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Al asumir el cargo como nuevo 
ombudsman hidalguense, Ale-
jandro Habib Nicolás exhortó a 
la población a evitar tomar jus-
ticia por propia mano y no in-
currir en linchamientos como 
el ocurrido en Metepec.

Fijó el posicionamiento de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos que ahora preside, sobre los 
últimos hechos suscitados en al-
gunos municipios de Hidalgo, al 
presentarse el tema del lincha-
miento en varias partes del es-
tado, reconociendo que hay una 
inconformidad importante por 
parte de la ciudadanía. 

Expresó que debe respetarse 
el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al igual que el artí-
culo 9 de la Constitución local, 
los cuales establecen que na-
die puede hacer justicia por su 
propia mano, “quien hace justi-
cia por su propia mano, no ha-
ce justicia”.

“Debemos de exhortar a la 
ciudadanía a que cualquier que-
ja, malestar o actividad que se 
pueda suscitar en la vida coti-

Llama Habib 
a no cometer   
linchamientos
El nuevo titular de la CDHEH llamó a los alcaldes 
a atender las necesidades de la ciudadanía

AGENTE DE LA 
SSPH MUERE 
ARROLLADA 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Una trabajadora de la Agencia 
de Seguridad de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado 
perdió la vida la madrugada del 
lunes luego de que una camione-
ta la atropellara cerca de las ins-
talaciones de la feria, junto con 
un ofi cial de la Policía Estatal, 
quien resultó gravemente lesio-
nado.

La SSPH informó que el he-
cho ocurrió minutos antes de las 
02:17 horas. METRÓPOLI 2

No hubo castigo por el 68: Rivera 
▪  Este 2 de octubre se cumplen 50 años de la masacre de Tlatelolco, 
hecho que signifi có un parteaguas en la historia moderna del país y 
que las instituciones de aquel momento no castigaron 
debidamente. Sobre estos hechos refl exionó el escritor 
hidalguense Alfredo Rivera Flores. FOTO: ARCHIVO

De Tizayuca a Canadá 
▪  Alberta Soto Arenas es alumna de la Universidad Tecnológica de 
la Zona Metropolitana del Valle de México (UTVAM), en Tizayuca, 
donde estudia la carrera de Desarrollo de Negocios. El idioma inglés 
era desconocido para ella y, un año más tarde, fue elegida por una 
universidad canadiense para ser actriz. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las alzas bruscas y muy elevadas en el servicio 
eléctrico están generando una crisis en la in-
dustria restaurantera hidalguense que no tie-
ne más opciones que elevar precios o despe-
dir personal, informó la Cámara Nacional de 
Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) en Hidalgo.

Alzas de tarifas de entre 30 y 35 por cien-
to tan sólo en el primer semestre del año que 
impactan duramente a los restauranteros de 
todo el país, aseguró el presidente del organis-
mo empresarial, Alan Vera Olivares.

“La electricidad es un tema que nos está 
afectando fuertemente a nivel nacional”, ase-
guró, lo que lleva a considerar la posibilidad 
de que esta industria recurra a los amparos le-
gales, pues “no pagas el recibo y de inmediato 
van y te cortan la luz”.

El consumo de electricidad entre los res-
tauranteros es muy elevado, tanto por la ilu-
minación de los establecimientos como el uso 
de aparatos eléctricos como refrigeradores y 
equipo de cocina. 

METRÓPOLI 4

Restauranteros 
enfrentan crisis 
por cobros de CFE

Los restauranteros se suman a las voces de comerciantes, hoteleros, et-
cétera. Los incrementos en el último semestre han sido de 30 al 35%.

Alejandro Habib Nicolás  presentó a su equipo de trabajo que lo acompañará 
durante la gestión 2018-2023 en la CDHEH.

Las nuevas 
tarifas son 

insostenibles 
y ya obligaron 

a algunos 
establecimien-
tos a reducir su 

personal”
Alan Vera 
Olivares

Pdte. Canirac 

28
de agosto

▪ el Congreso 
del estado eli-
gió a Alejandro 
Habib Nicolás 

como nuevo 
ombudsman

26
votos

▪ de los 30 
diputados que 

formaron parte 
de la anterior 

legislatura, 
obtuvo Habib

diana y que tenga relación con 
hechos considerados posible-
mente como delitos, deba ser 
canalizado por las autoridades 
que se encuentran establecidas 
en el estado o a nivel nacional, 
dependiendo de la competen-
cia”, señaló.

Puntualizó que si hay gente 
que ha sido detenida se tiene que 
poner a disposición de las auto-
ridades. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar 
Fayad entregó el 
Premio Estatal de 
Ingeniería Civil 2018 
“Roberto Gayol y 
Soto” a Miguel Ángel 
González Vi� e, por su 
trayectoria 
profesional, así como 
a Pino Durán 
Escamilla por su 
destacada labor 
docente. 
FOTO: ESPECIAL

Premian a 
ingenieros
civiles 

México 68, 
medio siglo de 

impunidad
Ataques a estudiantes no han 

cesado desde la masacre del 2 de 
octubre de 1968. Nación/Especial

Termina TLCAN, 
nace USMCA

Los presidentes de Estados Unidos, 
México y Canadá se congratularon 
del nuevo acuerdo comercial entre 

los países. Orbe/Percápita

inte
rior

COPA MX/ OCTAVOS DE FINAL 
MONTERREY VS. ZACATEPEC

21:15 HORAS
CUARTOS DE FINAL

CRUZ AZUL VS. JUÁREZ 
19:00 HORAS

MÁQUINA 
ENFOCADA

Cruz Azul se mentaliza en 
derrotar a Juárez en los 

cuartos de fi nal de Copa MX.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La Presidenta Municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
realizó dos cambios más al equi-
po original de su gabinete en las 
titularidades de las secretarías de 
la Contraloría y Particular, lue-
go de que el pasado 27 de sep-
tiembre renunciara la secreta-
ria de Planeación y Evaluación 
del municipio.

Con estos cambios se cumple 
lo anunciado por la edil la sema-
na pasada, sobre la renovación 
de su equipo de trabajo en tres 
secretarías.

Ante la renuncia de Ausen-
cio Juan Escamilla Barrera por motivos perso-
nales y profesionales, presentó como nueva en-
cargada de la Secretaría de la Contraloría Muni-
cipal a Nayeli Jacqueline Soriano Altuzar, quien 
ya se desempeñaba en esta área. 

 “El día de hoy, le he pedido a Jacqueline que 
me ayude en esta loable responsabilidad, siendo 
una mujer muy preparada, una mujer con expe-
riencia y una mujer que estoy segura, tendrá la 
sensibilidad para poder seguir caminando jun-
tos en benefi cio de Pachuca”, dijo.

Nayeli Jacqueline Soriano Altuzar es Licen-
ciada en Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica; además cuenta con un Diplomado en Con-
trol y Transparencia en Administración Pública, 
ambos ejercidos en la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Asimismo, ha realizado diferentes cursos y di-
plomados en temas de Transparencia, Adminis-
tración Pública, Obra Pública, entre otros.

También se dio a conocer la renuncia de Wen-
dy Escamilla Palma, titular de la Secretaría Par-
ticular, el pasado 30 de septiembre, por proyec-
tos personales y profesionales, por lo que en su 
lugar fue presentada ante trabajadores que de-
penden de esta área a Greshell Ivaneth Novoa 
Hernández como nueva responsable.  

La edil, Yolanda Tellería Beltrán, mencionó la 
invitación que le hizo a Novoa Hernández, al re-
conocer su amplia trayectoria en el sector públi-
co y confi ar en ella para encabezar la dependen-
cia más cercana a su persona.

Greshell Ivaneth Novoa Hernández es Licen-
ciada en Comercio Exterior, carrera que estudió 
en la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), además de contar con una Maes-
tría en Administración de Empresas.

Presenta Tellería
a sus dos nuevas
colaboradoras

Inicia en la Sopot, Comité 
de Control y Desempeño
Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, José Meneses Arrie-
ta, encabezó la sesión de instala-
ción y toma de protesta del Co-
codi de la Sopot, en la sala de ex-
secretarios de esta dependencia, 
conforme a lo que establece el 
Comité de Control y Desempe-
ño Institucional.

El objetivo es promover la 
consecución de sus metas y ob-
jetivos, así como una efi ciente ad-
ministración de sus riesgos; di-
cho comité será el encargado de 
dar seguimiento a las acciones y 
será instituido como un foro co-
legiado de apoyo en la toma de 
decisiones relacionadas con el 
seguimiento y desempeño ins-
titucional y control interno, con 
lo cual se propiciará a reducir la 
probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a 
la integridad, asegurar el comportamiento ético 
de los servidores públicos, considerar la integra-
ción de las tecnologías de información de Con-

Se renovaron las secretarías de la Contraloría y Particular, debido a que sus titulares renunciaron.

Atropellan a
trabajadora
de la SSPH 

Ocupa Hidalgo 
6° lugar a nivel 
nacional en el
cultivo de café

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Una trabajadora de la Agen-
cia de Seguridad de la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
estado, perdió la vida la ma-
drugada del lunes luego de 
que una camioneta la atro-
pellara cerca de las instala-
ciones de la feria, junto con 
un ofi cial de la Policía Esta-
tal quien resultó gravemen-
te lesionado.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del estado informó que el hecho ocu-
rrió minutos antes de las 02:17 horas, cuando 
se recibió el reporte por parte de personal de 
la Agencia de Seguridad Estatal, donde se re-
portaba el atropellamiento de dos personas en 
el bulevar Felipe Ángeles, a la altura del frac-
cionamiento Juan C. Doria en el municipio 
de Pachuca. 

Al sitio acudió la ambulancia 123 de la Cruz 
Roja y 878 del H. Cuerpo de Bomberos de Hi-
dalgo, quienes informaron que fue necesario 
trasladar a la clínica del ISSSTE a una perso-
na con lesiones graves, reportando que labo-
ra como policía estatal y responde al nombre 
de iniciales M.C.O.

De igual manera, la Cruz Roja reportó que se 
trasladó al mismo nosocomio a la joven A.E.C., 
de 23 años, adscrita al área de Comunicación 
Social de la Agencia de Seguridad Estatal, y 
de quien posteriormente se confi rmó su fa-
llecimiento.

El vehículo involucrado es un Suzuki, color 
blanco con placas de circulación de Hidalgo, 
cuyo conductor fue identifi cado bajo las ini-
ciales J.A.A.T., de 66 años, y quien fue deteni-
do en el lugar para las investigaciones corres-
pondientes. Posteriormente la Agencia de Se-
guridad del Estado de Hidalgo informó que 
tras arribar a la clínica del ISSSTE, el estado 
de salud del policía estatal de iniciales M.C.O., 
fue reportado como delicado. 

Este hecho ocurrió cerca de las instalacio-
nes de la Feria San Francisco. 

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo /  Síntesis

El estado de Hidalgo ocupa el sexto lugar a ni-
vel nacional en producción de café, con una su-
perfi cie de 24 mil hectáreas distribuidas en 23 
municipios, lo que representa el 3.5%, con un 
padrón de 35 mil productores de café.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Estado, Hidalgo se mantiene 
activo en este sector, apoyando a los cafeticul-
tores a través del Consejo Hidalguense del Ca-
fé que efectúa acciones permanentes de capaci-
tación en las regiones cafetaleras de la entidad.

Con su producción se ha permitido colocar 
al estado en el lugar seis a nivel nacional con 
una superfi cie de 24 mil hectáreas de café, es 
decir el 3.5% del producto, con un padrón de 
35 mil productores.

En el marco del Dia Internacional del Café, 
la Sedagroh informó que, en apoyo a producto-
res de la Sierra Gorda, Sierra Alta, Otomí-Tepe-
hua y Huasteca se han impartido 77 talleres, lo 
que les ha permitido realizar mejores prácticas 
en establecimientos de semilleros, elevando la 
calidad y competitividad del café hidalguense, 
mejorando la producción y calidad con varie-
dades tolerantes a plagas y enfermedades co-

Tanto Nayeli Jacqueline Soriano Altuzar, como 
Greshell Ivaneth Novoa Hernández, tienen 
preparación para desempeñar sus cargos

Estas acciones coadyuvarán a 
promover una administración 
efi ciente, así como alcanzar metas

trol Interno y consolidar los procesos de rendi-
ción de cuentas y transparencia gubernamental.

Durante el acto, Meneses Arrieta indicó que 
estas acciones coadyuvarán a promover en la se-
cretaría una administración efi ciente, así como 
el cumplimiento de las metas en tiempo y for-
ma como lo ha indicado el gobernador, Omar Fa-
yad Meneses.

Conforme a lo establecido en el punto 3 el Co-
codi está integrado por diversos miembros: por 
el Presidente del Comité de Control y Desempe-
ño Institucional de esta secretaría, José Meneses 
Arrieta; Presidente Suplente, José Luis García 
López; Vocal Ejecutivo, Andrés Zuviri Guzmán; 
Vocal Ejecutivo Suplente, Mónica Jaen Maris-
cal; Vocal de Programación y Presupuesto, Su-
sana Mendoza Montes; Vocal Suplente de Pro-
gramación y Presupuesto, Guadalupe Jiménez 
Rojo; Vocal de Administración, Arely Sánchez 
Olivares; Vocal de Suplente de Administración, 
Verónica Reyes Rico; Vocal de Control y Enlace 
Normativo, Gerardo Arana Sáenz; Vocal Suplente 
de Control y Enlace Normativo, Paola Ontiveros 
Barreto; Vocal de Tecnologías de Información, 
Erick René Arteaga Montiel; Vocal Suplente de 
Tecnologías de Información, Raúl Castro Téllez; 
Vocal en su carácter de Coordinador de Control 
Interno, José Luis García López; Vocal Suplente 
del Coordinador de Control Interno, Rubén Lla-
guno Morales; y la titular del Órgano Interno de 
Control y Órgano de Vigilancia, Sandra Luz Bra-
vo Hernández; Suplente de Órgano de Vigilancia, 
Mariana Ocaña Pérez.

mo la roya.
De acuerdo con da-

tos de la Organización 
Internacional del Café 
y la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, México 
es onceavo productor 
a nivel mundial, sien-
do los primeros Brasil, 
Colombia y Vietnam. 
No obstante, la produc-
ción mexicana emplea 
a más de 500 mil pro-
ductores de 15 entida-
des federativas y 480 
municipios. 

Los estados con ma-
yores producciones son 
Chiapas como el princi-
pal, aportando el 41.0% 
del volumen nacional 
registrado, seguido por 
Veracruz con un 24.0% 
y Puebla con el 15.3%.

Para el periodo 
2018-2019, se calcu-
la que el volumen de 
producción de Méxi-
co será de 4 millones 
de sacos, un 5,8% más 
alto que el del año pre-
vio de cosecha, y el ob-
jetivo es Incrementar 
la productividad de ma-
nera competitiva del sector Cafetalero a 4.5 mi-
llones de sacos, y dejar las bases para su incre-
mento anual, y al 2030 lograr una mayor cosecha.

Se coloca el estado en el lugar seis a nivel nacional con una superfi cie de 24 mil hectáreas de café.

Dicho comité dará seguimiento a las acciones y será un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones. 

2 3
años

▪ de edad tenía 
la mujer que 

falleció tras ser 
atropellada en 
las inmediacio-
nes de la Feria 

de Pachuca.

Municipios 
Cafetaleros

Los municipios donde 
se registra este tipo de 
plantación son:
▪ Huejutla
▪ Huehuetla
▪ Tlanchinol
▪ Tenango de Doria
▪ San Bartolo Tutotepec
▪ Chapulhuacán
▪ Pisafl ores
▪ La Misión
▪ Tlahuiltepa
▪ Agua Blanca
▪ Calnali
▪ Lolotla
▪ Tianguistengo
▪ Molango
▪ Zacualtipán
▪ Xochicoatlán
▪ Yahualica
▪ Atlapexco
▪ Huazalingo
▪ Xochiatipan
▪ Jaltocán

Las y los servi-
dores públicos 

debemos 
guiarnos con 
una conducta 
responsable, 
consolidando 
los procesos 

de rendición de 
cuentas y de 

transparencia 
gubernamen-

tal que nos 
permita dar un 
mejor servicio 
a la ciudadanía 
y que Hidalgo 

siga creciendo”
José Meneses

Titular Sopot

El día de hoy, 
le he pedido 
a Jacqueline 

que me ayude 
en esta loable 

responsabi-
lidad, siendo 

una mujer muy 

preparada”
Yolanda 
Tellería

Presidenta Mu-
nicipal
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al asumir el cargo como nuevo ombudsman hi-
dalguense, Alejandro Habib Nicolás exhortó a la 
población a evitar tomar justicia por propia ma-
no y no incurrir en linchamientos como el ocu-
rrido en Metepec.

