio-
nal Anticorrupción, así como su esquema de 
evaluación.

Recordó que la medición de la corrupción 
implica una gran complejidad, sin embargo, 
las estadísticas permiten conocer su magni-
tud y sus tendencias.

Para ello se requiere del desarrollo de me-
todologías específi cas, como las que ya se apli-
can en la Encuesta Nacional de Calidad e Im-
pacto Gubernamental (ENCIG) y en la Encues-
ta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).

Además, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y el Colegio de México (Colmex) crea-
rán un esquema de interconexión de procesos 
organizacionales y sistemas prioritarios, que 
abone a la construcción de una herramienta 
para detectar y señalar de manera automá-
tica, independiente y preventiva potenciales 
actos y redes de corrupción en la Administra-
ción Pública Federal.

Con este propósito, el titular de la Unidad 
de Vinculación con el SNA de la dependen-
cia, Dante Preisser Rentería, se reunió con el 
profesor asociado del Colmex, Fernando Nie-
to Morales, quien encabeza los trabajos de in-
vestigación en torno a este proyecto.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El canciller Luis Videgaray Caso sostuvo una re-
unión de trabajo con la Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Polí-
tica de Seguridad, Federica Mogherini.

En el encuentro dialogaron sobre temas sig-
nifi cativos de la relación bilateral, en el marco 
del 73 Período Ordinario de Sesiones de la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (AGONU).

El canciller mexicano y la Alta Representan-
te destacaron la importancia del avance logrado 
para el nuevo Acuerdo entre México y la Unión 

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte se declaró  cul-
pable ante un juez federal del 
caso de asociación delictuosa 
y lavado de dinero en el que le 
imputan haber desviado re-
cursos del erario de Veracruz 
a través de una red de empre-
sas fantasma, blanqueados 
en 41 inmuebles.

Lo anterior debido a que 
el ex gobernador pactó con 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) un pro-
cedimiento abreviado que 
le traerá como benefi cios la 
imposición de las condenas 
mínimas previstas por la ley 
para cada uno de los delitos, 
así como la reducción adicio-
nal de la tercera parte de ca-
da una de ella.

La PGR deberá defender 
las pruebas que tiene contra 

Duarte y, según la valoración del juez, se de-
cidirá qué ocurre con el caso.

Entre los testigos ofrecidos por la PGR es-
tán el ex diputado federal Antonio Tarek Ab-
dalá Saad, y el ex secretario de Seguridad Pú-
blica de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.

Aboga Peña 
Nieto por 
migrantes
Peña Nieto pide concretar Pacto 
Mundial pro migrantes
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto hi-
zo un llamado a los 
países integrantes 
del Pacto Mundial 
para una Migración 
Segura, Ordenada y 
Regular, para que es-
te instrumento se tra-
duzca en resultados 
concretos en benefi -
cio de los afectados.

Dijo que este me-
canismo reconoce y 
protege los derechos 
fundamentales de los 
migrantes, lo que per-
mitirá diseñar mejo-
res políticas públicas 
y aprovechar los fl u-
jos migratorios: "Si 
canalizamos mejor 
su potencial, la mi-
gración puede ser una gran oportunidad pa-
ra fomentar el desarrollo económico y social 
mundial", aseveró.

Por ello, el mandatario mexicano hizo un 
llamado a todos los Estados, "a traducir el pac-
to en acciones concretas basadas en el senti-
do de responsabilidad compartida".

Oportunidad para tender puentes
Peña Nieto recalcó que este pacto demuestra 
la vigencia del diálogo internacional como ins-
trumento para enfrentar los retos globales de 
manera responsable y efi caz: "No dejemos es-
capar esta oportunidad única de tender puen-
tes y aumentar la prosperidad de nuestras so-
ciedades", enfatizó.
"Trabajemos juntos sociedad civil, sector pri-
vado, academia y Estados, para transformar la 
vida de los migrantes y su relación con las so-
ciedades de origen, tránsito y destino", dijo en 
conferencia de prensa conjunta con el presi-
dente de la Confederación Suiza, Alain Berset.
El jefe del Ejecutivo federal resaltó la impor-
tancia del respeto y la protección a la dignidad, 
seguridad y derechos humanos de los migran-
tes sin importar su estatus migratorio, así co-
mo el reconocimiento de sus aportaciones al 
desarrollo económico, social y cultural de los 
países de destino, tránsito y origen.
También conminó a fortalecer la gobernanza 
de la migración, para gestionar los fl ujos mi-
gratorios de manera coordinada, pues la mi-
gración internacional es "uno de los retos glo-
bales más apremiantes y al mismo tiempo, una 
enorme oportunidad "

Seguirán  nuevas líneas de 
investigación,  en caso  Ayotzinapa
El próximo titular de la subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, 
aseguró que se indagarán nuevas líneas de 
investigación.. “Se retomará lo que esté bien 
hecho, lo que no, se corregirá".  Notimex/México

Dijo que los padres de los 43 "son un ejemplo pa-
ra todos los que luchan en México y en el mun-
do por la justicia". 

Fueron cuatro años de suspicacia, engaños y 
desconfi anza hacia los investigadores ofi ciales, 
acusados de manipular pruebas, torturar sospe-
chosos y tratar de canalizar la investigación hacia 
una sola hipótesis. Sin embargo, expertos inter-
nacionales y los padres de las víctimas quieren 
una investigación exhaustiva de la posible parti-
cipación del ejército u otras autoridades. 

Europea, que contribuirá a elevar el bienestar de 
ambas sociedades a partir de sus aspectos eco-
nómicos, de diálogo político y de cooperación.

Coincidieron en aprovechar la Asociación Es-
tratégica México-Unión Europea para promover 

valores comunes en materia de 
democracia, respeto por los de-
rechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como la de-
fensa del multilateralismo y de 
un sistema comercial mundial 
abierto, transparente y basado 
en reglas.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) destacó, en un 
comunicado, que la Unión Eu-
ropea es el tercer socio comer-

cial de México a nivel mundial con un total de 72 
mil millones de dólares de intercambio comer-
cial en 2017.

Asimismo, la depedencia señaló que en el ter-
cer día de trabajo del canciller en Nueva York, se 
reunió con la directora de la Secretaría Ejecu-
tiva de la Convención Marco de Naciones Uni-
das  sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa.

Protestan reos del penal de Topo Chico, Nuevo León
▪  Un grupo de aproximadamente 50 reos encapuchados protestaron en los techos del penal de Topo Chico  
denunciando el cobro de cuotas en el interior del Centro preventivo y de Reinserción social (Ceprereso).Los 
reos exhibían mantas con la leyenda "Fuera el 27" y  "No queremos a El fl aco". Foto: Especial

La información 
estadística 
disponible 

servirá en una 
primera etapa 
para medir la 
corrupción y 

las medidas an-
ticorrupción, y 
posteriormen-
te, para que el 

SNA cuente 
con elementos 

para adoptar 
decisiones”

Ricardo Salga-
do Perrilliat
Titular SESNA

25
años

▪ pidió la PGR 
como condena 

para Javier 
Duarte, 15 años 
por lavado y 10 
por asociación 

delictuosa

110
datos

▪ de prueba 
presentó la 
PGR contra 

Duarte: 72 inte-
rrogatorios, 33 
escrituras y 5 
series de foto

72
mil

▪ millones de 
dólares fue 

el monto del 
intercambio 

comercial de la 
Unión Europea 

en 2017

la migración

Peña Nieto dio algunos 
datos importantes:

▪Precisó que se estima 
que en 2017, las reme-
sas de los migrantes 
contribuyeron con 600 
mil millones de dólares 
a la economía global, lo 
que representa el triple 
de la ayuda ofi cial al de-
sarrollo, y 85% de sus 
ingresos se queda en 
los países de destino, 
no en los de origen.

