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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Santiago Tulantepec.- El gobernador del estado 
Omar Fayad Meneses puso en marcha las obras 
de drenaje pluvial, drenaje sanitario, moderni-
zación de los sistemas de agua potable y de pavi-
mento hidráulico, mismas que tendrán una inver-
sión superior a los 26 millones de pesos. 

Estas obras, se dijo durante el evento, mitiga-
rán las inundaciones que desde hace 20 años han 
sufrido los habitantes de la cabecera municipal.

El mandatario estatal reconoció el trabajo de 
gestión de la alcaldesa, Paola Domínguez Olme-
do, y la coordinación con las autoridades esta-

Inician obras 
gestionadas 
hace 20 años
Gobierno del estado realiza un gran esfuerzo 
económico para estas obras: Omar Fayad

El mandatario anunció la culminación de la carretera Los Romeros-Santiago Tulantepec, con una inversión de 4.8 mdp. 

Los principales delitos que se cometen en Hidalgo son corruptelas y robo 
hormiga, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Mientras la Iniciativa Privada considera que 
son la corrupción, la criminalidad y la impu-
nidad los grandes retos de México, los delitos 
contra las empresas hidalguenses bajaron de 
3 mil 453 unidades económicas por cada 10 
mil en 2016, a 2 mil 705 en 2017, es decir, una 
disminución de 21.6 por ciento, según el Inegi.

No obstante, en 2018 la percepción de in-
seguridad de los empresarios alcanzó el 61.3 
por ciento, 16.4 por ciento más que la perci-
bida el año anterior; pese a ello, el índice de 
percepción de inseguridad de las empresas 
se mantuvo por debajo de la media nacional, 
de 78.9 por ciento.

Invitados por Coparmex Hidalgo, el analis-
ta económico Enrique Covarrubias,  y el pre-
sidente de la Coparmex en la Ciudad de Mé-
xico, Jesús Padilla Zenteno, coincidieron en 
señalar que fueron esos fl agelos sociales los 
que llevaron al triunfo a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. METRÓPOLI 4

Bajan los delitos 
contra empresas 
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Premian a jóvenes emprendedores 
▪  La presidencia municipal de Pachuca, a través del Instituto 
Municipal para la Juventud, llevó a cabo la tercera edición del Premio 
Municipal de la Juventud 2018, el cual, representa el máximo 
galardón otorgado a los jóvenes pachuqueños de entre 12 y 29 años. 
FOTO: ESPECIAL

Arranca campaña “Ser Diferente” 
▪  A fi n de dar a conocer los principales trastornos mentales que 
existen y con ello buscar un correcto diagnóstico, ayer arrancó la 
Campaña Nacional “Ser Diferente”, que organiza el Centro de 
Rehabilitación y Neurodesarrollo Infantil. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

tales y federales para consolidar dicha obra, en 
la que se invierte un recurso representativo pa-
ra benefi ciar a más de la mitad de la población 
del municipio.

“Son obras que se dicen fácil, pero en la asig-
nación de recurso en un municipio pequeño co-
mo lo es Santiago Tulantepec, lograr la asignación 
de recurso por una cantidad importante requirió 
mucha gestión, pero fi nalmente aquí están las ac-
ciones, ese fue el compromiso de trabajo”, dijo. 

Luego de informar las acciones que el gobier-
no del estado realiza en favor de los hidalguenses 
en materia de salud, empleo, seguridad, infraes-
tructura, hizo mención de su reunión con el pre-
sidente de México electo. METRÓPOLI 3

FESTEJA MORENA LA 
CONSULTA PARA NAICM
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Los diputados locales de Morena, Noemí Zitle Ri-
vas, Lisset Marcelino Tovar, Armando Quintanar 
Trejo y Ricardo Baptista González, coincidieron en 
señalar que es un triunfo que el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador haya realizado la 
consulta nacional para que la gente pueda partici-
par y opinar sobre la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México, pues 
antes nada se consultaba en México.
Los legisladores hidalguenses de esta fracción in-

2015
el costo

▪ del delito 
por unidad 

económica en 
el estado fue 
de 34 mil 653 

pesos

Con una muestra de altares y gastronomía hidalguense 
se inauguró este viernes el Festival Cultura y Muerte en 
su segunda edición, que organiza la Secretaría de 
Cultura del estado. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Promueven tradiciones 

vitaron a los ciudadanos a infor-
marse y participar en esta 
consulta ciudadana, porque fi -
nalmente lo que se va a invertir 
en la construcción del aeropuer-
to son recursos públicos, aho-
rros de los trabajadores en las 
Afores y fondos privados.
Por eso, destacaron que es muy 
importante que la gente mani-
fi este su opinión, ya que es la pri-
mera vez que todos los 
mexicanos son tomados en cuenta. 
Los legisladores acudieron a emitir su opinión en el 
módulo instalado en el Jardín de Tula, en el centro 
del municipio, donde se pudo observar una nutrida 
participación de los ciudadanos. METRÓPOLI 3

28
de octubre

▪ a las 18:00 
horas concluirá 

la consulta 
ciudadana 

sobre el nuevo 
aeropuerto 
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Tuzos cazan  
al tiburón

Pachuca aguantó un vendaval tardío 
de los Tiburones de Veracruz para 

quedarse con valioso triunfo en casa 
ajena. Cronos/Mexsport

Se apoyará a 
migrantes: EPN

El presidente Peña Nieto afirma que 
serán bien recibidos todos aquellos 
migrantes que busquen vías legales 

en el país. Nación/Especial

Bolsonaro, el 
gran favorito 

A pesar de los esfuerzos de la oposi-
ción, el ultraderechista se mantiene 
a la cabeza de las preferencias elec-

torales en Brasil. Orbe/Especial

inte
rior

LIGA MX / J14
SANTOS 1-0 MONTERREY
VERACRUZ 2-3 PACHUCA

HOY
NECAXA VS ATLAS 17:00 HRS
TIGRES VS LOBOS 19:00 HRS

CHIVAS VS MORELIA 19:00 HRS
C. AZUL VS AMÉRICA 21:00 HRS
TIJUANA VS PUMAS 21:06 HRS
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REGRESA EL SME 
CON SUBACE PARA 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Por Socorro Ávila / Síntesis

Con 6 millones de inversión, el Sindicato 
Mexicano de Electricistas arranca la 
construcción de la primera sede en el estado 
del Suministro Básico del Centro (Subace), 
empresa por la cual estarán ofertando otra 
opción para el suministro de energía eléctrica.

Luego de que el pasado 3 de agosto 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
autorizara a Subace para el suministro de 
energía eléctrica en la Ciudad de México, 
Estado de México, Puebla, Morelos, Querétaro 
e Hidalgo, este viernes el secretario general 
del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
Martín Esparza Flores, colocó la primera 
piedra de lo que serán las ofi cinas del 
Conjunto Pachuca.

Esta central contará con una inversión de 
poco más de 6 millones de pesos con recurso 
propio del sindicato y espera poder arrancar 
operaciones a fi nales de este año ofreciendo 
una alternativa más a los usuarios de energía 
eléctrica del consumo básico que incluye a 
tarifas de casa habitación, comercio pequeño 
y residencial, refi rió Esparza Flores.

Aunque no especifi có una tarifa dijo que 
esta será muy por debajo de lo que ofrece 
la CFE pues los costos de operación serán 
menores en comparación.

Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Con una muestra de altares y 
gastronomía hidalguense se 
inauguró este viernes el Fes-
tival Cultura y Muerte en su 
segunda edición, que organi-
za la Secretaría de Cultura del 
estado, donde participaron co-
cineras tradicionales y escue-
las de la entidad.

El encuentro, que forma 
parte de las actividades por 
el Día de Muertos y difunde 
la tradición del Xantolo en el 
estado, permanecerá hasta este 
sábado 27 en el Centro Cultu-
ral del Ferrocarril con diversas 
actividades entre talleres, con-
ferencias, exposiciones, con-
ciertos, un tianguis de artesa-
nías y una exposición de pan 
de muerto.

Este viernes se inauguraron 
las actividades con la participación del secre-
tario de Cultura del estado Olaf Hernández 

Sánchez, quien auguró un éxito para esta se-
gunda edición que pretende fomentar las tra-
diciones culturales, gastronómicas y artesa-
nales de Hidalgo.

Con el recorrido por la muestra gastronó-
mica y de altares, en donde participaron ins-
tituciones educativas, las autoridades dieron 
paso a la llegada de visitantes quienes además 
de disfrutar la comida regional y de tempora-
da, también tuvieron la oportunidad de escu-
char conferencias como la impartida por Ar-
turo Castelán Zacatenco titulada “El Pan de 
Muerto de Acaxochitlán”.

Se dio paso también a las representaciones 
artísticas de obras de teatro con leyendas del 
estado.

De acuerdo al calendario de actividades, es-
te sábado se estará llevando la califi cación del 
concurso de altares los cuales deberán estar 
basados en el apego a las tradiciones de la re-
gión y a los rituales de sus municipios. 

Se presentarán danzas regionales, reparto 
de la ofrenda de los altares, relatos y talleres; 
sin embargo, las actividades en el marco de la 
fi esta de Día de Muertos continuarán hasta el 
próximo 2 de noviembre.

Fue inaugurado este viernes el Festival Cultura y 
Muerte en su segunda edición en el Ferro

Se presentarán danzas regionales, reparto de la ofrenda de los altares, relatos y talleres.

Reconocen
el esfuerzo 
de jóvenes 
pachuqueños

Con estos galardones se busca que los jóvenes sean ejemplo de motivación y superación.Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Con la participación de 43 proyectos inscritos, el 
Premio Municipal de la Juventud 2018 que orga-
niza el Instituto Municipal para la Juventud de 
Pachuca, destacó por el aumento de jóvenes in-
teresados en ser parte de este galardón.

La presidenta municipal, Yolanda Tellería Bel-
trán, encabezó la tercera edición de estos pre-
mios dirigidos a jóvenes pachuqueños de entre 
12 y 29 años que tengan logros alcanzados por su 
trayectoria y dedicación en diversos ámbitos, co-
mo son en el campo empresarial, la ciencia, el me-
dio ambiente y actividades artísticas y culturales.

Con estos galardones se busca que los jóvenes 
sean ejemplo de motivación y superación perso-

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez/  Síntesis

Con el propósito de dar a conocer los princi-
pales trastornos mentales que existen y con 
ello buscar un correcto diagnóstico, este vier-
nes arrancó la Campaña Nacional “Ser Dife-
rente”, que organiza el Centro de Rehabilita-
ción y Neurodesarrollo Infantil (Cryndi) en 
donde se llevó a cabo una mesa de diálogo con 
historias de neurodiversidad en la que parti-
ciparon personas con diferentes tipos de tras-
tornos mentales.

De acuerdo con Yari Paredes Rentería, re-
presentante del Centro de Rehabilitación y 
Neurodesarrollo Infantil en Hidalgo estas en-
fermedades son poco conocidas, difícilmen-
te detectados y por lo tanto pocas veces trata-
das, lo que lleva a muchas personas vivir con 
algún tipo de trastorno toda su vida.

Durante la mesa de diálogo participó Elisa 
Farias, cofundadora de la campaña Ser Dife-
rente quien comentó que hasta su edad adulta 
fue detectada con TDAH (Trastorno por Dé-
fi cit de Atención e Hiperactividad) lo que la 
llevó a enfrentar problemas toda su vida, co-
mo la relación con sus parejas o sus amigos.

Yari Paredes Rentería refi rió que la Campa-
ña Nacional por la Neurodiversidad titulada 
Ser Diferente busca la inclusión de las perso-
nas en la vida diaria pues existe poco conoci-
miento de estos padecimientos lo que provo-
ca discriminación.

La falta de información sobre estos pade-
cimientos genera situaciones de discrimina-
ción hacia las personas con algún trastorno 
mental y la falta de entendimiento provoca 
que las personas no acudan a tratarse opor-
tunamente. 

Durante el encuentro con mujeres y hom-
bres se buscó aclarar que dichos padecimien-
tos que van desde el défi cit de atención, tras-
torno de pánico, bipolar hiperactividad, entre 
otros, son curables, tratables y la persona es 
socialmente funcional; pero siempre y cuando 
se tenga un diagnóstico adecuado acompaña-
do de un tratamiento puntual para alcanzar un 
éxito en la inmersión a cualquier esfera social. 

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

“Para dar frente a la delin-
cuencia es importante que 
todas y todos participemos, 
que todos seamos parte de 
la seguridad, que todos los 
ojos y oídos puedan ayudar-
nos”, expresó Mauricio Del-
mar Saavedra, secretario de 
Seguridad Pública de Hidal-
go, durante el desarrollo de la 
Jornada de Seguridad y Au-
diencia Pública que la depen-
dencia a su cargo presentó 
en Tizayuca.

Es de vital importancia, 
dijo, la denuncia al 089 de 
Denuncia Anónima, al 911 
de Emergencias, median-
te una carpeta de investiga-
ción, para que podamos llevar la operativi-
dad de mejor forma, para que la Policía Es-
tatal, la videovigilancia, la inteligencia sean 
utilizados adecuadamente.

“Cada vez que se deja de denunciar un de-
lito el trabajo policial se complica, porque no 
estamos viendo qué está sucediendo, cómo 
está sucediendo, a qué hora está sucedien-
do y quiénes son los que están participando”.

Acompañado de Susana Ángeles Queza-
da, Diputada Local por el Distrito XVI Tiza-
yuca, y el presidente municipal Gabriel Gar-
cía Rojas, destacó que la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo trabaja día a día a 
fi n de fortalecer su compromiso con la ciu-
dadanía, de generar vínculos que permitan 
incrementar la confi anza de los ciudadanos 
con esta institución, trabajando incansable-
mente para contribuir en evitar la impuni-
dad y para ello se necesita lograr una mayor 
participación de la sociedad.

Durante esta Jornada de Seguridad y Au-
diencia Pública participaron áreas operati-
vas de la Secretaría de Seguridad Pública, que 
mostraron las herramientas tecnológicas y el 
equipamiento que está a disposición de la ciu-
dadanía en caso de emergencias.

Echan andar
la campaña 
Ser Diferente 

Presenta SSPH en 
Tizayuca Jornada 
de Seguridad  y
Audiencia Pública

La falta de información sobre estos padecimientos 
genera situaciones de discriminación, destacaron. 

Impulsa Cultura
tradiciones del
Día de Muertos

Se llevó a cabo la tercera edición del 
Premio Municipal de la Juventud 

nal o progreso a la sociedad y el municipio.
La alcaldesa y el director del Instituto para la 

Juventud, Arturo Rivera Cruz, reconocieron el 
respaldo de las instituciones educativas por mo-
tivar a los estudiantes.

La convocatoria tuvo una participación de 43 
proyectos inscritos en siete categorías diferen-
tes: por distinción, seis se recibieron en Logro 
académico; cinco en Actividades empresariales; 
siete en Actividades artísticas y culturales; tres 
en Discapacidad e integración; seis en Ciencia y 
tecnología; 11 en Desarrollo social y medio am-
biente, y cinco en Derechos Humanos.

Los ganadores de cada categoría recibieron 
un diploma, una estatuilla conmemorativa, así 

como un estímulo económico de 3 mil 500 pesos.
Este año quienes lograron destacar en las di-

ferentes categorías fueron, en logro académico 
Selene Irisais Rivera Hernández; en actividades 
empresariales Martha Valeria Aguirre Cerrilla; 
con actividades artísticas y culturales recibió ga-
lardón Pablo Ramírez Navarro.

En la categoría de discapacidad e integración 
se reconoció la labor de Moisés Pelcastre Hernán-
dez, mientras que en Ciencia y Tecnología fue ga-
lardonado Eget Mensam; así mismo en desarro-
llo social y medio ambiente, el colectivo Mujeres 
en Desarrollo Hidalgo obtuvo la distinción, y fi -
nalmente en Derechos Humanos Yoltic Aguilar 
Casillas destacó por su trabajo en este campo.

Durante esta jornada participaron áreas operativas 
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Recorran el 
tianguis arte-

sanal y altares 
regionales 
de Hidalgo, 

asistan a las 
conferencias, 

conciertos, 
talleres y 
muestras 

gastronómicas 
en compañía 

de su familia y 
amigos

Olaf 
Hernández 

Sánchez
Secretario de 

Cultura

Cada vez que 
se deja de 
denunciar 

un delito el 
trabajo policial 

se complica, 
porque no 
estamos 

viendo qué 
está sucedien-
do, cómo está 

sucediendo
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH
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Capacitan al
personal del
ISSSTE en DH
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

En la Clínica de Medicina Familiar (CMF) de 
Tulancingo, la delegación del ISSSTE en Hi-
dalgo realizó la culminación y entrega de re-
conocimientos a los trabajadores del institu-
to que participaron en el curso-taller de De-
rechos Humanos y No Discriminación, que 
se impartió con el objetivo de continuar con 
las labores del programa “Trato para un Buen 
Trato”.

En esta entrega que presidió José Antonio 
Copca García, delegado del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo, tam-
bién se hizo la entrega del libro titulado “Dic-
cionarios de la Mujer”.

Esta obra es un texto del ISSSTE escri-
to por el Dr. Miguel Simón, entregado a per-
sonal médico, de enfermería y administrati-
vo, el cual contiene información respecto a 
diversos temas de la salud femenina, que se 
convertirá en material de consulta útil, esto 
en el marco del Mes Rosa y la concientiza-
ción para la prevención de la violencia con-
tra mujeres y niñas.

Copca García agradeció el acompañamien-
to de los adultos mayores en este evento.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Santiago Tulantepec.- El gobernador del estado 
Omar Fayad Meneses puso en marcha las obras 
de drenaje pluvial, drenaje sanitario, moderni-
zación de los sistemas de agua potable y de pavi-
mento hidráulico, mismas que tendrán una inver-
sión superior a los 26 millones de pesos. 

Estas obras, se dijo durante el evento, mitiga-
rán las inundaciones que desde hace 20 años han 
sufrido los habitantes de la cabecera municipal.

El mandatario estatal reconoció el trabajo de 
gestión de la alcaldesa, Paola Domínguez Olme-
do, y la coordinación con las autoridades esta-
tales y federales para consolidar dicha obra, en 
la que se invierte un recurso representativo pa-

ra beneficiar a más de la mitad de la población 
del municipio.

“Son obras que se dicen fácil, pero en la asig-
nación de recurso en un municipio pequeño co-
mo lo es Santiago Tulantepec, lograr la asignación 
de recurso por una cantidad importante requirió 
mucha gestión, pero finalmente aquí están las ac-
ciones, ese fue el compromiso de trabajo”, dijo. 

Luego de informar las acciones que el gobier-
no del estado realiza en favor de los hidalguenses 
en materia de salud, empleo, seguridad, infraes-
tructura, hizo mención de su reunión con el pre-
sidente de México electo. “Tengo muchas coinci-
dencias con él, y lo que le dije y le reitero (…) voy a 
trabajar del brazo con él, porque aquí en Hidalgo 
tiene un aliado, porque más allá de partidos po-
líticos mi obligación es traerle obras y acciones 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Consideró que los intereses 
económicos, comerciales y 
políticos impusieron a Tex-
coco, lo cual es una aberra-
ción por la grave afectación 
a la función natural que tie-
ne el lago desde tiempos in-
memoriales.