Fijó el posicionamiento de la Comisión de De-
rechos Humanos que ahora preside, sobre los últi-

mos hechos suscitados en algunos municipios de 
Hidalgo, al presentarse el tema del linchamien-
to en varias partes del estado, reconociendo que 
hay una inconformidad importante por parte de 
la ciudadanía. 

Expresó que debe respetarse el artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al igual que el artículo 9 de la Consti-
tución local, los cuales establecen que nadie pue-
de hacer justicia por su propia mano, “quien ha-

Reitera Habib su
llamado a evitar
linchamientos
El nuevo titular de la CDHEH hizo un llamado a 
los alcaldes y corporaciones policiacas para que 
atiendan las necesidades de la ciudadanía

AMLO no 
destrabará 
conflicto en 
Congreso

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
La visita del presidente electo 
Andrés Manuel López Obra-
dor es totalmente positiva 
para la entidad debido a los 
encuentros y anuncios rea-
lizados para el desarrollo de 
estado, afirmó el coordinador 
del grupo legislativo de Mo-
rena, Ricardo Raúl Baptista 
González, quien descartó que 
su presencia fuera para des-
trabar el conflicto en el Con-
greso del estado por la Junta 
de Gobierno.

En conferencia de pren-
sa, a la que también acudió 
la legisladora Susana Araceli Ángeles Queza-
da y el diputado Armando Quintanar Trejo, 
Baptista González dio a conocer que además 
de agradecer a la población, su visita tuvo la 
intención de lograr acuerdos con el jefe del 
Ejecutivo estatal, Omar Fayad Meneses, pa-
ra una labor conjunta de todo lo que se tiene 
previsto para Hidalgo.

“Esto es un inicio de un acto republicano 
respetuoso, incluyente e institucional que va 
a detonar en la recuperación económica que 
nuestro estado requiere, por lo que todo lo que 
se realizó y anunció ayer (domingo) nos lle-
na de satisfacción particularmente en las di-
ferentes regiones, ya que se anunciaron pro-
yectos como la continuación de la carretera a 
Huejutla y la construcción del Tren Maya en 
Sahagún, entre otros como la posibilidad de la 
construcción  de la nueva refinería en Tula”.

De igual manera, el diputado local mani-
festó que el mensaje político del presidente 
electo fue de respeto total a los demás pode-
res, y recalcó que su visita no fue para destra-
bar el problema que se vive al interior del Po-
der Legislativo del estado por la titularidad de 
la Junta de Gobierno, para lo cual dio a cono-
cer que se trabaja entre los diferentes grupos 
políticos para resolverlo a la brevedad posible.

Por último, afirmó que para destrabar los 
temas que competen al Congreso se ha reuni-
do en varias ocasiones con la coordinadora del 
grupo legislativo del PRI, María Luisa Pérez 
Perusquía, para construir acuerdos.

Llama diputado a que el caso se investigue a fondo y que 
los responsables sean castigados.

Baptista dijo que el mensaje político del presidente 
electo fue de respeto total a los demás poderes.

Alejandro Habib Nicolás presentó a su equipo de trabajo que lo acompañará durante la gestión 2018-2023.

Pide diputado
aclarar hecho
de Metepec

A atender casos
de insuficiencia
renal, exhorta
Miranda Ayala
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Al dar a conocer que el estado se encuentra 
entre las once entidades del país con los más 
altos niveles de mortalidad por insuficiencia 
renal, principalmente en la región de Tepeji 
del Río, la diputada local del PRD, Areli Ru-
bí Miranda Ayala, manifestó que es necesa-
rio conocer las causas de ese mal a fin de po-
der abatirlo.

Lugo de señalar que la entidad rebasa las 
diez personas  por cada cien mil habitantes, 
junto con la Ciudad de México, Veracruz, Ja-
lisco y Guanajuato, aseguró que es necesario 
que los titulares de las secretarías del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y Salud, ade-
más de informar respecto a esta problemática, 
en la medida de sus posibilidades den priori-
dad de atención al problema, en concreto en 
el municipio en referencia que es donde se ha 
detectado el mayor número de casos.

“Concretamente en el municipio de Tepe-
ji los casos de insuficiencia renal crónica han 
ido en aumento, ya que a decir de las autori-
dades locales, en un estudio de la ONU revela 
que la enfermedad se relaciona con la conta-
minación del ambiente que afecta a la pobla-
ción, por lo cual se  exhorta al secretario de la 
Semarnath para que informe sobre las inves-
tigaciones en materia ambiental hechas tan-
to por instituciones locales, nacionales e in-
ternacionales respecto a la problemática, con 
el objetivo de saber sus causas y las posibles 
soluciones”.

Miranda Ayala añadió que otro de los pro-
blemas que se viven en la zona ante esa situa-
ción, es la atención a la enfermedad, ya que se 
requiere de costosos tratamientos pues van 
desde la sustitución de la función de los riño-
nes a través de la diálisis, hasta la hemodiáli-
sis o en su caso el trasplante que el Seguro Po-
pular no cubre, porque no se tiene conside-
rada la cobertura de servicios de diálisis para 
los enfermos.

“Los pacientes no derechohabientes depen-
den enteramente de su familia y de las buenas 
personas que apoyan a las organizaciones ci-
viles, por lo cual es apremiante realizar  un es-
tudio serio para saber qué es lo que está pro-
vocando este incremento sustancial de per-
sonas con este grave diagnóstico, por lo cual 
se exhorta al secretario Salud del estado para 
que informe de las acciones presentes y futu-
ras respecto a la atención dirigida y necesaria 
a la población con insuficiencia renal crónica”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los hechos de violencia que se registraron la sema-
na pasada en el municipio de Metepec, donde cua-
tro personas que fueron señaladas del robo de me-
nores fueron linchadas y una de ellas perdió la vida, 
deben ser investigados y sancionados hasta sus úl-
timas consecuencias, afirmó el diputado local por 
el distrito IX de Metepec, José Luis Muñoz Soto.

De acuerdo con el diputado del grupo legisla-
tivo de Morena, nadie  debe estar por encima de 
la ley, por lo cual solicitará al gobierno del estado 
que por medio de las instancias que corresponda 
se investigue y clarifique este homicidio, ya que hay 
pruebas gráficas y de video que demuestran quié-
nes participaron, por lo que pueden ser llamados 
a declarar para conocer el grado de responsabili-
dad en este incidente.

"El pueblo no tiene que hacerse por sus propios 
medios justicia y mucho menos en situaciones don-
de no se tiene la certeza de que las personas están re-
lacionadas con un delito,  y es por eso que tenemos 
que ver las cosas  como son, y en su caso el pueblo 
primero tiene que investigar y dar parte a las auto-
ridades y  no hacerse justicia por su propia mano".

Afirmó que en este caso la Procuraduría Ge-

ce justicia por su propia mano, no hace justicia”.
“Debemos de exhortar a la ciudadanía a que 

cualquier queja, malestar o actividad que se pue-
da suscitar en la vida cotidiana y que tenga rela-
ción con hechos considerados posiblemente co-
mo delitos, deba ser canalizado por las autorida-
des que se encuentran establecidas en el estado o 
a nivel nacional, dependiendo de la competencia”.

Hizo un llamado a todos los presidentes mu-
nicipales al igual que a las corporaciones poli-
ciacas por ser el primer contacto con la ciuda-
danía, exhortándolos a que atiendan las necesi-
dades de las personas, y que a todos estos temas 
que sean de su conocimiento se les dé el cauce 
legal correspondiente; asimismo, resaltó que la 
ciudadanía no puede ser víctima y volverse vic-
timario y moverse fuera de la ley, pues hay con-
secuencias penales muy graves para todos aque-
llos que se muevan al margen de la ley. 

Puntualizó que si hay gente que ha sido dete-
nida se tiene que poner a disposición de las auto-
ridades correspondientes para que intervengan, y 
si las autoridades municipales no intervienen, la 
CDHEH estará al pendiente observando e inter-
viniendo de oficio para iniciar las quejas que co-
rrespondan, “la ciudadanía debe vivir y actuar en 
paz y tranquilidad, dentro de los cauces de la ley”.

Reconoció que en el caso de los linchamientos 
ya se iniciaron las quejas correspondientes por 
casos de Tula, Metepec, Huasca y Chilcuautla, y 
reiteró el llamado a la ciudadanía a que no se deje 
manipular y no se deje llevar por instigadores a 
actuar de una manera violenta al margen de la ley.

En la sala de expresidentes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH), presentó a su equipo de trabajo, quien lo 
acompañará durante la gestión 2018-2023, y re-
saltó el nombramiento del exprocurador Javier 
Ramiro Lara Salinas como visitador general.

Designó a Javier Jair García Soto como su se-
cretario ejecutivo; Oscar de la Vega Bezies será el 
director general de Administración y Finanzas; 
Jaime Hidalgo González se integra como su vi-
sitador técnico; Mauricio Macín Téllez estará al 
frente de la Visitaduría Especial, y también sor-
prendió con la designación de Salvador Franco 
Cravioto, quien fuera uno de los aspirantes a pre-
sidir la Comisión, como coordinador general de 
la Secretaría Ejecutiva.

Reconoció a Humberto Vieyra, Víctor Manuel 
Austria y León Maximiliano por el papel que des-
empeñaron en la CDHEH.

Al responder la sesión de preguntas, Habib 
Nicolás manifestó que él sí tiene experiencia en 
materia de derechos humanos, ya que hay dos 
vertientes, una es el activismo y otra es el cono-
cimiento, que tiene plenamente acreditada al ha-
ber presidido el Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo (TEEH), donde se ocupaba de los dere-
chos político-lectorales de los ciudadanos, con-
siderados derechos humanos.

Ricardo Baptista señaló que la 
visita del presidente electo tuvo la 
intención de lograr acuerdos con 
el jefe del Ejecutivo estatal

neral de Justicia debe investigar 
y clarificar los hechos en tanto 
que el llamado a  la población 
es el respeto a las autoridades 
y no tomar la ley por propias ma-
nos “porque es un grave error”, 
además de que en muchos casos 
de linchamiento no se sabe si las 
personas señaladas son respon-
sables de los hechos que son se-
ñalados. 

“Debemos manifestar con re-
lación a las versiones de que este 
linchamiento puede estar relacionado con el de-
lito de robo de combustible en esa zona de la en-
tidad, corresponde a las autoridades hacer esta 
investigación de estos señalamientos”.

Finalmente expresó su postura de que será 
una de las primeras personas en pedir que el ca-
so se investigue a fondo y que los responsables, 
tanto intelectuales como materiales, sean loca-
lizados y castigados con todo el rigor de la ley, 
debido a la violencia que se generó para atacar 
de esa manera a los afectados y privar de la vi-
da a uno de ellos.

Linchamiento

Apenas el  jueves  pasado, vecinos Metepec 
retuvieron a cuatro personas, uno de ellos 
agente del Ministerio Público adscrito a 
Tulancingo, a quienes golpearon y a este último 
prendieron fuego.
Jaime Arenalde

Inauguran nueva Coordinación de Actuarios 
▪  La nueva sede de la Coordinación de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH) permitirá tener un mayor control de las diligencias y ejecuciones para todo tipo de mandamiento 
judicial, así como disminuir los tiempos de notificación a las partes involucradas en litigios, destacó la 
magistrada Blanca Sánchez Martínez al inaugurar el inmueble. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Las alzas bruscas y muy elevadas en el servicio 
eléctrico están generando una crisis en la indus-
tria restaurantera hidalguense que no tiene más 
opciones que elevar precios o despedir personal, 
informó la Cámara Nacional de Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) 
en Hidalgo.

Alzas de tarifas de entre 30 y 35 por ciento tan 
sólo en el primer semestre del año que impactan 
duramente a los restauranteros de todo el país, 
aseguró el presidente del organismo empresa-
rial, Alan Vera Olivares.

“La electricidad es un tema que nos está afectan-
do fuertemente a nivel nacional”, aseguró, lo que lle-
va a considerar la posibilidad de que esta industria 
recurra a los amparos legales, pues “no pagas el re-
cibo y de inmediato van y te cortan la luz”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
A partir de este lunes la expedición de cédu-
las profesionales será exclusivamente en lí-
nea, como parte de la tercera y última etapa 
del proceso de Emisión de Cédula Profesional 
Electrónica, informó la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

La dependencia federal informó que desde 
el 16 de abril y hasta el 28 de septiembre del 
año en curso, emitió en formato electrónico 
417 mil cédulas profesionales.

Para cumplir con los objetivos de este pro-
grama, la SEP señaló como indispensable el que 
las instituciones educativas registren ante la 
Dirección General de Profesiones (DGP) los 
títulos profesionales en formato electrónico.

Entre los beneficios que ofrece la Cédula 
Profesional Electrónica está que el usuario no 
necesita agendar una cita presencial y acudir 
a la DGP, sino que el trámite se puede reali-
zar desde cualquier dispositivo con acceso a 
Internet y toma unos cuantos minutos la ex-
pedición del documento.

Para realizar el trámite, el solicitante de-
berá ingresar a la dirección electrónica www.
gob.mx/cedulaprofesional, contar con el títu-
lo emitido por la institución educativa, tener 
la e.firma (antes firma electrónica) y realizar 
el pago en línea.

Informó la SEP que “la cédula electrónica 
es un documento que tiene efectos de paten-
te para el ejercicio profesional y permite a la 
sociedad identificar, plenamente y con certe-
za, a la persona de la cual recibe la prestación 
de un servicio”.

La primera fase del programa arrancó el pa-
sado 16 de agosto con las modificaciones al Re-
glamento de la Ley Reglamentaria del artícu-
lo 5º constitucional y el lanzamiento de la pla-
taforma electrónica y la puesta en marcha de 
un programa piloto en el Tecnológico Nacio-
nal de México y el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) para el registro de los títulos y la 
emisión de la cédula.

Ricardo Rivera Barquín se dijo muy 
satisfecho por lo anunciado por el 
presidente electo el pasado 
domingo en Pachuca 

Los incrementos de la luz en 
el último semestre han tenido 
un aumento de 30 al 35% en Hi-
dalgo, este es un tema que es-
tá teniendo afectaciones a nivel 
nacional. Los restauranteros se 
suman también a las voces de in-
dustriales, comerciantes, hote-
leros, etcétera que protestan por 
lo que se considera un abuso de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) para subsanar sus in-
eficiencias o subsidios que otor-
ga a otros sectores.

El consumo de electricidad entre los restau-
ranteros es muy elevado, tanto por la iluminación 
de los establecimientos como el uso de aparatos 
eléctricos como refrigeradores y equipo de cocina.

“Las nuevas tarifas son insostenibles y ya obli-
garon a algunos establecimientos a reducir su per-
sonal”, informó  Vera Olivares.

Los restauranteros de Hidalgo han recurri-
do a su cámara cúpula en el país para exponer la 
problemática que les aqueja en cuanto al servi-
cio eléctrico, sumando sus voces a las quejas de 
este sector en otros estados del país.

La Canirac nacional ha llevado estas inquie-
tudes ante la CFE y la propia Comisión Regula-
dora de Energía, “pero hasta ahora no hemos re-
cibido respuesta”.

Mientras tanto, los restauranteros hacen gran-
des esfuerzos para paliar las alzas no sólo en la 
electricidad, sino también en otros renglones 
como es el precio de los productos comestibles, 
abarrotes y otros servicios, buscando impactar 
al mínimo en sus precios estos incrementos pa-
ra mantener su competitividad.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Industriales, comerciantes y 
prestadores de servicios se di-
jeron firmes en su decisión de 
exigir pagar lo justo por la elec-
tricidad que consumen, sin ab-
sorber ineficiencias de la CFE, 
robo de energía o subsidios a 
otros sectores, en tanto espe-
ran respuesta, esta semana, al 
acuerdo propuesto en días an-
teriores en materia de tarifas 
eléctricas.