▪Consideró la migra-
ción como "una enorme 
oportunidad para pro-
mover el desarrollo"
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Murillo Karam, 
Osorio Chong, con 

el propio Peña 
Nieto; dijeron que 
iban a meter a los 
responsables a la 
cárcel y que iban a 
dar con la verdad, 

pero no”
Aquilino Florencio Mejía

Miembro de la Comisión
 de Ayotzinapa

A CUATRO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 
ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA LAS EXIGENCIAS PARA 
EL ACTUAL GOBIERNO QUE ENCABEZA ENRIQUE PEÑA 
NIETO SIGUEN LATENTES

Iguala, Guerrero.- A cua-
tro años de la desapari-
ción de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa las exigen-
cias para el actual gobier-
no que encabeza Enrique 
Peña Nieto siguen laten-
tes, y para el que viene 
con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) co-

mienzan las demandas.
De acuerdo con los testimonios de 

quienes estuvieron en investigaciones 
y reuniones con las autoridades federa-
les tras la desaparición forzada de los jó-
venes la noche del 26 de septiembre del 
2014, al presidente saliente a estas altu-
ras de su mandato ya no le interesa el te-
ma y, en realidad, nunca le interesó nada, 
porque nunca apoyó a las familias de los 
normalistas que no aparecen.

 “Yo estuve en varias reuniones en 
ese entonces con Murillo Karam, Oso-
rio Chong, con el propio Peña Nieto; di-
jeron que iban a meter a los responsables 
a la cárcel y que iban a dar con la verdad, 
pero no; queremos la verdad, justicia, re-
paración del daño y que no se sigan repi-
tiendo, no solo para Ayotzinapa sino pa-
ra varias familias que han pasado sobre 
la desaparición forzada”, acentúa Aqui-
lino Florencio Mejía, quien formó par-
te de la comisión de la Escuela Normal 
Isidro Burgos sobre las investigaciones.

En entrevista desde Iguala, el ahora 
universitario declara que también le exi-
girán a Andrés Manuel López Obrador 
que ponga en su agenda el tema de Ayo-
tzinapa como algo primordial, especial.

No obstante, insistió que no solo se 
trata del tema de Iguala, sino también 
del de Acteal, El Charco; diversas ma-
sacres cometidas por el Estado y que no 
se han resuelto.

En tanto, uno de los sobrevivientes de 

aquella noche trágica, Miguel Ángel Cris-
pín Onorato, alias “El Pulmón”, sostiene 
que no tiene confi anza en el gobierno de 
Peña Nieto, pues cuatro años sin resol-
ver el crimen es mucho tiempo.

Sobre el actuar de AMLO en los si-
guientes meses, el joven espera que to-
me conciencia de lo que está pasando, 
“si quieren hacer el cambio, que no so-
lo lo digan de palabra, que lo hagan con 
hechos, que vean en lo que estuvieron 
mal lo demás y ellos lo hagan a favor”, 
puntualizó.

A su vez, dos jóvenes de la generación 
2014-2018 de la Normal de Ayotzinapa, 
grupo al que pertenecían los 43, dicen al 
gobierno actual que no quieren otro día 
más sin que les den respuestas, o que les 
digan que no conocen el paradero de sus 
compañeros.

Francisco Florencio insiste en la exi-
gencia hacia el nuevo gobierno, “que en-
cuentren a nuestros compañeros y ami-
gos”.

En tanto, a Andrés Manuel López 
Obrador le piden que siga en la búsque-
da de los 43 estudiantes como una res-
ponsabilidad y no como un favor, “que-
remos que sigan la investigación acer-
ca de las cuatro líneas que realizaron los 
expertos y que continúen la búsqueda”.

Por su parte, Joni Sandoval “El Chi-
charrón”, pidió a ambos gobiernos sen-
tir empatía, pues “tienen hijos, herma-
nos, padres, y a ellos nos les gustaría que 
faltara algún miembro de su familia”.

Cabe señalar que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en una reunión con los pa-
dres de los jóvenes normalistas, se com-
prometió en llegar a la verdad y la justi-
cia sobre lo ocurrido hace cuatro años en 
Iguala, y aseguró que en su gobierno, to-
do el Estado estará enfocado en resolver 
el tema y solicitará la ayuda internacio-
nal para que se resuelva el caso.

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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si quieren hacer el 
cambio, que no solo 
lo digan de palabra, 

que lo hagan con 
hechos, que vean en 

lo que estuvieron 
mal lo demás y ellos 

lo hagan a favor”
Miguel Ángel Crispín

Sobreviviente de Ayotzinapa

Obrador prometió a los padres de los estudiantes desaparecidos crear una Comisión de la Ver-
dad para esclarecer los hechos. La investigación considerará otras líneas.

La exposición fotográfi ca “Desapa-
rición Forzada” fue inaugurada con 
motivo de los cuatro años de la des-
aparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. La muestra cuenta con 
los retratos de los 43 estudiantes y 
son expuestas a lo largo de las rejas 
del Senado de la República, en al Ciu-

02.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.13 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.24 (+) 19.31(-)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 21 de septiembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  72.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.83 (-)
•Libra Inglaterra 24.48 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,606.07 0.09% (-)
•Dow Jones EU 26,385.28 0.40% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.65

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

indicadores
financieros

Canadá no 
tiene apuro 
en TLCAN
En el TLCAN trabajaremos el tiempo 
que sea necesario: Justin Trudeau
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/ Especial

A cuatro días que se cumpla el plazo que 
marcó Estados Unidos a Canadá para unirse 
al acuerdo comercial en principio con Mé-
xico, el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, no mostró apuro y dijo que segui-
rán trabajando el tiempo necesario.

Recalcó que su país sigue comprometi-
do en forma “positiva y constructiva” en las 
negociaciones para modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) que benefi cie a Canadá, México 
y Estados Unidos.

“Nos enfocaremos en eso y seguiremos 
trabajando todo el tiempo que sea necesario 
para llegar al mejor acuerdo para Canadá”, 

afi rmó el líder canadiense en conferencia 
de prensa al término de su participación en 
la 73 Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Por primera vez, Trudeau no será quien 
dé el discurso ofi cial de Canadá ante la ONU 
sino la canciller Chrystia Freeland, quien 
hablará el viernes y se referirá, entre otros 
aspectos, a la violación de derechos huma-
nos en Birmania (antes Myanmar) y Siria.

Estados Unidos marcó el 30 de septiem-
bre como fecha límite para que Canadá se 
sume al acuerdo comercial alcanzado con 
México el mes pasado, para dar tiempo a la 
revisión del documento por parte del Con-
greso y facilitar el camino hacia una posi-
ble fi rma comercial antes de que termine 
la actual administración de México.

Sin embargo, Ottawa no ha dado señas 
de estarse apurando para cumplir con es-
te ultimátum, como no lo ha hecho con los 
anteriores.

Interrogado sobre si esto es posible da-
do el interés de Estados Unidos y México 
de seguir con su acuerdo bilateral si Cana-
dá no se suma, Trudeau respondió: “segui-
remos trabajando en un amplio rango de 
alternativas. Un amplio rango de caminos 
está por venir para nosotros”.

El primer ministro aseveró que su país 
continuará enfocándose en tratar de lograr 
el mejor acuerdo para los canadienses. In-
terrogado sobre cómo ha cambiado su re-
lación personal con Trump, luego que és-
te, lo acusó de “manso y deshonesto”, Tru-
deau respondió que sigue en contacto con él.

Seguiremos 
comprome-
tidos en las 

negociaciones 
para renovar 

el acuerdo 
trilateral (…) 

Es muy posible 
alcanzar un 

acuerdo bueno 
para los tres 

países”
Justin Trudeau
Primer ministro

Alistan acuerdo entre México y EUA
▪  El próximo 30 de septiembre se tendrán listos los textos del 
convenio comercial que alcanzaron México y Estados Unidos a fi nales 
de agosto, aunque podrían sufrir algunos ajustes, señalaron 
integrantes del Cuarto de Junto.