Baptista añadió que la de-
cisión del presidente electo 
Andrés Manuel López Obra-
dor de realizar la consulta ciu-
dadana es lo correcto, porque 
lo que él busca son alternativas en beneficio de 
la gente y no de los grupos empresariales que 
impulsan la opción de Texcoco, detrás del cual 
están las grandes inversiones inmobiliarias que 
rodean al proyecto del nuevo aeropuerto, co-
mo la construcción de grandes centros comer-
ciales, zonas habitacionales y residenciales.

“Lo importante es que la gente está vinien-
do a participar y qué bueno que no fue un so-
lo día, sino cuatro. Por eso estamos invitando 
a los vecinos de los otros distritos a que ven-
ga a participar en esta consulta ciudadana”.

En tanto, la diputada Noemí Zitle refirió 
que ella acudiría a votar al módulo instalado 
en su región, aunque también se sumó junto 
con su homólogo Armando Quintanar Trejo 
a la invitación a todas las personas a manifes-
tar su opinión sobre la construcción de nuevo 
aeropuerto, ya que la consulta permanecerá 
disponible hasta las 18:00 horas del domingo 
28 de octubre.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En la junta local del Instituto 
Nacional Electoral se realizó el 
Segundo seminario de informes 
finales de observación electoral 
en el marco del Fondo de Apoyo 
a la Observación Electoral 2018, 
donde organizaciones presenta-
ron sus hallazgos, conclusiones, 
observaciones y sus recomen-
daciones, a partir de su ejerci-
cio de observación del proceso 
electoral 2017-2018.

En este seminario se reali-
zaron dos paneles: uno sobre la 
observación de los procedimientos electorales y 
el otro sobre la igualdad, justicia y derecho polí-
tico para todas las personas.

Alessandra Rossi, coordinadora del Fondo de 
Apoyo a la Observación Electoral, dijo que se tra-
ta de un mecanismo de apoyo financiero a las or-
ganizaciones de la sociedad civil mexicana que 
observan los procesos electorales, siendo un me-
canismo único en el mundo y una práctica ejem-
plar en el marco de las elecciones.

Recordó que en 2018, el INE, la Fepade y el Tri-
bunal Electoral unieron esfuerzos y recursos pa-
ra financiar este fondo, que es ejecutado y admi-
nistrado permanente, y en la convocatoria lan-
zada participaron 118 organizaciones de todo el 

Inician obras
gestionadas
hace 20 años

Se realizó el Segundo seminario de informes finales de observación electoral.

En esta ceremonia también se hizo la entrega del li-
bro titulado “Diccionarios de la Mujer”.

Los legisladores acudieron a emitir su opinión en el 
módulo instalado en el Jardín de Tula.

El mandatario estatal anunció la culminación de la carretera Los Romeros-Santiago Tulantepec, con una inversión de 4.8 mdp. 

El gobierno del estado está realizando un gran 
esfuerzo económico para estas obras, resaltó 
Omar Fayad en Santiago Tulantepec

Morenistas 
aplaudieron la 
consulta para el 
aeropuerto

Presentan 
informes de
observación 
electoral

Legisladores hidalguenses de 
esta fracción invitaron a los 
ciudadanos a informarse y 
participar en esta consulta 
ciudadana

a la gente de Hidalgo”.
Tras confirmar que en el mu-

nicipio contará también con vi-
deovigilancia y se colocarán 800 
alarmas que van a conectarse al 
centro de control, Fayad Mene-
ses anunció la continuación de 
la obra para la carretera estatal 
Los Romeros–Santiago Tulan-
tepec con una inversión de 4.8 
millones de pesos del presupues-
to 2019.

En su intervención, José 
Meneses Arrieta, secretario de 
Obras Públicas del estado, con-
firmó que en Santiago Tulante-
pec se continúan realizando ac-
ciones de mantenimiento y am-
pliación de infraestructura básica 
invirtiendo más de 5.7 millones 
de pesos en obras de drenaje y 
agua potable,  como son la re-
habilitación de agua en la comunidades de Pax-
tepec, así como la introducción de más de 4 mil 
600 metros lineales de drenaje sanitario, que van 
a ayudar a mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes de la colonia Felipe Ángeles.

La presidenta municipal Paola Domínguez 
agradeció el apoyo del gobernador, ya que con 
estas acciones que se realizarán se acabará el pro-
blema de inundaciones que se presentaban cada 
año en la zona centro del municipio.

Destacó que el municipio está incorporado a 
la estrategia de Hidalgo Seguro, y las cámaras de 
videovigilancia son herramientas que por un lado 
inhiben a la delincuencia y que por el otro ayuda  
a los ciudadanos. 

“Es por ello que las autoridades de Santiago 
Tulantepec estamos dispuestas a enfrentar jun-
to con su gobierno el gran flagelo de la inseguri-
dad y la población habrá de participar”, indicó. 

país, con 175 propuestas y proyectos diferentes, 
convirtiéndose en una de las ediciones del fondo 
que ha suscitado mayor participación. 

“Fueron elegidos 28 proyectos para ser bene-
ficiados por un comité técnico de evaluación con-
formado por académicos y especialistas de gran 
reconocimiento”. Apuntó que estos 28 proyectos 
abordaron aspectos muy diversos en casi todo el 
país, como fue la integridad de la elección, los de-
rechos políticos para todas las personas, la igual-
dad y justicia de género o la difusión de la infor-
mación electoral, entre otros, 

Estos proyectos dieron seguimiento puntual 
a los aspectos administrativos, jurisdiccionales 
y de justicia penal de la elección.  

Compartió que este era el segundo de 4 semi-
narios regionales cuyo objetivo es que las organi-
zaciones presenten sus hallazgos, conclusiones, 
observaciones y lo más importante, sus recomen-
daciones, a partir de su ejercicio de observación 
del proceso electoral 2017-2018.

La idea del seminario es generar un espacio 
de diálogo e interacción que contribuya a la ob-
tención de mejoras electorales. Estos seminarios 
iniciaron en Mérida, luego el presente en Pachu-
ca, después se hará un tercero en Monterrey y se 
finalizará con un seminario de conclusión en la 
Ciudad de México.

En su mensaje, José Luis Ashane Bulos, vocal 
ejecutivo de la junta local del INE, reconoció a la 
ciudadanía que tuvo la loable labor de ser obser-
vadora electoral en el desarrollo del proceso 2017-
2018 en su zona de responsabilidad.

“El que una red de observadores electorales 
se diera a la tarea de observar el desarrollo de los 
comicios más grande e importantes en la histo-
ria de nuestro país, es un aspecto que resulta po-
sitivo, pues contribuye a ofrecer mayor certeza y 
legitimidad sobre el desarrollo de varios aspec-
tos relativos a la organización de la elección de 
la jornada comicial como tal”.

Estamos vi-
sualizándonos 
hacia el futuro, 
pero sin perder 

de vista el 
presente. Cada 

paso que da-
mos es firme y 
cada programa 

o acción que 
ponemos en 

marcha tiene 
un propósito: 

Cambiar la vida 
de las familias 
hidalguenses
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador 

Lo importante 
es que la gente 
está viniendo 
a participar y 

qué bueno que 
no fue un solo 

día, sino cuatro
Ricardo  
aptista

Diputado local  

30 
mil

▪ observadores 
nacionales y 

907 visitantes 
extranjeros de 
60 países, con 
3 millones de 

representantes 
de partidos en 

las casillas
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Visitar una 
hacienda es 

descubrir Mé-
xico, conocer 
su historia y 

tradición, viajar 
por el tiempo 

y preservar 
hermosos re-
cuerdos de un 

día memorable
Eduardo Baños 

Gómez
Titular Turismo

Presenta Sectur
la campaña de
Cásate Conmigo

Lanza Prodecon
libro de historias
fiscales reales

Los principales  delitos que se cometen en Hidalgo son corruptelas y robo hormiga.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Con más de 160 haciendas, ca-
tedrales, exconventos, balnea-
rios y parques ecoturísticos 
como escenario ideal para un 
enlace matrimonial, Hidalgo 
resulta ser el sitio ideal para 
vivir el día más hermoso de la 
vida y escenificar una histo-
ria de  amor inolvidable, afir-
mó el secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez.

El funcionario presentó en 
la Ciudad de México, la noche 
del jueves, en el Museo Me-
moria y Tolerancia, la cam-
paña de promoción “Cásate 
Conmigo”, para impulsar el 
segmento de Turismo de Romance.

Ante un nutrido auditorio compuesto por 
promotores turísticos, prestadores de servi-
cios y medios de comunicación, el funcionario 
recordó que Hidalgo se caracteriza por sus be-
llos paisajes naturales, sus ríos, lagos, bosques, 
haciendas, templos, parques acuáticos, su gas-
tronomía y sus ricas expresiones culturales.

Atractivos que cautivan a quienes visitan la 
entidad, la cual ofrece además actividades re-
creativas para todas las edades, desde tranqui-
los paseos por el bosque como deportes extre-
mos; desde zonas arqueológicas a centenarias 
haciendas pulqueras, y sitios declarados Patri-
monio de la Humanidad, como el Acueducto 
Tembleque, o el primer Geoparque en México.

Sitios que hacen de una boda un día muy es-
pecial, y con esta campaña “nuestro propósito 
es que los enamorados, tanto nacionales co-
mo extranjeros tengan una boda inolvidable 
en los mejores rincones del estado”.

“Cásate Conmigo”, abundó, busca atraer lle-
var la oferta turística hidalguense al segmento 
del Turismo Romántico, que ofrece sitios muy 
especiales para un evento especial.

Ante la presencia de Cecilia Cruz Urquiza, 
representante de Enrique de la Madrid Cor-
dero, secretario de Turismo (Sectur), Baños 
Gómez destacó la belleza e historia de las ca-
tedrales majestuosas con que cuenta el esta-
do, además de las parroquias construidas en 
las antiguas haciendas, ideales para grandes 
bodas o muy exclusivas reuniones.

Santa María Tecajete, Zempoala,  Huasca, 
Pachuca, San Miguel Ometusco, Acaxochit-
lán, Cuautepec, Tepeji del Río, son algunos de 
los municipios de Hidalgo que conservan ca-
tedrales y haciendas con más de 400 años de 
antigüedad; estas últimas, con amplios jardi-
nes, mobiliario y lagos y lagunas que adornan 
de manera impresionante cualquier evento.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mientras la Iniciativa Privada 
considera que son la corrup-
ción, la criminalidad y la im-
punidad los grandes retos de 
México, los delitos contra las 
empresas hidalguenses bajaron 
de 3 mil 453 unidades econó-
micas por cada 10 mil en 2016, 
a 2 mil 705 en 2017, es decir, 
una disminución de 21.6 por 
ciento, según el Inegi.

No obstante, en 2018 la percepción de inse-
guridad de los empresarios alcanzó el 61.3 por 
ciento, 16.4 por ciento más que la percibida el 
año anterior; pese a ello, el índice de percepción 
de inseguridad de las empresas se mantuvo por 
debajo de la media nacional, de 78.9 por ciento.

De visita en Pachuca, invitados por Coparmex 
Hidalgo, el analista económico Enrique Cova-
rrubias, directivo de Banco Actinver, y el presi-
dente de la Coparmex en la Ciudad de México, 
Jesús Padilla Zenteno, coincidieron en señalar 
que fueron esos flagelos sociales los que lleva-
ron al triunfo a Andrés Manuel López Obrador 
en las elecciones del pasado 1 de julio.

Son estos flagelos, a consideración de los em-
presarios, los grandes  retos a vencer en México.

Relacionado con este tema, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) difun-
dió resultados de la Encuesta Nacional de Vic-
timización de Empresas (ENVE), que precisan 
que los principales  delitos que se cometen en 
Hidalgo son corruptelas y robo hormiga.

Se protegen las empresas 

hidalguenses del delito
Pese a la baja en el índice delictivo, se reporta 
que el costo del delito para las empresas hidal-
guenses –por el gasto que realizan en medidas 
de protección y pérdidas- se incrementó 79.5 
por ciento en Hidalgo.

Precisa el instituto que en 2015 el costo del 
delito por unidad económica en el estado fue 
de 34 mil 653 pesos, mientras que en 2017 fue 
de 62 mil 217 pesos anuales.

Protegerse de posibles robos, asaltos, se-
cuestros, etcétera, elevó el gasto de las empre-
sas hidalguenses por encima de la media nacio-
nal, que alcanzó en el periodo citado un alza del 
14.3 por ciento.

A la par, la ENVE reporta que del 2016 a la 
fecha se ha incrementado la percepción de in-
seguridad de las empresas, pues mientras que 
en ese año 57. 8 por ciento de las unidades eco-
nómicas establecidas en la entidad considera-
ron inseguro el estado, para el 2018 el indica-
dor llegó a 61.3 por ciento, es decir, un 16.4 por 
ciento más.

Cifras hidalguenses que se ubican por debajo 
de la media nacional, pues por lo que toca a ni-
vel país, la encuesta estima que 78.9 por ciento 
de las unidades económicas percibe como inse-
gura la entidad federativa en que operan.

Esta encuesta tiene por objetivo generar in-
formación estadística que permita realizar esti-
maciones con cobertura nacional sobre la pre-
valencia delictiva en unidades económicas, así 
como de las características del delito, el con-
texto de la victimización, el impacto económico 
del delito en las unidades económicas del sec-
tor privado, y las percepciones y actitudes ha-
cia la seguridad pública.

Bajan los delitos
contra empresas
de Hidalgo 21.6%
Los delitos contra las empresas hidalguenses 
bajaron de 3 mil 453 unidades económicas por 
cada 10 mil en 2016, a 2 mil 705 en 2017: Inegi

Fue presentada en Ciudad de México la campaña de 
promoción “Cásate Conmigo”.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
“101 Historias de Terror… Vi-
vidas por Contribuyentes en 
México” es el libro que, muy 
acorde con las festividades 
de Día de Muertos por ce-
lebrarse, presentó la Procu-
raduría para la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon).

El libro narra historias 
espeluznantes de robo de 
identidad o de sustracción de datos persona-
les; personas que sufrieron la amenaza de per-
der su patrimonio, ya fuera su casa, ahorros, 
pensión, cuentas bancarias u otros bienes, así 
como ciudadanos de la tercera edad, que en 
la última etapa de su vida se vieron enfrenta-
dos a problemas graves con el Fisco mexicano.

Son 101 historias compiladas de casos de 
la vida real atendidos por el ombudsman fis-
cal en los siete años de existencia de esta pro-
curaduría, y cuyo objetivo es dar a conocer al 
público los problemas fiscales a los que se en-
frenta cualquier persona.

“En siete años hemos atendido más de 750 
mil pagadores de impuestos, con historias y pro-
blemáticas reales, casos de la vida real, hom-
bres y mujeres que en la forma más inespera-
da, de un día para otro, de buenas a primeras, 
se enfrentan a una problemática fiscal”, afir-
mó al respecto la Prodecon.

Entre estas historias las hay de empresa-
rios que de un día para otro se ven en la im-
posibilidad de cobrar sus pedidos o pagar los 
sueldos de sus empleados porque las autorida-
des fiscales les cancelan su Certificado de Se-
llo Digital, el cual sirve para emitir o facturas.

Aparecen mexicanas y mexicanos de to-
das las edades, desde la protagonista más jo-
ven que es una menor de edad, la cual estuvo 
a punto de perder una competencia deportiva 
porque en la Aduana le embargaron su arco y 
flechas, hasta la contribuyente de mayor edad, 
una esforzada nonagenaria que vio embargada 
su cuenta bancaria donde tenía los ahorros de 
su vida con los que proveía su manutención.

“Cuentos de terror” para
entender obligaciones fiscales
Los 101 casos presentados han sido redacta-
dos en forma de cuento corto para que, de ma-
nera lúdica, se facilite el entendimiento de la 
problemática fiscal que vivió el contribuyen-
te y se convierta en un libro que gente de to-
da edad y condición, pueda leer, disfrutar y 
entender aunque carezca de mayor conoci-
miento en la materia fiscal, citó la Prodecon.

Además, al ser casos de la vida real, el lec-
tor encontrará a pie de página, los datos del 
expediente respectivo abierto en esta procu-
raduría; el lugar, las circunstancias y las eda-
des de los contribuyentes protagonistas de las 
historias son verídicos, y sólo pertenecen al te-
rreno de la ficción los nombres, sentimientos, 
pensamientos y emociones de los personajes.

El libro narra historias espeluznantes de robo de 
identidad o de sustracción de datos personales.

Plazas
Los servidores públicos en Hidalgo contaron 
el año anterior con plaza laboral en el 63.8 por 
ciento de los casos, frente a entidades como 
Zacatecas, con 79.6, o Morelos, con 39.4 por 
ciento.
Dolores Michel

Por: Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con 116 burócratas estatales asignados al servi-
cio de Seguridad Pública por cada 100 mil ha-
bitantes, el estado de Hidalgo ocupa el décimo 
quinto sitio entre los 32 estados en el país con 
más personal que se ocupa de esta tarea. Es el 
robo el delito que se comete en la entidad, con 
el 56 por ciento de los casos.

El personal de Seguridad Pública en Hidalgo 
ostenta además un nivel de estudios de bachille-

Tiene el estado
116 burócratas
al servicio de 
Seguridad Pública

Hidalgo registró 71.2 por ciento de personas recluidas en penales cumpliendo sentencia y 27.9 sin sentencia.

2016 
a la fecha

▪ se ha incre-
mentado la 

percepción de 
inseguridad de 
las empresas

El personal de Seguridad Pública 
ostenta un nivel de estudios de 
bachillerato a profesional en el 43.5 
por ciento del total

rato a profesional en el 43.5 por ciento del total, 
frente a una media nacional de 40.5 por ciento, de 
acuerdo a cifras del Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Esta-
tales 2017, del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), cuyos resultados fueron di-
fundidos este viernes.

De acuerdo a este censo, laboraron el año an-
terior en el estado mil 122 servidores públicos por 
institución pública en promedio, lo que ubicó a 
Hidalgo en el sitio 11 en el país.

Los servidores públicos en Hidalgo contaron 
el año anterior con plaza laboral en el 63.8 por 
ciento de los casos, frente a entidades como Zaca-
tecas, con 79.6, o Morelos, con 39.4 por ciento.

En cuanto al personal asignado a funciones 
de seguridad pública, con 116 por cada 100 mil 
habitantes Hidalgo, se ubicó en la medianía en 
el país, rebasado por la entidad con más perso-
nal, la Ciudad de México, con 976, y por encima 
de la del número más bajo, Baja California, con 
20 de ellos.

El rango salarial promedio que perciben estos 
servidores públicos en Hidalgo es de entre uno y 
10 mil pesos mensuales en el 53.8 por ciento de 
los casos, lo que sitúa e Hidalgo en el octavo si-
tio en el país.  Una minoría muy pequeña de los 
servidores hidalguenses destinados a la seguri-
dad pública tiene ingresos de entre 10 mil y 15 
mil pesos.

El principal delito que se cometió en Hidal-
go en 2017 fue el robo, con 56 por ciento de los 
casos, siendo mínimos los casos de violencia in-
trafamiliar y lesiones.

Registra Hidalgo sobrepoblación en sus pe-
nales, pues el porcentaje de camas útiles en sus 
centros penitenciarios fue de solo 74.4 por cien-
to, ubicándose en el sitio 28 en el país con mayor 
número de reclusos sin cama.

Hidalgo registró 71.2 % de personas recluidas 
en penales cumpliendo sentencia y 27.9 sin sen-
tencia, lo que ubicó al estado en el 9° lugar con ma-
yor población recluida que ya ha sido sentenciada.