Empresarios hidalguenses 
están en la postura fijada por or-
ganizaciones como la Canacin-
tra y la Concamin, en el sentido 
de que las empresas deben pa-
gar exclusivamente por la elec-
tricidad que consumen, sin so-
brecuotas extras.

Sobre el tema, la Confedera-
ción de Cámaras Industriales de México (Con-
camin) reclama que “se limpie la tarifa” a in-
dustriales, como han propuesto a la CFE, “sin 
absorber ineficiencias en la administración u 
operación de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) o subsidios a otro tipo de consu-
midor como el habitacional”.

Para la Concamin la propuesta es simple: 
“que se limpie la tarifa, que paguemos lo que 
nosotros debemos de pagar, lo justo. Si hay bo-
quetes en CFE no nos corresponde a la indus-
tria pagarlos, hemos sido los mejores pagado-
res y para nosotros la tarifa debe regresarse a la 
tarifa de junio, con un incremento por el por-
centaje de la inflación”, se dijo.

Alertan la confederación que la sobrecar-
ga en el consumo de electricidad amenaza ya 
a las empresas con sacarlas de competitividad 
frente a otros empleos, “lo que puede rebotar 
en el empleo”.

Para las empresas la competitividad “es al-
go que hay que cuidar mucho, la confianza hay 
que cuidarla y debemos estar todos en ese ca-
nal en el país”.

Los sectores productivos en todo el país están 
“alineados” en esta demanda, asegura la Con-
camin, exigiendo que “la tarifa se transparen-
te y se cobre como se venía haciendo en 2017, 
más la inflación”.

En Hidalgo han protestado por los cobros 
excesivos, arbitrarios y unilaterales de la CFE, 
los industriales, el comercio y servicios como 
los de hotelería.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Dados los grandes beneficios que 
traerán al estado de Hidalgo los 
anuncios de inversión hechos en 
Pachuca el pasado domingo por 
el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, los empre-
sarios hidalguenses seguirán muy 
de cerca el avance de las obras, 
como la remodelación de la re-
finería de Tula, por 10 mil millo-
nes de pesos en los próximos dos 
años, la conclusión de la autopis-
ta Pachuca-Huejutla y la fabri-
cación, por Bombardier, de los 
carros del Tren Maya.

Presente en la reunión en la 
que AMLO hiciera estos anun-
cios, el presidente de la Copar-
mex Hidalgo, Ricardo Rivera Bar-
quín, se dijo muy satisfecho por 
los mismos, pues vendrán a ge-
nerar una fuerte activación eco-
nómica en el estado.

“El presidente electo manifes-
tó cosas importantes para Hidal-
go, como lo es el apoyo a la carretera para comu-
nicarse con la Huasteca, la inversión para mante-
nimiento a la refinería de Tula y la probabilidad 
de instalar en Hidalgo la nueva refinería, y que 
buscaría que los vagones para el tren maya se fa-
briquen en Ciudad Sahagún”.

Son sin duda, dijo, “pronunciamientos im-
portantes para nuestro estado pues de llevar-
se a cabo generarían un crecimiento económi-
co importante”.

En la reunión, los empresarios ahí reunidos, 
dijo, pudieron ver el compromiso de AMLO con 
el estado de Hidalgo, “y que el gobernador del es-
tado, Omar Fayad Meneses, tendrá comunicación 
directa con el presidente de la República, lo cual 

beneficia cualquier negociación al no haber in-
termediarios”.

Rivera Barquín subrayó que no se trató ya de 
ofertas de campaña, sino de compromisos rea-
les de quien ya es presidente electo de México.

De cualquier manera los empresarios segui-
rán muy de cerca el cumplimiento de estos com-
promisos, “pues su cumplimiento será muy bue-
no para los hidalguenses”.

Restauranteros
enfrentan crisis
por altos costos 
en la electricidad

Coparmex  vigilará obras 
anunciadas por AMLO

Expedir cédulas
profesionales, por
línea únicamente

Industriales
pagarán a CFE
solo ‘lo justo’

Los incrementos de la luz en el último semestre 
han tenido un aumento de 30 al 35% en Hidalgo

Para realizar el trámite se deber ingresar a la direc-
ción www.gob.mx/cedulaprofesional

El presidente de la Coparmex Hidalgo dijo habrá una 
fuerte activación económica en el estado.

Los restauranteros se suman también a las voces de industriales, comerciantes, hoteleros, etcétera.

Los industriales,  el comercio y servicios como los de 
hotelería han protestado.

Consideran  
ampararse

Reunión 
con AMLO

Hoteleros de Hidalgo consideran, como sus 
homólogos en muchos puntos del país, la 
posibilidad de ampararse en contra de las 
decisiones unilaterales de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que tienen en jaque a la 
industria, el comercio y los servicios, informó 
la representante del sector, María del Ángel 
Sánchez Lozano.
“De verdad esta situación con CFE es difícil, 
pues este servicio es básico y no podemos 
prescindir de él”, aseguró la representante 
de los hoteleros, que al igual que sus 
representados, se ve asfixiada por los pagos de 
electricidad. Dolores Michel

En la reunión, los empresarios ahí reunidos, dijo 
Rivera Barquín, pudieron ver el compromiso 
de AMLO con el estado de Hidalgo, “y que el 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
tendrá comunicación directa con el presidente 
de la República, lo cual beneficia cualquier 
negociación al no haber intermediarios”.
Dolores Michel
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Martin Luther King, ministro religioso, defensor de derechos 
civiles, partidario de la igualdad de derechos, en su vida pugnó 
para erradicar la segregación racial y combatió para exterminar la 
pobreza espiritual; por ello le fue otorgado el Premio Nobel de la 
Paz en 1964. 

En su tiempo vislumbró la llegada de la modernidad. Por eso, 
señaló con presteza: “Cuando nos fi jamos en el hombre moderno, 
tenemos que enfrentar el hecho de que el hombre moderno sufre 
de un tipo de pobreza de espíritu, que se encuentra en marcado 
contraste con su abundancia científi ca y tecnológica”.  Y la 
prodigalidad moral ausente.

La igualdad de oportunidades para acceder a la educación, a 
la calidad de vida, e interacción con los grupos mayoritarios sin 
padecer la exclusión, asistir a escuelas que cuenten con los servicios 
necesarios, tener acceso a la tecnología, información y servicios. 
Estos bienes fueron vedados a la raza de color y a los nativos de 
Estados Unidos. Lo mismo que, a los grupos originarios de México.  
A pesar que desde 1948 la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), más después la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 
Educación y la Cultura (Unesco) lo haya destacado en sus objetivos 
para disminuir la exclusión.  

En México por esos años se ejercía segregación por ser 
hablante de alguna lengua vernácula, ignorando con ello la 
personalidad, pensamiento, creencias y prácticas ritualista de 
estos grupos autóctonos que poblaban en algunas regiones. 
Los programas educativos pugnaban por hablar el español y 
desplazar las lenguas de pueblos originarios. Sin tomar en cuenta 
que eso atentaba a la personalidad, pensamiento, dogmas religiosos 
y rasgos culturales.

Gobiernos de diferentes partes del mundo han rectifi cado su 
proceder con los pueblos autóctonos, han modifi cado programas de 
estudio para permitir la enseñanza de lenguas autóctonas para que 
se mantenga la vida comunitaria entre ellos, respetar la identidad 
y mantener sus respectivas lenguas maternas. Por ello, capacitan a 
docentes bilingües para que atiendan a niños de zonas marginadas 
y que hablan alguna lengua autóctona.

Si el desfalco nacio-
nal millonario de lo 
que reportó la Au-
ditoría Superior de 
la Federación (ASF) 
por 3 mil 947 millo-

nes de pesos, principalmente desde la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría 
de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), más 
otras dependencias y algunas universidades pú-
blicas del país, nos tiene indignados, buscar otras 
líneas de desfalcos económicos, fi nancieros y has-
ta morales en el Gobierno de Peña Nieto, nos lle-
van a dimensionar la Gran Estafa que ha sido es-
te sexenio para los gobernados.

Muchas voces están ocupados en mirar hacia 
adelante en una crítica feroz sobre lo que ellos ven 
será el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 
y las mujeres y hombres del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), que al menos en 
el Legislativo ya están marcando nuevas líneas, 
como lo haría cualquier Gobierno y sus artífi ces 
en un momento de alternancia.

Sin embargo, obviar las bolsas llenas de dine-
ro de todos los que se van, otra vez, empoderados 
hasta los dientes a costa de millones de mexica-
nos; es una gran mascarada.

Sin listar siquiera las tasas de interés que han 
aumentado en distintas ocasiones en este sexe-
nio y siempre fi ncando la responsabilidad a agen-
tes externos, los precios de los combustibles que 
no dejan de escalar, el llamado deslizamiento del 
peso frente al dólar en un 60 por ciento –que en 
la práctica y en el terreno produce efectos deva-
luatorios–, lo cual ha encarecido y vuelto inal-
canzables a miles de productos de consumo, y 
las pérdidas en vidas por homicidio o desapari-
ción que para muchas familias se convierten en 
un lastre económico en la reparación del daño o 
la búsqueda, y hasta el restar un aporte econó-
mico a cada hogar.

Esa es la estafa del día a día, pero los grandes 
negocios fructíferos palaciegos al amparo del 
poder, es la verdadera Gran Estafa para con los 
mexicanos.

La muestra intangible de que toda la empre-
sa de gobierno actual fue para enriquecer a unos 
cuantos, es la inequívoca cifra millonaria del au-
mento de la pobreza en más de la mitad de la mis-
ma de la población del país.

Pobreza, violencia y falta de oportunidades van 
de la mano y no hay nada que presumir.

La Gran Estafa inició con la compra de votos 
en el 2006 y terminará con otra decena de mul-
timillonarios.

actapublica@gmail.com

Esto no es una su-
posición ni parte de 
una teoría de com-
plot, sino un he-
cho documentado, 
a partir de papeles 
desclasifi cados de 
la agencia nortea-
mericana. El jefe 
de la ofi cina de es-
pionaje en México, 
Winston Scott, ha-
bía creado una red 
con una docena de 
espías llamada Li-
Tempo, nombre 
clave para lo que él 
creía era un produc-
tivo intercambio de 
información entre 
autoridades mexica-
nas y su empleador 
norteamericano. 

Pero LiTempo 
era como cualquier 
empresa paraesta-
tal mexicana: ca-
ra e inefi ciente. Lo 
que además es muy 
comprensible: el 
agente LiTempo-2 
(Díaz Ordaz) creía 
que México era víc-
tima de un complot 
comunista orques-
tado por Moscú, 
Pekín y La Haba-
na, o por lo menos 
eso quiso creer pa-
ra seguir cobrando 
por sus servicios ba-
lines. Nada más le-
jos de la verdad.

Además de la pa-
ranoia de Díaz Or-
daz, la lucha por la 
sucesión presiden-
cial entre el regente 
del DF, Alfonso Co-
rona del Rosal, y Li-
Tempo-8 (Echeve-
rría) también abonó 
a la solución fi nal a 
través de la matan-
za de estudiantes: 
contra un Corona 
del Rosal concilia-
dor, Echeverría su-
po manipular la pa-
ranoia presidencial 

y mostrarse como el hombre de la “mano dura”. 
Su actuación le aseguró la silla presidencial.

La masacre del 2 de octubre será, sin duda, 
uno de esos hechos públicos cubierto de velos, 
con grandes lagunas y secretos imposibles de re-
solver. Un simple número, el del total de vícti-
mas, es hasta la fecha una incógnita insoluble. 
Desde los 23 muertos del parte ofi cial de la épo-
ca, hasta el cálculo de corresponsales extranje-
ros de más de 300 caídos. Desde hechos irrefu-
tables, como las fotografías de los cadáveres y las 
grabaciones que dan cuenta de la magnitud del 
crimen, hasta las leyendas urbanas que hablan 
de cadáveres que fueron llevados en helicópte-
ro del Campo Militar Número 1 para ser arroja-
dos en altamar. Leyendas que no por truculen-
tas son necesariamente falsas.

Si bien los detalles nunca se conocerán, lo cier-
to es que la percepción del mismo cambió radi-
calmente: desde el hecho lamentable-pero-nece-
sario para salvar la patria amenazada por el co-
munismo, hasta el reconocimiento de un crimen 
absurdo y sin nombre, llevado a cabo por el Esta-
do. Esta es, sin duda, la única y más grande verdad.

La SEPH y la UNAM 
imparten curso de 
capacitación de la lengua 
hñähñu u otomí

A medio siglo del 68 La Gran Estafa
Atribuirle a cualquier 
hecho sangriento 
la clasifi cación de 
“crimen de Estado” 
es una exageración 
que acaso no valga 
la pena moderar. 
Los acontecimientos 
trágicos del 2 de 
octubre de 1968, en 
cambio, encuadran 
perfectamente en esta 
taxonomía. No fue, 
como en otros casos, 
un multihomicidio 
tolerado por algún ente 
gubernamental ni se 
debió a actitud omisa 
de alguna de nuestras 
muchas policías. Fue 
un crimen planeado, 
organizado, ejecutado 
y encubierto por las 
más altas autoridades 
de este país, incluido 
el presidente de la 
República, Gustavo Díaz 
Ordaz; el secretario 
de Gobernación, Luis 
Echeverría Álvarez; el 
director de la Federal 
de Seguridad, Fernando 
Gutiérrez Barrios; el 
secretario de la Defensa 
Nacional, Marcelino 
García Barragán; el 
jefe del Estado Mayor 
Presidencial, Luis 
Gutiérrez Oropeza y 
una larguísima nómina 
que incluye a mandos 
militares y policiacos 
de todos los rangos, 
así como a un grupo 
paramilitar represivo 
oscuro y siniestro: el 
Batallón Olimpia. Pero 
no sólo eso: contó con 
la activa participación 
de la Agencia Central 
de Inteligencia 
norteamericana (la CIA) 
cuyos agentes operaron 
con libertad en territorio 
nacional. De hecho, los 
dos hombres de mayor 
rango, Díaz Ordaz y 
Echeverría, eran agentes 
de la CIA.

Corta e insignifi cante 
queda la Estafa Maestra 
frente a la verdadera 
Gran Estafa a los 
mexicanos.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo
fe de ratasjosé javier reyes

acta públicaclaudia rodríguez

Por eso, la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo está intensifi cando 
la actualización de maestros; a través de 
su Dirección de Formación continua ha 
iniciado el proyecto conjunto con la Uni-
versidad Nacional de México (UNAM), 
coordinado por el maestro Arturo Garza 
Ramírez y la maestra Claudia Margarita 
Cajiga. Se imparten los cursos en forma 
virtual de: Liderazgo, Excusión e inclu-
sión, Principios Pedagógicos y el curso se-
mipresencial y virtual para la enseñanza 
de la lengua hñähñu u otomí.

El Programa “Oferta formativa del 
Programa de Desarrollo Profesional 2018 
fue inaugurado el pasado sábado en el 
auditorio de un hotel en la ciudad de 
Pachuca. Asistieron las siguientes au-
toridades educativas del estado de Hi-
dalgo: Dr. Jorge Hernández Márquez, 
director general de Desarrollo Curricu-
lar;  Lic. Claudia Huerta Ruíz, directora 
de Formación Continua; profesor Jo-
sé Luis Rivera Garay, director de Edu-
cación Indígena; maestro Neptali Or-
tega Pérez, subdirector académico de 
la Dirección de Formación Continua.

El propósito de dichos cursos, a de-
cir por uno de los funcionarios, es para: 
“fortalecer la práctica docente de los pro-
fesores de educación básica a través de 
procesos formativos que provean de he-
rramientas y estrategias innovadora pa-
ra ofertar una educación de calidad en el 
marco de equidad y educación inclusiva”.

La asistencia de mentores que labo-
ran en comunidades de habla de esta len-
gua vernácula hñähñu fue de más de sie-
te decenas, al momento de escribir esta 
colaboración ya son ciento treinta regis-
trados, unos por el interés de aprender, 
otros para compartir los conocimientos 
respecto a la cultura hñähñu.  El profesor 
Luis González Beltrán dijo: “el motivo de 
mi estancia a este curso es para compar-

tir algunos saberes acerca de la lengua 
hñähñu y de paso aprender con la apor-
tación de todos los presentes”.