Desocupación se 
mantiene en 3.3% 
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

En agosto de este año, la tasa de desocupación 
fue de 3.3 por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) a nivel nacional, si-
milar a la del mes precedente, con cifras des-
estacionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que en su compara-
ción anual, la tasa de desocupación no mos-
tró variación en agosto de 2018 frente a la de 
igual mes de 2017, con datos ajustados por es-
tacionalidad.

Con cifras originales, a nivel nacional, la ta-
sa de desocupación fue de 3.5 por ciento de la 
PEA en el octavo mes de este año, igual porcen-
taje que el de agosto de 2017. La tasa de desocu-
pación se refi ere al porcentaje de la Población 
Económicamente Activa (PEA) que no traba-
jó pero manifestó su disposición para hacerlo.

Las mayores tasas de desocupación se registraron 
en Tabasco, Nayarit,  Coahuila y Ciudad de México. 

Los mexicanos recurren a la familia para resolver 
problemas, divertirse y buscar apoyos económicos.

China opta 
por reducir 
aranceles

Brecha salarial 
es enorme: IMO

China reduce aranceles, pero no 
menciona quejas de EEUU
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

China anunció el miércoles una reducción a los 
aranceles sobre equipos de construcción y otros 
productos, pero no mencionó las denuncias esta-
dounidenses sobre sus políticas tecnológicas que 
son parte de la intensa disputa comercial entre 
las dos naciones.

El anuncio refl eja la intención de Beijing de 
atenerse a sus reformas económicas para ser más 
competitiva, pero rechazando las presiones para 
que ceda en sus estrategia de desarrollo industrial. 
No dio indicio alguno de que los recortes abar-
carán a bienes estadounidenses sobre los cuales 

Por Especial
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con la recien-
te Encuesta Nacional so-
bre “Cohesión y Tejido So-
cial”, realizada por el Ins-
tituto de Mercadotecnia y 
Opinión (IMO), 70 de cada 
100 mexicanos estima que la 
diferencia de ingresos en el 
país es demasiado grande y 
63% piensa que para llegar 
a una sociedad más justa, la 
desproporción en el nivel de 
vida de las personas debe ser pequeña. 

De la misma forma, 70 por ciento de los en-
cuestados considera que es responsabilidad 
del gobierno reducir las diferencias en los in-
gresos de las personas,  en tanto, 51 por cien-
to se lamenta no tener voz frente a las accio-
nes del gobierno.

Para el 41% de los mexicanos resulta "muy 
difícil y bastante difícil" llegar a fi n de mes con 
los ingresos totales familiares, incluyendo el 
de todos sus integrantes; mientras que sólo 
para el 17% les resulta fácil y al 37% apenas 
les alcanzan sus ingresos familiares para lle-
gar al fi nal del mes.  

En contraste con las opiniones sobre el ni-
vel de ingresos y de vida, casi 80 por ciento de 
los encuestados nunca o rara vez se sintió in-
feliz o deprimido en las cuatro semanas pre-
vias al levantamiento de la encuesta. 

De la misma forma, 71 por ciento dijo que 
nunca o rara vez en el periodo previo había sen-
tido que las difi cultades se acumularan tanto 
que no pudieran superarlas.  Incluso, 45 por 
ciento de ellos respondió que le era comple-
tamente cierta la frase “es fácil para mí lograr 
mis objetivos”. 

Además el 61 por ciento de los encuestados 
dijo sentirse satisfecho con su vida.  El contras-
te entre la mala situación económica familiar 
manifi esta en la encuesta y el sentimiento de 
satisfacción con su vida en general.

China ha impuesto aranceles de entre 5% y 25%. 
La reducción, que entrará en vigencia el 1 de 

noviembre, abarca 1.585 renglones, entre ellos 
equipos de construcción, maquinaria industrial, 
productos de papel y material de construcción. 
Es la segunda ocasión en que China reduce sus 
aranceles en menos de año, luego de que en no-
viembre del año pasado el país redujo los corres-
pondientes a alimentos y bienes de consumo. 

El gobierno del presidente Xi Jinping ha anun-
ciado una serie de medidas de apertura econó-
mica este año, pero ninguna toma en cuenta las 
quejas estadounidenses de que China obliga a las 

empresas extranjeras a compartir su tecnología. 
Estados Unidos, Europa y otros socios co-

merciales denuncian que iniciativas como la de 
"Hecho en China 2025" _que contempla la crea-
ción y fomento estatal de compañías de robóti-
ca y otras áreas tecnológicas_ violan las obliga-
ciones de China de abrir sus mercados. Estados 
Unidos teme que esa estrategia le quitará su pri-
macía en el área tecnológica. 

El lunes, el presidente estadounidense Donald 
Trump impuso aranceles a productos chinos por 
valor de 200.000 millones de dólares. Beijing res-
pondió con gravámenes sobre 60.000 mdd. 

 A detalle... 

Las acusaciones no han 
cesado entre las dos 
naciones:

▪ No habrá negociacio-
nes mientras Estados 
Unidos "aprieta un 
cuchillo contra el cuello" 
de China, dijo el  vicemi-
nistro, Wang Shouwen. 

▪ Trump acusó a China 
de intentar intervenir 
en las próximas eleccio-
nes legislativas

71
por ciento

▪ nunca o 
rara vez había 

sentido que las 
difi cultades 
fueran tales 

que no pudieran 
superarlas

Inversión privada con� a en marihuana
▪ Constellation Brands Inc, que produce cervezas y vino, invertirá 5 mil mdd 
en la productora de marihuana Canopy Growth Corp. Lagunitas, subsidiaria 

de Heineken, está desarrollando su propia bebida con infusión de THC. AP
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Al menos 10 personas, casi todos estadunidenses, 
han sido acusados de contrabando de personas.

Por AP/Naciones Unidas
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente Nicolás Maduro 
anunció su arribo a Nueva York 
para participar en la Asamblea 
General de Naciones Unidas, don-
de líderes han denunciado la cri-
sis venezolana que ha obligado a 
emigrar a miles de venezolanos. 

“Aterrizando en Nueva York 
para participar en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
Traigo la voz de todo mi pueblo, 
vengo cargado de Pasión Patria 
para defender la verdad.”, dijo el 
mandatario en un mensaje divul-
gado la tarde del miércoles en su 
cuenta de Twitter. 

Maduró, quien la semana pa-
sada dijo que evaluaba las con-
diciones de seguridad para de-
cidir si asistía o no, acudió por 
última vez a la Asamblea Gene-
ral en el 2015. En un video se 
le observa dentro de un avión 
acompañado de la primera da-
ma, Cilia Flores. 

El mandatario venezolano 
llega el mismo día en que hu-
bo una nueva ofensiva contra 
su gobierno: Donald Trump se reservó el dere-
cho a usar la fuerza para promover cambios de-
mocráticos en ese país y Canadá se sumó a una 
denuncia de cinco naciones latinoamericanas en 
contra de Maduro por supuestos crímenes de le-
sa humanidad ante la Corte Penal Internacional. 

“Todas las opciones están sobre la mesa”, de-
claró Trump al llegar a la sede de la ONU. “To-
das, las fuertes y las menos fuertes y sabes lo que 
quiero decir con fuertes". Trump agregó que es-

taría dispuesto a reunirse con Maduro si viene a 
la Asamblea General. “Siempre que pueda salvar 
vidas estaría dispuesto”, dijo. 

En su mensaje en Twitter, Maduro dijo que 
llegó a la ONU para defender a su país. Además, 
añadió, “vengo a recibir también la solidaridad de 
los gobiernos del mundo, de los pueblos”. 

El presidente estadounidense hizo su comen-
tario en medio de rumores de que Maduro había 
decidido a último momento hablar por la noche 
ante la Asamblea General después de la intensa 
campaña en su contra que se está registrando en 
la ONU, que incluyó sanciones de Estados Uni-
dos contra varios integrantes de su círculo ínti-
mo, incluida su esposa. 

Inicialmente estaba programado que habla-
ra el canciller venezolano Jorge Arreaza, pero la 
agenda más reciente de la ONU lo tiene a Maduro. 