101  
casos 

▪  presentados 
han sido redac-
tados en forma 
de cuento corto 

en este libro
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La primera consulta que realiza un gobierno que, paradójicamente 
todavía no está en funciones, capta la atención en estos días. Resulta 
que la continuidad del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México se somete a consideración de los participantes en dicha 
Consulta, quienes podrán emitir una opinión sobre la obra de 
ingeniería más importante del país en los últimos años. 
Como ocurre con los temas polémicos por naturaleza, hay 
que tener mucho tacto para abordar el asunto que nos ocupa. 
Incluso, en la forma de enunciar el ejercicio de participación 
ciudadana cabe también cierto criterio tendencioso. 

Por principio de cuentas habría que subrayar que la denominada 
Consulta es un mero referente de opinión para un grupo 
minoritario de la población. Esto es, se instalarán en todo el 
territorio nacional poco más de mil mesas de votación que serán 
distribuidas en 538 municipios de las 32 entidades. Para tener un 
referente, en las elecciones federales de julio pasado se instalaron 
más de 154 mil casillas de votación en todo el país. 

Siguiendo este criterio, se puede sostener que el ejercicio de 
participación es sólo un referente simbólico de un universo de 
personas que pueden expresar una opinión al respecto. Ahora bien, 
más allá de los criterios de logística y operación; las preguntas 
que están en el aire y que tienen múltiples lecturas son: ¿Para qué 
hacer una consulta que no es representativa ni vinculante? ¿Qué 
está en juego con esta decisión? ¿Qué intereses se afectan con esta 
decisión? ¿Qué busca la nueva administración con este ejercicio de 
Consulta?

Trataré de dar un panorama general para responder a las 
interrogantes previas. El gobierno entrante busca realizar una 
Consulta para legitimar una decisión que ya está tomada. En 
política las decisiones se toman entre pocos y se busca la forma de 
justifi car esa decisión entre muchos. Sería ingenuo pensar que un 
proyecto de tal envergadura se deje al azar de los pueden opinar. 
Incluso de quienes (incluyéndome) no contamos con los criterios 
sufi cientes para decidir entre una de las dos opciones. 

¿Qué se busca entonces? Dejar un mensaje que esas decisiones 
se tomarán con la gente y siguiendo la directriz de las mayorías. 
Algunos podrán decir que lo anterior es poca cosa. Un juego 
o una simulación muy burda. Pero lo cierto, es que un pueblo 
acostumbrado a ser desplazado en la toma de decisiones celebra ser 
considerado aunque en el fondo todo sea pura faramalla. Aun así, 
para quienes entrarán a gobernar a partir del primero de diciembre 
es muy rentable tener un discurso incluyente y participativo. 

Dicho de manera llana, para el gobierno entrante la Consulta 
es un ejercicio de ganar–ganar. Se benefi cia el nuevo tomador de 
decisiones “socializando” sus acciones y se legitima a través de la 
participación de miles de personas. Aun con todas sus defi ciencias, 
la consulta abre la puerta a la participación ciudadana y eso es muy 
conveniente para el discurso de Andrés Manuel López Obrador.  

Pero en política todas las decisiones afectan intereses. Y esta 
ocasión los “más afectados” son los grandes empresarios de este 
país que acostumbrados también a ganar no se quedaran con los 
brazos cruzados. De hecho, muchos de ellos han emprendido 
campañas en los medios para descalifi car tal ejercicio de Consulta. 
En el fondo ellos defi enden sus intereses económicos y no un 
proyecto que sea más o menos conveniente para el país. 

En suma, la Consulta que se realizará este fi n de semana tendrá 
un resultado cantado desde hace meses. La cancelación del 
proyecto en Texcoco y la posibilidad de analizar otras opciones 
como Santa Lucia en el estado de México. 

Hay que decir que el fondo existe un alto riesgo para el gobierno 
que recién se estrena. Puede ser que esta consulta sea una punta 
de lanza en otros temas y sirva como acicate para varios asuntos en 
donde el pueblo opine. O bien, se puede convertir en el primer gran 
error de un gobierno que jugó a la simulación sin medir bien los 
riesgos. Al tiempo. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com 

a) Destacar los esce-
narios que reinaron 
en el Estado de Mé-
xico; durante los dos 
días con esa proximi-
dad equilibrada de los 
Telcel stages princi-
pales, uno y dos, con 
un estándar cuanto al 
sonido en el que rei-
nó estabilidad y co-
modidad para el sen-
tido auditivo, los co-
lores visuales a través 
de la parafernalia, ta-
rima, luces y ritmos. 
Pero el círculo vicio-
so del sonido que re-
botaban entre colin-

dancias aproximados del Monster stage al Alter-
ntive stage durante sus actividades especifi cadas.

b) Mientras tanto el área de San Juan Teoti-
huacán, registró precipitaciones de la naturale-
za ocurridas, con las cuales contrastaron en con-
tinuidad la fi esta del domingo 7 (el día de los re-
yes del metal vivientes programados),  amén de 
la fecha previa correspondiente al sábado 6 de 
octubre (nostalgia nocturna del mal etiquetado 
tendencia grunge y metal rock noventero), don-
de claro constó la fragilidad de los asistentes an-
te los hechos narrados, sumando algunas can-
celaciones intempestivas de agrupaciones, que 
de última hora fueron confi rmadas sorpresiva-
mente (asincrónicamente) y por medio de las re-
des sociales del evento que estuvieron notifi can-
do la situación.

c) No se puede pasar por alto en reconocer los 
pros y contras de una conciencia real preventi-
va para mejorar condiciones con las cuales pue-
da augurar a sus consumidores del espectáculo 
una mayor seguridad posible cuanto a su con-
fi anza para lo futuro. Es claro que no todo es y 
ha sido responsabilidad de la parte humana ac-
tiva del festival, pero sí es su responsabilidad to-
mar medidas precautorias generales en tiempo 
y forma, por la que la media especializada les ha 
etiquetado bajo el ojo del huracán del capricho 
amarillista. 

La moraleja: construir para transformar la rock 
talante masiva que quedará grabada para la pos-
teridad de cada uno de los expositores a los cua-
les se les reconoce su espíritu y actitud, que die-
ron clave a esta aventura pluvial otoñal 2018 en 
localidades de la ciudad de los dioses. 

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ

 Ahora, toca el tur-
no al director de de-
mostrar que es capaz 
de vencer la cada vez 
más constante maldi-
ción del “director de 
una sola película” que 
suele darse mucho en 
nuestro país, con su 
nueva cinta titula-
da “Museo”, la cual 
nos cuenta la histo-
ria basada en los he-
chos reales ocurridos 

en los años 80 en la Ciudad de México sobre dos 
jóvenes que se infi ltraron en el Museo de Antro-
pología e Historia para robar valiosas piezas de 
la cultura prehispánica.

La cinta está protagonizada por el charolas-
tra Gael García Bernal y por Leonardo Ortizgris, 
quienes encarnan a dos satelúcos sin motivacio-
nes personales y que su única forma de romper 
con la monotonía y el ocio fue cometer uno de los 
actos más infames en la historia del país.

Ruizpalacios, así como lo hizo en su ópera pri-
ma, es muy puntual en refl ejar a los núcleos socia-
les y partir de ahí para justifi car las decisiones y 
acciones que sus protagonistas irán desarrollan-
do a lo largo de su trama; en este caso, el que mo-
tiva a sus protagonistas a infi ltrarse en el reco-
nocido museo y la logística para cometer el robo.

La cinta nos sitúa bien en la época, no solo con 
aspectos de producción como objetos de aque-
llos años, fragmentos televisivos de los progra-
mas que se transmitían en ese entonces, o incluso 
narración de hechos históricos relevantes de los 
80, sino que el refl ejo de la familia de clase me-
dia mexicana de aquellos años se logra de forma 
acertada y, sobre todo, con un toque de picardía y 
clichés y arquetipos totalmente reconocibles pa-
ra quienes forman parte la generación que cre-
ció en esos años.

Asimismo, el gran logro de la cinta además de 
recrear la época, es el ritmo narrativo de la cinta, 
el cómo se desarrolla la secuencia del robo den-
tro del museo, la forma en que se construye la 
tensión después de planteado el confl icto y so-
bre todo, cómo retoma a su favor el estilo de una 
película de robos y de serie B para presentar un 
estilo visual cargado de nostalgia.

Además de esto, el valor que Ruizpalacios le 
da a la música para ir defi niendo la época y como 
la usa en pro del ritmo narrativo resulta acertado 
y dotan de personalidad a la película haciéndola 
memorable tanto en sus aspectos de producción 
como en su original historia.

Museo, además de ser una heist movie, tam-
bién trae consigo una fuerte crítica social moral 
hacia las raíces del mexicano, a la importancia a 
su pasado, a los confl ictos del núcleo familiar, a 
la amistad invaluable y a la redención ante situa-
ciones adversas y malas decisiones.

Alonso Ruizpalacios confi rma con Museo que 
es un autor cinematográfi co que hay que seguir 
de cerca en las temáticas que nos presenta, las 
cuales buscan hacer un refl ejo del mexicano muy 
particular sobre el entorno en que se desenvuel-
ve y cómo afronta sus confl ictos.

Divertida, refl exiva, ágil y memorable resul-
ta esta nueva cinta que se perfi la para ser una de 
las mejores del año dentro del cine mexicano, y 
que además de su estreno en salas comerciales, 
será la primera en estrenar en la plataforma Pre-
mium de YouTube.

¿Verás la película este fi n de semana? 
¡Sigamos la conversación en Twitter: @

AlbertoMoolina!

Fin de 
semana de 
Consulta 
Ciudadana

Museo: el infame 
robo de la identidad 
mexicana

Force Fest

Han pasado cuatro 
años de que el director 
mexicano Alonso 
Ruizpalacios pudiera 
mostrar su estilo 
cinematográfi co con su 
ópera prima titulada 
“Güeros”, un road trip 
que hacía una crítica a 
la sociedad mexicana 
en una narrativa 
atemporal, pero de 
características de 
antaño.

De los errores siempre 
debemos madurarlos 
y enmendarlos, lo cual 
ante la credibilidad de la 
productora Live Talent, 
es de reconocerles la 
tenacidad para sostener 
y tener en pie a pesar 
de las inclemencias 
que generaron la 
desembocadura pluvial 
que afectó el terreno 
de golf (camping, 
escenarios, espacios de 
comida, baño, etc.) en 
donde se llevó a cabo el 
masivo del Force Fest 
Open Air, a principios 
del mes de octubre. 

enrique lópez 
rivera 

en busca del ciudadano  

claquetazoalberto molina
zupralternoarnulfo vázquez zamora
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07. MUNICIPIOS SÁBADO 
27 de octubre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

Tolcayuca.- Personal de la dirección de Protección 
Civil Municipal realizó la capacitación de las bri-
gadas internas en materia de protección civil a 
personal y alumnos de la Universidad Politécni-
ca Metropolitana de Hidalgo (UPMH).

“Estamos trabajando para crear una buena cul-
tura de prevención y autoprotección, pues sabe-
mos que nadie está exento de vivir una situación 
de riesgo, por ello hemos puesto mucha atención 
en las instituciones educativas del municipio”, 
mencionó el edil Humberto Mérida de la Cruz. 

En la UPMH se conformaron cuatro brigadas 
en los temas de evacuación de inmuebles, bús-
queda y rescate, primeros auxilios, además del 
combate de incendios; cada una de ellas fue ex-
plicada personalmente de forma teórica y prác-
tica por elementos de Protección Civil.

Un total de 120 personas recibieron la capaci-
tación entre estudiantes, personal docente, ad-
ministrativo y de mantenimiento de esta casa de 
estudios superiores, con una duración de 12 ho-
ras, divididas en tres días.

Andrés Granados Pacheco, titular de Protec-
ción Civil Municipal, señaló que el objetivo de es-
tas instrucciones es lograr que las brigadas ten-
gan los conocimientos básicos para que puedan 
actuar de forma correcta ante una contingencia 
que se presente.

El funcionario municipal resaltó la importan-
cia de que periódicamente se realicen simula-
cros, para que de este modo se puedan corregir 
los errores que generan en el momento de ac-
tuación, además reconoció que actualmente so-
lo hay una cuarta parte de escuelas que cuentan 
con sus brigadas, las cuales ya han sido capaci-
tadas por PC municipal.

El funcionario tolcayuquense dijo que de acuer-
do al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Pro-
tección Civil del Estado de Hidalgo, se establece 
que los encargados de los inmuebles que reciban 
una afl uencia permanente o eventual de perso-
nas, están obligados a presentar un Programa In-
terno de Protección Civil, por lo que se hace ex-
tensiva la invitación a escuelas y comercios que 
aún no cuenten con sus brigadas se acerquen a 
esta dependencia municipal para cumplir con es-
te lineamiento.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El titular de la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (Sopot), José Me-
neses Arrieta, realizó recorrido de supervi-
sión por la construcción del puente vehicu-
lar en Teocalco, perteneciente al municipio 
de Tula de Allende.

Derivado de las labores que se realizan, el 
secretario informó que se abrirá la circulación 
de dicho puente vehicular a partir de este lu-
nes 29 de octubre en las primeras horas, ya 
que se continuará con los trabajos de esta obra 
bajo puente, que consisten en la reparación y 
terminación de carriles laterales, construc-
ción de retornos, construcción de guarnicio-
nes y banquetas, iluminación, jardinería y se-
ñalamiento.

Esta obra benefi ciará a más 76 mil habitan-
tes de los municipios de Tlahuelilpan, Atita-
laquia, Tepeji del Río, Tepetitlán y Atotonilco 
de Tula, con una inversión de 29 millones 423 
mil pesos provenientes del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF); con lo que se per-
mitirá agilizar el tránsito de todo tipo de ve-
hículos que circulan por la carretera estatal 
Actopan–Tula, dando mayor seguridad a los 
usuarios de esta vía al disminuir los riesgos 
por accidentes durante el cruce por las vías 
férreas del tramo Vito–Mercader en el kiló-
metro 84+770.

Finalmente, Meneses Arrieta dijo que es-
tas acciones forman parte de las obras que el 
Gobierno del estado de Hidalgo realiza para 
avanzar en la sistematización vial y la conec-
tividad sustentable en todas las regiones del 
estado para propiciar el bienestar de las fami-
lias hidalguenses.

Fomenta PC la
buena cultura 
de prevención
Personal y alumnos de la UPMH, en Tolcayuca, 
recibieron capacitación en primeros auxilios, 
evacuación y combate de incendios

Este espacio sigue abierto para recibir más artículos

Tendrán sólo hasta este sábado para recolectar la mayor cantidad de apoyo posible.

 José Meneses Arrieta realizó recorrido de supervi-
sión por la construcción del puente vehicular.

El material de la pipa no fue derramado, lo que permi-
tió que los trabajadores realizaran su trabajo.

Un total de 120 personas de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo recibieron la capacitación.

Invita DIF local
a comprar en el
Vagón Artesanal

Abrirá Sopot
circulación del
puente vehicular 
de Teocalco
Este lunes 29 de octubre se abrirá 
la circulación de este puente 
vehicular perteneciente al 
municipio de Tula de Allende

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial/Síntesis

Tulancingo.- El  DIF municipal invita a conocer y 
adquirir los diversos productos que artesanos y 
mujeres emprendedoras entregan al organismo 
asistencial para su venta en el Vagón Artesanal.

Rosario Lira Montalbán, presidenta del Sis-
tema DIF Tulancingo, indicó que este espacio 
continúa abierto para recibir más artículos ela-
borados por personas y familias que tienen en 
la producción artesanal una importante fuen-
te de ingresos. 

Cabe recordar que el ingreso de las ventas 
de artesanías es entregado directamente a ca-
da productor, quien además fi ja el precio de ca-
da producto y dan un donativo a DIF munici-
pal, el cual es ocupado para asistencial social. 

Para esta temporada otoño-invierno se po-
ne a disposición artículos elaborados artesanal-
mente como tejido  en gorras, bufandas, guan-
tes, juegos de baño, adornos navideños, artícu-
los para el hogar, abrigos, entre otros.

Actualmente, participan siete artesanos y 10 
mujeres emprendedoras, quienes ponen en ex-
hibición y a la venta una gran variedad de pro-
ductos hechos a mano y exclusivos en el Vagón 
artesanal que se ubica en el corredor cultural 
en la antigua estación del ferrocarril. Abre sus 
puertas de miércoles a domingo de 11 de la ma-
ñana a 6 de la tarde.

Instalan centro
de acopio para la
Caravana Migrante

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial/Síntesis

Tulancingo.- La Red de Asociaciones Civiles insta-
ló centros de acopio de víveres en partes de la ca-
pital del estado y una alterna en Tulancingo, con 
la fi nalidad de apoyar a la Caravana Migrante, la 
cual prevén pase cerca del estado este domingo.

El centro de acopio en Tulancingo se ubica en 
el Centro de Atención Para Adultos (CAPA) AC, 
en la Calle de Churubusco 803, colonia Insurgen-
tes, aledaña al centro del municipio.

Al respecto, la encargada de este espacio, la 
enfermera Norma Barrera, indicó que existe una 
red en Hidalgo que realizó una convocatoria pa-
ra recolectar productos con los que apoyarán a 

la Caravana Migrante.
“Somos la única sede alterna 

en el estado, las demás asocia-
ciones están en Pachuca, la in-
tención es que con apoyo de la 
ciudadanía podamos recolectar 
material y víveres para hacerlos 
llegar y entregarlos de mano a 
mano a los migrantes”, explicó.

Destacó que tendrán sólo has-
ta este sábado para recolectar la 
mayor cantidad de apoyo posi-
ble, toda vez que el domingo se-
rá trasladado lo obtenido hacia 
donde estará la caravana.

La encargada de CAPA  expli-
có que la trayectoria de la carava-
na es incierta; sin embargo, espe-
ran que el domingo cruce algún 
punto entre Hidalgo y el Estado 
de México, donde eventualmen-
te los interceptarían.

“Tenemos a nuestra organizadora Martha Brio-
nes, ella es la que dispuso los días y creen que el 
domingo pudiera cruzar la caravana en Tizayuca”.

Volcadura de
pipa bloquea
circulación en la
México-Tuxpan
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /Síntesis

Tulancingo.- La volcadura de una pipa trans-
portadora de gas ocasionó que se mantuviera 
cerrada la circulación en ambos sentidos de 
la autopista México-Tuxpan por varias horas. 
La vialidad se reestableció a las 9:30 de la ma-
ñana de este viernes.

Al respecto, el director de Bomberos y Pro-
tección Civil de Tulancingo, Jesús García Ávi-
la, detalló que el accidente se registró duran-
te la madrugada del viernes cuando la unidad, 
con capacidad de transportar hasta 40 mil li-
tros de gas licuado, se volcó.

“Recibí el reporte y acudimos al lugar pa-
ra acordonar la zona y garantizar la seguridad 
durante las maniobras de rescate de la unidad 
que quedó atravesada obstruyendo la vialidad 
en su totalidad”, informó.

Destacó que Protección Civil de Acaxochit-
lán, al mando de José Aruby Flores, fue la pri-
mera corporación de auxilio en llegar a los he-
chos, quienes posteriormente solicitaron el 
apoyo para la atención coordinada. 

García Ávila indicó que el material de la pi-
pa no fue derramado, lo que permitió que los 
trabajadores de las grúas realizaran su traba-
jo de forma más segura.

Destacó que la corporación a su cargo cuen-
ta con aditamentos necesarios para hacer fren-
te a una contingencia de fuga de cualquier ti-
po de combustible.