El que este artículo escribe dio inicio a 
la ponencia con el título de “Raíz y andar 
del Pueblo hñähñu”, en promedio de ho-
ra y media se realizó un recorrido históri-
co desde el periodo conocido por preclá-
sico de 500 años antes de nuestra era, se 
habló de los otomanges, tronco genético 
de la etnia, y su legua otopames, tronco 
del hñähñu, mazahua, matlatzinca, ocuil-
teco y chichimeca - Jonas.  Los olmecas 
y otomangues en conjunto poblaron la 
zona de Cuicuilco, y Copilco. En la par-
te sur de la CDMX se construyó las pirá-
mides de Cuicuilco. 

El recorrido histórico continuó mar-
cando la llegada de los teotihuacanos, tol-
tecas, mexicas y de españoles.  Los teoti-
huacanos y toltecas desaparecieron y los 
hñahñús y sus variantes aún siguen. A de-
cir por el ponente, al destacar la historia 
de la cultura y del pueblo es para fi jar la 
identidad. Por eso, inició en su diserta-
ción con la frase: “Un pueblo sin histo-
ria, es como un individuo sin memoria” y 
continuó: “En la persona cuando no tie-
ne memoria, no sabe de dónde viene, no 
sabe quién es y mucho menos hacia dón-
de va. Y el hñähñu sí tiene memoria, por 
eso, aún perdura este pueblo ancestral…”. 

El cierre de la disertación se le reco-
noce a las autoridades educativas de Hi-
dalgo la preocupación por dar las facili-
dades necesarias a los maestros para su 
capacitación académica, muy necesaria 
por ser una de las entidades federativas 
donde habita el mayor número de hablan-
tes del hñähñu, acción importante por-
que llevan a cabo las palabras del poeta 
español Antonio Machado: “En cuestio-
nes de cultura y del saber, solo se pier-
de lo que se oculta, solo se conserva lo 
que se da”.  
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Este 2 de octubre, se cumplen 50 años de la ma-
sacre de Tlatelolco, ocurrida en el año de 1968 
en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de 
México, hecho que significó un parteaguas en la 
historia moderna del país, mismo que las insti-
tuciones de aquel momento no castigaron debi-
damente, pero que la historia si se encargó de 

enjuiciar y condenar, pues señaladamente el au-
tor intelectual de aquel incidente, el expresiden-
te, Gustavo Díaz Ordaz, asumió la responsabili-
dad histórica de lo que fue este crimen de estado.

En aquel entonces, el movimiento apuntaba 
a la conquista de más libertades y a la democra-
tización del país, cuyo régimen era de corte pro-
fundamente autoritario.

Ese 2 de octubre, unas 10 mil personas se con-
gregaron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlate-

Rememora Rivera 
Flores los sucesos 
históricos del 2 de 
octubre de 1968

Robustecen
el Pabellón 
Artesanal
en la feria

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el Pabellón Artesanal 
que la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedeso) 
instaló en la Feria Inter-
nacional San Francisco 
2018, más de 200 artesa-
nos ya se encuentra lis-
tos y recibiendo a las mi-
les de personas que acu-
den al festejo, informó 
Daniel Rolando Jiménez 
Rojo, titular de la depen-
dencia, quien invitó a la 
población a que acudan 
a conocerlo y a consu-
mir lo hecho en Hidalgo. 

Para esta edición 
2018, el pabellón arte-
sanal incrementó en 
20 por ciento la capa-
cidad de artesanos, pa-
sando de 169 en 2017, a 
más de 200 personas en 
este año, quienes ahora 

Eduardo Baños Gómez, afirmó que el ofrecimiento he-
cho en Pachuca por López Obrador indudablemente 
“dará mucho impulso al turismo”.

El pabellón artesanal se renovó por instrucciones del go-
bernador  y este año se realizan diversas actividades.

Alfredo Rivera Flores es un escritor hidalguense cuyas inclinaciones siempre fueron hacia el activismo, hacia la izquierda, hacia la presencia pública.

.07

Aplaude Turismo
el compromiso
que hizo AMLO
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La conclusión de los trabajos 
de ampliación de la carretera a 
cuatro carriles de la Pachuca-
Huejutla traerá grandes bene-
ficios para el turismo y la eco-
nomía en general en la entidad, 
coinciden empresarios y auto-
ridades del ramo, al festejar el 
anuncio hecho por el presiden-
te electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Autoridades, restaurante-
ros, hoteleros y transportistas 
festejaron el anuncio, “que ya no es promesa de 
campaña sino compromiso presidencial”, afir-
mó Ricardo Olguín Martínez, presidente de la 
Alianza Turística Hidalguense.

A su vez, el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, afirmó que el ofrecimiento he-
cho en Pachuca por López Obrador indudable-
mente “dará mucho impulso al turismo”.

Para Alán Vera Olivares, presidente de la Ca-
nirac, el anuncio del presidente electo “es de un 
proyecto muy ambicioso que sin duda, de con-
cluirse, activará la economía y el turismo en la 
Sierra y la Huasteca. Esperemos lleguen a buen 
puerto estas declaraciones”.

El contar con una carretera de cuatro carriles 
que comunique a Pachuca con Huejutla acorta-
rá las distancias y facilitará los desplazamientos 
del turismo a zonas naturales fabulosas y una 
comida espectacular, afirmó Olguín Martínez.

En la actualidad, el grueso del turismo que 
se desplaza al norte del estado por esa carrete-
ra, termina su recorrido en Atotonilco El Gran-
de, “y deja de conocer la riqueza gastronómica 

El movimiento apuntaba a la conquista de más 
libertades y a la democratización del país, 
cuestiones que se vieron opacadas

Artesanos 
Invitados

La Sedeso dispuso 
espacios para los 
estados invitados que 
participan dentro del 
Pabellón Artesanal, 
algunos son: 
▪ Oaxaca
▪ Estado de México
▪ Chiapas
▪ Tlaxcala
▪ Campeche
▪ Puebla
▪ San Luis Potosí
▪ Querétaro
▪ Guerrero
▪ Jalisco
▪ Michoacán

Este anun-
cio ya no es 
promesa de 

campaña sino 
un compromiso 

presidencial”
Ricardo Olguín 

Presidente de 
Alianza Turística 

Hidalguense

Eso me per-
mitió acudir 
a un par de 

marchas, una 
en Puebla, otra 

en el Distrito 
Federal, un mi-
tin en Pachuca, 
y el enterarme 

en aquella 
tarde aciaga, 
enterarme en 
los portales 

del centro de 
Veracruz, que 

había ocurrido 
una matanza 

en Tlatelolco”.
Alfredo Rivera

Escritor

78 
muertos

▪ 31 personas 
desaparecidas, 

186 lesiona-
dos y mil 491 

detenidos en el 
periodo de julio 
a diciembre de 

1968.
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lolco, para realizar un mitin con-
vocado por el Consejo Nacional 
de Huelga, al que acudieron no 
sólo estudiantes, sino padres de 
familia, niños, vecinos, vende-
dores y curiosos.

Ante los ojos de la prensa in-
ternacional esa tarde comen-
zó un hecho aberrante, cuan-
do dio inicio la operación Ga-
leana, en la cual un helicóptero 
tras sobrevolar la plaza, lanzó 
unas bengalas, que fueron la se-
ñal para que agentes del Ejér-
cito y de la Dirección Federal 
de Seguridad abrieran fuego 
en contra de la gente inerme 
y desarmada, concentrada en 
la plaza.

Hasta la fecha, aunque hay 
diversas cifras, pues el oficialis-
mo refiere 26 abatidos y el Con-
sejo Nacional de Huelga 325 
muertos, la investigación más 
reciente del hecho, a cargo de 
la comunicóloga Susana Zava-
la, apunta la cifra de 78 muer-
tos, 31 personas desaparecidas, 
186 lesionados y mil 491 dete-
nidos en el periodo de julio a 
diciembre de 1968.

Sobre estos hechos, el escri-
tor hidalguense, Alfredo Rivera 
Flores, reflexiona, a la distancia, 
desde su autoexilio temporal en 
San Miguel de Allende, desde 
donde escribe nuevas líneas para una obra que 
prepara, y recuerda las repercusiones de ese he-
cho no sólo en Hidalgo, sino en algunas partes del 

país en donde le tocó estar.
Recuerda que azares de sus estudios en la 

UNAM, hicieron que dos meses antes de pagar 
su última materia,  consiguiera una plaza de au-
ditor que le permitió viajar por todo el país.

“Eso me permitió acudir a un par de marchas, 
una en Puebla, otra en el Distrito Federal, un mi-
tin en Pachuca, y el enterarme en aquella tarde 
aciaga, enterarme en los portales del centro de 
Veracruz, que había ocurrido una matanza en 
Tlatelolco”.

“Es un hecho que por supuesto me marcó, por-
que mis inclinaciones siempre fueron hacia el ac-
tivismo, hacia la izquierda, hacia la presencia pú-
blica, en todas las causas que tuvieran qué ver con 
los derechos humanos y la libertad de expresión 
y de las causas fundamentales que defendían los 
estudiantes y los maestros de aquel entonces”.

Efectos de la conciencia social
Indicó que si bien la mayoría no vivó los momen-
tos cumbres del 68, “a quienes tuvimos la con-
ciencia social no nos dejó indiferentes”.

Rivera Flores recordó a los grandes hombres 
de esos tiempos, como a Heberto Castillo, el in-
menso líder de los maestros, estudioso de la inge-
niería, pero sobretodo, el hombre de convicciones 
de izquierda que encaminó su vida a transformar 
este país y democratizarlo, sufriendo persecu-
ción y cárcel por el gobierno autoritario presi-
dido por Días Ordaz, y posteriormente con Luis 
Echeverría Álvarez, otro presidente al que se le 
imputa responsabilidad por la matanza del 68.

Consideró que la historia de Heberto Castillo 
debiese ser conocida por todos, además de que 
hubo enormes personalidades que lideraron este 
movimiento, como un amigo suyo muy querido, 
fallecido hace pocos años, Raúl Álvarez Garín, fí-
sico-matemático, con maestrías, gente preparada 
que implica la conciencia social, “estos grandes 
hombres bastarían para hacer de las generacio-
nes que siguieron, un gran ejemplo a considerar”.

Recordó que el mitin al que asistió en Pachu-
ca, en aquella época, fue un triste mitin, en el que 
llegó un camión del Instituto Politécnico Nacio-
nal, en el que se encaramaron los activistas que 
venían a hacer conciencia a Pachuca, “pero tam-
bién algunos de los oportunistas que en Hidal-
go se dieron”.

Lamentó que los nombres que se pueden ci-
tar de hidalguenses, están en el lado equivoca-
do de la historia, “Alfonso Corona del Rosal, pa-
ra entonces regente de la Ciudad de México, que 
por supuesto estuvo inmiscuido en estas accio-
nes delictivas del poder hacia los estudiantes”.

Apuntó a otro supuesto líder estudiantil, Só-
crates Amado Campos Lemus, quien después fue 
funcionario del gobierno de Hidalgo, originario 
de la Huasteca y Sierra de Hidalgo, y que en el áni-
mo de los líderes de aquel entonces, dejó eviden-
ciado que su papel era de un traicionero, porque 
cobraba en el ámbito gubernamental, y después 
de camuflaba entre los estudiantes.

Recordó que iniciaba una Federación de Es-
tudiantes en Hidalgo, que jugaron un papel pe-
queño, pues cerraron la Preparatoria número 1 
con cadenas y otro grupo las abrió, “pero fue in-
trascendente en relación al maremágnum que 
se armó a nivel nacional y del DF”.

Alfredo Rivera remató su reflexión, al señalar 
que hay una frase ritual que reza “gloria a los hé-
roes que nos dieron patria, ojalá la aplicásemos 
también, al menos en nuestro fueron interno, ha-
cia los héroes que nos dieron patria, y que fue-
ron los integrantes del Movimiento Estudian-
til del 68, los líderes, los maestros y las corrien-
tes progresistas de aquellos tiempos, que a pesar 
del riesgo que ello implicaba, se sumaron al mo-
vimiento estudiantil del cual algunas de las cir-
cunstancias que ahora vivimos con un poco de 
libertad, de ahí se originaron”.

Para esta edición 2018, el pabellón 
artesanal incrementó en 20 por 
ciento la capacidad de artesanos

cuentan con un espacio gratuito para exponer 
sus productos. 

En el lugar se instalaron 114 espacios que son 
ocupados por personas de todas las regiones del 
estado, de los cuales 15 espacios serán para arte-
sanos que provienen de diversas entidades del 
país, quienes son apoyados a través del conve-
nio que el gobierno de Hidalgo mantiene con el 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesa-
nías (Fonart).

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, refrendó el compromiso del 
gobernador, Omar Fayad, de trabajar de la ma-
no con los artesanos, a fin de impulsarlos, aseso-
rarlos y generarles oportunidades para que pue-
dan seguir teniendo espacios para comerciali-
zar sus productos y se les reconozca el trabajo 
que realizan.

En esta edición de la feria, el pabellón artesa-
nal se renovó por instrucciones del gobernador,  
y este año se realizan talleres impartidos por ar-
tesanos, pasarela de bordados artesanales con di-
seños innovadores, presentación de grupos cul-
turales, de danza, cantantes y agrupaciones de 
música tradicional y regional.

Todo lo anterior, con la intención de que quien 
visite este espacio artesanal no sólo consuma lo 
hecho en las 12 ramas artesanales que el pabellón 
ofrece, sino que se adueñen del espacio y disfru-
ten de la cultura que Hidalgo les muestra en es-
ta Feria San Francisco 2018.   

de la Sierra y la Huasteca, sus parajes natura-
les, la reserva de la Biósfera, sus monumentos 
históricos”, afirmó el empresario.

No avanza más el turismo por lo sinuoso de 
la carretera y, sobre todo, lo riesgoso que resul-
ta, por sus deslaves y accidentes frecuentes a lo 
largo de la misma.

La carretera de cuatro carriles vendrá a de-
rramar beneficios a los distintos sectores, como 
el hotelero, el restaurantero, “pero también a 
los productores de fruta, a los cafetaleros, a los 
artesanos, a muy variados sectores”.

Para Alán Vera, la industria de restaurantes 
se verá muy fortalecida con esta carretera, pues 
recordó que la gastronomía hidalguense es un 
atractivo turístico muy importante en la entidad.
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Afectan vialidad
paterfamilias en
apoyo a maestros
Tres profesores de una plantilla de 17, son los que 
manifestaron inconformidad en contra de la 
directora de la institución educativa

Acreditan a 4 como ‘Vigías 
del patrimonio  cultural’

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Acaxochitlán.- La alcaldesa del 
municipio de Acaxochitlán, Ro-
cío Sosa Jiménez, llevó a cabo 
la entrega de las acreditaciones 
para los “Vigías del Patrimonio 
Cultural” de dicha localidad.

En el año 2012, Acaxochitlán 
inicio este programa con 22 vi-
gías, posteriormente se les re-
novaron las acreditaciones a 11 
de ellos, que aún permanecen, 
y el día de ayer, lunes 1 de oc-
tubre de 2018 se les hizo entrega de las propias 
a cuatro personas más. 

No obstante, se hizo mención de que está abier-
ta una convocatoria para quienes deseen hacer el 
diplomado para que puedan ser nombrados co-
mo vigías.

En el marco de la inauguración ofi cial de la "Ca-
ravana Cultural", con los Vigías del Patrimonio Cul-

Benefi cian a la
juventud con
la ‘Caravana 
por el planeta’
Por Viridiana Mariel
Foto; Especial   / Síntesis

Santiago Tulante-
pec.- Las autorida-
des municipales de 
Santiago Tulantepec 
ponen en marcha  el  
programa denomi-
nado “Caravana por 
el planeta”, en don-
de los estudiantes de 
los diferentes niveles 
educativos del muni-
cipio participará en 
conferencias, talleres 
y actividades cultura-
les y ambientales, or-
ganizadas por la de-
pendencia del gobier-
no municipal.