Las denuncias contra el gobierno de Madu-
ro se suceden en la ONU, donde varias naciones 
americanas han pedido reformas democráticas 
y crearon el martes un fondo de ayuda para los 
venezolanos que se van de su país y para las na-
ciones que los reciben. 

El canciller Arreaza ha dicho en reiteradas 
ocasiones que a Maduro le gustaría reunirse con 
Trump para hablar sobre las diferencias entre 
ambas naciones. 

Nicolás Maduro arriba a NY para participar en 
Asamblea de la ONU, "lleno de verdades", afi rmó

Maduro aseguró que Venezuela sigue en pie y que está más fuerte que nunca.

El futuro de 
Venezuela 

debe ser 
escrito por su 

gente, y por 
nadie más. 

No podemos 
imponer una 

solución desde 
afuera

FEDERICA 
MOGHERINI

Representante 
de la UE

El gobierno de 
los EU mantie-
ne hacia Cuba 
una retórica 

agresiva y una 
política dirigi-
da a subvertir 

el sistema y 
político, social 

y cultural de 
mi país"

Díaz-Canel

EU lanza 
operación 
antimigrante
Lanza EUA operación para frenar 
contrabando de indocumentados
Por Notimex/San Diego
Foto: Especial /  Síntesis

La Patrulla Fronte-
riza de Estados Uni-
dos lanzó la opera-
ción “Blazing Sands” 
(Arenas Ardientes) 
para detener el con-
trabando de personas 
en el desierto de Ca-
lifornia, informó The 
San Diego Union Tri-
bune.

Justo al este de la 
construcción del mu-
ro fronterizo, la Pa-
trulla Fronteriza ha 
lanzado la Operation 
Blazing Sands para 
impedir los cruces 
fronterizos ilegales 
y frustrar los inten-
tos de contrabando 
de personas.

La agencia notó un 
repunte en la activi-
dad de contrabando, 
según el agente Jus-
tin Castrejon.

Los agentes detu-
vieron a dos mil 427 
personas que cruza-
ron ilegalmente esa 
parte de la frontera desde octubre de 2017 hasta 
julio de 2018, según los datos ofi ciales. Eso es 
alrededor de ocho personas por día y más del 
10% de las 23,452 personas atrapadas en todo 
el sector El Centro durante el mismo período.

El sector divide sus 130 kilometros de fron-
tera entre tres estaciones de la Patrulla Fron-
teriza. El área de 30 kilometros donde se con-
centra la Operación Blazing Sands es patru-
llada por agentes de la estación de Calexico, 
que es la quinta más ocupada a lo largo de la 
frontera suroeste, explicó Castrejon.

El objetivo para muchos que intentan es-
cabullirse en el Sector El Centro es la Interes-
tatal 8, dijo Castrejón. Si los inmigrantes pue-
den llegar al automóvil que debe recogerlos, 
pueden desaparecer en el tráfi co.Él y su com-
pañero agente José Enríquez señalaron hue-
llas en el lado mexicano de la valla y un pedazo 
de cuerda atada entre bolardos que actuarían 
como una escalera y botellas de agua .

Venezuela denuncia que EU 
promueve la insurrección militar
"El gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela manifi esta su más enérgico rechazo 
ante las declaraciones belicistas e injerencistas 
emitidas por el presidente de Estados Unidos, 
orientadas a promover una insurrección militar 
en el país", dijo la cancillería venezolana. Trump 
dijo que el Ejército venezolano podría triunfar si 
se decidiera a derrocar a Maduro. Notimex/Caracas

1
millón

▪ de Venezo-
lanos se han 
refugiado en 

Colombia, 
asegura el 

presidente Iván 
Duque

1959
año

▪ en que cuba 
decidió adop-
tar un modelo 

económico 
socialista, que 

Canel pretende 
mantener

túneles

Otra iniciativa de EU 
consiste en localizar 
túneles en la frontera: 

▪ La Cámara de Repre-
sentantes de EU aprobó 
una iniciativa de ley 
para crear una fuerza 
de tarea dedicada sólo 
a localizar túneles en la 
frontera sur y que son 
utilizados para trafi car 
drogas, personas y 
otros bienes.

▪ La iniciativa HR 6740 
fue  interpuesta por 
los representantes 
federales republicanos 
de Texas, Pete Sessions 
y Michael McCaul

▪ De ser aprobada, la 
legislación crearía un 
grupo de trabajo inte-
grado por agentes de 
la CBP, de Inmigración 
y Aduanas (ICE) y de 
otras corporaciones

breves

ONU / May condena a Rusia 
por uso de arma química 
La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May, condenó el uso de armas 
de destrucción masiva y de armas 
químicas y acusó de nuevo a Rusia de 
usar un precursor químico en las calles 
de Inglaterra.

La mandataria británica señaló 
que las normas del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares de 
1970 ha sido erosionado por Siria y 
Rusia.Notimex/Foto: AP

Dinamarca/Rati� can condena 
a asesino de periodista
Un tribunal rechazó la apelación del 
inventor de submarinos danés Peter 
Madsen, sentenciado a cadena perpetua 
por torturar y asesinar a la periodista 
sueca Kim Wall el año pasado. Madsen, 
de 47 años escuchó en silencio mientras 
el juez Jan Uff e Rasmussen anunció 
que el tribunal había coincidido con una 
instancia que había hallado culpable a 
Madsen y lo había sentenciado a cadena 
perpetua. AP/Foto: Especial

Vaticano / Papa insta a chinos 
a superar las divisiones
El papa Francisco instó a los católicos 
chinos a superar las divisiones del 
pasado y abrir una nueva fase de fe 
después de un acuerdo histórico 
sobre nominaciones de obispos cuyo 
objetivo es poner fi n al prolongado 
distanciamiento entre el Vaticano y 
Beijing que dividió a la iglesia. Francisco 
dijo que escribió una carta a los fi eles 
chinos con el objetivo de alentarlos a 
"sanar las heridas ". AP/Foto: AP

Palestina continúa enfrentamientos con Israel
▪  Mientras que Trump se manifestó el miércoles a favor de una solución para el confl icto del Medio 
Oriente que contemple la existencia de dos estados: uno para Israel y uno para los palestinos, los 
enfrentamientos continúan al norte de la franja de Gaza.  AP/REDACCIÓN / FOTO: AP

KAVANAUGH  YA 
TIENE TRES 
ACUSADORAS
Por AP/Washington

La Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Senado revisaba 
la denuncia de una tercera 
mujer que acusa al postulado 
a la Corte Suprema Bre�  
Kavanaugh de agresión sexual, 
dijo un vocero del panel, en un 
revés para las perspectivas de 
que sea confi rmado.

Tal como en las denuncias de 
las dos primeras acusadoras, 
este presunto incidente 
ocurrió hace décadas. En una 
declaración jurada de tres 
páginas, Julie Swetnick, dijo que 
fue testigo de que “Kavanaugh 
participó frecuentemente del 
consumo excesivo de alcohol 
y contactos inapropiados de 
naturaleza sexual con mujeres".

Díaz-Canel critica 
hostilidad de EU
Por AP/Naciones Unidas

Con señalamientos a la política estadounidense 
de alimentar la hostilidad hacia Cuba, demandas 
por un orden mundial más justo y la reafi rma-
ción del socialismo, el presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel se estrenó el miércoles en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años que en 
abril sucedió a Raúl Castro, se subió el miérco-
les al mismo podio en el cual estuvieron muchos 
de los dirigentes históricos revolucionarios co-
mo Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro, para 
explicarle a los países del orbe que un diálogo de 
su nación con Washington solo será posible si no 
se le imponen condiciones. 

Díaz-Canel en un discurso leído de casi me-
dia hora señaló que Estados Unidos: “Se ha de-
dicado a fabricar artifi cialmente con falsos pre-
textos escenarios de tensión y hostilidad que a 
nadie benefi cian”. 