Pese a permanecer varados los automovi-
listas, pocos fueron los conductores que bus-
caron vías alternas.

Además, también se imparten clases de Bor-
dado de tenangos los días miércoles y viernes, 
en un horario de 11:00 a 13:00 horas. 

La presidenta del DIF Tulancingo reiteró la 
invitación a la gente a acudir al Vagón y apoyar 
la productividad de las familias de los peque-
ños artesanos tulancinguenses. 

Trabajos

Las maniobras de retiro de la unidad volcada 
a un kilómetro aproximadamente de las 
casetas de peaje de San Alejo, se prolongaron 
toda la madrugada y fue hasta las 9:00 
horas que la unidad fue remolcada del lugar, 
permitiendo el avance de la larga fi la de 
tráileres que buscaban seguir con su camino. 
Viridiana Mariel

Productos
Para esta temporada otoño-invierno se 
pone a disposición artículos elaborados 
artesanalmente como tejido  en gorras, 
bufandas, guantes, juegos de baño, adornos 
navideños, artículos para el hogar, abrigos, 
entre otros.
Viridiana Mariel

Somos la única 
sede alterna en 

el estado, las 
demás asocia-

ciones están 
en Pachuca, la 

intención es 
que con apoyo 
de la ciudada-
nía podamos 

recolectar ma-
terial y víveres 
para hacerlos 
llegar y entre-

garlos de mano 
a mano a los 

migrantes
Norma Barrera

Encargada
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Danna 
Paola 
brilla
▪  La cantante 
Danna Paola inicia 
nuevo proyecto,  
regresa a la música 
con su nuevo 
sencillo “Final feliz”, 
el cual representa 
una nueva etapa en 
su carrera y que 
forma parte de la 
banda sonora de la 
serie “Élite”, en 
donde también 
actúa. NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula::
Mexicano Eugenio Derbez cumple 
un sueño con “El cascanueces”.1

Barraca:
Conoce el nuevo material de 
Soulfl y “Rituals”.4

Espectáculos:
Alexander Acha, comprometido con los 
temas ambientales.3

Luis Aguilar  
RECORDADO EN UNAM
NOTIMEX. En el centenario de su 
nacimiento, el cantante y actor conocido 
como el “Gallo Giro” será recordado 
a través de un ciclo de cine por el 
Centrosa Films y la Filmoteca de la 
UNAM el 31 de octubre.– Especial

Vive Latino 2018  
CON VENTA ESPECIAL 
NOTIMEX. Para celebrar sus 20 años, el 
festival tendrá una promoción especial 
para las personas que conserven el 
boleto de la primera edición realizado 
en 1998 y lo presenten en las taquillas 
del Palacio de los Deportes.– Especial
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Ozuna y CNCO
TRIUNFAN EN 
LATIN AMA'S
NOTIMEX. Con tres 
galardones cada uno 
fueron los galardonados 
en la entrega 2018 
de los premios Latin 
American Music, 
organizada por la 
cadena Telemundo 
en el Teatro Dolby de 
Hollywood. – Especial

Gloria Trevi  
PIDE DEJEN DE 

JUZGARLA
NOTIMEX. La actriz y 

cantante Gloria Trevi 
abrió su corazón y 

su pasado durante la 
entrega de premios 

Latin American Music, 
con un llamado a dejar 

de juzgar su vida por lo 
que ocurrio hace años y 
que la llevó a estar en la 

carcel.– Especial

EN SU EDICIÓN NÚMERO 16 DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE MORELIA, SE ABORDÓ EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN Y LA 

DISCRIMINACIÓN A LA CARAVANA DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS 
QUE CRUZA MÉXICO RUMBO A ESTADOS UNIDOS.2

FICM 

MUNDO
FRONTERAS

POR UN
SIN
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Andrés Caicedo se suicidó el 4 de marzo de 
1977, a la edad de 25 años, pero dejó un legado 
de rebeldía y refl exiones desde su narrativa que 
aún en 2018 son retomadas por la juventud co-
lombiana y en particular por los caleños.

El Altar del Día de Muertos es uno de los sitios 
más visitado por los asistentes a esta feria del li-
bro, que inició el 18 de octubre pasado y fi naliza 
el domingo próximo.

Las dos exposiciones de ilustradores mexica-
nos: Pinta cuentos. Ilustración mexicana contem-
poránea para niños, y Tierra Adentro: Jóvenes 
ilustradores, es otro de los espacios para conec-
tar la cultura mexicana con los niños y la juven-
tud colombiana.

El ilustrador mexicano, Israel Barrón, imparte 
talleres para niños, jóvenes y adultos, para expli-
car la importancia de las ilustraciones en México; 
en sus jornadas siempre interactúa con el público.

“Esta exposición es un compendio donde par-
ticipan artistas de al menos tres generaciones, de 
la vieja guardia”, explicó Barrón.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El actor Eugenio Derbez inter-
pretará un papel en “El casca-
nueces y los cuatros reinos”, la 
versión de Disney de este ballet 
clásico.

Hace años el mismo Derbez 
estudiaba danza y su personaje 
de Hawthorn le permitió estar en 
una escena con Misty Copeland, 
la primera bailarina del Ameri-
can Ballet Theatre y quien ha si-
do elogiada alrededor del mun-
do como una de las más grandes 
estrellas de la danza en la actua-
lidad. En la cinta, Copeland in-
terpreta a una princesa bailarina.

“Durante cuatro años estuve estudiando ba-
llet, entre los 19 y los 22”, dijo Derbez en entre-
vista telefónica con The Associated Press desde 
Australia, donde se encontraba fi lmando la pelí-
cula con actores reales de “Dora la exploradora”. 

“Me encanta el ballet y de repente me toca es-
tar ahí sentado viendo a la mejor bailarina del 
mundo bailando para nosotros solitos en el fo-
ro durante todo un día, fue un verdadero agasa-
jo”, compartió.

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El Altar del Día de Muertos es una de las princi-
pales atracciones culturales para los visitantes a 
la Feria Internacional del Libro de Cali, en la que 
México, es el país invitado de honor.

La delegación mexicana montó el Altar del Día 
de Muertos en honor al poeta y cineasta colom-
biano Andrés Caicedo, un símbolo de la litera-
tura en esta región de Colombia, y fue instala-
do en un stand del Fondo de Cultura Económi-
ca (FCE), fi lial Colombia, en el Bulevar del Rio, 
en el centro de Cali.

Por Notimex

Gracias al éxito inesperado 
en las taquillas de películas 
abiertamente católicas, que 
han destronado incluso a mi-
llonarias producciones de Ho-
llywood, México es el esce-
nario del nacimiento de un 
fenómeno de cine religioso 
destinado a crecer en ampli-
tud y calidad.

“Dueños de enormes cade-
nas de cines en México y Es-
tados Unidos con quienes he hablado se mues-
tran muy sorprendidos por la cada vez más 
alta demanda y la respuesta que existe ante 
el cine católico. Gracias al éxito de las pelí-
culas”, explicó Gabriela Jacoba, en entrevis-
ta con Notimex.

Originaria de Guadalajara y con constante 
presencia en la Unión Americana, ella inició 
la aventura -en 2012- de poner en marcha un 
Festival Internacional de Cine Católico con 
el objetivo de promover fi lmes de corte espi-
ritual entre los hispanos.

Al darse cuenta que el cine de este tipo “no 
tenía una proyección” y que los productores 
batallaban para hacer llegar sus fi lmes a los 
cines comerciales, decidió montar una plata-
forma de difusión con mucha buena voluntad 
y sin gran presupuesto.

Cosechó su primer éxito con “Tierra de Ma-
ría”, del director español José Manuel Cotelo, 
sobre la historia de un abogado del diablo que 
entrevista a quienes dicen compartir una re-
lación personal con la Virgen María.

A partir de allí comenzó una expansión, pri-
mero en México y luego en otros países como 
Nicaragua, Honduras y Colombia.

“Empezamos con estas experiencias de pre-
sentar películas en Estados Unidos y luego en 
México, vimos la fuerza que tiene el cine con 
una verdad doctrinal y religiosa, que es lo más 
importante del festival, pero además una bue-
na calidad artística y de producción”, contó.

Gracias a este impacto, una de las cadenas 
de cine más grande de México ha determina-
do celebrar un “Festival de Cine Católico”.

Por Notimex
Foto: Esp / Síntesis

La banda colombiana Morat contagió de pop 
latino y folk pop a miles de asistentes en el 
Audiorama de El Trompo, Museo Interacti-
vo Tijuana, en un concierto lleno de energía 
y diversión.

Durante aproximadamente dos horas, Mo-
rat hizo que todos los asistentes, en su mayo-
ría adolescentes y jóvenes, se levantaran de 
sus asientos para bailar todas las canciones 
que interpretaba.

La agrupación que ha colaborado con Pau-
lina Rubio, desbordó energía y romanticismo 
con canciones como “Mi nuevo vicio”, “Cuánto 
me duele”, “Cómo te atreves”, “Cuando nadie 
me ve” y “Yo contigo, tú conmigo”, por men-
cionar algunas.

Los integrantes de la formación musical co-
lombiana llenaron el escenario de El Trompo 
con su peculiar ritmo, entre luces, gritos, ova-
ciones y coro de los asistentes, que les grita-
ban que los querían mucho, mientras les en-
tregaban obsequios.

Esta ciudad fronteriza contempló la gira de 
Morat que continuará en Guanajuato, Salti-
llo, Xalapa, San Luis Potosí, Oaxaca, Aguasca-
lientes, Querétaro, Hermosillo, Mérida, Rey-
nosa, Puebla, Durango, Guatemala, Madrid, 
Barcelona y Sevilla.

La guitarra, teclados, bajo, batería y percu-
siones hicieron sonar las mejores canciones 
de Morat, en el concierto que unió a asisten-
tes de ambos lados de la frontera en El Trom-
po para ver a su banda favorita.

La presentación de los colombianos fi nali-
zó entre ovaciones y gritos de euforia por par-
te del público fronterizo que bailó y cantó du-
rante el concierto.

La banda ha logrado consolidarse gracias 
a su talento como una de las mejores bandas 
del pop latino en la actualidad.

Comenzaron a destacar internacionalmen-
te en el año 2015.

El diseño del vestuario fue realizado por la galardonada 
con el Oscar, Jenny Beavan.

Para ser caracterizado como Hawthorn el actor mexicano tenía que pasar dos horas y media de maquillaje y peinado. 

México llegó a esta edición de la Feria con una gran ofer-
ta cultural, editorial y gastronómica.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La cantante irlandesa Sinead O'Connor anun-
ció que se convirtió al islam y que cambió su 
nombre a Shuhada' Davitt.

En los últimos días, la cantante de 51 años 
publicó varios selfi es en los que aparece con 
hiyab, además de un video en el que canta el 
Azan o la llamada al rezo.

“Esto es para anunciar que estoy orgullo-
sa de haberme convertido en musulmana. Es-
ta es la conclusión natural de cualquier via-
je de un teólogo inteligente. Todo estudio de 
las Escrituras conduce al islam. Lo que con-
vierte todas las demás Escrituras en redun-
dantes”, tuiteó el 19 de octubre.

La cantante rompió una foto del papa Juan 
Pablo II durante una actuación en el progra-
ma Saturday Night Live en 1992 como protes-
ta contra la Iglesia católica.

En los últimos años, O’Connor habló en 
público sobre sus problemas de salud mental.

Sinead ha estado casada cuatro veces. Su 
primer matrimonio fue con John Reynolds, 
productor y músico que ha coproducido algu-
nos de sus discos, como Universal Mother. Se 
divorciaron en buenos términos.

Por Notimex / Síntesis

Un año y tres meses el 
cuadro rojiblanco posó 
para las cámaras dirigidas 
por Iván López Barba y 
Rubén R. Buñuelos, quienes 
levantaban imágenes para 
hacer realidad “Chivas. La 
película”, fi lme que llegará a 
salas comerciales de México 
el próximo 23 de noviembre.
�De acuerdo con el 
vicepresidente y director 
general del grupo Omnlife Chivas, Amaury 
Vergara, quien también fungió como 
productor de la cinta, de lo que se trata es de 
mostrar historias que puedan inspirar a los 
espectadores a creer en que todo es posible.
�La película, que también planea una breve 
pero importante exhibición en Estados 
Unidos, expone no solo el triunfo que obtuvo 
el equipo en el torneo de clausura 2017, 
sino también los momentos difíciles que se 
suscitan dentro y fuera de la cancha.
�Sobre el origen de esta película, Almeyda 
Vergara compartió que nació de un guion de 
fi cción sobre futbol.

La banda sonora de la película, que se estrena 
el 2 de noviembre en Estados Unidos y México, 
tiene música original de James Newton Howard 
así como piezas del ballet de Piotr Tchaikovsky 
basado en el cuento de E.T.A. Ho¬ mann y está di-
rigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Al ser 
el rey de las fl ores a Derbez le tocó estar en esce-
na para el “Vals de las fl ores”, una de las piezas 
más bellas del ballet de Tchaikovsky.

Para ser caracterizado como Hawthorn el ac-
tor mexicano tenía que pasar dos horas y media 
de maquillaje y peinado en las que le colocaban 
pequeñas fl orecitas en la cara, la barba y el pelo.

Durante cuatro 
años estuve 
estudiando 
ballet, entre 

los 19 y los 22 
(...) Me encanta 

el Ballet
Eugenio
Derbez

Actor, productor 
y director 

de cine 

Origen del 
nombre
"Morat" es el apellido de un antepasado de 
Alejandro Posada, ex-miembro de Morat. 
Los chicos iban a una fi nca en las afueras 
de Bogotá llamada "La Morat", lugar donde 
la banda hizo sus primeros ensayos. Antes 
de conocerse como Morat, su nombre era 
"Malta", como la isla, que también coincidían 
con las iniciales de sus padres.
Notimex

Eugenio Derbez cumplió más de un sueño con su 
papel del rey de las flores en “El cascanueces y los 
cuatros reinos”, la versión de Disney de este ballet

Derbez cumple 
un sueño con 
papel de ballet

Cambia de 
fe, Sinead 
O'Connor 
La cantante Sinead O'Connor 
anuncia su conversión al islam

Éxito mundial
Su mayor éxito Nothing Compares 2 U : 
▪ La canción fue escrita por Prince y 
originalmente interpretada por The 
Family, una banda de su propia creación, 
y posteriormente interpretada junto a 
Rosie Gaines en 1992.

6
años

▪ han pasado 
desde que 

Gabriela Jaco-
ba iniciara el 

proyecto de un 
festival de cine 

católico

Altar de Muertos 
cautiva a los 
colombianos

27
días

▪ faltan para 
que el estreno 
de la película 

llegue a las sa-
las comercia-
les de México

“CHIVAS. LA PELÍCULA” 
DESEA SUMERGIR EN LA 
INTIMIDAD DEL FUTBOLEl cine católico 

aumenta en el 
país mexicano

Banda Morat 
conquista a 
Tijuana, B.C.
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CIRCUS. 03 

 “Ya me voy” de Lindsey Cordero y Armando Croda presenta a un mexicano que vive de manera ilegal en Nueva York.

gael fue 'ilegal'
▪ Además de los 
retraos de “Ya me 
voy”, “Luciérnagas” y 
“Bayoneta”, cineastas 
han dado su apoyo a la 
caravana migrante que 
avanza de Centroamé-
rica a Estados Unidos.
Gael García Bernal dijo 
que en alguna ocasión 
él mismo cruzó el río 
Suchiate, fronterizo 
con Guatemala, sin 
documentos. 

ALEXANDER ACHA 
ESTÁ COMPROMETIDO 
CON EL AMBIENTE
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Al igual que su padre el cantante Emmanuel, 
Alexander Acha se muestra comprometido 
con los temas referentes al medio ambiente 
por lo que invitó al público a sumarse a las 
iniciativas que ayuden a la causa.

Señaló a la prensa, que él ha tratado de ser 
parte de algunas campañas, porque sabe que 
un cambio proviene de las acciones no de las 
palabras, “creo que podemos contribuir poco 
a poco”.

Por lo que destacó que el tema de la 
movilidad sustentable que se refi ere a dejar 
el auto para tomar otro tipo de transportes 
como la bicicleta puede ser muy favorable, 
por ello, él también cuando puede lo hace.

“Son temas que a todos nos atañen y con 
los que sería bueno hacer conciencia para 
tener un mejor mundo”, dijo el cantante, quien 
también expresó su orgullo por el trabajo 
que hace su padre al frente de la fundación 
Hombre Naturaleza, además de Ecofi lm.

Sobre su próxima propuesta musical, 
que lanzará en tres semanas, dijo: "Es de los 
proyectos que más orgulloso me siento. Va 
por buen camino y pronto la escucharán”.

portada

RETRATAN EN EL 
FESTIVAL DE CINE 
DE MORELIA ESTE 
FENÓMENO

ABORDAN 
CINEASTAS 
TEMA DE 
MIGRACIÓN

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

En un documental y dos fi c-
ciones, se abordó el tema de 
migración en el Festival In-
ternacional de Cine de Mo-
relia, en el que destacados 
cineastas mexicanos como 
Alfonso Cuarón se han ma-
nifestado contra la discrimi-
nación a la caravana de mi-
grantes centroamericanos 
que cruza México rumbo a 
Estados Unidos.

Las cintas de fi cción “Lu-
ciérnagas” de Bani Khosh-
noudi y “Bayoneta” de Kyz-
za Terrazas retratan a hom-
bres en países muy remotos 
a su lugar de origen, un ho-
mosexual iraní en México y 
un boxeador mexicano en 
Finlandia, respectivamen-
te, mientras el documental 
“Ya me voy” de Lindsey Cor-
dero y Armando Croda pre-
senta a un mexicano que vi-
ve de manera ilegal en Nue-
va York.

Casos de inmigrantes
Cordero y Croda dijeron co-
nocer testimonios de inmi-
grantes que tienen entrena-
dos a sus hijos para no abrir la 
puerta por temor al ICE (Ser-
vicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas de Estados 
Unidos), que al ser una insti-
tución federal puede operar 
sin notifi car a las autoridades 
locales. “Hay mucha depor-
tación silenciosa”, dijo Cro-
da. “Lo estamos viendo poco, 
pero la cosa está que arde”. 
Cordero y Croda fi lmaron su 
documental a lo largo de dos 
años y en total pasaron cua-
tro años de proceso hasta su 
estreno este año en el festival 
canadiense Hot Docs. 

El fi lme es la tesis de maes-
tría de Cordero. En octubre 
ganó el premio del jurado en 
la sección Hecho en México 
del festival Docs Mx y será es-
trenado el 11 de noviembre en 
Nueva York en el festival Doc 
NYC. Cabe destacar, que Ci-
neastas han dado su apoyo a la 
caravana migrante que avan-
za a Estados Unidos.
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Un momento para descansar
▪  Miles de migrantes centroamericanos agotados por la andanza se bañaron 
y descansaron en las vías del tren para dirigirse a Tepanatepec, en el estado 

de Oaxaca. NOTIMEX/ SÍNTESIS

EPN otorga 
opciones a 
migrantes
Instan a indocumentados a regularizar 
su situación para obtener apoyo
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto anunció el plan 
Estás en tu Casa, con el que los migrantes centro-
americanos que se encuentren en el país de mane-
ra regular podrán recibir atención médica, tener 
empleo temporal y llevar a sus hijos a la escuela.