La “Caravana por 
el planeta”, informó 
la presidenta munici-
pal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, es 
un programa municipal educativo y cultural, 
creado con el objetivo de generar conciencia 
sobre el cuidado del medio ambiente, refl exio-
nar sobre los valores sociales, sobre la cultu-
ra del cuidado del agua, prevención del delito, 
fomento a la lectura, separación de residuos, 
así como la prevención de trata de personas 
y el bulliyng. 

CAASST, Ecología, Protección Civil y Bom-
beros, Recolección de residuos sólidos, Biblio-
tecas Municipales, Educación e Instancia mu-
nicipal de la Juventud son las áreas encargadas 
de realizar las giras y preparar las diferentes 
actividades que contemplan desde juegos tra-
dicionales mexicanos hasta charlas que gene-
ren consciencia en los jóvenes asistentes.

Hoy, martes 2 de octubre, visitan la escuela 
Héroes de Chapultepec de Altepemila, misma 
que fungirá como proyecto piloto.

Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel /  Síntesis

Tulancingo.- Debido al desarro-
llo de un confl icto interno en-
tre profesores y directivo de la 
escuela primaria Judith H de 
Rueda Villagrán, ubicada en  
la colonia Javier Rojo Gómez, 
del municipio de Tulancingo, 
ocasionó que los alumnos de 
dicha institución se quedarán 
sin clases y paterfamilias blo-
quearan un carril de la carrete-
ra federal México-Tuxpan por 
espacio de tres horas. 

El día de ayer por la mañana, un grupo que 
integraban alrededor de 30 padres de familia, 
mostraron su apoyo a los profesores inconfor-
mes, mantuvieron este bloqueo en uno de los ca-
rriles de la vía carretera México – Tuxpan, fren-
te a dicha primaria. 

Se conoció que, de una plantilla de 17 profe-
sores que conforman dicha institución, una mi-
noría de tres mostraron su inconformidad con-
tra la directora, cerrando con cadena y canda-
dos la entrada de la escuela para evitar el acceso 
de alumnos. 

En algunas de las cartulinas que usaron los 
profesores para dar a conocer su inconformidad, 
se leían consignas como: “Nuestra escuela fun-
ciona gracias al equipo de docentes, no al traba-
jo de directivos”, en protesta ante la pasividad de 
las autoridades estatales de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEPH), para darle solución a los 
problemas internos entre la directora Teresa Or-
tiz Olvera y el cuerpo de profesores. 

Después de esta situación, se conformó una 
comisión para una reunión privada con la SE-
PH,  representada por el profesor Jesús Ramírez 
Mirón, subdirector de gestión y apoyo de dicha 
dependencia, a la que también asistirán: Arturo 
Suárez Ramos por parte del SNTE, la  directora 
de la primaria en confl icto, Teresa Olvera Ortiz, 
los profesores inconformes y el supervisor, Re-
né Reyes Skinfi eld. 

También se conoció que esta reunión aún con-
tinuaba hasta el cierre de esta edición; al respec-
to, el director de la subdirección de Servicios Re-
gionales de Educación, Rubén Hernández Orte-
ga, dijo desconocer el confl icto interno que había 
en dicho plantel. 

Es importante hacer la mención de que, en 
promedio, aproximadamente 500 alumnos que 
estudian en dicha institución fueron afectados, 
al suspenderse las clases, acción que derivó del 
confl icto entre profesores y directiva.

Erika Rodríguez González, 
funcionaria federal, informó que el 
“librobús” estará recorriendo 38 
comunidades en todo el país

tural, que comenzó desde el día domingo 30 de sep-
tiembre y concluye este martes 2 de octubre, la pre-
sidenta municipal realizó la entrega de chalecos y 
gafetes a este grupo que tiene por objetivo preser-
var los valores culturales del municipio.

Destacó que a nivel estatal, Acaxochitlán fue 
pionero en la implementación de este grupo de 
vigías, lo cual representa un orgullo para el mu-
nicipio.

Por su parte, la directora de patrimonio cul-
tural de la Secretaría de Cultura de la Federa-
ción, Erika Rodríguez González, informó que el 
“librobús” estará recorriendo 38 comunidades 
en el país con un objetivo fundamental, que es 
el de acercar la lectura a la población con el va-
lioso apoyo de los vigías y que paralelamente se 
realizan actividades que tienen que ver con el pa-
trimonio cultural de cada localidad a donde lle-
ga esta unidad didáctica y de lectura.  

También afi rmó que este programa inició en 
el mes de mayo y terminará en el próximo mes 
de noviembre; en Acaxochitlán, la unidad mó-
vil permanece desde el pasado domingo y esta-
rá hasta el martes. 

Durante estas actividades, alumnos de dife-
rentes planteles educativos fueron invitados a 
recorrer la unidad y a escuchar narraciones de 
los vigías, con la opción de poder adquirir los li-
bros que sean de su interés.

Reintegra el DIF a 
39 menores en el 
periodo de un año
Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Tulancingo.- El sistema DIF 
Tulancingo conminó a los pa-
dres de familia a ser respon-
sables y consientes de los pe-
ligros que corren los niños y 
adolescentes cuando un con-
fl icto interno en el seno fa-
miliar no se lleva a buen tér-
mino.

Una de las prioridades pa-
ra la presidenta del sistema 
DIF Tulancingo, Rosario Lira 
Montalbán, es salvaguardar 
el interés superior de la niñez tulancinguense, 
por lo que se atienden de manera inmediata 
los reportes o denuncias cuando se encuen-
tran en alguna situación de riesgo. 

Recientemente la Unidad de Primer Con-
tacto y la dirección general del organismo asis-
tencial atendieron dos casos, el primer repor-
te fue de una niña de 15 años que se encontra-
ba en la calle y quien solicitó el apoyo porque 
los padres se peleaban la guardia y custodia 
de la adolescente, pese a existir una denun-
cia levantada ante el Ministerio Público aún 
los paterfamilias discutían por quererse lle-
var a la menor. 

La directora general del sistema DIF muni-
cipal, Ivone Laguna Hernández informó que 
se acudió al lugar para platicar con los papás, 
se revisaron las denuncias levantadas ante el 
MP y se determinó llevar a la adolescente a la 
Subprocuraduría regional de protección de ni-
ñas, niños, adolescentes y la familia para que 
se determinará la situación.

El segundo caso es de un menor de 10 años  
de la colonia Guadalupe quien se encontraba 
solo en la calle, se conoció que tiene 11 herma-
nos y su mamá los deja solos mientras ellas tra-
baja para mantenerlos. Se le exhortó a la je-
fa de familia a procurar no dejarlos solos  y se 
le ofrecieron los programas de ayuda del DIF. 

Laguna Hernández informó que la mayo-
ría de los casos que atiende el organismo asis-
tencial son en relación a abandono y omisión 
de cuidados porque los padres de familia tie-
ne que salir a trabajar; no obstante, esto pone 
en riesgo a los niños al quedarse solos en casa.

Las mejores estrategias para el cuidado y la mejora 
del municipio es apostar por la juventud de Santiago.

Acaxochitlán fue pionero en la implementación de este grupo de vigías, lo cual representa un orgullo para el municipio.

Usaron consignas como: “Nuestra escuela funciona gracias al equipo de docentes, no al trabajo de directivos”.

CONSTRUYEN EL 
ACCESO A HUITZILA
EN TIZAYUCA
Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- Ante la presencia de vecinos 
de la comunidad, el presidente municipal 
de Tizayuca, Gabriel García Rojas, dio 
el banderazo de inicio a los trabajos de 
introducción del drenaje sanitario y la 
rehabilitación integral de la avenida México, 
mejor conocida como bulevar de acceso a la 
comunidad de Huitzila.

Durante su mensaje en el acto 
protocolario, el titular del ejecutivo municipal, 
manifestó que estas obras representan una 
deuda moral que él tenía con la ciudadanía, 
pues son un acto de justicia para quienes 
radican en esta localidad, que es la más 
antigua del municipio.

Gabriel García Rojas agradeció a la 
población por la confi anza que le dio al 
elegirlo como su representante y aseguró 
que las obras demuestran el compromiso de 
las autoridades y sirven para unir sociedades, 
ya que a través de ellas se logra elevar la 
calidad de vida de los pobladores, mediante 
el mejoramiento de su entorno.

Francisco Hernández Gómez, secretario de 
Obras Públicas, Informó que la rehabilitación 
integral de la avenida México, contempla 
la construcción de 240 metros lineales 
de pavimentación asfáltica, guarniciones, 
banquetas, alumbrado público y señalización, 
con un monto de inversión de 3 millones 985 
mil 240 pesos del programa “Habitat”.

La obra inicia con la introducción de 333 
metros lineales de drenaje sanitario.
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Instancias 
encargadas

Son las áreas 
encargadas de realizar 
las giras y preparar las 
diferentes actividades:

▪ CAASST
▪ Ecología

▪ Protección Civil y 
Bomberos

▪ Recolección de 
residuos sólidos

▪ Bibliotecas 
Municipales

▪ Educación

▪ Instancia municipal de 
la Juventud

39
menores

▪ de septiem-
bre del 2017 a la 

fecha, son los 
que el sistema 
DIF municipal 

ha reintegrado 
con sus respec-

tivas familias.

22
vigías

▪ fueron con los 
que el ayun-
tamiento de 

Acaxochitlán 
comenzó el pro-

grama “Vigías 
del Patrimonio 

Cultural”.

500
alumnos

▪ aproximada-
mente fueron 
afectados por 
los confl ictos 

entre tres 
profesores y la 

directora del 
plantel.
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LOGRÓ SER ACTRIZ EN 
CANADÁ

ALBERTA 
SOTO 

MARTES 
2 DE OCTUBRE DE 2018
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

Es alumna de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México y 
estudia la carrera de Desarrollo de Negocios. Sorprendió con una exitosa participación 

como actriz coestelar en "A wedding to die for” al ser la única alumna extranjera que 
participó en esta obra y también la única latina en participar. AIDEE CERVANTES 

Alberta Soto triunfa en Canadá 

lberta Soto Arenas 
es alumna de la Uni-
versidad Tecnológica 

de la Zona Metropolitana del Va-
lle de México (UTVAM), que se 
encuentra en Tizayuca,  donde 
estudia la carrera de Desarro-
llo de Negocios. Cuando llegó a 
esa institución, el idioma inglés 
era desconocido para ella y, un 
año más tarde, ya podía hablar-
lo, tan bien que fue elegida por 
una universidad canadiense pa-
ra ser una de las actrices de la 
comedia “A wedding to die for”. 

Actualmente cursa un cuatri-
mestre por intercambio en el co-
legio Confederation College en 
la ciudad de Thunder Bay en On-
tario, Canadá, en donde ha obte-
nido reconocimiento por su des-
empeño académico y artístico. 

Alberta sorprendió con una 
exitosa participación como ac-
triz coestelar en "A wedding to 
die for” al ser la única alumna 
extranjera que participó en es-
ta obra y también la única lati-
na en participar en el club de ar-
tes de “The confederation co-
llege performing arts club".  Su 
notable participación se debe, 
en gran medida, a su talento y 
al dominio del inglés, que ha al-
canzado gracias al conocimien-
to que sobre este idioma adqui-
rió en la UTVAM. 

“Cuando llegué a la univer-
sidad tenía 17 años. Yo conside-
ré siempre a la UTVAM como 
mi primera opción, pues es una 
universidad bilingüe que me po-
día abrir las puertas para viajar 
al extranjero. El primer cuatri-
mestre tenía todo el día inglés y 
solo una hora de matemáticas. 
Hubo mucho apoyo para todos 
los alumnos, a fi n de que no só-
lo aprendiéramos, sino domi-
náramos el idioma para que a 
partir del segundo cuatrimes-
tre lleváramos unas materias 
totalmente en inglés. A lo lar-
go del tiempo, con el esfuerzo y 
dedicación de mis maestros y el 
apoyo de mis compañeros y mi 

T E R X T O  Y  F O T O S :  A I D E E  C E R V A N T E S  /   S Í N T E S I S

mamá, me dieron la oportuni-
dad para califi car por una beca 
al extranjero validando mi nivel 
de inglés, de acuerdo al Marco 
Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.

“En Canadá conocí el club de 
teatro y me invitaron a participar, 
pero fue todo un proceso por-
que, desde que pisé el aeropuer-
to me di cuenta que ya nada está 

en español, fue una prueba algo 
interesante el constatar que era 
competente para comunicarme 
con personas que no hablaban 
mi lengua materna, aunque yo ya 
entendía el inglés, y podía comu-
nicarme, creía que no lo domi-
naba al cien por ciento. Al prin-
cipio fue complicado, el primer 
reto al que me enfrenté fue que, 
a la hora de pedir mi desayuno, 

no pude decir que quería hue-
vos estrellados, por ejemplo”.  

La puesta en escena
“A wedding to die for” se pre-

sentó en un importante hotel de 
Ontario. Esta representación 
muestra cómo se realiza una 
boda canadiense y hace parti-
cipar a las personas espectado-
ras, quienes se involucran en el 
desarrollo de la puesta en esce-
na y disfrutan de divertidas pe-
ro caóticas situaciones en el de-
sarrollo de la misma. Alberta in-
terpretó a Valentina, la exnovia 
del futuro esposo quien, celosa, 
trata de romper el matrimonio, 
antes de que empiece.

“Esta puesta en escena fue 
muy interesante porque no ha-
bía un guion, debíamos improvi-
sar, entonces el reto para hablar 
en inglés fue mucho mayor, mu-
cho más complicado. Este club 
de teatro se dedica a recaudar 
fondos para diversas activida-
des en la universidad. A mí me 
invitaron e hice el papel de la ex-
novia del novio que está a pun-
to de casarse. Sin guion de por 
medio, debía estar alerta a lo que 
me decían mis compañeros y, al 
mismo tiempo, también respon-
derle a los espectadores. Fue en 
un hotel muy importante de es-
ta ciudad y quienes acudían eran 
personas de muy buen nivel eco-
nómico. Fue muy grato consta-
tar que la obra les gustó mucho”. 

17 
AÑOS 

DE EDAD 
tenía Alberta Soto cuando 
ingresó como alumna de 
primer ingreso a la Uni-
versidad Tecnológica de 

la Zona Metropolitana del 
Valle de México (UTVAM).

3 
IDIOMAS 

DESEA APRENDER 
Al término de esta grata 
experiencia en Canadá, 

Alberta Soto Arenas deci-
dió empezar a  estudiar un 
tercer idioma, el francés, 
para extender sus hori-

zontes.

IRÁ POR UN
TERCER 
IDIOMA 

Estudio francés 
también en la 

UTVAM. Este cur-
so empezó apenas 
este cuatrimestre, 

y somos aspirantes 
quienes logramos un 
total dominio del in-
glés. Mi meta ahora 
es lograr ahora una 
movilidad a Francia

ALBERTA SOTO
ESTUDIANTE
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Gran 
arranque

Ofi cial-
mente

A los 
juegos

Diversión

Con 
famosos

Es familiar

Adrenalina

Por fin ha comen-
zado el sueño, la 
feria de Pachuca 
Hidalgo está aquí.

El gobernador 
del estado, Omar 
Fayad, hizo la inau-
guración oficial.

Junto con la 
alcaldesa, Yoli 
Tellería, y otros 
funcionarios, pro-
baron la adrenalina 
personalmente.

El gobernador 
presionó el botón 
para inaugurar 
oficialmente 
uno de los dos 
juegos mecánicos 
estelares.

Con presenta-
ciones increíbles 

de tus artistas 
favoritos.

Para todos los 
gustos y para 

todas las edades, 
cien por ciento 

familiar.

Con increíbles 
juegos mecánicos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

A lo largo de 25 días, los habitantes de Pachuca, así 
como visitantes de distintos lugares de la República 
Mexicana, e incluso algunos turistas de otras tantas 
latitudes internacionales podrán disfrutar de las 
maravillas que ofrece la Feria San Francisco Pachuca 
2018. Pabellones con diversas temáticas, juegos 
mecánicos y los shows de múltiples artistas, la 
colocan entre las 5 mejores de todo el país. ¿Te la vas a 
perder?