Maduro asiste a 
ONU en defensa 
de Venezuela



Barcelona y Real Madrid
'LOS GRANDES 
TAMBIÉN LLORAN'
AP. En una jornada insólita de la Liga española, 
Barcelona y Real Madrid sufrieron duros 
tropiezos como visitantes el miércoles, para 
seguir empatados en puntos en la cima del 
certamen, pero con serias dudas acerca de si 
serán los únicos protagonistas en la lucha por el 
título.

La primera campanada llegó en casa del 
colista Leganés, que fulminó 2-1 al Barsa. Ello 
abrió la oportunidad para el Madrid, que con sólo 
un empate habría ocupado la punta en solitario.

Pero los dirigidos por Julen Lopetegui 
simplemente se estrellaron en su visita al 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el 
Sevilla los goleó por 3-0, en otro duelo de una 
sexta fecha que pareció embrujada. “No hemos 
estado a la altura de lo que queríamos. No es una 
cuestión de mentalidad”, indicó Lopetegui. foto: AP

PODER  
FELINO
Tremenda sacudida se llevó el equipo del 
Puebla en el Torneo de Copa MX al quedar 
eliminado por Tigres, tras perder por 
goleada de 4-0. pág. 02

foto: Mexsport
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“Queremos que sientan la 
emoción de cruzar la meta, de 
buscar, no importa la edad que 
tengan, un cambio en su vida”, 
dijo Pablo Carrillo, director de 
Grupo Imagen. – foto: Oscar Bolaños

LISTA LA CARRERA IMAGEN. pág. 04

sintesis.mx
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Carrera La Salle
El 25 de noviembre se realizará la segunda 
Carrera La Salle–Benavente. Pág. 04

Semana 4
Los Carneros enfrentan a los Vikingos en el 
inicio de la Semana 4 en la NFL. Pág. 04

Convocadas
Lista la convocatoria del Tri femenil con miras a 
la Copa del Mundo Francia 2019. Pág. 02
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Al Necaxa / Santos debe ganar
El volante ofensivo Brian Lozano, de 
Santos Laguna, sabe que la parte alta de 
la tabla en el Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX de futbol está apretada, por lo 
que es una obligación vencer el sábado 
a Necaxa.

“La tabla está apretada, así que 
vamos por tres puntos para seguir en lo 
alto, peleando con Cruz Azul y América, 
y buscar califi car a la liguilla”, declaró 
ante los medios de comunicación.

El uruguayo lamentó que en la 
fecha pasada hayan empatado contra 
Veracruz, pero eso ya quedó atrás y en 
Aguascalientes tratarán de sacar los 
tres puntos en la fecha 11.

"Ya dimos vuelta a la página para 
enfrentar al Necaxa", concluyó.
Notimex/Torreón

Roberto Hernández / Aceptan en 
Morelia mal paso
El director técnico de Monarcas Morelia, 
Roberto Hernández, reconoció que su 
escuadra atraviesa un mal momento, 
luego que acumula siete partidos sin 
victoria.

De tal modo que Monarcas necesita 
ganar a como dé lugar este fi n de 
semana en la fecha 11 del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX frente a 
Lobos BUAP.

“Estamos mal, no me da miedo 
decirlo, porque estamos por debajo 
de la meta que habíamos trazado, la 
semana pasada hablamos del 50 por 
ciento (de puntos), hoy no los tenemos, 
estamos por debajo de la producción 
que debíamos tener”, explicó el timonel 
del Morelia.
Notimex/Morelia

El equipo de Tigres amarró su pase a los cuartos 
de fi nal del Torneo de Copa MX, tras vencer por 
goleada de 4-0 al Puebla, van contra el Pachuca
Por Notimex/Monterrey
Foto: Mexsport/ Síntesis

Tigres de la UANL aprovechó la 
debilidad de Puebla para propi-
narle una goleada de 4-0 en el 
estadio Universitario, lo cual le 
permitió avanzar a los cuartos 
de fi nal de la Copa MX Apertu-
ra 2018 del balompié "azteca".

Con la fi nalidad de promo-
ver los valores en la sociedad 
regiomontana y dar un mensa-
je de paz, en el protocolo previo 
estuvo el defensa de Rayados de 
Monterrey, José María Basan-
ta, todo esto después de los hechos de violencia 
registrados en esta ciudad el domingo pasado en 
el marco del clásico regiomontano, y emitió un 
mensaje de paz.

Los dos conjuntos empezaron el encuentro a 
buen ritmo, con llegadas de peligro, pero fue el 
volante ofensivo Jürgen Damm el que puso en 
ventaja por 1-0 a los locales, cuando se escapó 
por izquierda, ingresó al área y no perdonó para 
abrir la pizarra a los 16 minutos.

Tigres aprovechó el desánimo de los visitan-
tes para incrementar la diferencia, en virtud de 

Por Notimex/Miami
Foto: Notimex/ Síntesis

El histórico goleador mexica-
no Carlos Hermosillo dijo que 
sólo regresaría a México como 
directivo de algún equipo de 
futbol si hubiera una oferta 
“muy interesante”, pues afi r-
mó disfrutar mucho de su ac-
tual faceta como comentarista 
deportivo en Estados Unidos.

“Me preparé para ser di-
rectivo y sí me encantaría tra-
bajar en eso en algún momen-
to de mi vida. Obviamente con 
el equipo de mis amores, pero ahí va a ser muy 
difícil, pero a algún equipo voy a llegar, eso me 
queda caro”, dijo a Notimex el exgoleador de 
equipos como Cruz Azul y América.

El nativo de Cerro Azul, en el estado de Ve-
racruz, de 54 años, se formó como director de-
portivo en España, culminando sus estudios 
en 2003 y luego logró integrarse a la Comi-
sión Nacional del Deporte como subdirector 
del Deporte, hasta que en 2006 fue designado 
titular del órgano por el entonces presidente 
Felipe Calderón.

Es comentarista
En la actualidad se desarrolla en Miami co-
mo comentarista de futbol de la cadena his-
pana Telemundo, una faceta que -dijo- “dis-
fruta” mucho tras cubrir en Rusia su primer 
Mundial para una televisora, tras otros cua-
tro para radio.

En la charla con Notimex, durante una re-
ciente alfombra roja de la televisora, rodeado 
de celebridades, Hermosillo habló sobre la se-
lección mexicana, la llegada de su amigo Ma-
radona a los Dorados de Sinaloa, los extran-
jeros en el futbol mexicano, el descenso, y có-
mo ha cambiado su vida en esta paradisiaca 
ciudad en la que aseguró: “vivo muy en paz”.

“Como siempre la selección nos ilusiona, 
nos levanta, nos lleva hasta arriba y después 
caímos en lo normal”, dijo sobre la actuación 
del selectivo en el Mundial de futbol.

C. Hermosillo 
vive contento 
en EUA
Dijo que sólo regresaría a México 
como directivo de algún equipo 
de futbol si hubiera una oferta

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego de fracasar en la Copa MX 
al perder con FC Juárez, el por-
tero del América, el argentino 
Agustín Marchesín, señaló que 
es momento de darle vuelta la 
página y enfocarse solamente en 
el partido contra el Guadalaja-
ra, el cual, afi rmó, van a ganar.

“Muchísimo, duele muchí-
simo, estamos golpeados, pero 
ahora viene Chivas, un partido 
importante para nosotros y pa-
ra la gente y lo vamos a ganar. Somos el equipo 
más grande de México”, dijo.

Asume responsabilidad
Manifestó que es complicado sacar algo bueno 
de este resultado adverso, pero que por su men-
te sólo pasa la de darle una alegría a su afi ción, 
así como responder al técnico Miguel Herrera, 
sobre quien se deshizo en elogios.
Eximió de cualquier responsabilidad a Herrera 
por el resultado ante FC Juárez, al considerar que 
se perdió por lo que ocurrió en el terreno de jue-
go y es culpa de los jugadores..

A. Marchesín 
admite molestia 

El histórico goleador vistió dos playeras importan-
tes, la del América y Cruz Azul.