En un mensaje difundido a través de sus redes 
sociales, indicó que este programa es para apoyar 
a los migrantes que están en territorio nacional, 
quienes tendrán una identifi cación ofi cial tem-
poral para que realicen los trámites necesarios 
mientras regularizan su situación migratoria.

El mandatario federal explicó que “este plan 
solamente es para quienes cumplen con las leyes 
mexicanas, y es un primer paso hacia una solu-
ción permanente para aquellos que obtengan la 
condición de refugiado en México”.

Añadió que para aprovechar todos estos bene-
fi cios, son indispensables dos requisitos: que los 
migrantes se encuentren en los estados de Chia-

pas y Oaxaca, y que los familiares que los acom-
pañan ya hayan solicitado su ingreso o refugio 
con el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Si aún no lo han hecho y forman parte de la 
Caravana Migrante, o arribaron previamente a 
México, todavía están a tiempo de acercarse al 
Instituto Nacional de Migración para iniciar los 
trámites que permitan regularizar su situación”, 
afi rmó el jefe del Ejecutivo federal.

Indicó que la identifi cación ofi cial les permiti-
rá entrar y salir de los albergues de Chiapas o Oa-
xaca cuando lo deseen, y podrán acceder al Pro-
grama de Empleo Temporal, además de que los 
mexicanos de estos estados también se benefi cia-
rán con esta decisión, pues el programa se am-
plía para los residentes.

Peña Nieto sostuvo que “los mexicanos somos 
hospitalarios y especialmente solidarios con quie-
nes pasan por momentos difíciles. Somos un país 
que valora y reconoce la dignidad de las perso-
nas migrantes”

En el mensaje de casi tres minutos de dura-

ción, publicado en su cuenta de Twitter @EPN, 
aseveró que “recibir a quienes vienen de fuera 
nos enriquece” como país.

Refi rió que “casi todos nosotros tenemos algún 
pariente o amigo cercano que ha migrado. Sabe-
mos muy bien que lo que buscas es una oportuni-
dad, que quieres construir un nuevo hogar y un 
mejor futuro para tu familia y seres queridos”.

El presidente dijo que con este programa “hoy 
México te extiende la mano. Queremos que tú y 
todos los migrantes se sientan tranquilos y pro-
tegidos”, aunque dejó claro que “la única mane-
ra en que podremos hacerlo es si ustedes regula-
rizan su estancia en el país y cumplen con nues-
tras leyes.  Así, el gobierno de México reiteró que 
el compromiso irrestricto con los derechos hu-
manos de los migrantes no signifi ca un aval al in-
greso irregular, masivo y no documentado a te-
rritorio mexicano, de ahí el llamado a quienes 
desean ingresar al país, a evitar riesgos innece-
sarios y sujetarse a los procedimientos que las 
leyes de este país establecen.

Los migran-
tes que se 

acerquen a la 
autoridad mi-
gratoria y que 
así lo soliciten, 

podrán acce-
der al Progra-
ma de Empleo 

Temporal"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Se abren nuevas opciones para los migrantes 
▪  Opciones de trabajo temporal estarán disponibles para las personas que estén en edad 
de trabajar  y que  acudan a las autoridades del  INM  a  registrar su estancia en el país, a 
través de la obtención de una Clave Única de Registro de Población para Extranjeros. 

VENEZUELA Y COREA 
DEL NORTE ASISTIRÁN 
A ASCENSIÓN DE AMLO

Irma Eréndira Sandoval concluye reunión con el presidente electo.

Michael Czerny estará presente 
en México para exponer esta pro-
puesta del papa Francisco.

Marcelo Ebrard se mantiene positi-
vo con la asistencia a la toma de pro-
testa del futuro presidente.15

años

▪ tiene el Es-
tado mexicano 

una deuda 
en su marco 

normativo de 
referencia

México está 
fi rme contra 
corrupción

Eucaristía, 
piden para 
migrantes

Se analizará la opción de dar 
estímulos a quienes denuncien la 
corrupción en el gobierno

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La próxima secretaria de la Función Pública, Ir-
ma Eréndira Sandoval, dio a conocer que reduci-
rán a dos el número de subsecretarías de esta de-
pendencia federal y se pondrá énfasis en el com-
bate a la corrupción y la impunidad.

Entrevistada al término de la reunión que sos-
tuvo con el presiente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en la ofi cina de transición, adelantó 
que la dependencia que encabezará estará inte-
grada por las subsecretarías de Combate a la Co-
rrupción y la de Combate a la Impunidad, y desa-
parecerá la subsecretaria de la Función Pública.

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

La Conferencia del Episcopa-
do Mexicano llamó a obispos 
y sacerdotes del país a cele-
brar la eucaristía del próximo 
martes 30 de octubre por los 
migrantes y refugiados, como 
un signo de una iglesia unida 
que acompaña al que camina 
a través de México.

Dijo que como es sabido, 
el Papa Francisco ha estruc-
turado el Dicasterio para el 
Desarrollo Humano Inte-
gral a partir del 1 de enero 
de 2017, y ha querido tomar 
directamente la atención de 
los Migrantes y Refugiados 
en una Sección en la que el 
Michael Czerny, junto con 
Fabio Baggio CS, actúan co-
mo secretarios.

El Episcopado recordó que 
en su mensaje para la Jornada 
Mundial de Migrantes y Re-
fugiados del 14 de enero del 
presente, el Papa presentó 
también 20 prioridades de 
acción en dos versiones: pa-
ra un compromiso pastoral 
activo con los migrantes y 
refugiados, y para su uso en 
la gestión y negociación con 
los gobiernos nacionales, de 
forma de infl uir en los Pactos 
Globales sobre Migrantes y 
Refugiados que se están de-
sarrollando.

En ese sentido informó 
que el Michael Czerny esta-
rá presente en México para 
exponer esta propuesta del 
Papa Francisco.

"Es una oportunidad para 
que expresemos nuestra co-
munión con el Papa Francis-
co, junto con nuestra solida-
ridad y apoyo a este llamado 
para 'acoger, proteger, pro-
mover e integrar…' a nuestros 
hermanos migrantes, espe-
cialmente ante la situación 
de su presencia en Mexico.

Añadió que realizarán auditorías de legalidad 
y desempeño, que serán cruciales "porque todos 
los proyectos de la cuarta transformación tienen 
que cumplir su objetivo".

Afuera del inmueble ubicado en la colonia 
Roma, Eréndira Sandoval abundó que en el 
caso Odebrecht, la Función Pública tendrá la 
obligación y la responsabilidad de dar segui-
miento hasta las últimas consecuencias, "cai-
ga quien caiga".

Tras destacar que se mantiene un diálogo con-
tinuo con la actual secretaria de la Función Públi-
ca, Areli Gómez, y que "van en buen paso", agre-
gó que será un eje central el combate a la impu-
nidad, el apego a la legalidad y cerrar todas las 
investigaciones que se hacen.

De América
y África
Marcelo Ebrard indicó que 
además han confi rmado su 
presencia el presidente de 
Colombia, Iván Duque; el 
presidente de la República 
Árabe Saharahui Democrática, 
Brahim Ghali, así como Mario 
Abdo Benítez, presidente de la 
República del Paraguay.
Por Notimex

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Marcelo Ebrard, próximo secretario de Rela-
ciones Exteriores, informó que los presidentes 
de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de la Asam-
blea de la República Popular Democrática de 
Corea, Kim Yong-Nam, asistirán a la toma de 
protesta del presidente electo de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Asimismo el próximo canciller informó que 
asistirán el presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales; el gobernador de Belice, 
Colville Young; y el presidente de la República de 
Surinam, Desiré Delano Bouterse.

Finalmente confi rmó la presencia del vice-
presidente de los Estados Unidos, Michael R. 
Pence; la primera vicepresidenta de la Repúbli-
ca de Costa Rica, Epsy Campbell; y la vicepresi-
denta de la República Oriental del Uruguay, 
Lucía Topolansky. 

La asistencia de todos estos mandatarios de-
muestra el respeto ique se tiene a México y a su 
proceso electoral a nivel internacional.



02.

El de Colombia es un mega proceso de pacifi cación, 
que comprende tres grandes grupos de 
organizaciones armadas: los cárteles del narcotráfi co, 
la insurgencia y los paramilitares. Por su violencia, 

sus drogas, insurrección social y presión diplomática por parte de 
Estados Unidos, es el confl icto más parecido al mexicano y, por 
tanto, referencia obligada en nuestro futuro proceso de paz.

En total, son 338 fi -
deicomisos, man-
datos y contratos 
análogos consti-
tuidos y operados 
por dependencias 
y entidades fede-
rales, que mane-
jan 821 mil 354.6 
millones de pesos 
al margen del pre-
supuesto. 

Pero no todos 
esos fi deicomisos 

tienen la misma importancia: al cierre del pri-
mer semestre de 2018, el 88.6 por ciento del to-
tal (727 mil 879.4 millones de pesos) se concen-
tró en 25, refi ere información que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre-
gó al Congreso.

Y entre esos 25 está el del NAICM, pues su 
bolsa asciende a 50 mil 901.4 millones de pe-
sos. Ese monto equivale al sobrecosto que el 
megaproyecto registró en marzo pasado, y al 
29.5 por ciento de su presupuesto original (por 
169 mil millones de pesos).

Éste es operado por el Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, SA de CV, entidad de 
participación estatal mayoritaria que es tene-
dora directa del 99.99 por ciento de las acciones 
de las empresas Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, SA de CV, y Servicios Ae-
roportuarios de la Ciudad de México, SA de CV.

Constituido el 29 de octubre de 2014, el fon-
do tuvo ingresos por 19 mil 810 millones 991 
mil 376 pesos entre enero y junio pasados; ren-
dimientos por 1 mil 660 millones, y gastos por 
15 mil 305 millones 246 mil pesos. Aún así, su 
bolsa quedó en 50 mil millones.

De acuerdo con la SHCP, “con cargo al pa-
trimonio del fi deicomiso se realizan los pagos 
destinados a solventar los gastos relacionados 
con la planeación, diseño y construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad del México y, en su caso, sus obras com-
plementarias”.

Los cochinitos presupuestales
El de los fi deicomisos es un tema relevan-

te, porque el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador ha prometido eliminarlos. Por 
décadas han sido usados como cajas chicas y, 
no pocas veces, han sido la vía ideal para enri-
quecer a funcionarios corruptos.

El tema no es menor: los más de 821 mil mi-
llones de pesos que concentran equivalen a 19 
veces el presupuesto de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México en 2018, por 43.1 mil 
millones de pesos; y 136 mil veces el presupues-
to de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, el muni-
cipio más pobre del país, de apenas 6 millones 
302 mil 214 pesos.

López Obrador se ha comprometido –en sus 
lineamientos de austeridad y combate a la co-
rrupción– a que “se cancelarán fi deicomisos o 
cualquier otro mecanismo para ocultar fondos 
y evadir la legalidad y la transparencia”. Y po-
dría empezar por revisar los 25 más onerosos, 
entre ellos el del NAICM.

El que concentra más recursos públicos (252 
mil 524.8 millones de pesos) es el Fideicomiso 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Pre-
supuestarios, operado por Hacienda.

Con un fondo de 92 mil 738.9 millones, el Fi-
deicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud es el segundo con más dinero. Éste ope-
ra el Seguro Popular y está a cargo de la Secre-
taría de Salud.

También de Hacienda, en tercer sitio está el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, con 74 mil 859.9 millo-
nes; seguido por el del Nuevo Aeropuerto, con 
más de 50 mil millones y en quinto lugar, el Fi-
deicomiso para Administrar la Contrapresta-
ción del Artículo 16 de la Ley Aduanera (Facla), 
con 42 mil 374.1 millones de pesos.

Facla y el fraude transexenal 
El Facla podría ser el cochinito más relevan-

te para saber si la próxima administración fe-
deral estará dispuesta a acabar con las corrup-
telas. Y es que, como ningún otro, representa 
el rostro de la impunidad.

Operado por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), desde 2004 sustituyó al fi dei-
comiso privado Aduanas I, que por años priva-
tizó recursos públicos. Algo que posteriormen-
te fue avalado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (controversia 84/2004).

Y es que los multimillonarios recursos del 
Facla se derivan del cobro del derecho de trá-
mite aduanero, que según la Corte –en con-
cordancia con el gobierno federal, entonces a 
cargo de Vicente Fox– son una “contrapres-
tación privada”.

Paz en Colombia: modelo de justicia 
transicional en grave riesgo

Fideicomiso del 
NAICM, el cuarto 
“cochinito” más 
oneroso del gobierno
El Fideicomiso para 
el Desarrollo del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad del México 
(NAICM) ocupa el 
cuarto lugar en la lista 
de los 25 cochinitos 
presupuestales más 
onerosos del gobierno 
federal, y se relaciona 
con la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes.

opinión
jorge retana 
yarto

el cartón
Darío 
Castillejos 

opinión
nancy flores
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La pacifi cación en Colombia es altamen-
te signifi cativa y referencial para nues-
tro país, porque su situación de violen-
cia, drogas, insurrección social y presión 
diplomática, así como la infl uencia de las 
doctrinas de seguridad de Estados Uni-
dos y los programas de cooperación con 
dicha potencia son los más parecidos a lo 
que ocurre en México. No hay otro caso 
igual en todo el Continente.

El proceso de paz colombiano aún no 
concluye: hay muchas cuestiones aún en 
desarrollo, incluso la amenaza de rever-
sión a partir del nuevo gobierno electo. No 
hay que olvidar que, en febrero de 2017, 
el encargado del Homeland Security del 
presidente estadunidense Donald Trump 
se pronunció por un Plan Colombia para 
México, que en términos claros es un pro-
grama contrainsurgente como eje estra-
tégico de la política nacional. Quien haya 
estudiado de mínima manera la experien-
cia colombiana lo entiende con facilidad.

Hay una frase que implica un razona-
miento político de profundidad del gran 
escritor colombiano Gabriel García Már-
quez (Gabo) muy importante, y es que 
cuando César Gaviria negoció con Pablo 
Escobar y con todo el Cártel de Medellín 
una tregua y una entrega a cambio de re-
ducir el tiempo de permanencia en pri-
sión, hubo muchas críticas en América 
Latina, y sobre todo de la extrema dere-
cha, respecto de lo cual el Premio Nobel 
de literatura dijo algo fascinante: “a un 
hombre que lo perseguía la CIA, la DEA, 
el Ejército de Estados Unidos, la policía 
colombiana y todas las policías del mun-
do y no lo encontró, lo metió a la cárcel un 
presidente colombiano con un decreto”. 
Desde luego se refería a Pablo Escobar 
Gaviria y su refl exión revela el inmenso 
valor de la política de alta hechura.

Una tesis relevante del confl icto co-
lombiano globalmente entendido y en su 
retrospectiva histórica –que compren-
de medio siglo– es la de los intereses de 
la oligarquía cafetalera y la masiva pro-
ducción de cocaína, que generó la más 
poderosa fuerza criminal asociada a los 
cárteles (controlan el 80 por ciento de 
la producción total), la cual introducen 
masivamente a Estados Unidos y Euro-
pa. La posición estratégica de Colombia 
en el Sur del Continente, la fuerza de la 
insurrección armada de la izquierda mar-
xista (aunque dividida) que llegó a con-
trolar casi el 50 por ciento del territorio 
nacional, y la incapacidad del gobierno y 
ejército colombianos para controlar to-
da esta situación, provocaron una inter-
vención igualmente masiva del gobierno 
de Estados Unidos mediante una doctri-
na de contrainsurgencia (englobando a 
todas las fuerzas sociales en armas con 
sus distintos motivos y propósitos bajo 
dicho concepto), concretada en la forma-
ción de un bloque de dominación inter-
no-externo de fuerzas y poder contrain-
surgente, como doctrina y programa ofi -
cial (no reconocido) del Estado.

Ésta incluyó una fuerza paramilitar 
amplia, armada, entrenada y fi nancia-
da desde el propio Estado colombiano y 
sus fuerzas coercitivas, quienes estaban al 
mando de ella, lo cual requirió de grupos 
y equipos masivos de inteligencia, fuer-

zas policiales y militares estadunidenses, 
en práctica simbiosis con el Estado co-
lombiano. Los más lúcidos analistas de 
ese país le denominaron “bloque de po-
der contrainsurgente”. El corolario fue 
un Tratado de Extradición desde la dé-
cada de 1980, que fue y es una poderosa 
amenaza que pende sobre los principa-
les líderes de todos los grupos armados. 
Para la doctrina militar de Estados Uni-
dos se estaba ante un “confl icto de baja 
intensidad”, que ameritaba una estrate-
gia de contrainsurgencia. Ello se conden-
só en el Plan Colombia, que incluía ayuda 
económica (fueron más de 5 mil millones 
de dólares) para fi nanciar la guerra asi-
métrica y ganarla en dos frentes simul-
táneamente: la guerrilla izquierdista y el 
crimen organizado trasnacional, enton-
ces el más poderoso del mundo. Para la 
doctrina estadunidense, todo era lucha 
contra el narco-terrorismo.

El colombiano es un mega proceso de 
pacifi cación, que comprende tres gran-
des grupos de organizaciones armadas, 
aunque de naturaleza social y política di-
ferente: a) las organizaciones del crimen 
trasnacional (productores y vendedores 
de cocaína); b) las organizaciones mar-
xistas armadas insurrectas por el cambio 
de orden social, tres de ellas –las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 
el Ejército Popular de Liberación (EPL)– 
surgidas en las décadas de 1950 y 1960 
(el M-19, surgido después, fue práctica-
mente aniquilado); c) las fuerzas parami-
litares agrupadas en la organización Au-
todefensas Unidas de Colombia (AUC).

El primer intento serio de negociación 
directa con los cárteles de la cocaína, par-
ticularmente el de Medellín al mando de 
Pablo Escobar, se inicia en mayo de 1984, 
durante el gobierno del presidente Be-
lisario Betancourt (luego del asesinato 
del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bo-
nilla, en 1984, y después, durante el go-
bierno de Virgilio Barco Vargas, quien al 
tiempo que reactiva la Ley de Extradi-
ción, inicia contactos con emisarios de 
Pablo Escobar. Los contactos y diálogos 
de negociación se desarrollaron por ca-
nales ofi ciosos, pero con el conocimiento 
de los titulares de la administración po-
lítica del país, es decir, de los presiden-
tes de la República y su tácito consenti-
miento, ya que tales escenarios prospec-
tivos duraron más de 12 años.

El fracaso se prolongó hasta 1988,l 
cuando hubo un pre-acuerdo estableci-
do pero no formalizado, que giró en torno 
a los siguientes temas: entrega de todos 
los laboratorios clandestinos de procesa-
miento de hoja y pasta de coca al gobier-
no constitucional; cese de la lucha arma-
da contra el gobierno; entrega de cuentas 
bancarias al gobierno e introducción de 
todos los recursos fi nancieros acumula-
dos a Colombia, con amnistía fi scal para 
los bienes de los capos; cancelación defi -
nitiva del Tratado de Extradición; aban-
dono defi nitivo del negocio de tráfi co de 
cocaína, y discusión de una Ley de Indulto. 
Para entonces, ya estaban en la negocia-
ción junto a Escobar, el Cártel de Bogotá y 
el de la Costa Atlántica, menores en peso 
respecto al de Medellín. Todos ellos fi r-

maban comunicados a la prensa como “Los 
Extraditables”, quienes pedían también el 
indulto, para lo que llamaron sus “grupos 
auxiliares”, organizaciones paramilitares 
que después se amalgamaron en la organi-
zación AUC.