Feria de San 
Francisco 
Pachuca 2018



Paltrow 
podría 
estar 
casada 
▪ La actriz publicó 
una foto en 
Instagram de dos 
manos con anillos 
de boda a juego, al 
parecer 
confi rmando 
reportes de 
matrimonio. No 
incluyó ningún 
texto con la 
imagen. AP / FOTO: 
ESPECIAL
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Altruismo
Kalimba se suma a jornada para la 
deteccón del cáncer de mama. 2

Arte&Cultura
Rembrandt Harmenszoon,
máximo exponente del barroco.4

Concierto
Juanes regresa a los escenarios con un 
excelente show. 3

Serena Williams
SE UNE A PROYECTO
AP. La estrella del tenis canta "I Touch 
Myself" en un video para promover el 
Mes de la Concientización del Cáncer de 
Mama. Williams dijo que es"una canción 
para recordarle a las mujeres que 
pongan su salud primero". – Especial

"Maniac" de Netfl ix
DETRÁS DE CÁMARAS
NOTIMEX. Tras el lanzamiento de “Maniac” 
el pasado 21 de septiembre, Netfl ix 
publicó un video detrás de cámaras 
donde el elenco de la serie y sus 
creadores explican los sucesos en el 
universo “Maniac”. – Especial

Cardi B
RECIBE 

CITACIÓN
AP. Un abogado de Cardi B 
dijo que la rapera recibió 
una citación en relación 

con una pelea en un club 
nudista en Nueva York. 
Según las autoridades, 

la rapera y su séquito 
estuvieron presentes 

cuando estalló una riña 
en el club. – Especial

Becky G
MOSTRARÁ
LADO HUMANO
NOTIMEX. La cantante y 
actriz estadunidense 
de 21 años afi rmó que 
es muy importante ser 
honesta consigo misma, 
por eso dará a conocer 
detalles de su vida 
privada en un programa 
especial por el canal 
Sony. – Especial
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Charles Aznavour, quien 
falleció a los 94 años de edad, 

construyó en ocho décadas 
una exitosa carrera musical 
que lo colocó en la cima de la 

fama como el embajador de la 
canción francesa. 3

CHARLES AZNAVOUR

MUERE EL MUERE EL 
'FRANK SINATRA'

FRANCÉS 
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En su calidad de vocero de la Fundación Alma, 
IAP, el cantautor mexicano Kalimba busca crear 
conciencia sobre la detección oportuna del cán-
cer de mama, así como sobre el impacto físico y 
emocional durante y después de la enfermedad.

En rueda de prensa, el músico dijo que se sien-
te honrado por participar en la campaña “#ato-
dosnospuedepasar” porque ha sido educado en 
un matriarcado y  contar con las herramientas 
para orientar y, de ser necesario, apoyar a quie-
nes enfrentan el padecimiento, sólo es posible 
teniendo la información correcta.

“Cuando les pregunté por qué me pedían que yo 
fuera su vocero me dijeron: tú te has reconstrui-
do. Públicamente has tenidos altos y bajos, mo-
mentos muy fuertes y has baprendido a recons-
truirte, y precisamente después de una mastecto-
mía hablamos de una reconstrucción”, compartió.

Visiblemente comprometido con la causa, 
agregó que el acercamiento que ha tenido con 
la fundación lo ha concientizado sobre qué hay 
posterior a ganar la batalla contra el cáncer, “que 
es cuando interviene la parte emocional y sen-
timental, la parte de la pareja, del autoestima”.

“Fui criado por mujeres porque mi papá tam-
bién fue músico y viajaba mucho. Mi mamá y mi 
hermana son las que me enseñaron a hacer casi 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda mexicana Lola Club ex-
presó com emoción su próxima 
presentación en el Metropóli-
tan, el próximo 3 de noviembre, 
donde compartirán con el pú-
blico sus canciones de amor y 
desamor.

La banda compuesta por Héc-
tor Villarreal en la voz, Alejan-
dro Strecci en el bajo, Eduardo 
Martell en las guitarras y Ricardo 
Gochez en la batería, han tenido 
una relación de amistad durante 
muchos años, por lo que en sus 
reuniones siempre compartían 
sus historias de amor y desamor.

“Decíamos: 'por qué no llamamos a la banda 
como El Club de los Hombres Dolidos', bueno 
nosotros los sufridos no, después pensamos en 
un nombre mexicano de mujer que las genera-
lice y entre nuestra búsqueda llegamos al nom-
bre de Lola, y quedó El Club de Lola, pero se es-
cuchaba muy raro, lo resumimos y así nació Lo-
la Club, explicó Martell a Notimex.

Es así que la inspiración de los integrantes de 
Lola Club viene de historias reales, y de las expe-
riencias que han vivido, como es el caso del sen-
cillo “No te enamores”, que se desprende de su 
segundo álbum “Ahora todos los discos tienen 
nombre”.“Este sencillo habla de ‘no te enamo-
res de mí porque no valgo la pena’ y la hicimos 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La película “Acosada en la red”, una historia 
de drama dirigida por Mark Quod y con un 
guión de Delondra Williams, se estrenará este 
miércoles 3 de octubre a las 22:00 horas por 
la señal Lifetime.

Cuenta la historia de “Rachel” y su pare-
ja, quienes jugaban a enviarse fotografías con 
contenido erótico, pero cuando estas imáge-
nes son exhibidas en redes pornográfi cas, aca-
ban por convertirse en una auténtica pesadi-
lla. “Rachel” piensa que su exnovio fue quien 
publicó las fotos en venganza por su ruptura.

Lifetime informó mediante un comunica-
do que, con el estreno de “Acosada en la red”, 
mantiene su compromiso con la audiencia para 
estrenar en su pantalla imperdibles historias.

todo, a manejar, a andar en pa-
tineta y en bicicleta (...) fui edu-
cado en un matriarcado y todos 
sabemos que en los países lati-
noamericanos la mujer es la ba-
se de la familia y si ella no está 
bien, nada está bien en casa”, dijo.

De acuerdo con el autor del 
éxito “No me quiero enamorar”, 
es importante que como hombres 
sepan que es importante apoyar 
a las mujeres que están lidian-
do con esa enfermedad, porque 
se ha comprobado que muchas 
de ellas enfrentan solas el cán-
cer y sus consecuencias.

Desde los 17 años, Kalimba ha participado activamente 
en diferentes fundaciones.

Kalimba dará un concierto a fi n de recaudar fondos para la fundación que desde hace 10 años otorga cirugías de reconstrucción gratuitas en diversos estados.

Fleetwood Mac es una banda de rock y blues nacida en 
1967 en Londres.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con mariachi y la presencia 
de todo su equipo, el Foro 
Shakespeare cerró sus puer-
tas exactamente a la media-
noche del domingo, poniendo 
punto fi nal a un espacio cul-
tural que nació hace 35 años.

Al terminar la función de 
la obra “El bien del país” to-
dos los asistentes de este re-
cinto, ubicado en la calle de 
Zamora 7, en la Condesa, sa-
lieron a la calle para despe-
dirse de este lugar, lleno de 
historia y cariño.

Itari Marta y Bruno Bichir, 
directores de este espacio teatral le dieron la 
bienvenida a todos los presentes, a pesar de 
la hora y junto con ellos dieron una cuenta 
regresiva, con un reloj, pegado a la entrada.

Desde el segundo 43 las personas, que guar-
daron cariño a este teatro, empezaron a gritar 
el tiempo que faltaba para decirle adiós a es-
te punto de reunión. “¡Diez, nueve, ocho, sie-
te, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno”, gritaron 
al unísono todos.

A continuación nació una ovación, gritos, 
aplausos y chifl idos, por toda la calle para ce-
lebrar la vida de este foro, que albergó innu-
merables obras de teatro.

“¡Viva el Foro Shakespeare, que viva el tea-
tro!”, señalaron los citados directores, para que 
después Bruno Bichir diera las gracias por es-
tar aquí.

El Foro Shakespeare abrió sus puertas hace 
35 años “en una noche de verano, de epifanía, 
por dos locos, don Héctor Fuentes, que sigue 
aquí en una urna, aquí están sus cenizas, nos 
ha acompañado durante muchos años y por 
la doctora Esther Grynberg, que sigue vivita 
y coleando afortunadamente”, dijo.

Ellos crearon una librería del teatro y des-
pués un teatro, en el patio trasero de una casa, 
luego se pegó a otra y posteriormente Héctor 
Fuentes falleció, entonces fue cuando Bruno 
junto a Itari entraron al frente de este proyec-
to hace aproximadamente 17 años.

FLEETWOOD MAC
CELEBRA CON DISCO  
50 AÑOS DE CARRERA 
Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La legendaria banda Fleetwood Mac celebrará 
cinco décadas de trayectoria con el lanzamiento 
de una colección de 50 canciones que ofrece un 
recorrido musical, desde sus inicios tocando el 
blues, hasta su éxito mundial como una de los 
mejores grupos en la historia del rock.

“50 Years-don´t stop” estará disponible 
en un compilado de 50 canciones, tres CD y 
cinco LP; además de una versión de CD con 20 

temas; de igual manera, las 
versiones llegarán a todas las 
plataformas digitales a partir 
del 6 de noviembre.

“Man of the world", “The 
green manalishi (with the two 
prong crown)", “Albatross", 
"Dreams", "Rhiannon", "Say you 
love me", "Go your own way", 
"Don’t stop", "You make loving 
fun, "Li¢ le lies" " Everywhere", 
"Big love", Paper doll" "As long 
as you follow" “Black magic 
woman” son algunos de los éxitos incluidos en la 
colección de la banda nacida en Londrés.

Como parte de la celebración por su medio 
siglo de música, iniciará este mes una gira por 
América del Norte visitando de 50 ciudades.

La feminidad 
es una de las 

bases de la mu-
jer y perder un 
seno es perder 

una parte de 
tu autoesti-
ma, hay que 
apoyarlas"

Kalimba
Cantante

La obra que 
acabamos 
de ver dice 

que la gente 
que no tiene 
imaginación, 

no debería de 
venir al teatro 
y yo diría que 

a ninguna 
partes"

Itari Marta
Actrz

Lola Club se presentará el próximo 3 de noviembre en el 
Teatro Metropólitan.

Las canciones 
se transforman

un poco cada 
vez que las 
tocamos en 
escenario"

Stevie
Nicks

Cantante

por una historia de ‘Gerry’ (como le dicen al vo-
calista), estuvo complicada ahí la situación”, re-
cordó el guitarrista de la banda.

Este álbum está compuesto tan sólo de ocho 
canciones, que ya se pueden escuchar en todas 
las plataformas digitales, mientras que en for-
mato físico saldrá próximamente.

“Este disco lo hicimos con pocas canciones, 
porque queremos un buen material, no queremos 
hacer un disco de 20 canciones y que la gente so-
lo escuche una, queremos darle a cada una su im-
portancia y no meter temas de relleno”, afi rmó.

Se describen como unos exploradores dentro 
del pop, puesto que en sus álbumes han experi-
mentado con diferentes sonidos ya que no quie-
ren encasillarse sólo con el raggacanción ‘Vicio’, 
como banda”.

Este disco lo 
hicimos con 

pocas cancio-
nes, porque 

queremos un 
buen material, 
no queremos 

hacer un disco 
de 20 cancio-

nes"
Martell
Músico

La cinta tiene una duración de 105 minutos y está ba-
jo la dirección de Mark Quod.

El cantante anunció que se sumará a la  jornada para 
promover la detección oportuna del cáncer de mama 

brevesbreves

Estreno / Dúo Sotomayor 
estrena “Pa' gustarte más”
El dúo Sotomayor, conformado por los 
hermanos Paulina y Raúl, regresa a la 
escena musical con su nuevo sencillo 
“Pa' gustarte más”, una mezcla de 
ritmos latinos y africanos que posee 
un poderoso fl ow. Sotomayor es un 
proyecto de música electrónica que 
nació a partir de los sueños de dos 
hermanos de querer fusionar sonidos 
originales y latinoamericanos. Es un 
tema urbano latino con mucho fl ow.
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

breves

Cine / Lanzan tráiler de 
“Rocketman”  
Paramount Pictures dio a conocer este 
lunes el tráiler ofi cial de la película 
“Rocketman”, que relata la vida personal 
y sin censura de sir Elton John en años 
decisivos. Protagonizada por Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard Madden 
y Bryce Dallas Howard y dirigida por 
Dexter Fletcher, la cinta mostrará el 
proceso creativo y el lanzamiento del 
álbum del músico británico “Honky 
Chateau” (1972), que lo llevó a la fama.
Notimex/Foto: Especial

Cierra el Foro 
Shakespeare 
con mariachi
El espacio cultural cerró sus 
puertas  despues de 35 años 

“Acosada en  
la red”, estreno 
de Lifetime

Kalimba brinda 
apoyo a mujeres

Banda Lola Club 
compartirá su 
amor y desamor
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Nick Cave hace música extraor-
dinaria de lo ordinario, o por lo 
menos así es como explica su arte 
actualmente, mientras que en su 
contacto con el público encuen-
tra una manera de sanar heridas.

“Tomo situaciones muy or-
dinarias que nos pasan a todos, 
... pequeños detalles de mi vida, 
y los expando y alucino en ba-
se a estos detalles bastante rea-
les y creo algo así como una sen-
sación alucinante sobre lo ordi-
nario”, dijo el lunes el rockero 
australiano en una conferencia de prensa en la 
Ciudad de México. “Hoy estaba leyendo sobre 
Frida Kahlo y parece que es una situación simi-
lar. Ella pintaba sobre su propia situación per-
sonal pero lo expandía de manera alucinante”.

Cave se presentará el martes con su banda 
The Bad Seeds en el Pepsi Center de la capital 
mexicana y está deseoso de sentir al público lo-
cal si llega a bajar del escenario, como suele ha-
cer en sus conciertos.

“¡Vamos! Estoy listo para la pasión mexica-
na”, dijo animado.

El viernes lanzó el EP “Distant Sky” con ver-
siones en vivo grabadas en Copenhague de dos 
canciones clásicas de su repertorio, “From Her 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor colombiano Juanes 
se presentó con éxito en Mede-
llín, en un concierto mágico e in-
olvidable en el centro de eventos 
La Macarena, en el sur-occidente 
de la ciudad, en donde compar-
tió escenario con Miguel Bose. 

Juanes se confesó ante más 
de 10 mil personas este fi n de 
semana en un concierto en su 
ciudad natal para decirles a to-
do pulmón: “Medellín mis pla-
nes son amarte”, después de va-
rios años de ausencia.

Esta presentación fue la primera de las dos 
que forman parte de la gira mundial "Mis planes 
son amarte", la cual ya llevó al artista en un re-
corrido por decenas de ciudades de Estados Uni-
dos, Europa, América Latina y que también in-
cluye a Bogotá.

En el escenario de La Macarena, Juanes se vio 
emocionado, ansioso y nervioso en el momento 
de abrir el espectáculo con una de sus más emble-
máticas canciones, "A Dios le pido", a la que siguió 
un repertorio que incluyó sus más grandes éxi-
tos que van desde la memorable "Camisa negra".

Juanes también interpretó su más reciente 

Juanes 
reconquista  
a Medellín

Tomo situa-
ciones muy 

ordinarias que 
nos pasan a 

todos, peque-
ños detalles 
de mi vida, y 

los expando y 
alucino"

Nick Cave
Músico

Medellín, uste-
des no saben lo 

que siento en 
este momento, 

llevo 46 años 
preparándo-
me para este 

instante,
 ¡gracias!"

Juanes
Cantante

El cantante se presenta con éxito en Medellín tras va-
rios años de ausencia.

lanzamiento "Pa dentro", pasando por sus can-
ciones favoritas del último álbum de estudio "Mis 
planes son amarte".

Fueron dos horas de derroche musical, talento, 
pero sobre todo, mucho amor, tanto del público a 
Juanes, como del artista a su público, al que con-
fesó, profundamente emocionado y conmovido, 
detalles de su vida artística y personal.

Juanes recordó una de las más duras experien-
cias de su vida. “Es la segunda vez que toco en es-
te escenario. La primera vez fue exactamente el 
día que murió mi papá”.

“Ese día -agregó- mis hermanos y mi mamá, 
que hoy están aquí acompañándome, me dijeron: 
‘vaya y toque, él estaría más feliz sabiendo que es-
tá allá tocando música que aquí en la funeraria’. 
Gracias a él, a mi mamá y a mis hermanos por ha-
berme acompañado desde ese día y seguirlo ha-
ciendo hasta hoy”.