NUEVE JUGADORAS DE LA LIGA MX AL TRI
Por Notimex/Miami

Este miércoles se dio a 
conocer la convocatoria de 
la selección mexicana de 
futbol femenil, categoría 
absoluta, para afrontar la 
eliminatoria con miras a la 
Copa del Mundo Francia 
2019.

El director técnico 
Roberto Medina ofreció 
su convocatoria de 20 
jugadoras, de las cuales 
nueve militan en la Liga MX Femenil y el resto 
en el balompié extranjero.

La Confederación de Norte, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) 
anunció la lista de cada una de las 
representaciones nacionales que disputarán 
el denominado Campeonato Femenino de 
Concacaf 2018.

El equipo Tigres de la UANL, actual campeón 
del futbol mexicano, parte como base de 
la representación Tricolor al tener cinco 
jugadoras convocadas: Cristina del Carmen 
Ferral, Jacqueline Ovalle, Nayeli Rangel, Nancy 
Guadalupe Antonio y Kiana Palacios.

En el listado destacan jugadoras 
experimentadas como Charlyn Corral, Mónica 
Ocampo, Cecilia Santiago y Kenti Robles, y 
cuatro futbolistas que militan en Islandia.

20
Jugadoras

▪ Fueron selec-
cionadas por 

Roberto Medi-
na para integrar 

la Selección 
Mexicana de 

Futbol.

Tras quedar fuera ahora el Puebla solo se enfocará en el 
Torneo Apertura 2018.

Dieron pelea, pero los Dorados de Maradona quedaron eliminados de la Copa.

que a los 18 minutos, el argentino Ismael Sosa 
apareció por derecha, desde donde mandó cen-
tro que remató el ecuatoriano Enner Valencia 
para lograr el 2-0 a los 22.

Puebla simplemente lució desangelado, con 
fallas en el sector defensivo y eso lo aprovechó 
el anfi trión, luego que el chileno Eduardo Var-
gas recibió la pelota por el lado izquierdo den-
tro del área, donde tiró para marcar el 3-0 a los 
35 minutos.

Para la segunda mitad, los de casa siguieron 
en el mismo tenor y fue a los 58 minutos cuan-
do Vargas llegó por la derecha, mandó centro que 
remató el colombiano Julián Quiñones para po-
ner el 4-0.

Después de ello, aún hubo aproximaciones de 
los anfi triones, pero ya no hubo más goles y así 
Tigres superó al Puebla en los octavos de fi nal.

Maradona fuera
Al fi nal con un pequeño susto, el club de futbol 
Querétaro eliminó de la Copa MX del Torneo Aper-
tura 2018 a Dorados de Sinaloa, tras vencerlo por 
2-1 en la cancha del estadio La Corregidora.

Con dos goles de tiro libre de Camilo Sanvez-
zo, a los minutos siete y 16, Gallos Blancos evi-
tó las sorpresas y echó del certamen copero al 
conjunto dirigido por Maradona. Pumas elimi-
nó a Chivas  tras ganar 3-1; mientras que el duelo 
de Monterrey  contra Zacatepec fue suspendido.

La fi nalidad es 
promover los 
valores en la 

sociedad regio-
montana, dar 

un mensaje de 
paz y olvidar la 

violencia" 
José María 

Basanta
Monterrey

Me preparé 
para ser 

directivo y sí 
me encantaría 

trabajar en 
eso en algún 
momento de 

mi vida"
Carlos

Hermosillo
Exjugador

América enfrenta el próximo domingo a Chivas.

11
Jornada

▪ El próximo 
domingo 

América recibe 
en el estadio 
Aztecas a las 

Chivas del 
Guadalajara.

Lanza primera bola
▪  El Rector Alfonso Esparza Ortiz hizo el primer 
lanzamiento con el cual inauguró el Cuarto 
Torneo de la Amistad de Beisbol, organizado por 
la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la 
BUAP, del 26 al 28 de septiembre, en los campos 1 
y 2 de Ciudad Universitaria. REDACCIÓN/PUEBLA

Buscan racha positiva
▪  Después de vencer a León en la fecha 10 del 

Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el portero 
José Antonio Rodríguez ansía que Lobos BUAP 

pueda hilvanar una racha positiva en los 
próximos partidos. “Debemos dejar atrás el 

pasado y aprovechar el hecho que venimos de 
una victoria". NOTIMEX / FOTO: IMELDA MEDINA

Puebla no fue 
rival para los 
Universitarios
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El colista de la Liga, Leganés, venció en casa 2-1 al 
cuadro culé; unas horas más tarde el cuadro 'blanco' 
se metió al Sánchez-Pizjuán y cayó 3-0 con Sevilla
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El colista Leganés fulminó 2-1 
al Barcelona en la Liga españo-
la, propinándoles a los campeo-
nes reinantes su segundo tro-
piezo seguido.

Barcelona, que venía de em-
patar con Girona, se adelantó a 
los 12 minutos con el gol del bra-
sileño Philippe Coutinho, defi -
niendo con un potente disparo 
desde fuera del área.

Pero Leganés hizo un par de 
tantos en un lapso de poco más de un minuto, pa-
ra remontar en casa y conseguir su primera vic-
toria en seis fechas.

El centrocampista francés Nabil El Zhar em-
parejó con un remate de cabeza en el área chica 
a los 52 minutos. Unos segundos después, Óscar 
Rodríguez aprovechó un grosero error de Gerard 
Piqué para consumar la remontada con un rema-
te dentro del área.

Fue la primera derrota del Barcelona en la Li-
ga. Leganés celebró su primera victoria del tor-
neo luego de haber perdido cuatro y empatado 
uno de sus primeros cinco duelos y pudo escapar 
del fondo al llegar a cuatro unidades.

Fueron goleados
Mientras que el Real Madrid no pudo aprovechar 

Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Con un golazo, Eden Hazard se encargó de pro-
pinarle al Liverpool su primera derrota de la 
temporada, y Chelsea se impuso por 2-1 para 
avanzar a la cuarta ronda de la Copa de la Liga.

La derrota como local en Anfi eld cierra una 
de las vías para que Jurgen Klopp consiga su 
primer trofeo luego de tres años como técni-
co de los Reds, que lideran la Liga Premier.

Daniel Sturridge dio la ventaja a Liverpool 
a los 58 minutos, pero el brasileño Emerson 
Palmieri consiguió el empate a los 79. Lue-
go, Hazard impartió una cátedra de habili-
dad individual.

Por Notimex/Maassluis
Foto. AP/ Síntesis

El PSV, equipo donde militan 
los mexicanos Erick Gutié-
rrez e Hirving Lozano, derro-
tó 4-0 al Excélsior Maassluis 
en la primera ronda de la Co-
pa Holandesa.

Con goles del holandes 
Cody Gakpo al minuto 15; 
del australiano Trent Sains-
bury, al 44; del sueco Ramon 
Pascal Lundqvist, al 69, y del 
francés Nicolas Isimat-Mi-
rin, al 73, el PSV derrotó de 
visita al Excélsior.

Desde el primer tiempo 
se notó la superioridad de 
los Granjeros, que anotaron 
al minuto 15, tras un pase fi l-
trado de Gutiérrez, que inició 
con la jugada por la banda de-
recha, donde estaba el holan-
dés Jordan Teze, quien man-
dó pase al área para que Gak-
po defi niera sin marca alguna.

Destacaron individualidades
Continuaban las individuali-
dades del mexicano, y mandó un pase al brasi-
leño Mauro Júnior, quien le pegó de larga dis-
tancia, pero fue rechazado por la zaga.

Al 44 llegó el segundo gol, cuando el che-
co Michal Sadílek mandó un centro al área 
para que Sainsbury, con un remate de cabe-
za potente y colocado, mandara al descanso 
con ventaja de 2-0.

En la parte complementaria continuaba 
el dominio de los rojiblancos, pero sin poder 
traspasar a la defensa; al minuto 69 el recién 
ingresado Lundqvist puso un potente disparo 
al poste derecho que el portero no pudo des-
viar, y que sumó el 3-0 para la visita.