Un nuevo intento vino después de la muer-
te de uno de los más importantes lugarte-
nientes de Pablo Escobar, el Patrón, Gon-
zalo Rodríguez Gacha a manos de la Policía 
Nacional en diciembre de 1989. Se operó en-
tonces un cambio de estrategia: los “capos” 
buscaron una nueva negociación hacia 1990 
y en adelante, pero mediante una gran pre-
sión a base de violencia extrema: con el se-
cuestro al hijo del secretario de la Presiden-
cia (posteriormente, presidente de la Repú-
blica) Andrés Pastrana, y otras 17 personas 
de familias acaudaladas de la región de An-
tioquia. En este momento entra en juego el 
rol de la Iglesia: junto con líderes políticos 
y sociales, piden la liberación de los rehe-
nes. “Los capos” lo justifi can como un “ac-
to de guerra para la paz” (consigna idéntica 
a la usada por los líderes de la Cosa Nostra 
en Italia para ofrecer una paz negociada al 
gobierno, usando la frase” hacer la guerra 
para ganar la paz”). Se acercaban las elec-
ciones presidenciales, y el ministro de ha-
cienda, César Gaviria encabezaba las prefe-
rencias. Los secuestrados fueron liberados. 
“Los capos” insistían en: entregar toda su 
estructura; ayudar a terminar el negocio de 
la droga en el país y someterse a la justicia, 
a cambio de la no extradición y de una Ley 
de Indulto. Como actos de buena voluntad, 
junto a la liberación de los secuestrados, Es-
cobar entregó un laboratorio en las selvas 
colombianas, un helicóptero y un autobús 
lleno de explosivos. Pero rechazaba “la ren-
dición incondicional” que exigía el poder 
judicial, la policía nacional y el ejército, y 
detrás de ellos, el gobierno estadunidense.

La llegada del presidente César Gaviria 
Trujillo al poder ejecutivo empezó a cambiar 
la situación, y “Los Extraditables” decreta-
ron una tregua unilateral indefi nida ( julio 
1990), ante lo cual el presidente entrante 
respondió haciendo alarde de pragmatis-
mo en esta materia (y en otras): a) mandó 
al Congreso una iniciativa de cambio cons-
titucional para posibilitar un acuerdo con 
los cárteles de la cocaína, mediante una fór-
mula nueva “rendición condicionada” con 
máximas garantías de seguridad, y sin ex-
tradición, logrando el Vo. Bo. de Washing-
ton a través Fernand Aronson, subsecreta-
rio de Estado para Asuntos Interamerica-
nos. El posible acuerdo bajo los términos 
anteriores, avanzó con la mediación del sa-
cerdote Rafael García Herreros. Así, el 20 
de junio de 1991 Pablo Escobar, con cuatro 
de sus principales lugartenientes, ingresó 
al penal de Envigado, acogiéndose a los be-
nefi cios de una reducción de penas. Era el 
séptimo de “los Extraditables” que se aco-
gía a estos benefi cios de ley a cambio de su 
rendición, solicitando máximas garantías 
durante su reclusión. Todo ello posterior-
mente a la guerra declarada contra el Esta-
do colombiano, a partir de varios asesinatos 
en el gobierno de Virgilio Barco Vargas, in-
tegrantes del poder judicial, el del candida-
to liberal Luis Carlos Galán (que se pronun-
ciaba por la extradición de los capos), pe-
riodo de intensifi cación de la violencia que 
corre desde agosto de 1989, hasta la entrega 
de Escobar a la justicia colombiana ( junio 
de 1991). Dos años de una verdadera carni-
cería. Se calculó que su fuerza armada de si-
carios y terroristas sumó 3 mil personas ac-
tivas, más las bases de apoyo.

La fórmula negociadora triunfante fue 
la “rendición condicionada”, deponer las 
armas y toda la actividad criminal, a cam-
bio de benefi cios de ley como la reducción 
de condenas.



PER CÁPITA03. SÁBADO
27 de octubre del 2018.

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.8 (+)  19.6 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.80 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   204.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  71.91

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.37 (+)
•Libra Inglaterra 25.16 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45.803 1.02% (-)
•Dow Jones EU 24,688 1,19% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 3.67%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros

Google crea 
app contra 
la censura
Desde su lanzamiento,Intra ha sido 
descargada 130 mil, según Jigsaw
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Google lanzó una herramienta destinada a 
combatir la censura a la prensa en todo el 
mundo. La aplicación se probó primero en 
Venezuela, donde los periodistas dicen que 
luchan contra un gobierno empeñado en en-
terrar reportes que exponen corrupción y 
abusos de derechos humanos en internet. 

En los últimos años, los adictos a las no-
ticias que quieren acceder a cibersitios in-
dependientes del país se han topado con un 
mensaje en sus pantallas que les advierte 
de que no existen, un problema que la ma-
yoría achaca a las medidas del gobierno pa-
ra bloquear el acceso a información crítica. 

"Es muy difícil hacer llegar las noticias a 

la gente”, señaló Melanio Escobar, un perio-
dista y activista social venezolano que pro-
bó la aplicación Intra para Google antes de 
su lanzamiento este mes. "Promovemos es-
ta y otras herramientas, pero no es fácil”. 

El gobierno controla internet como pro-
pietario de CANTV, el mayor proveedor del 
servicio en el país con más de 2,5 millones 
de clientes y, según Escobar, empresas pri-
vadas más pequeñas siguen sus directrices 
para mantenerse en el negocio. 

El Instituto Prensa y Sociedad de Vene-
zuela, un grupo que aboga por la libertad de 
prensa, apuntó que desde 2014 los cibersi-
tios informativos críticos con el gobierno 
reciben cada vez más ataques. En agosto, 
una prueba de cuatro días intentado acce-
der a 53 webs cientos de veces al día, se de-

tectó que casi la mitad de ellas estaban blo-
queados, según los investigadores. El Mi-
nisterio de Comunicación de Venezuela no 
respondió a una petición de comentarios 
para este reporte. 

Intra, una aplicación disponible solo pa-
ra Android, está diseñada para sortear esta 
táctica conectando los celulares de los usua-
rios directamente a servidores de Google 
que acceden al sistema de nombres de do-
minio, una especie guía telefónica de inter-
net. Jared Cohen, fundador y director gene-
ral de Jigsaw, señaló que su equipo creó la 
aplicación a partir del diálogo abierto con 
periodistas y expertos en tecnología vene-
zolanos sobre los obstáculos que enfrentan 
para publicar su trabajo. Intra se lanzó pa-
ra todo el mundo el 3 de octubre.

No construi-
mos Intra para 

Venezuela... 
pero las ideas 

salieron de 
nuestro trabajo 
con reporteros 

venezolanos”
Jared Cohen

Fundador y 
director general 

de Jigsaw

Intra, disponible sólo para Android
▪ Por el momento, la aplicación no ha calado en una gran cantidad de 
lectores, señaló César Batiz, director de noticias de El Pitazo, aunque 
su web anima a descargarla con enlaces de Twi£ er en sus historias e 
incluso a través de mensajes de audio en WhatsApp. 

Dow Jones cierra 
con pérdidas
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de 
Nueva York cerró hoy con una pérdida de 296.24 
puntos (1.19 por ciento) para ubicarse en 24 mil 
688.31 unidades.

Los principales indicadores de Wall Street 
fi nalizaron en terreno negativo, afectados por 
los desfavorables resultados trimestrales re-
portados por importantes empresas.

El índice compuesto Nasdaq disminuyó 151.12 
puntos (2.06 por ciento) y quedó en siete mil 167.21 
unidades, mientras que el Standard & Poor's de 
500 acciones selectas retrocedió 46.88 pun-
tos (1.73 por ciento) a dos mil 658.69 unidades.

Durante la jornada en el New York Stock Ex-
change (NYSE) se negociaron unos 974 millones 
de títulos, operados por tres mil 826 emisoras, 
de las cuales 980 subieron de precio, dos mil 
651 bajaron y 195 permanecieron sin cambios.

Wall Street hizo que el promedio Industrial Dow Jo-
nes cayera en picada más de 600 puntos.

México es líder en emprendimiento infantil a nivel 
mundial, informa el Inadem.

FMI amplía 
préstamo a 
Argentina

Se motivará a 
emprendedores

FMI pronosticó que la economía 
argentina se contraerá 2.6% 
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El directorio del Fondo Monetario Internacional 
amplió el viernes a 56.300 millones de dólares el 
préstamo que había otorgado en junio a Argen-
tina y permite que 5.700 millones estén dispo-
nibles de inmediato. 

La decisión eleva a 20.400 millones de dóla-
res los fondos que Argentina ha recibido desde 
junio, dijo el FMI en un comunicado. 

Cuando la directora gerente del FMI, Christi-
ne Lagarde, y el gobierno argentino anunciaron 
el mes pasado la intención de ampliar el présta-
mo se refi rieron a 57.100 millones de dólares. A 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Aún es un rumor la posible 
desaparición del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem), pero con indepen-
dencia del futuro de este or-
ganismo, la próxima admi-
nistración debe mantener 
las políticas de apoyo al em-
prendimiento y a las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes).

Así lo aseguró la directo-
ra general de Programas de 
Desarrollo Empresarial en el 
Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), Susa-
na Duque, quien destacó que las Mipymes re-
presentan el 99.8 por ciento de las unidades 
económicas en el país, las cuales necesitan un 
empuje para poder crecer.

“No hay todavía ninguna defi nición, no hay 
nada ya decidido, no ha habido ningún comu-
nicado ofi cial al respecto, son todavía rumo-
res, pero sea cual sea la decisión que tome la 
próxima administración, la política pública 
de apoyo a emprendedores y Mipymes debe 
continuar”, dijo.

Opinó que si la mayoría de las empresas 
son micro (de hasta 10 empleados) o peque-
ñas (de hasta 50 empleados), sería “contra-
producente quitar los apoyos que existen pa-
ra ese sector en especial, porque además, las 
mipymes son las que generan el 72 por cien-
to de los empleos en México.

Tras inaugurar el Cuarto Congreso Inter-
nacional BusinessKids para niños empren-
dedores, comentó que con la generación de 
empleo se fomenta el desarrollo económico, y 
cada vez que nace una idea y se lleva a la prác-
tica se construye una empresa, se abren nue-
vas plazas de trabajo.  Por ultimo la directi-
va resaltó el interés del Instituto de fomentar 
el emprendimiento desde etapas tempranas.

eso equivalía entonces el monto de derechos es-
peciales de giro (DEG), la divisa en la que el FMI 
realiza sus transferencias. Pero las fl uctuaciones 
del mercado cambiario ubicaban el viernes en 
56.300 millones la misma cantidad de DEG acor-
dada en septiembre. 

El FMI ya había anunciado que desde el mes 
próximo el economista jamaiquino Trevor Alleyne 
fungirá como su representante en Buenos Aires 
para dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo. 

El gobierno del presidente Mauricio Macri acu-
dió al Fondo a comienzos de año por primera vez 
en dos décadas, pero un par de meses más tarde 

se vio en la necesidad de renegociar los términos 
acordados en junio debido a una tormenta cam-
biaria que en agosto provocó una fuga de capita-
les y generó dudas sobre la capacidad del país pa-
ra cumplir sus obligaciones fi nancieras en 2019. 

Como parte del acuerdo alcanzado con el Fon-
do, Argentina adoptará un nuevo régimen cam-
biario de bandas que limita las intervenciones 
del Banco Central para fi jar el precio del dólar. 

El FMI formalizó la decisión al día siguiente 
de que la Cámara de Diputados aprobara y remi-
tiera al Senado un proyecto de presupuesto para 
2019  incentivar el PIB. 

Para fomentar 
el empren-

dimiento 
desde edades 

tempranas, 
debería haber 

un trabajo 
conjunto con la  

SEP ”
Susana Duque
Directora general 

del Inadem

 A detalle... 

El proyecto de ley 
fue aprobado tras un 
maratónico debate de 
18 horas y violentas 
manifestaciones

▪ Proyecta un dólar 
promedio de 40.10 pesos 
por unidad 

▪ Y una contracción de 
la economía del 0.5% y 
una infl ación del 23% al 
fi nal del próximo año 

Reunió n de la 
OCDE con EPN

▪  El presidente Peña Nieto recibió del 
secretario general de la OCDE el Tercer 
Informe de Avances sobre el Desarrollo 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Cohete de refuerzo ruso Soyuz-2 despega de las insta-
laciones de lanzamiento de Plesetsk en Rusia.

JOVEN ARRESTADO POR 
AMENAZAS DE MUERTE
Por Notimex

Un joven de 19 años, 
identifi cado como Pierre 
Alejandro Verges Castro, 
fue arrestado por amenazar 
de muerte al representante 
federal republicano del sur 
de Florida, Carlos Curbelo, 
confi rmaron hoy autoridades.

"A principios de esta 
semana nuestra ofi cina 
tuvo conocimiento de una 
amenaza de muerte dirigida 
contra el congresista Curbelo a través de las 
redes sociales”, dijo en un comunicado la ofi cina 
de Curbelo de origen cubano.

“La Policía del Capitolio fue inmediatamente 
notifi cada e identifi có rápidamente a la 
persona responsible”, senaló la declaración.

Curbelo dijo a televisoras locales que lo que 
más le preocupaba era su esposa y sus hijas, 
pues “no están acostumbradas a este tipo de 
amenazas”.

Curbelo, busca la reelección en el Distrito 
Congresional 26 de Florida contra la demócrata 
Debbie Mucarsel-Powell, en las elecciones de 
medio término.

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Bajo el sol plomizo que cae sobre 
Brasilia a dos días del segundo 
turno de las elecciones, Andreia 
Viana da Costa no deja de vender 
camisetas con el rostro estampa-
do de Jair Bolsonaro, favorito en 
las encuestas para ser el próxi-
mo presidente del país y califi -
cado de “mito” por sus seguido-
res, incluso antes de ser investi-
do nuevo jefe de Estado.

“Mi esposo tiene un taxi y lo 
hemos parado dos meses para 
convertirlo en una tienda am-
bulante. Hemos vendido más de 
dos mil playeras”, dice esta mu-
jer, que luce orgullosa una ca-
miseta donde se lee “Él sí” con 
el número 17, el del candidato 
de extrema derecha.

En la capital política de Bra-
sil, donde el auge de Bolsonaro 
provocó un terremoto en el Le-
gislativo con una renovación de 
casi la mitad de la Cámara Ba-
ja con diputados novatos, la fi -
gura del exmilitar es percibida 
por muchos como alguien a medio paso entre 
un “salvador de la patria” y una estrella de rock.

En las estaciones de autobuses y en los semá-
foros de grandes avenidas de la ciudad, pequeños 
puestos que venden playeras, adhesivos, gorras, 
banderas y fotografías de Bolsonaro no cesan de 
recibir clientes a 48 horas de la votación crucial.

Una de las más solicitadas es la playera en la 
que aparece un arma automática y el nombre de 
Bolsonaro, o la bandera en la que el diputado apa-
rece simulando que sostiene un AK-47, en referen-

cia a la polémica legalización del porte de armas 
que propone para combatir la criminalidad de un 
país que tuvo el año pasado 63 mil homicidios.

“Queremos tener el derecho de tener armas 
en nuestras casas para defenderos de los crimi-
nales, que sí tienen acceso a pistolas”, explica An-
dreia a Notimex, y culpa al Partido de los Traba-
jadores de Luiz Inácio Lula da Silva de todos los 
males que azotan Brasil (desempleo, crisis eco-
nómica, corrupción, criminalidad).

En la última semana la intención de voto a Bol-
sonaro cayó seis puntos, pero supera en 12 a su 
rival, el socialista Fernando Haddad, y es el gran 
favorito para obtener el domingo una victoria el 
domingo que pondría fi n a cuatro victorias con-
secutivas en elecciones presidenciales de la iz-
quierda de Lula da Silva.

Sus comentarios misóginos o incluso racistas, 
sus críticas a las minorías o la preservación del 
medioambiente y el cambio climático, o sus dejes 
autoritarios sobre “fusilar o exiliar” a miembros 
de la izquierda, no han pasado factura a este hom-
bre que promete mano dura contra el crimen, la 
corrupción y los privilegios de los funcionarios.

Los votantes de izquierda carecen de puestos 
donde comprar la mercadotecnia del Partido de 
los Trabajadores, muy azotado por la encarcela-
ción de Lula da Silva en abril.

Jair Bolsonaro, 
el rival a vencer
El candidato de derecha se colocó como favorito 
en las próximas elecciones en Brasil

Partidarios del candidato de derecha Jair Bolsonaro venden banderas en un vecindario en la periferia de Brasilia.

 Daremos la 
vuelta a las en-
cuestas, no es 
una cuestión 

de izquierda o 
de derecha, es 
una cuestión 

de democracia 
o barbarie"

Joao Carvalho
Empleado de una 

gasolinera

Gorbachov 
pronostica 
confl icto
"Ha iniciado una nueva carrera 
armamentista nuclear"  
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

En un artículo publicado este 
viernes en el diario The New 
York Times, Gorbachov la-
mentó la decisión del presi-
dente Donald Trump de reti-
rar a Estados Unidos del Tra-
tado de Fuerzas Nucleares de 
alcance intermedio (INF), 
que mantiene misiles ató-
micos fuera de Europa.

Titulado “Una nueva ca-
rrera armamentista nuclear 
ha iniciado”, el exmandatario 
ruso destacó en su artículo 
que tanto el INF y una serie 
de otros tratados lograron re-
tirar y destruir el 85 por cien-
to de los arsenales atómicos 
de Rusia y Estados Unidos.

“Se ha anunciado una nue-
va carrera de armamentos”, 
indicó Gorbachov, quien pre-
cisó que desde 2002 Esta-
dos Unidos se ha retirado 
de acuerdos de control de armas nucleares, lo 
que siguió hace más de un año con su salida del 
acuerdo nuclear iraní.

Apuntó que Estados Unidos invocó el fi n de 
semana pasado como motivos de retirada del 
INF supuestas violaciones al tratado por parte 
de Rusia, aunque en este país se plantean pre-
ocupaciones similares con respecto al cumpli-
miento estadunidense.

Esas diferencias, consideró Gorbachov, de-
ben discutirse en la mesa de negociaciones pa-
ra encontrar una solución mutuamente acepta-

Expresidente de Rusia
Mijaíl Gorbachov

Llamó al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas a que impulse medidas 
responsables para mantener la paz y la 
seguridad internacionales, y que aliente las 
negociaciones.
Por Notimex

1-8
septiembre

▪ Rusia realiza 
ejercicios mili-
tares en el mar 
Mediterráneo, 

con 25 barcos y 
30 aviones

2018
vostok

▪ participa-
ron 300 mil 

miembros de 
las Fuerzas 

Armadas y 36 
mil tanques, 

blindados

Por  Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los presidentes de cinco or-
ganismos mundiales que re-
únen a conferencias epis-
copales católicas del mun-
do lanzaron hoy un clamor 
urgente a los gobiernos a em-
prender acciones ambicio-
nes e inmediatas para afron-
tar “los efectos devastadores 
de la crisis climática”.

El texto formal, que fue 
presentado este día en el Va-
ticano, invita a los políticos 
de todas las naciones a de-
sarrollar acciones que limi-
ten el calentamiento del planeta dejándolo 
en 1.5 grados, como lo recomienda el repor-
te del Panel Intergubernamental del Cam-
bio Climático.