La gran sorpresa del show se dio cuando Jua-
nes invitó al escenario a Greeicy Rendón y Mike 
Bahía para cantar junto a él.

Nick Cave es famoso especialmente por su trabajo 
con el grupo Nick Cave & The Bad Seeds.

to Eternity” y “The Mercy Seat”, así como dos 
recientes, “Jubilee Street” de 2013 y “Distant 
Sky” de su álbum de 2016 “Skeleton Tree”, lan-
zado un año después de la muerte accidental 
de su hijo Arthur de 15 años.

A lo largo de la conferencia nadie preguntó 
directamente sobre esta pérdida, pero el tema 

se abordó de diferentes maneras. Un reporte-
ro le inquirió cómo ha hecho catarsis en mo-
mentos difíciles, a lo que Cave dijo que ha to-
mado como ejemplo a su esposa, la diseñado-
ra Susie Bick.

“La he visto cambiar en pocos años de ser al-
guien que literalmente no se podía mover por 
lo que había pasado, a ser una mujer que es in-
creíblemente funcional e inspiradora”, dijo. “Es 
posible superar esto y hay una fortaleza que 
surge del dolor que te puede convertir en una 
mejor persona, una persona que funciona me-
jor, que es más empática y está más conectada 
con el mundo”.La gira de “Skeleton Tree” ha 
sido también sanadora para Cave.

Nick Cave toma 
lo ordinario y lo 
hace alucinante

EL CANTANTE CHARLES AZNAVOUR, QUIEN 
CONSTRUYÓ EN OCHO DÉCADAS UNA EXITOSA 
CARRERA MUSICAL QUE LO COLOCÓ EN LA CIMA DE 
LA FAMA, FALLECIÓ A LOS 94 AÑOS

ADIÓS AL 
FRANCÉS 
CHARLES 
AZNAVOUR

Charles Aznavour, cantan-
te y actor francés que a 
lo largo de ocho décadas 

sedujo a admiradores alrededor 
del mundo con su versátil voz de 
tenor, sus letras exuberantes y 
su presencia en el escenario, fa-
lleció. Tenía 94 años.

Aznavour, una de las voces 
más reconocidas de Francia, can-
tó hasta el fi nal en salas de con-
ciertos con las entradas agota-
das, recurriendo a un apuntador solo después 
de haber escrito más de 1.000 canciones según 
sus propios cálculos, incluyendo el clásico "La 
Boheme".

Su deceso fue confi rmado por su casa produc-
tora Gerard Drouout Productions y el Ministe-
rio de Cultura francés. "Gracias, Sr. Aznavour", 
tuiteó el portavoz del gobierno francés Benja-
min Griveaux.

Comparado frecuentemente con Frank Sina-
tra, Aznavour comenzó su carrera como compo-
sitor para la cantante francesa Edith Piaf, quien 
lo apadrinó. Al igual que ella, su fama se exten-
dió fuera de Francia: Aznavour fue nombrado ar-
tista del siglo en una encuesta en línea por CNN 
y la revista Time en 1999.En sus 80 años de tra-
yectoria, Aznavour vendió más de 180 millones 
de discos, de acuerdo con su biografía ofi cial.

Se fracturó un brazo el pasado mayo, pero te-
nía previsto empezar una nueva gira por Francia 
en noviembre, en París.BFMTV, la estación fran-
cesa de noticias, dijo que acababa de regresar de 
una gira por Japón.Aznavour fue uno de los ros-
tros y defensores más reconocidos de la diás-
pora armenia, pero cantaba en numerosas len-
guas, particularmente en inglés. Su reputación 

en Estados Unidos se extendió por generaciones.
En una entrevista en el 2013, sugirió que iba 

a cantar hasta los 100 años.
A lo largo de su carrera, Aznavour escribió pa-

ra Piaf y otros cantantes franceses de populari-
dad. La balada de amor "She" encabezó las lis-
tas británicas durante cuatro semanas en 1974. 
Elvis Costello grabó una versión para la película 
“No� ing Hill” (1999).

Liza Minnelli, quien lo conoció cuando ella era 
una adolescente y Aznavour un cuarentón, des-
cribió su experiencia tras seguirlo a París. "Real-
mente me enseñó todo lo que sé sobre cantar, 
cómo cada canción es una película diferente", 
dijo en una entrevista en el 2013. Fueron ami-
gos cercanos durante décadas y cantaron jun-
tos muchas veces.

Aznavour se resistía a la descripción de can-
tante melódico, pese a sus décadas interpretan-
do baladas que ahora son parte del cancionero 
popular francés. "Soy un compositor que a veces 
interpreta sus propias canciones", prefería decir.

"¿Cuáles eran mis defectos? Mi voz, mi esta-
tura, mis gestos, mi falta de cultura y educación, 
mi honestidad, o mi falta de personalidad", es-
cribió el artista de 1,60 metros (5 pies, 3 pulga-
das) en su autobiografía. "¿Mi voz? No la puedo 
cambiar. Los profesores a los que consulté coin-
cidieron todos que no debía cantar, pero aun así 
seguía cantando hasta que me dolía la garganta".

Shanoun Varenagh Aznavourian nació en Pa-
rís el 22 de mayo de 1924 de padres armenios 
que huyeron a Francia en la década de 1920 y 
abrieron un restaurante. Su padre, un cantante 
cuyo propio padre fue cocinero del zar Nicolás 
II de Rusia, y su madre, una actriz, lo expusieron 
a las artes desde temprana edad, y a los 9 años 
actuó en su primera obra de teatro.

POR AP / NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Si Le Pen hu-
biera existido 

(en la época de 
mis padres), 

yo no hubiera 
nacido en 
Francia"
Charles

Aznavour
Actor y cantante

reconocimiento 
especial
El cantante siempre 
destacó por sus ideales:

▪ En el 2001, fue conde-
corado con la prestigiosa 
Orden Nacional del 
Mérito en Francia. En abril 
del 2002, junto a otras 
celebridades francesas, 
exhortó al pueblo a cantar 
el himno nacional de 
Francia en una campaña 
para derrotar al político 
de extrema derecha Jean-
Marie Le Pen, conocido 
por su postura contra la 
inmigración. 
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Cumple 50 
años masacre 
en Tlatelolco

Las fotografías más duras de la matanza no se publica-
ron en México hasta más de 30 años después. 

La CNDH reveló que, desde octubre de 2017, la PGR 
sabía que Erick Uriel no era la persona que buscaban.

Peña Nieto agradeció al equipo negociador “que ac-
tuó con profesionalismo, dedicación y patriotismo”.

Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia 
para los municipios de Ensenada y Mexicali.

Luis Videgaray 
anuncia retiro 
de la política

Rosa se ubica en la 
península de BC

Juez ordena liberar 
a "La Rana" 

Por Notimex/México

El secretario mexicano de Re-
laciones Exteriores, Luis Vi-
degaray, anunció hoy aquí que 
dejará la política y el servicio 
público al acabar el gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, con el que ha trabaja-
do desde 2005.

En rueda de prensa con 
motivo de su vista de traba-
jo a España, el canciller hizo 
una revisión del sexenio, re-
saltó algunos de los logros y 
reconoció errores como par-
te de la autocrítica, que ase-
guró “es un ejercicio de ma-
durez democrática”.

Videgaray sostuvo que el 
sexenio que concluirá el mes 
próximo sus funciones “ha enfrentado adver-
sidades”, pero también logró una transforma-
ción con importantes reformas para el país 
que tendrán benefi cios a largo plazo.

Explicó que este año se vivió un proceso 
democrático maduro y ejemplar, en que fue 
electo por amplia mayoría Andrés Manuel Ló-
pez Obrador “y por supuesto que México está 
preparado para tener un presidente y un par-
tido de izquierda”.

“Habrá cambios y es la esencia de la demo-
cracia, espero que lo cambios sean para bien 
y le deseamos el mejor de los éxitos al gobier-
no de López Obrador”, aseguró.

Al ser preguntado sobre si el gobierno sa-
liente hace autocrítica de su gestión, respon-
dió que hacer ese ejercicio “es una obligación” 
cuando se participa del servicio público.

“Hay asignatura del gobierno que no tie-
nen los resultados esperados, como lo dijo el 
presidente en su reciente informe de gobier-
no, por ejemplo con el tema de la seguridad 
pública y la violencia”, expuso.

“Hay cosas que no tuvieron los resultados 
esperados y hay que reconocerlas; es parte de 
la madurez democrática que los actores que co-
participamos en política hablemos más allá de 
la propaganda”, recalcó Luis Videgaray, quien 
se encuentra en Madrid.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que la tormenta tropical Rosa se localiza 
esta madrugada frente a las costas de la Penín-
sula de Baja California y sus bandas nubosas cu-
bren Baja California, el norte de Baja California 
Sur y occidente de Sonora.

En el más reciente comunicado emitido por el 
organismo dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) señaló que la tormenta tro-
pical se ubica a 225 kilómetros al oeste-suroeste 
de Punta Eugenia, Baja California Sur.

El fenómeno natural registra desplazamien-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El juez primero de Distrito de 
Procesos Penales Federales, 
David Calderón Blanc, orde-
nó el auto de libertad “bajo las 
reservas de ley” a Erick Uriel 
Sandoval Rodríguez, “La Ra-
na”, acusado del delito de de-
lincuencia organizada.

Sandoval Rodríguez, quien 
fue confundido -  y arresta-
do- por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
con una persona que también 
lleva el apodo “La Rana”, de-
berá permanecer en el Cen-
tro Federal de Readaptación 
Social Número 14, de Gómez 
Palacio, Durango, porque to-
davía enfrenta una acusación 
por el presunto secuestro de 
los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa.

Calderón Blanc emitió esa 
sentencia el 30 de septiem-

bre y ordenó notifi car por exhorto al juez de 
Distrito en La Laguna para que se comunique 
personalmente a Sandoval Rodríguez de la re-
solución, “a fi n de que sea puesto en libertad, 
única y exclusivamente por lo que se refi ere 
a este proceso penal”.

Peña Nieto 
celebra el 
USMCA
USMCA crea condiciones para 
que México siga creciendo: EPN 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El nuevo acuerdo co-
mercial entre México, 
Estados Unidos y Ca-
nadá benefi cia a Amé-
rica del Norte en su 
conjunto y al mismo 
tiempo protege el in-
terés nacional de ca-
da uno de los países, 
aseveró el presidente 
Enrique Peña Nieto.

“Aprecio profun-
damente la actitud 
constructiva de los 
representantes de 
Canadá y de Esta-
dos Unidos. Juntos, 
hemos forjado un 
acuerdo que bene-
fi cia a América del 
Norte en su conjun-
to, al mismo tiempo 
que protege el interés 
nacional de cada uno de nuestros países”, dijo 
el Ejecutivo federal en un mensaje a la nación.

El acuerdo Estados Unidos-México-Cana-
dá, conocido como USMCA, dará continuidad, 
estabilidad y certeza a los intercambios entre 
los tres países y representa el inicio de una 
nueva etapa de las relaciones productivas y 
comerciales en la región.

“Las condiciones están dadas para que la 
economía mexicana siga creciendo, atrayendo 
inversiones y generando empleos bien remu-
nerados”, apuntó el mandatario a través de un 
video colocado en sus redes sociales.

Aplaude Obrador acuerdo EUA-Canadá 
El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, manifestó con beneplá-
cito por el acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá, debido a que se ga-
rantiza la soberanía sobre el petróleo y la in-
dustria eléctrica, se mejorarán los salarios de 
los trabajadores de la industria automotriz y se 
crean condiciones favorables para la inversión.
En conferencia de prensa, enfatizó que “por lo 
que a nosotros corresponde estamos de acuer-
do con la negociación que se llevó a cabo; se 
presentaron momentos de tensión, delica-
dos, al fi nal se aceptaron nuestras propues-
tas y debo de reconocer que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una ac-
titud abierta, tolerante" por lo que consideró 
que el USMCA "es benéfi co para los tres pue-
blos, las tres naciones, los tres gobiernos”. Se-
gún López Obrador, de no haberse logrado el 
acuerdo, “habría mucha incertidumbre".

Tlatelolco,
crimen de Estado
La comisión de Atención a Víctimas califi có los 
sucesos de Tlatelolco como un “crimen de Estado 
que continuó más allá del 2 de octubre con 
detenciones arbitrarias y torturas” y presentó 
una propuesta de reparación colectiva. Pero la 
justicia es huidiza. AP/Síntesis

to hacia noreste a 19 kilómetros por hora. Estas 
condiciones refuerzan tormentas puntuales to-
rrenciales en Baja California y Sonora, puntua-
les intensas en Baja California Sur y Chihuahua, 
así como puntuales muy fuertes en Sinaloa y Du-

rango. Además de vientos con 
rachas de hasta 70 kilómetros 
por hora en Baja California y Ba-
ja California Sur, con oleaje de 
elevado de tres a cinco metros 
en la costa occidental de la Pe-
nínsula de Baja California, ade-
más de vientos con rachas de 50 
kilómetros por hora y oleaje de 
dos a cuatro metros en la cos-
ta oriental de dicha Península 
y costas de Sonora.

El Meteorológico Nacional detalló que el sis-
tema se desplaza hacia el noreste, por lo que po-
dría ingresar a la parte central o norte de la Pe-
nínsula de Baja California. De mantener esta di-
rección e intensidad, se prevé que toque tierra 
como tormenta tropical durante la tarde de este 
lunes, entre San Quintín, Baja California, y Pun-
ta Eugenia, Baja California Sur.

Retiran placas conmemorativas de Gustavo Díaz Ordaz
▪  Personal del Sistema de Transporte Metro iniciaron el retiro de las placas conmemorativas con el nombre 
del ex Presidente de México, Gustavo Diaz Ordaz, esto previo al 2 de Octubre, en donde se conmemora la 
matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Foto: Cuartoscuro

He pasado 13 
años continuos 

en política y 
servicio públi-
co y (al acabar 
el gobierno de 

Peña Nieto) 
para mi termi-
na un periodo 

de oportunida-
des de servicio 

público, , y se 
iniciará una 

etapa diferen-
te lejos de la 

política"
Luis Videgaray

Srio. de RE

12
marzo

▪ elementos de 
la Policía Fede-
ral anunciaron 

la detención, sin 
un solo disparo, 
de “La Rana” o 
“El Güereque

18
junio

▪ la CNDH 
reveló que Erick 
Uriel no era “La 
Rana” mencio-

nada por los 
procesados en 

el caso

85
km/h

▪ velocidade 
de los vientos 

producidos por 
Rosa, además, 

tiene rachas 
superiores a los 

100 km/h

españa

A la toma de posesión 
de Obrador fueron 
invitados diversos 
líderes, España 
confirmó su asistencia:

▪El ministro español 
de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Coope-
ración, Josep Borrell, 
confi rmó la visita del 
rey Felipe VI a la toma 
de posesión del presi-
dente electo, el próximo 
1 de diciembre.

▪El presidente de 
España visitará México 
para entrevistarse con 
Obrador una vez que 
haya tomado posesión

México 1968-2018: otro acoso a 
estudiantes, misma impunidad
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El helicóptero lanzó la luz de bengala y las balas 
empezaron a caer sobre los miles de estudiantes 
reunidos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de 
Tlatelolco, en la Ciudad de México. Quienes dis-
paraban formaban parte de las fuerzas del Estado. 

Sin avances
Hoy, 50 años después, los estudiantes de México 
aún son blanco de ataques, pero por una extra-
ña mezcla de grupos de choque a sueldo del me-
jor postor, narcotrafi cantes, paramilitares o in-
cluso violadores. 

Aunque permanecen ciertas formas de con-
trol social, ahora los jóvenes pueden organizar 
protestas y expresarse con más libertad, dos lo-
gros de la generación del 68. Sin embargo, algo 
no ha cambiado: la impunidad. 

Por eso México conmemora los 50 años de la 
matanza de Tlatelolco con la herida abierta. 

Todavía no se sabe el número total de muer-
tos y desaparecidos. Ofi cialmente sólo se reco-
nocen 25, pero podrían superar los 350. Testigos 
han asegurado que esa noche los soldados carga-
ban los cadáveres en camiones antes de que los 
bomberos limpiaran la plaza de sangre, pero no 
hay ninguna prueba gráfi ca hasta ahora. Nadie 
ha sido condenado por esos crímenes y no fue si-
no hasta hace unos días que por primera vez una 
entidad de gobierno califi có esos sucesos como 
“crimen de Estado”. 