Sin que pasara mucho tiempo, al 73 Isimat-
Mirin metió un cuarto gol, tras un tiro libre de 
Mauro Júnior, que es ligeramente desviado por 
el francés, con lo que la pizarra fi nalizó 4-0.

En su primer partido como titular, Erick 
Gutiérrez tuvo una destacada participación 
en la victoria de su equipo, en la que jugó los 
90 minutos; mientras que Hirving Lozano se 
quedó en la banca.

Mark van Bommel, técnico del PSV, des-
cansó a los titulares habituales del equipo, en-
tre ellos el mexicano Hirving "Chucky" Loza-
no, quien vio todo el partido desde la banca.

El Chelsea 
elimina a 
Liverpool 

PSV y Gutiérrez 
debutan con 
triunfo en Copa

El partido nos 
permitió ver a 
otros jugado-
res que no lo 

hicieron mal y 
que podemos 

utilizarlos 
cuando sea
Mark van
Bommel

DT PSV

Hay que 
aprovechar las 
oportunidades 
que se nos pre-
sentan cuando 
jugamos como 
titulares como 

ahora
Erick

Gutiérrez
PSV

Lo más 
importante 

es el equipo y 
que seguimos 
con vida en la 
Copa, vamos 
por todos los 

títulos
Eden

Hazard
Chelsea El PSV no tuvo problemas para mantenerse con vida 

en la Copa Holandesa.

Jornada de sorpresas a mitad de semana en España, ya 
que Barza y Real perdieron.

Con gol de Hazard Chelsea se mantiene con vida.

ALEMANIA LUCE 
COMO FAVORITA 
ANTE TURQUÍA 
Por AP/Ginebra

Alemania es amplia favorita 
para superar a Turquía por 
la sede la Eurocopa 2024 al 
fi nal de una campaña en la que 
el fútbol y la política se han 
mezclado explícitamente.

Un estudio de las dos 
candidaturas publicado por la 
UEFA la semana pasada resaltó 
las ventajas de la candidatura 
de Alemania. Turquía, en 
cambio, quedó mal evaluada en 
cuanto a los derechos humanos, 
un nuevo factor que se toma en 
cuenta en el proceso.

Los turcos han presentado 
su candidatura más fuerte — 
respaldada por el gobierno 
del presidente Recep Tayyip 
Erdogan, uno cada vez más 
autoritario — tras perder en 
anteriores pujas.

Avanzó a los cuartos de fi nal de la 
Copa de la Liga en Inglaterra

El extremo belga ingresó como suplente a los 
56 minutos. A cinco del fi nal, aceleró con el balón 
en los botines desde la banda derecha y eludió a 
tres rivales mientras se adentraba en el área, an-
tes de defi nir con un cañonazo cruzado que ven-
ció al arquero Simon Mignolet.

Arsenal avanzó
Arsenal se impuso 3-1 al Brentford de la segun-
da división, gracias a un doblete de Danny Wel-
beck y a un tanto de Alexandre Lacazette en los 
descuentos.
West Ham apabulló 8-0 al Macclesfi eld de la cuar-
ta división.

breves

La Liga / Real Betis de 
Guardado visita a Girona 
El equipo de Real Betis Balompié 
visitará este jueves al Girona con el 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado incluido en la convocatoria y a 
tope en el rendimiento físico.
Aunque se trata de un futbolista de 31 
años de edad y que se desempeña en 
el centro del campo, para el director 
técnico del Betis, Quique Setién, eso no 
es factor para siquiera pensar en darle 
un descanso.
Por Notimex/Girona

Liga italiana /Empoli va por 
triunfo ante AC Milán 
El conjunto del Empoli recibirá este 
jueves al AC de Milán, para cerrar la 
jornada seis de la Liga de Italia, en un 
partido por la lucha de la parte baja de la 
tabla general.
La escuadra local llega a este 
compromiso en busca de su segunda 
victoria en lo que va de la temporada, 
luego de perder sus dos últimos 
enfrentamientos, contra el Sassuolo 3-1 
y frente a Lazio 1-0.
Por Notimex/Empoli

Liga francesa / PSG suma siete 
victorias en Liga
Con un doblete de Edinson Cavani, el 
París Saint-Germain se sobrepuso a 
un gol en los albores del encuentro y 
terminó aplastando el miércoles 4-1 al 
Reims, para hilvanar su séptima victoria 
y estirar a ocho puntos su ventaja en la 
cima de la liga francesa.
Reims anotó a los 2 minutos, luego que 
el extremo del PSG Julian Draxler perdió 
el esférico. El volante Xavier Cavalerin 
aprovechó el descuido y anotó.
Por AP/París

la derrota del Barcelona y sufrió su primera de-
rrota de la Liga de la mano de Lopetegui, al per-
der por goleada de 3-0 con el Sevilla.

Fue un primer tiempo pletórico para el Sevilla 
en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que en 
esos primeros 45 minutos evidenció a la defen-
sa blanca, además el equipo acabó con diez hom-
bres por lesión de Marcelo, que cerró así una no-
che terrible.

El portugués André Silva le clavó dos a Thi-
baut Courtois (17' y 21') y Ben Yedder (39') aga-
rró dormida a la zaga para meter el tercero, que 
al fi nal fue defi nitivo.

13
Puntos

▪ Quedaron es-
tancados tanto 

el Barcelona 
como el equipo 
del Real Madrid 

en la Liga 
Española

Messi, 700 
y contando

▪  El delantero argentino Lionel 
Messi disputó su partido 700 
con el FC Barcelona, con el que 

ha conseguido 33 títulos y 
marcado más de 500 goles en 
15 años de trayectoria, ya que 
fue anunciado como titular en 
el duelo frente al Leganés en la 

sexta jornada de la Liga de 
España.  NOTIMEX / FOTO: AP

Dan sorpresa 
al Barcelona y 
Real Madrid
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La NFL dio a conocer que los quarterbacks Ben 
Roethlisberger, de Pi�sburgh, y Drew Brees, de 
Santos, fueron nombrados Jugadores de la Semana

Incontenibles 
Rams abren 
la Semana 4
Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

 
El mariscal Jared Go� y compa-
ñía van este jueves por la cuar-
ta victoria en la temporada de la 
Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL, por sus siglas en in-
glés), cuando Rams de Los Án-
geles sea anfitrión de Vikingos 
de Minnesota.

En la cancha del Memorial 
Coliseum de Los Angeles, Cali-
fornia, se pondrá en marcha la 
semana cuatro de la NFL y Rams 
es naturalmente favorito para 
triunfar, por sus tres victorias 
y el paso perfecto que lleva en 
la cima de la División Oeste de 
la Conferencia Nacional.

Jared Go� suma hasta hoy 71 
pases completos en 101 inten-
tos, para 941 yardas y seis tou-
chdowns, y tiene el apoyo de sus 
receptores Robert Woods, Bran-
din Cooks, Cooper Kupp y Todd 
Gurley.

Cooks es el máximo, con 
336 yardas, pero sin anotación; 
Woods suma 19 recepciones, 222 
yardas y dos touchdowns; Kupp está con 15-1862, 
y Gurley con 11-121-1.

Tood Gurley es líder de Rams en el departa-
mento de corredores, con 62 acarreos, 255 yar-
das y cuatro touchdowns, y es acompañado por 
Malcolm Brown con 18-93-0.

Con estas estadísticas nada fácil le espera a Vi-
kingos, que lleva un encuentro ganado, un em-
patado y un perdido, para ser tercero en la Divi-
sión Norte de la Conferencia Nacional.

Pese a todo, el mariscal de campo Kirk Cous-
ins tiene buenos números, con 95 pases comple-

tos en 139 intentos, para 965 yardas y siete ano-
taciones, siendo Stefon Diggs su máximo com-
plemento, con 16 recepciones en 188 propósitos 
para tres touchdowns.

Kyle Rudolph lleva 13-131-2 y Adam Thielen 
suma 32-338-1, mientras que sus corredores Dal-
vin Cook y Latavius Murray han sido poco explo-
sivos, con apenas 78 y 62 yardas producidas y ce-
ro anotaciones.