Los fi rmantes de la declaración son el car-
denal Angelo Bagnasco, presidente del Con-
sejo de Conferencias Episcopales de Europa; 
el cardenal Oswald Gracias, presidente de los 
obispos de la India, así como Peter Loy Chong, 
presidente del episcopado de las Islas Fiji.

Jean-Claude Hollerich, presidente de la 
Comisión de Obispos en la Comunidad Euro-
pea y Gabriel Mbilingi, presidente de las con-
ferencias episcopales de África y Madagascar.

Entre otras cosas, solicitaron “cambios 
rápidos y radicales”, para que los gobiernos 
adopten medidas concretas para avanzar ha-
cia una repartición justa de los recursos y 
responsabilidades.

Exhortaron asimismo a que “los grandes 
contaminadores asuman sus responsabilida-
des políticas y economicas a favor del clima”.

Obispos en 
contra de crisis 
climática

Las institucio-
nes fi nancie-
ras tienen un 

rol importante 
a desarrollar, 

en cuanto 
parte del 

problema pero 
también parte 
de la solución
Firmantes de 
la declaración 

Firman declaración conjunta en la Sala Marconi del 
Vaticano pidiendo la toma de  medidas inmediatas.

7500
dólares

▪ de fi anza a 
Verges Castro, 
quien escribió 

en su cuenta de 
Twi� er :"Ma-
taré a Carlos 

Curbelo"

Bolsonaro pierde terreno,
pero aún lidera
Aunque la diferencia entre ambos candidatos 
parece muy amplia para evitar que Bolsonaro 
venza la elección del día 28, las encuestas 
previstas para mañana y el domingo confi rmarán 
si el polémico diputado sigue cayendo en 
la intención de voto y Haddad tiene alguna 
posibilidad de ganar.
Por Notimex

ble, pero aseguró que “en los últimos años, Es-
tados Unidos ha estado evitando tal discusión”, 
y ahora ha quedado claro la razón.

De acuerdo con el expresidente de Rusia, la 
intención de Trump es liberar a Estados Unidos 
de cualquier obligación, cualquier restricción, 
y no sólo con respecto a los misiles nucleares.

“Estados Unidos ha tomado la iniciativa de 
destruir todo el sistema de tratados y acuerdos 
internacionales que sirvieron de base subyacen-
te para la paz y la seguridad después de la Segun-
da Guerra Mundial”, aseveró el exmandatario.

Afi rmó que en una “guerra de todos contra 
todos” no podría haber ganadores, en especial 
si termina siendo una confrontación nuclear, 
una posibilidad que no se puede descartar. “An-
te esta grave amenaza para la paz, no estamos 
indefensos. No debemos renunciar, no debe-
mos rendirnos”, enfatizó Gorbachov.

8
por ciento

▪ declara que 
votará nulo 

en la segunda 
vuelta, con un 

6 por ciento de 
indecisos

EU: atrapan a 1er 

sospechoso de 
enviar explosivos
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Un hombre de 56 años, iden-
tifi cado como César Sayoc Jr., 
fue arrestado por la autorida-
des en conexión con el envío de 
12 artefactos explosivos contra 
políticos demócratas, fi guras y 
medios que han sido blanco de 
críticas del presidente estadu-
nidense Donald Trump.

Sayoc, residente de Aventura, 
en Florida, pero nacido en Broo-
klyn, en Nueva York, tiene an-
tecedentes criminales y se prevé una inminente 
acusación federal del Departamento de Justicia.

Su detención se produjo en medio de una in-
tensa cacería concentrada en la ofi cina del Ser-
vicio Postal en Opa-Locka, en Florida. Todos los 
paquetes fueron enviados desde el estado con la 
dirección del remitente de Debbie Wasserman 

Camioneta que los agentes federales están investigando 
en relación con los paquetes bomba.

Encuentran dos explosivos
dirigidos a críticos de Trump
Autoridades estadunidenses descubrieron hoy 
dos artefactos explosivos más dirigidos a críticos 
del presidente Donald Trump, uno al senador del 
estado de Nueva Jersey, Cory Booker, y el otro 
a James Clapper, exdirector de los servicios de 
inteligencia.
Por Notimex

Schultz, exlíder del Partido Demócrata.
Un primer paquete fue depositado en la di-

rección del fi lántropo de causas liberales Geor-
ge Soros, quien ha sido frecuente blanco de crí-
ticas de Trump.

Otros paquetes fueron enviados por correo a 
William y Hillary Clinton, al expresidente Ba-
rack Obama, a la legisladora demócrata Maxine 
Waters y al exprocurador Eric Holder, todos de-
mócratas.

Además a John Brennan, en el edifi cio Time-
Warner de Nueva York, quien también alberga las 
ofi cinas de la cadena CNN. Brennan es un frecuen-
te crítico de Trump.

Los más recientes fueron enviados al exvi-
cepresidente Joe Biden, al senador demócrata 
del estado de Nueva Jersey, Corey Booker, y al 
exdirector de los servicios de inteligencia, Ja-
mes Clapper.

Se espera que el Departamento de Justicia for-
malice las acusaciones a las 14:30 horas locales.

Entre los destinatarios de los paquetes fi guran 
el expresidente Barack Obama, el exvicepresiden-
te Joseph Biden, la exsecretaria de Estado, Hillary 
Clinton, la representante Maxine Waters, de Cali-
fornia; el exfi scal general Eric Holder, el actor Ro-
bert De Niro y el fi lántropo George Soros.

12
paquetes

▪ descubiertos 
desde el lunes 

a críticos de 
Trump, inves-

tigadores cen-
tran su atención 

en Florida



Libera Libera 
tensión

El técnico de Cruz Azul dijo que el 
partido ante el América tiene la misma 

importancia que otros, ya que sólo 
afectará la posición en la tabla. pág 2 

foto: Mexsport

Cinturón rosa y oro
"BARBIE” JUÁREZ VA
POR SEXTA DEFENSA
NOTIMEX. Mariana “Barbie” Juárez y la australiana 
Susie Ramadan cumplieron en la báscula y 
están listas para disputar este sábado el título 
gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
sexta exposición del cetro para la "azteca".

Juárez y Ramadan estelarizarán la función 
en el auditorio "Miguel Barragán" de San Luis 

Potosí, duelo en el que estará en juego un 
cinturón especial de colores rosa y oro que 
mandó a fabricar el CMB por el mes de la lucha 
contra el cáncer de mama.

La edición especial del cinturón fue 
presentada en la ceremonia del pesaje por Lucy 
Sulaimán, hermana del presidente del CMB, 
Mauricio Sulaimán.

Las dos boxeadoras cumplieron al subir a la 
báscula, donde la campeona pesó 53.400 kilos, 
y la retadora 52.000 kilos. foto: Especial

Pedro Caixinha
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Lewis Hamilton podría 
consagrarse campeón en México 
por segundo año consecutivo. 
Sólo necesita quedar 7mo para 
igualar la cosecha de títulos de 
Juan Manuel Fangio. – foto: Mexsport

ARRANCAN MOTORES EN CDMX. pág 4
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Liga MX:
Santos Laguna con pie y medio en la liguilla,
tras vencer al Monterrey. Página 2

Tendrá que esperar:
Oposición europea frena propuestas
de FIFA para torneos. Página 3

Fórmula Uno:
"Checo" Pérez es décimo en segunda práctica 
libre del Gran Premio de F1. Página 4
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Sacudirse la hegemonía que América ejerce sobre 
Cruz Azul no servirá de nada si el equipo no logra 
conquistar el título del torneo Apertura: Caixinha

Ganarle al 
América no 
sirve de nada
Por AP
Foto: Mexsport/Síntesis

"El afi cionado anónimo que me 
encuentro en la calle viene y me 
dice que 'contra América tene-
mos que ganar', y mi respuesta 
es siempre igual: tenemos que 
ganarle a todos. Esa es nuestra 
mentalidad porque de qué me 
vale ganarle al América y des-
pués no gano nada", dijo Pedro 
Caixinha, el entrenador de la 
Máquina, en rueda de prensa.

El entrenador portugués ha-
bló en la víspera del duelo del 
sábado en el estadio Azteca de 
la capital, uno en el que enfren-
tará a los dos primeros en la clasifi cación. Las 
Águilas marcan el paso con 27 puntos, uno más 
que Cruz Azul.

América lleva 11 partidos en fi la sin perder an-
te Cruz Azul, que no logra vencerlo desde agos-
to del 2014.

Uno de los cuatro equipos más populares del 
país, la Máquina no se proclama campeón del tor-
neo local desde el Invierno 97, en el que conquis-
tó el octavo cetro de su historia.

Desde entonces ha perdido cinco fi nales de li-
ga, la última en el Clausura 2013 cuando el ver-
dugo celeste fue América, que se levantó de una 
desventaja de dos goles con un tanto anotado por 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Pachuca pisa terrenos de califi cación luego de 
que dio cuenta de Tiburones Rojos 3-2, en par-
tido de la jornada 14 disputada en el Estadio 
Luis “Pirata” de la Fuente.

Las anotaciones para la victoria hidalguen-
se fueron un doblete del argentino Franco Jara 
en los minutos 36 y 63, y un gol más de Víctor 
Guzmán en el 62. El charrúa Adrián Luna en 
el minuto 65 y el argentino Cristian Menén-
dez en el 76 marcaron para la casa.

El triunfo deja al Pachuca en el noveno lu-
gar con 19 unidades y deberá esperar otros 
resultados para saber si sus aspiraciones au-

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un solitario gol del arti-
llero Julio Furch, "Guerreros" 
del Santos Laguna se instaló 
virtualmente en la liguilla del 
futbol mexicano, al vencer 1-0 
a Rayados del Monterrey, en 
el duelo inaugural de la jor-
nada 14 del Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX.

La anotación de la victo-
ria fue obra del argentino Ju-
lio César Furch, quien a los 
16 minutos convirtió su on-
ceavo gol del certamen para 
seguir como el máximo arti-
llero de la justa.

Con este resultado, el ac-
tual campeón mexicano asu-
mió el liderato general con 28 
puntos, en espera de lo que 
hagan Cruz Azul y el Club 
América este sábado, mien-
tras que Monterrey se quedó 
en el quinto lugar con 23 uni-
dades y pone en riesgo su pre-
sencia en la “fi esta grande”.

Rayados se presentó en la cancha del Co-
rona como fi nalista de la Copa MX, plagado 
de jóvenes y en visita al campeón, que sigue 
mostrando buen futbol de cara al cierre del 
torneo y se llevó tres puntos en un duelo con 
tintes de "clásico".

Santos, fi el a su estilo, buscó la meta “raya-
da” y obtuvo el 1-0 gracias al goleador del cer-
tamen, Julio Furch, quien en el área y apro-
vechando su fortaleza, sacó de la jugada al de-
fensa José Basanta y venció por debajo de las 
piernas al portero argentino Marcelo Barove-
ro, para anotar su gol 11 de la campaña.

La “Pandilla” regiomontana fue por el gol 
del empate, pero el mal tino del canterano Ma-
drigal se hizo presente en el estadio TSM y se 
perdió la oportunidad más clara del partido, al 
enviar su disparo por un lado y fi rmar una de las 
pifi as del torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

El equipo lagunero estuvo cerca de extender 
su ventaja con un remate del brasileño Doria, 
pero la acción fue percibida como fuera de lu-
gar, por lo que el gol fue descontado con ayu-
da del VAR y se mantuvo el 1-0.

Monterrey trató de empatar la pizarra, pe-
ro no fue la noche de Madrigal, quien sobre 
los minutos fi nales tuvo el ansiado tanto de 
la igualada, pero su remate se fue por enci-
ma y dejó a Santos en la cima del campeonato.

Pachuca está 
cerca de zona 
de Liguilla

Santos Laguna 
con pie y medio 
en la liguilla

El equipo se 
ha vuelto más 

compacto. Nos 
vamos tranqui-
los a descansar 

y a comenzar 
a plantear 

el siguiente 
compromiso.
Javier Abella
Santos Laguna

El equipo no 
va a descansar 

ni confi arse. 
Seguiremos 

luchando por 
mantenernos 

en la parte alta 
de la tabla”

Salvador
Reyes

DT. Santos

Debemos 
esperar otros 

resultados 
para saber 
si nuestras 

aspiraciones 
por la Liguilla 

aumentan”
Francisco 
Ayestarán
DT. Pachuca La anotación de la victoria de Santos Laguna fue 

obra del argentino Julio César Furch.

La Máquina arrancó invicto en sus primeros ocho en-
cuentros pero desde entonces ha perdido potencia.

El triunfo deja a los Tuzos de Pachuca en el noveno lugar con 19 unidades.

Tigres en Copa de Amputados
▪  Cinco jugadores, el director técnico y tres preparadores 

físicos de la UANL participan en Copa del Mundo de Futbol de 
Amputados, que se disputará, del 27 de octubre al 4 de 

noviembre, en San Juan de los Lagos, Jalisco. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

DORADOS DEBE 
CORREGIR PARA 
JUGAR LIGUILLA
Por Notimex

A pesar del buen paso y 
estar cerca de Liguilla, 
el mediocampista Jesús 
Escoboza, de Dorados de 
Sinaloa, consideró que todavía 
les falta corregir algunos 
detalles para llegar en buena 
forma a la siguiente ronda.

“Existen cosas por mejorar, 
un problema que teníamos es 
que no habíamos podido anotar 
en el primer tiempo y ya se 
logró, ahora toca salir desde 
el primer minuto a proponer el 
partido, así saldremos a atacar 
a los rivales que nos restan”, 
comentó.

Señaló que aún no se confían 
en disputar la “fi esta grande” 
de la Liga de plata por lo que 
deberán seguir concentrados y 
sumar unidades.

Tuzos de Pachuca dio cuenta
por 3-2 a los Tiburones Rojos

mentan, mientras Veracruz sigue sin levantar y 
la cabeza de su técnico está en juego al quedarse 
en nueve puntos.

Veracruz jugó con Pedro Gallese, Luis Caice-
do, Rodrigo Noya, Osmar Mares, Luis Noriega, 
Wilder Cartagena, Adrián Luna, Diego Chávez 
(Joe Abrigo, 78), Bryan Carrasco, Ronaldo Prie-
to (Je© erson Murillo, 55) y Cristian Menéndez.

Pachuca: Alfonso Blanco, Miguel Tapias, Jo-
sé Martínez, Óscar Murillo, Alexis Peña, Víctor 
Guzmán, Jorge Hernández, Pablo López (Chris-
tian Giménez, 78), Ángelo Sagal (Francisco Figue-
roa, 66), Franco Jara y Sebastián Palacios (Jaine 
Barreiro, 88).

breves

Liga MX / Chivas y Monarcas 
van por pase
Chivas recibirá este sábado a Monarcas 
en partido de la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, certamen 
en que ambos equipos todavía tienen 
posibilidades de clasifi car a la fase fi nal.
El Rebaño Sagrado se ubica en el sitio 
11 de la tabla general, con 16 puntos. En 
su último encuentro igualó 1-1 a Lobos 
BUAP. Por otra parte, el conjunto de la 
“Monarquía” viene de ganar 2-0 contra el 
Club Puebla.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Califi cación / Tigres va por 
triunfo ante Lobos
Con el fi rme objetivo de mantenerse en 
zona de califi cación rumbo a la Liguilla 
por el título, Tigres de la UANL buscarán 
este sábado imponer su condición de 
local ante Lobos BUAP para derrotarlos 
en el partido de la jornada 14 del Torneo 
Apertura 2018. Será a partir de las 19:00 
horas cuando el conjunto dirigido por el 
técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferre� i 
se enfrente al conjunto poblano para 
llevarse las tres unidades.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Ante Xolos / Pumas busca 
afianzar zona de Liguilla
Otro de los duelos atractivos de la 
fecha 14 del Apertura 2018 de la Liga 
MX, Pumas tratará de afi anzarse como 
el mejor equipo visitante y disputar 
la Liguilla cuando enfrente a Xolos de 
Tijuana, que aspira seguir en zona de 
clasifi cación. En la jornada anterior, los 
Pumas protagonizaron el mejor duelo 
de la fecha 13 al empatar 3-3 contra 
Tigres, mientras que los fronterizos 
fueron goleados 3-0 por América.
Por Notimex/Foto: Mexsport

el portero Moisés Muñoz en los minutos fi nales, 
antes de coronarse en penales.

Este torneo, Cruz Azul comenzó como líder in-
victo y lució dominante por momentos, pero sus 
críticos apuntaban al partido ante América co-
mo la verdadera prueba para mostrar que el equi-
po puede ahuyentar los fantasmas del pasado y 
que realmente puede pelear por un campeonato.

"Nosotros tenemos muy claro que mañana, pa-
se lo que pase en el partido, se va a seguir igual 
porque no ganas nada. No es una fi nal, no pasa 
nada en términos de tu clasifi cación a la ligui-
lla", dijo Caixinha.

el dato

El Cruz Azul 
ha caído en tres 
de sus últimos 
cinco choques.
América lleva 11 
partidos en fi-
la sin perder an-
te Cruz Azul, que 
no logra vencer-
lo desde agosto 
del 2014.
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Oposición europea frena propuestas de FIFA, entre 
las que destacaban un renovado Mundial de Clubes 
y establecer una Liga Global de Naciones
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Una reconfi guración de los torneos internacio-
nales de fútbol, con una inyección de 25.000 mi-
llones de dólares, fue frenada el viernes luego que 
la resistencia de la dirigencia y clubes europeos 
forzaron al presidente de la FIFA Gianni Infan-
tino a realizar más consultas.

Una comisión especial de presidentes de con-
federaciones regionales, encabezado por Infanti-
no, analizará los méritos de los nuevos formatos.

Fue un repliegue para el jefe máximo de la FI-
FA, que comenzó la semana con la ambición de 
alcanzar un acuerdo en principio para un reno-
vado Mundial de Clubes y establecer una Liga 
Global de Naciones. 

Infantino dijo que se llegó a un acuerdo pa-

ra "afi anzar el proceso de consultas” antes del 
próximo Consejo de la FIFA en Miami en marzo.

Falló estrategia de Infantino
El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin frus-
tró el deseo de asegurar el acuerdo en la reunión 
del consejo el viernes tras el rechazo de los clu-
bes y ligas de Europa. Los europeos también ex-
presaron dudas sobre el efecto adverso que ten-
dría en los futbolistas el tener que disputar más 
partidos, la falta de consulta por parte de la FI-
FA y, en el seno de la ligas, la posibilidad que los 
grandes clubes se hagan más ricos.

“El sentido común prevaleció”, dijo Ceferin 
tras la reunión.

Infantino trató de dividir a Europea al reunir-
se con algunos clubes en mayo y obtener respal-
do público para los nuevos torneos por parte del 

Infantino dijo que se llegó a un acuerdo para "afi anzar el proceso de consultas”.

"El sentido común prevaleció”, dijo Aleksander Ceferin, 
presidente de la UEFA tras la reunión.

Barcelona y Real Madrid.
Pero los dos clubes españoles acabaron des-

ligándose de la propuesta de la FIFA. Esos equi-
pos forman parte del grupo de 15 miembros de la 
Asociación de Clubes de Europa (ECA, por sus si-
glas en inglés) que escribieron una carta que Ce-
ferin presentó en la reunión con la advertencia 
de una “crisis institucional que potencialmen-
te tendría consecuencias severas y de amplio al-
cance” si los nuevos torneos eran aprobados el 
viernes sin un análisis a fondo del impacto en el 
ajetreado calendario de partidos, uno que reci-
bió aprobación hasta 2024.

La carta de la ECA, que también fue fi rmada 
por dirigentes de Manchester United, Bayern Mú-
nich, Juventus y Paris Saint-Germain, dice que 
la FIFA no supo consultar adecuadamente con 
los clubes. Fue la misma queja que se transmi-
tió en una carta a Infantino de las principales li-
gas domésticas, que incluyó a los presidentes de 
la Liga Premier, Bundesliga y la Liga de México.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la FIFA Gian-
ni Infantino afi rmó que dupli-
car la bolsa total de premios 
de la próxima Copa Mundial 
femenina a 30 millones de dó-
lares es un avance. Sin em-
bargo, el monto será de 440 
millones para las selecciones 
masculinas en el Mundial de 
Catar 2022.

El Consejo de la FIFA ra-
tifi có el viernes el paquete fi -
nanciero del Mundial feme-
nino de 2019 en Francia, con un incremento 
de la bolsa total de premios sobre los 15 mi-
llones de dólares en el torneo de 2015 que ga-
nó Estados Unidos. 

Varios sindicatos de jugadores, incluidos los 
de Estados Unidos, Australia, Noruega, Suecia 
y Nueva Zelanda plantearon sus preocupacio-
nes sobre las desigualdades en el órgano rec-
tor del fútbol de cara a la decisión del consejo.

El exhorto a la FIFA
En un comunicado enviado a The Associated 
Press por el sindicato de jugadores internacio-
nales FIFPro, las futbolistas estadounidenses 
exhortaron a la FIFA a hacer más por el cre-
cimiento del fútbol femenino.

“Se requiere una inversión sustancial para 
superar generaciones de desigualdad y discri-
minación en el deporte, para hacer del fútbol 
el deporte más importante para las mujeres 
y niñas”, indicó la Asociación de Jugadoras 
de la Selección Nacional de Estados Unidos. 

La selección que gane la Copa del Mundo 
femenina en 2019 recibirá cuatro millones de 
dólares, un incremento de dos millones de lo 
dividido entre el equipo estadounidense en 
2015. En julio, la selección de Francia recibió 
38 millones de dólares por ganar el Mundial 
de Rusia 2018. 

Infantino dijo a las jugadoras que está es-
cuchando. 

Mujeres 
exigen mayor 
equidad 
Protestas de mujeres por premios 
son justifi cadas, admite Gianni 
Infantino, presidente de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2019 se realizará en Fran-
cia del 7 de junio al 7 de julio. 

Necesitamos 
tratar de en-

contrar cuál es 
la manera más 
equilibrada, y 

creo que dimos 
un paso y habrá 

muchos más" 
Gianni 

Infantino 
Pdte. FIFA

breves

La Liga / Espanyol deja ir 
superliderato en España
Espanyol concedió un gol de Valladolid 
de último minuto el viernes y con el 
empate de 1-1 perdió la oportunidad de 
tomar la punta de la liga española.

Espanyol se mantuvo al frente hasta 
que el delantero italiano Daniele Verde 
defi nió con un tiro libre al minuto de 
tiempo de reposición para igualar el 
encuentro e impedir que los visitantes 
rebasaran a su rival catalán Barcelona 
en la cima de la tabla de posiciones.

Espanyol ahora tiene los mismos 18 
puntos que el Barsa pero se encuentra 
abajo por diferencia de goles. Barcelona 
recibe a Real Madrid en el "clásico" de 
España el domingo en el Camp Nou. No 
ha perdido desde un descalabro de ante 
el Madrid en en la quinta jornada.
Notimex

La Liga /Héctor Moreno y 
Real Sociedad van por 
nuevo triunfo 
Real Sociedad, donde milita el defensa 
central mexicano Héctor Moreno, 
ambiciona obtener de nuevo la victoria 
en la jornada 10 de la Liga de España, 
cuando visite al Atlético de Madrid.

Los dirigidos por Asier Garitano se 
ubican en el noveno lugar en la tabla 
general, con 12 unidades, por lo que 
mantienen un paso regular en la Liga, 
donde vienen de empatar contra Girona 
con un marcador 0-0. 

De los nueve juegos ya disputados 
con Real Sociedad, el mexicano ha sido 
titular en seis partidos, en otro entró 
de cambio al minuto 86 ante Athletic 
de Bilbao y los dos últimos no tuvo 
actividad.
Notimex

Por AP
Foto:  Especial/ Síntesis

La Copa América se jugará al 
mismo tiempo que la Euroco-
pa a partir de 2020 y cada cua-
tro años.

A pedido de la Conmebol, la 
FIFA aprobó el viernes que el 
campeonato de selecciones de 
fútbol más antiguo del mundo 
se juegue entre el 12 de junio 
y el 12 de julio de 2020 en una 
sede por defi nir. 

Tradicionalmente, la Copa América se dis-
putaba cada dos años. La decisión fue anuncia-
da durante la reunión del Consejo de la FIFA en 
Kigali, Ruanda.

Será la segunda vez en menos de una década 
que el máximo torneo de Sudamérica se esceni-
fi que en años seguidos.

Conmebol aún no se ha pronunciado ante las 
declaraciones de Infantino y todavía no ha defi -
nido cuál será la sede de la próxima Copa Amé-
rica que se jugará en el 2020. Este ajuste bene-
fi ciará a los clubes importantes del balompié a 
que no presten sus jugadores dos años seguidos.

Copa América, 
cada cuatro años

La Copa se disputará en años pares a partir de 2020.

2019
año

▪ en que se 
realizará la 

próxima edición 
de la Copa 

América entre 
el 14 junio y 7 
julio en Brasil

Copa América Centenario
Una edición especial de la Copa América Cente-
nario se jugó en Estados Unidos en 2016, un año 
después que Chile fue anfi trión. Chile salió cam-
peón de ambos torneos tras vencer a Argentina 
por la vía de los penales en las dos fi nales. 

La próxima edición de la Copa América se ju-
gará entre el 14 junio y 7 julio del año entrante 
en Brasil. 

La Eurocopa de 2020, también entre el 12 de 
junio y el 12 de julio de 2020, será la primera en 
escenifi carse en 12 países distintos del continen-
te. Además, el Consejo de la FIFA aprobó la so-
licitud de los organizadores de la Copa Africa-
na de Naciones para cambiar las fechas del cer-
tamen de 2023, de enero-febrero a junio-julio.

La Copa América se jugará en años pares pa-
ra hacerle competencia a la Copa de Naciones o 
Eurocopa de la UEFA cada cuatro años, señaló 
Gianni Infantino, presidente de FIFA.

BARCELONA-GIRONA  
NO SE JUGARÁ EN MIAMI 
Por AP

La FIFA rechazó el viernes el plan de la Liga 
española de escenifi car el partido Barcelona-
Girona en el sur de Florida en enero próximo.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
declaró que el Consejo de la entidad rectora del 
fútbol mundial respalda el principio de que “los 
partidos ofi ciales de liga se disputen dentro del 
territorio de la respectiva asociación miembro”. 

Como parte de un plan de expansión y 
promoción de su campeonato en Estados 
Unidos, la Liga pretendía que el Barcelona y 
Girona se midieran en Miami Gardens, Florida, 
el 26 de enero. Pero necesitaba del aval de 
las federaciones de España y Estados Unidos, 
además de la UEFA y CONCACAF. 

El presidente de la La Liga Javier Tebas 
impulsó la iniciativa de jugar en EUA, pero recibió 
el rechazo de la federación española, el sindicato 
de futbolistas e incluso de clubes, destacándose 
el Real Madrid. La Liga dijo que podrían recurrir 
ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

UEFA pone 
freno a planes
de la FIFA

'Tecatito', en 11 ideal de UEFA
▪  El centrocampista mexicano Jesús Corona, del club Porto 

de Portugal, apareció en el equipo "ideal" de la tercera 
jornada de la Liga de Campeones de la UEFA 2018-2019, lista 
que premia las buenas actuaciones de los futbolistas con sus 

respectivos conjuntos. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Con el dominio notable de los dos Mercedes, más 
el par de Ferrari y Red Bull, se corre este día una 
edición más del Gran Premio de México

Arrancan 
motores F1 
en la CDMX
Por AP
Foto: Mexsport/Ntx/Síntesis

 
Los Red Bull de Max Verstap-
pen y Daniel Ricciardo domi-
naron el viernes en los ensa-
yos del Gran Premio de Méxi-
co hasta que un fallo hidráulico 
detuvo al monoplaza de Vers-
tappen cerca del final de la pri-
mera sesión.

Verstappen se vio en dificul-
tades al tomar una curva tras 
salir de una larga recta en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez 
de la Ciudad de México. El ho-
landés pudo conducir el auto 
fuera de la pista, frenándose 
cerca del muro.

Fue la única mancha en una 
magnífica jornada para Red 
Bull, el equipo se perfila para 
darle pelea a Mercedes y Fe-
rrari en lo más alto del podio.

 Verstappen es el reinante 
campeón de la carrera en Mé-
xico. Logró fijar las vueltas más 
rápidas en las dos sesiones el 
viernes, con la mejor en 1 minu-
to y 16.720 segundos. El austra-
liano Ricciardo quedó 0.153 segundos por detrás.

Lewis Hamilton, quien podría consagrarse 
campeón en México por segundo año seguido, 
quedó séptimo en la segunda práctica el viernes. 
El piloto británico de Mercedes tiene al alcan-
ce conquistar su quinto campeonato.

Hamilton solo necesita quedar séptimo el 
domingo para igualar la cosecha de títulos del 
argentino Juan Manuel Fangio y compartir el 
segundo lugar en la lista histórica, solo por de-
trás de los siete ganados por el alemán Michael 
Schumacher.

Por AP
 

El embajador del Gran Premio de México 2018, 
el regiomontano Esteban Gutiérrez, manifes-
tó que su retorno como piloto de Fórmula 1 se 
trabaja para 2020.

En tanto, seguirá como piloto de desarrollo 
en Mercedes, escudería que está apunto de con-
sagrarse con el título de conductores con el bri-
tánico Lewis Hamilton. 

“Guti” no desespera, con 27 años de edad con-
sidera que tiene futuro por delante para volver 

Por Alma Liliana
Velázquez

 
A sus doce años, la gimnasta 
poblana Montserrat Moreno 
Luna, del Centro de Gimna-
sia Kuri será una de las tres 
poblanas que competirá en 
el Campeonato Mundial de 
Gimnasia de Trampolín, que 
se llevará a cabo del 11 al 19 
de noviembre en San Peters-
burgo, Rusia. 

En total son tres poblanas 
las que aseguraron su lugar 
para esta prueba interna-
cional, Brisa Torija, Beatriz Ayelen Segundo 
y Montserrat Moreno se suman a la delega-
ción mexicana que estará en esta prueba. Am-
bas se ubicaron en las primeras tres posicio-
nes de la Olimpiada Nacional. 

El sueño de "Montse"
La poblana manifestó sentirse contenta de al-
canzar este primer objetivo y aseguró que esta 
será una experiencia que buscará aprovechar 
para seguir creciendo en su nivel deportivo.

Desde los siete años, Montse como es co-
nocida por amigos y familiares decidió aden-
trarse a este mundo, sin embargo, nunca ima-
ginó que su esfuerzo le pudiera dar grandes 
satisfacciones.

Acompañada por su entrenador, Carlos Al-
berto Herrera, se dio a conocer que la deportis-
ta poblana competirá en la categoría de 11-12 
años en las pruebas de individual y sincroni-
zado, esta última con Brisa Torija, quien ga-
nó el mayor número de medallas en Olimpia-
da Nacional 2018.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

 
Los Rams de Los Ángeles han desplegado fre-
cuentemente su potente arsenal durante su 
marcha invicta. Rara vez han enfrentado es-
ta temporada a alguien como Aaron Rodgers 
que esté dispuesto a responder a cada disparo. 

En su primer inicio de 7-0 desde la tempo-
rada de 1985, los Rams tienen todas las creden-
ciales para justificar ese récord. Encabezan a 
la NFL en diferencial de puntos (+107), son 
la tercera ofensiva más anotadora y la cuarta 
mejor defensiva de la liga. Tan solo el running 
back Todd Gurley (84), tiene más puntos esta 
temporada que todos los Bills de Bu©alo (81). 

Momento crucial en el calendario
Si Los Ángeles quiere mantener su registro inmaculado, ten-
drá que desplegar todas esas virtudes en su duelo del domin-
go ante los Packers (3-2-1) para dar inicio a lapso crucial de su 
calendario que incluye partidos ante los Saints y los Chiefs, 
dos de los otros cuatro equipos con al menos cinco victorias 
esta campaña. Los Packers no han hilvanado victorias en to-
da la temporada.

Gutiérrez va 
por regreso a 
la Fórmula 1

Gimnastas, a 
conquistar Rusia

Los Rams exponen su 
invicto ante Packers

En F1 hay dos 
categorías y la 
diferencia es 
grande, pero 

especialmente 
este fin de se-

mana cualquier 
cosa puede 

pasar”
Sergio Pérez 

Piloto mexicano

Estoy muy 
agradecida por 
la oportunidad 
que me brindan 

para manejar 
por primera 
vez un auto 

Fórmula Uno”
Tatiana

Calderón  
Piloto F1

Los Red Bull dominan primeros ensayos del Gran Pre-
mio de México que arranca este sábado. 

El Gran Premio de México de Fórmula Uno inició este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

MAMBAS NEGRAS REGRESAN A LA ACTIVIDAD
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

El equipo de las Mambas Negras se alista 
para regresar a la actividad dentro de la Liga 
Multidisciplinaria de Futbol Americano (Limfa), 
y este sábado buscarán obtener el triunfo en 
calidad de visitante al meterse al emparrillado 
de las Vipers, en la Ciudad de México.

Con marcha invicta, las poblanas se 
mantienen en la tercera posición con 33 puntos a 
favor por 12 en contra; siendo hasta el momento 

la mejor defensa de la liga, además que tienen un 
partido pendiente contra Xtabays que se jugará 
el próximo 10 de noviembre. 

El último partido de Mambas fue una victoria 
viniendo de atrás 21-12 sobre Valkirias de San 
Luis Potosí a domicilio, donde Joselyn Garnica 
tuvo una intercepción clave en el partido.

Su rival en turno será el equipo de Vipers 
quienes tienen marca de un ganado y tres 
perdidos, el más reciente cayeron 22-19 ante 
Jets, aun así, las venenosas no se confían, ya que 
las capitalinas tienen una ofensiva explosiva.

Esteban Gutiérrez no desespera y 
apunta al 2020 para volver a correr 
en circuitos de Fórmula 1

Sebastian Vettel (Ferrari) necesita imperio-
samente de la victoria para prolongar la pelea 
por el título a la siguiente prueba de la tempo-
rada, en Brasil. El alemán quedó cuarto en los 
ensayos. El soleado viernes quizás ofreció el me-
jor clima de todo el fin de semana. Hay pronós-
tico de lluvia y tormentas en la capital mexica-
na el sábado y domingo.

Colombiana hace historia
Por primera vez en su carrera, la colombiana 
Tatiana Calderón, piloto de pruebas de Sauber, 
rodará el monoplaza de su escudería durante 
una exhibición que se realizará en el Autódro-
mo Hermanos Rodríguez, un par de días des-
pués del Gran Premio de México.

Calderón lleva un par de temporadas con 
Sauber, pero la piloto de 24 años no ha condu-
cido el auto de Fórmula Uno en ninguna prác-
tica. El equipo suizo hizo el anuncio el viernes.

La colombiana es la primera mujer en conver-
tirse en piloto de pruebas de F1 desde que la bri-
tánica Susie Wol© estuvo con Williams en 2015.

Por AP

Naomi Osaka se despidió de su 
bautismo en la Final de la WTA 
el viernes con una lesión y de-
rrotas en los tres partidos que 
disputó.

La campeona del Abierto de 
Estados Unidos perdía 6-3 an-
te Kiki Bertens cuando se reti-
ró del partido por una dolencia 
en la pierna izquierda.

Bertens quedó acreditada 
con una victoria en sets corri-
dos y avanzó a las semifinales 
del torneo de fin de temporada.

“Me lesioné el isquiotibial iz-
quierdo en el primer partido”, se-
ñaló Osaka. “Empeoró y empeo-
ró en cada partido que jugué”-

“Hice un verdadero esfuer-
zo para tratar de jugar por ser 
el último torneo, y me pareció 
injusto para todo el mundo que 
vino a verme”, añadió.

Sloane Stephens también 
avanzó a las semifinales. La es-
tadounidense cerró la primera 
fase con una inmaculada mar-
ca de 3-0 tras vencer 6-3, 6-3 a 
la alemana Angelique Kerber.

Osaka, la única raqueta feme-
nina de Japón en ganar un títu-
lo de Grand Slam, salió de la pis-
ta para recibir tratamiento tras 
el octavo game y en desventaja 
5-3. Le rompieron el saque sin 
sumar puntos en el noveno game 
y entonces decidió parar.

Bertens se clasificó al torneo 
cuando la número uno mundial 
Simona Halep decidió no com-
petir debido a una lesión en la 
espalda. "Así salen las cosas de 
vez en cuando”, dijo.

 Osaka, 
fuera de  
Singapur

Osaka se retira por lesión, Bertens y 
Stephens a semis del WTA.

Tanto en ofensiva como defensiva han brillado de manera 
notoria, con los acarreos y velocidad de Saraí López. 

a saborear la adrenalina de la máxima categoría 
del deporte motor, luego que tener experien-
cia con Haas y Sauber. 

“Las posibilidades (para regresar a Fórmu-
la 1) están hasta el 2020”, manifestó Gutiérrez, 
quien vive el Gran Premio de México en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez.

Espera buenas noticias
Reconoció que tendrá una reunión con el aus-
tríaco Toto Wolf, director del equipo Mercedes 
a la espera de obtener buenas noticias con mi-
ras a su futuro en el “Gran Circo”.

Descartó sentir desesperación por volver a 
pilotear en Fórmula 1.“No para nada (hay des-
esperación), estamos jóvenes todavía, lo mejor 
está por venir”, agregó el conductor mexicano, 
quien se congratuló ante las altas opciones que 
tiene Lewis Hamilton por coronarse en la F1.

“Qué mejor lugar que sea aquí en México, 
en nuestras tierras, con la ventaja para conso-
lidarlo. Lewis ha hecho un trabajo extraordina-
rio con todo el equipo aprovechando las opor-
tunidades en distintas pistas y con estrategia 
hemos quedado por delante de Ferrari para que 
ahora pueda coronarse aquí en México”, señaló.

2020 
año

▪ en el que 
el piloto 

regiomontano, 
Esteban Gu-

tiérrez, planea 
regresar a la 

Fórmula 1

2016 
año

▪ que fue 
piloto de la 

escudería esta-
dounidense 

Haas F1  
Team en la 
Fórmula 1

Duelo entre el único invicto de la NFL y una potencia constante.

Yo voy a ir 
a ganar, y a 

dar mi mayor 
esfuerzo, me 
he preparado 
muy fuerte”
Montserrat 

Moreno Luna  
Gimnasta 

Es un gran 
jugador (Aaron 

Rodgers). 
Le guardo 
un enorme 
respeto, y 

será divertido 
enfrentarle”
Jared Goff
Quarterback

de Rams

"Checo" Pérez es décimo 
en segunda práctica de F1 

▪ El piloto mexicano Sergio Pérez concluyó en el décimo 
puesto dentro de la segunda práctica libre del Gran Premio de 

México 2018 de Fórmula 1, en un viernes en el que el más 
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