Los mejores
La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés) dio a conocer que los maris-
cales de campo Ben Roethlisberger, de Acereros 
de Pittsburgh, y Drew Brees, de Santos de Nue-
va Orleans, fueron nombrados Jugadores de la 
Semana tres.

Drew Brees completó 39 pases de 49 lanza-
dos para 396 yardas, tres pases a las diagonales 
y dos anotaciones por tierra durante la victoria 
de Santos de Nueva Orleans sobre Halcones de 
Atlanta por marcador de 43-37; además de que 
se convirtió en el mariscal con más pases com-
pletos (6,326) en la historia de la NFL.

Por otro lado, Roethlisberger completó 30 pa-
ses de 38 intentos para 353 yardas y tres pases 
de anotación en el triunfo de 30-27 de Acereros 
de Pittsburgh sobre Bucaneros de Tampa Bay.

Respecto a más reconocimientos, la NFL nom-
bró como Mejor Defensivo de la Semana en la 
Conferencia Americana (AFC, por sus siglas en 
inglés) al linebacker de los Bills de Búfalo Matt 
Milano, quien logró cuatro tacleadas, una captu-
ra, una intercepción y un balón suelto recogido 
ante Vikingos de Minnesota.

El ala defensiva de Panteras de Carolina Efe 
Obada fue el Mejor Defensivo de la Semana en la 
Conferencia Nacional (NFC, por sus siglas en in-
glés) tras conseguir una captura y una intercep-
ción en la victoria de su equipo frente a Benga-
líes de Cincinnati. También fueron designados 
a los mejores en equipos especiales.

Se pone en marcha las acciones en la Semana 4 y los Rams enfrentan a Vikingos.

Drew Brees completó a 39 pases de 49 lanzados para 396 yardas, tres pases a las diagonales.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar el 
deporte y la convivencia fami-
liar, este 25 de noviembre a las 
07:00 horas se llevará a cabo la 
segunda edición de la Carrera La 
Salle–Benavente, dicha prueba 
tendrá como punto de salida y 
meta la Unidad Deportiva “Mi-
guel Febres Cordero”.

En rueda de prensa realiza-
do en el Colegio Benavente, el 
Director General del Instituto, 
Rodolfo Vivanco, dio a conocer que este tipo de 
acciones tiene como objetivo generar una forma-
ción integral y generar esperanza de poder desa-
rrollarse en todos los aspectos.

Son un ejemplo
“Estas carreras son un ejemplo de esperanza y 

Impulsan el 
deporte y la 
convivencia
El objetivo de la segunda edición de 
la Carrera La Salle-Benavente

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
“Queremos que sientan la 
emoción de cruzar una me-
ta, de intentar buscar, no im-
porta la edad que tengan, un 
cambio en su vida”, expre-
só Pablo Carrillo, director de 
Grupo Imagen, quien realizó 
la presentación oficial de la 
Carrera Imagen 2018, prue-
ba que se llevará a cabo es-
te 7 de octubre en Plaza Vía 
San Ángel.

Una de las principales innovaciones que 
tendrá esta justa atlética es la incorporación 
de la distancia de 5 kilómetros, la cual se efec-
túa para incentivar y fomentar la actividad de-
portiva. “Tendremos una ruta preciosa, pasa-
mos a un lado de la Estrella de Puebla, estare-
mos en toda esta parte de la Vía Atlixcáyotl, 
que es el progreso de Puebla y queremos lan-
zar un mensaje positivo y de algo que hace-
mos como comunidad.

Habrá dos mil corredores
Esta competencia espera reunir a más de dos 
mil corredores, así lo dio a conocer Gabriel 
Guillermo, director de grupo Imagen en Pue-
bla, quien subrayó que todo se encuentra lis-
to para esta competencia, la cual se ha con-
vertido en una tradición para los exponentes 
del running.

“Este es el año número 12 que se hace en 
Puebla, cada año nos va bien", concluyó.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de buscar más talentos en Mé-
xico e incentivar el desarrollo del beisbol en 
México, para el próximo año se tendrán tres 
juegos de pretemporada y temporada regu-
lar en Monterrey, Nuevo León, luego del éxi-
to que tuvo el duelo entre Dodgers de Los Án-
geles y Padres de San Diego.

Así lo informó el encargado de la Liga Ma-
yor de Beisbol (MLB) en México, Rodrigo Fer-
nández, quien destacó que con este tipo de jue-
gos se logra tener más aficionados, por lo cual 
los equipos están interesados en tener sus jue-
gos de preparación en México.

Señaló que para 2019 se tendrán tres se-
ries con equipos como Rockies de Colorado, 
el 9 y 10 de mayo, así como Cardenales y Ro-
jos de Cincinnati el 13 y 14 de abril.

Varias actividades
Además, el juego entre Astros de Houston con-
tra Angelinos de Anaheim el 4 y 5 de mayo en 
Monterrey, Nuevo León.

“Tendremos una serie de spring training 
y serie de temporada regular con equipos co-
mo Colorado, que está en playo�s; Arizona es-
tá en la pelea, luego vamos a traer a Cardena-
les; Cincinnati, que tiene buenos peloteros y 
puede dar un salto de calidad el año que en-
tra”, afirmó.

Recordó que para cerrar vendrá Astros, ac-
tual monarca, que trae un equipazo, “ahora 
tienen a Roberto Osuna y qué mejor y a los 
Angelinos que tiene al mejor jugador que es 
Mike Trout. Estamos trayendo a equipos de 
primer nivel y celebridades”.

Hasta el momento la ciudad de Monterrey 
es la única sede para estos juegos.

Por la emoción 
de cruzar la 
meta en carrera

México,                              
con juegos de 
pretemporada 

Ha sido un 
buen inicio de 

temporada, 
pero apenas 

arrancamos y 
hay que mante-

ner ese ritmo 
todo el año"

Jared 
Goff
Rams

Fue un partido 
impresionante 

de todo el 
equipo, pero lo 
más impresio-
nante es que 

conseguimos la 
victoria"

Drew 
Brees
Santos

Dicha justa se correrá el próximo 25 de noviembre en la 
Unidad Deportiva "Miguel Febres Cordero".

tenacidad, porque a veces compiten personas en 
silla de ruedas y saben que no van a ganar, pero 
llegan motivados, eso me emociona porque a ve-
ces corren personas mayores, tenemos que ha-
cer acciones que al hombre le permitan sentirse 
bien, que la vida no es solo dolor o sufrimiento, 
sino que también hay esperanza y realización”.

Uno de los patrocinadores de esta justa atléti-
ca será Asociación Periodística Síntesis, empre-
sa en la que se buscará apoyar para lograr el éxito 
de la prueba, así lo destacó Oscar Tendero Gar-
cía, director general, “para nosotros es un orgu-
llo y un honor abonar y seguir formando el teji-
do social y construyendo en positivo”.

José Martínez Avalos, coordinador de esta 
prueba, dio a conocer los detalles de la contien-
da, la cual espera reunir a más de mil corredores.

Para nosotros 
es un orgullo 

y un honor 
abonar y seguir 

formando el 
tejido social y 
construyendo 

en positivo"
Oscar

Tendero
Síntesis

Todos a correr el siete de octubre.

Acercamiento

Se han tenido pláticas 
informales con la 
gente del presidente 
electo de México, 
López Obrador: 

▪ Ver de qué manera 
puede impulsar a este 
deporte.

▪ Reuniremos con las 
personas encargadas.
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▪ Que se realiza 
la Carrera Ima-
gen, ahora será 

el próximo siete 
de octubre en 
Plaza Vía San 

Ángel

Listo Torneo de 
Golf L. Ochoa

▪  Con una bolsa en premios superior a los 
dos millones de pesos y la meta de superar 
los 100 jugadores, se hará la quinta edición 
del torneo Lorena Ochoa, a celebrarse en el 
campo de golf de un complejo hotelero del 
corredor turístico Cancún-Riviera Maya. 

NOTIMEX/CANCÚN