El país, coinciden los luchadores del 68 y las ge-
neraciones que los relevaron, tampoco ha apren-
dido las lecciones del pasado y la gran mayoría de 
los delitos, cometidos por actores gubernamen-

tales o no, se quedan sin castigo. 
Hace cuatro años desaparecieron 43 estudian-

tes de magisterio de la Normal Rural de Ayotzi-
napa, en el sur de México, luego de ser secues-
trados por policías y entregados al crimen orga-
nizado con la complicidad de autoridades justo 
cuando se preparaban para conmemorar la ma-
tanza de Tlatelolco. Y lo único que hasta hoy ha 
ofrecido el Estado a las familias de las víctimas 
es un puñado de huesos calcinados y cientos de 
preguntas sin respuesta. 
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Trump declaró desde el año pasado como una “emer-
gencia de salud pública” la crisis del opio.

Por AP/Holanda
Foto: AP/Síntesis

El máximo tribunal de Naciones 
Unidas rechazó el lunes una soli-
citud de Bolivia para que los jue-
ces de la Corte Internacional de 
Justicia ordenen a Chile nego-
ciar una forma de concederle al 
país sin litoral un acceso al océa-
no Pacífi co.

En su fallo, que fue transmiti-
do en vivo en toda Bolivia, el pa-
nel de 15 jueces de la corte con 
sede en La Haya dijo que Chile 
no estaba obligado legalmente a 
negociar, conforme a una serie 
de acuerdos, memorandos y de-
claraciones presentados a lo lar-
go de décadas de negociaciones. 

Al rechazar completamen-
te el caso boliviano, el tribunal 
también desestimó _por vota-
ción de 12 a 3_ ocho diferentes 
argumentos legales presenta-
dos por abogados bolivianos. 
Los fallos del CIJ son defi niti-
vos y vinculantes. 

En Chile, el presidente Se-
bastián Piñera dijo que era “un 
gran día” para el país. “La Cor-
te Internacional de Justicia ha hecho justicia”, 
manifestó. También culpó a su homólogo boli-
viano, Evo Morales, quien asistió a la audiencia, 
de “crear falsas expectativas”. 

Bolivia perdió su única costa frente a su ve-
cino Chile durante la guerra de 1879-1883. Des-
de entonces la nación ha exigido acceso al mar. 
Chile tiene un litoral que se extiende unos 4.300 
kilómetros. 

En audiencias realizadas en marzo, el expre-

sidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltze dijo 
a los jueces: "Restablecer el acceso soberano de 
Bolivia al mar sería una pequeña diferencia para 
Chile, pero transformaría el destino de Bolivia". 

Sin embargo, Chile ha argumentado en la CIJ 
que su frontera con Bolivia fue establecida en un 
tratado de 1904 y que no está obligada a negociar. 

El presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yu-
suf, dijo que la decisión "no debe de ser entendi-
da como algo que evite que ambas partes conti-
núen su dialogo y comunicación, en el espíritu 
de buena vecindad, para abordar los asuntos re-
lacionados a la situación de Bolivia de acceso al 
mar, la solución a algo que ambos han reconoci-
do como asunto de interés mutuo". 

Morales se sentó en la primera fi la asignada 
para la delegación de su país en el Gran Salón de 
Justicia. Tras la audiencia, se mostró de acuerdo 
con las palabras de Yusuf y sostuvo que “si bien 
no hay una obligación de negociar, hay una invo-
cación a dialogar”. 

Mientras tanto en Bolivia, la decepción se hi-
zo presente entre la muchedumbre reunida en la 
Plaza Murillo, en la capital La Paz, donde se colocó 
una pantalla gigante para transmitir el dictamen. 

 Previo al fallo, la gente se había reunido en la 
plaza bailando danzas folclóricas. Tras la decisión, 
la gente abandonó el lugar en silencio. 

Bolivia pierde 
juicio para 
acceder al mar
Corte de la ONU rechaza caso de solicitud de 
acceso de Bolivia a Pacífi co; falla a favor de Chile

La Haya determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífi co.

estamos 
celebrando 

que teníamos 
la razón, que 

el derecho 
internacional 
nos asiste y 
que hicimos 

esto en un cli-
ma de unidad 

nacional"
ROBERTO 
AMPUERO 

Canciller chileno

Los niños 
son los más 
afectados 

por desastres 
como este y 

las consecuen-
cias caóticas 
que siguen"

Tom Howells
Save the 
children
 Yakarta

Trump dará 
anuncio 
sobre muro
Trump hará anuncio sobre el muro 
en frontera en noviembre próximo
Por Notimex/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, dijo que du-
rante la renegocia-
ción del TLCAN el 
tema de seguridad 
fronteriza fue abor-
dado de manera pa-
ralela durante las ne-
gociaciones con Mé-
xico, e insistió en su 
determinación de 
construir el muro a 
la vez que adelan-
tó un anuncio en la 
materia después de 
las elecciones legis-
lativas de noviembre 
próximo

Al hacer el anun-
cio del acuerdo al-
canzado con Ca-
nadá la noche del 
domingo, y con Mé-
xico, en agosto pasa-
do, Trump califi có al 
mandatario mexica-
no Enrique Peña Nie-
to como “una perso-
na estupenda”

Trump reveló que 
los temas de seguridad fronteriza, incluyen-
do el muro y el trasiego de drogas fueron dos 
importantes factores para alcanzar el acuer-
do bilateral con México, aunque optó por evi-
tar responder a la pregunta de una reportera 
sobre quien pagará por la construcción de la 
controversial obra.

“Hablamos sobre eso. Con México hablamos 
sobre eso. Fue una gran parte y ciertas cosas 
y ciertos entendimientos. A la vez, no lo que-
remos mezclar demasiado. Este es un enor-
me acuerdo, un buen acuerdo para todos, pe-
ro seguridad fronteriza y la seguridad en ge-
neral es un gran factor”, dijo.

Adelantó que después de las elecciones le-
gislativas del mes próximo hará un anuncio so-
bre seguridad fronteriza y sobre el muro, que 
califi có como “un enorme factor” para lograr 
el acuerdo comercial con su vecino del sur.

“Hablamos de drogas con México, ese es 
un gran factor, muy grande".

Evo Morales enfatiza 
invasión chilena
El presidente de Boliva enfatizó que su país 
acatará el fallo de La Haya, aunque puntualizó 
que "El pueblo boliviano sabe, los pueblos 
del mundo saben que mediante una invasión 
(chilena) hemos sido arrebatados del acceso 
soberano al Océano Pacífi co”, comentó el jefe de 
Estado.
Notimex/La Haya

1879
año

▪ inició la 
Guerra del 

Pacífi co, en la 
cual, Bolivia 

perdió el acce-
so al Océano 

Pacífi co

59
mil

▪ desplazados 
dejaron el sis-
mo y tsunami 
en Indonesia, 

además de más 
de 540 heridos, 
61 extranjeros

el hueco

El Servicio Postal, un 
“hueco” en el muro 
antidrogas de EUA: 

▪ El Servicio Postal y el 
de paquetería comer-
cial de Estados Unidos 
transportaron alrede-
dor del 80 por ciento 
del fentanilo puro de-
comisado por Estados 
Unidos en 2017, lo que lo 
convirtió en el método 
favorito de trasiego de 
drogas sintéticas desde 
China.

▪ Funcionarios de la 
administración de 
Donald Trump al Con-
greso, confi rman que el 
servicio de correo y las 
empresas de paquete-
ría de EU son el nuevo 
frente de batalla en los 
esfuerzos antidrogas 
de Estados Unidos, al 
igual que el muro

breves

Brasil /Inicia recta final en 
las elecciones 
Brasil entró en la recta fi nal de la 
campaña para la primera vuelta de 
las elecciones generales del domingo 
en la que se elegirán legisladores, 
gobernadores y presidente. El domingo, 
decenas de miles de mujeres salieron a 
las calles en diversas ciudades del país 
bajo el lema “#ÉlNo”, en una campaña 
destinada a frenar aJair Bolsonaro, que 
realizó comentarios ofensivos contra 
las mujeres.Notimex/Foto: AP

Japón / Tifón deja 2 muertos 
y más de 150 heridos
El paso del tifón Trami por el 
archipiélago japonés dejó al menos dos 
muertos, más de 150 heridos, cerca de 
1.3 millones sin casas sin electricidad y 
más de mil vuelos cancelados, además 
el servicio de trenes fue suspendido, 
según un balance dado a conocer hoy 
por las autoridades japonesas. El tifón 
obligó a las aerolíneas japonesas a 
cancelar más de mil vuelos en todo 
Japón. Notimex/Foto: Especial

Irán / Lanzan misiles contra 
terroristas en Siria
EIrán atacó con misiles posiciones 
terroristas en el este del río Éufrates, 
en la frontera de Siria con Irak, en 
respuesta al atentado del pasado 22 
de septiembre contra un desfi le militar 
en la ciudad de Ahvaz, que dejó 25 
muertos y más de 60 heridos. La unidad 
aérea de la Guardia Revolucionaria 
lanzó seis misiles balísticos dejando un 
gran número de terroristas heridos y 
muertos. Notimex/Foto: AP

Independentistas recuerdan referendo de Cataluña
▪  Activistas a favor de la independencia de Cataluña bloquearon de las principales autopistas, vías 
ferroviarias y avenidas en España un año después de que la policía interviniera para poner fi n a un 
referendo separatista. Adicionalmente se organizaron huelgas estudiantiles, discursos y 
manifestaciones para conmemorar el referendo del 1 de octubre de 2017. AP/ FOTO: AP

REALIZAN 
CUMBRE DE 
MUJERES W20
Por Notimex/Buenos Aires

La Reina Máxima de Holanda 
y el escritor francés Ivan 
Kablonka serán algunas de las 
fi guras del “Woman 20” (W20) 
que sesionará en Buenos Aires 
para elaborar un documento 
con propuestas sobre políticas 
de género que entregarán a los 
jefes de Estado de los países 
del G-20.

El W20 es uno de los 
encuentros que precederán 
la Cumbre de Líderes del 
Grupo de los Veinte (G-20) 
que se llevará a cabo el 30 de 
noviembre con la participación 
de Donald Trump, su homólogo 
de China, Xi Jinping, la canciller 
de Alemania, Angela Merkel y 
Justin Trudeau, entre otros.

Tsumani dejó 
miles de huérfanos
Por Notimex/Londres

Al menos 200 mil niños quedaron huérfanos o 
separados de sus familias por el terremoto de 7.5 
grados y el posterior tsumani que azotó la pro-
vincia indonesia de Sulawesi Central el viernes 
pasado, alertó la organización Save the Children.

El organismo aseguró que más de 1.5 millones 
de personas se han visto afectadas por el desas-
tre, incluidos al menos 600 mil niños, un tercio 
gravemente, por haber perdido o quedar separa-
dos de sus seres queridos.

Un potente terremoto de 7.5 grados de azo-
tó el viernes pasado la isla indonesia de Célebes, 
desatando un tsunami con enormes olas de has-
ta seis metros de altura, que arrasaron con cien-
tos de casas en las ciudades de Donggala y Palu.

“Estamos escuchando más y más informes de 
niños que han sido separados de sus padres en 
el caos de la fuga, a medida que los edifi cios se 
derrumbaban o las olas atravesaban las casas".



Nace USMCA 
heredero del 
TLCAN
El nuevo acuerdo fue elogiado por Trump y Peña 
Nieto, quienes afi rman que es justo y avanzado
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Canadá, Estados Unidos y México por fi n alcan-
zaron un acuerdo comercial tras 14 meses de ne-
gociaciones, y el paso siguiente es su ratifi cación 
por los Congresos de cada uno de los tres países.

De último momento Canadá se sumó al acuer-
do comercial con Estados Unidos y México que in-
cluye algunas concesiones clave en temas de im-
portación a ambos países, y también un nombre 
modifi cado: el Acuerdo de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés).

Trump felicitó hoy a México y Canadá por ha-

ber alcanzado un acuerdo “histórico” con el pro-
puesto Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá 
“Este nuevo acuerdo será el más moderno, actua-
lizado y balanceado acuerdo comercial en la his-
toria de nuestro país”, anunció. “Quiero agrade-
cer también al presidente Peña Nieto de Méxi-
co, con quien tuvimos algunos desacuerdos pero 
realmente me cae muy bien",  dijo el mandatario.

En el centro del acuerdo se encuentra una com-
pensación entre el mayor acceso de Estados Uni-
dos al mercado de productos lácteos de Canadá, 
que está protegido por un sistema de administra-
ción de suministros, y las demandas canadienses 
para el mantenimiento de un proceso de resolu-

ción de disputas.
Respecto a la industria de lác-

teos que se verá afectada con la 
concesión de 3.6% de apertura a 
las exportaciones estadouniden-
ses Trudeau y Freeland asegu-
raron que el sistema de control 
de suministro se mantendrá, que 
la “modifi cación” realizada pa-
ra conseguir el USMCA no pon-
drá en riesgo el futuro del sec-
tor y prometieron una “justa y 
adecuada” compensación a los 
productores.

Los negociadores canadienses 
lograron mantener el Capítulo 
19 de resolución de controver-

sias, el cual no está incluido en el acuerdo entre 
México y Estados Unidos. El Capítulo 19 del ac-
tual TLCAN le ha servido a Canadá para impug-
nar los casos de derechos antidumping .

Anoche 
llegamos a un 

maravilloso 
nuevo acuerdo 

con Canadá, 
que se unirá 

al acuerdo ya 
alcanzado con 

México… El 
USMCA es una 

transacción 
histórica”

Donald Trump
Presidente de EU

REMESAS ACUMULAN
 21 MIL 967 MDD
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De enero a agosto de 2018, las remesas de los mex-
icanos en el exterior sumaron 21 mil 967 millones de 
dólares, lo que representa un crecimiento de 11.7 por 
ciento respecto a igual mes del año pasado.

El Banco de México (Banxico) informó que tan sólo 
en agosto pasado ingresaron al país dos mil 856 mil-
lones de dólares por concepto de remesas famili-
ares, monto 9.1 por ciento superior respecto al 
mismo mes de 2017, con lo cual suman 29 meses con 
incrementos a tasa anual.
De acuerdo con el Banxico, el monto histórico de las 
remesas de enero a agosto de este año fue resulta-
do de 68.5 millones de operaciones; por un monto 
promedio de 320 dólares.
Mientras que en agosto se realizaron 8.8 millones de 
operaciones.

La premierTheresa May enfrenta una creciente ame-
naza a su liderazgo en medio de la oposición a su plan .

Van cuatro meses de desaceleración en el envío de remesas al país.

Trump afi rmó el lunes que no está “del todo seguro” de 
que el Congreso aprobará el renovado tratado comercial.

Brexit: Raab 
privilegia 
salida de UE
Jefe de Brexit prefi ere no llegar a 
acuerdo a seguir en UE
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El jefe del ministerio del 
Brexit advirtió el lunes a la 
Unión Europea, y a su divi-
dido partido, que el país de-
jará el bloque sin un acuer-
do antes de aceptar perma-
necer estrechamente ligado 
a sus reglas y obligaciones. 

El secretario del Brexit, 
Dominic Raab, planeaba 
decirles a los miembros del 
Partido Conservador que si la 
Unión Europea intenta “ce-
rrarnos la puerta de atrás” al 
mantener a Gran Bretaña en 
el mercado único del bloque 
o en la unión aduanera, “en-
tonces no tendremos más op-
ción que salirnos sin un acuer-
do”, según los extractos di-
fundidos antes de su discurso. 

Esa postura no es compar-
tida universalmente por los 
Conservadores en momentos 
en los que el partido gober-
nante de Gran Bretaña rea-
liza su conferencia anual en 
la ciudad de Bimingham, In-
glaterra. 

Muchos legisladores Conservadores pre-
ferirían mantener vínculos estrechos con la 
Unión Europea después de que Gran Bretaña 
abandone el bloque en marzo. Lo mismo su-
cede con los grandes grupos empresariales, 
que temen que las barreras comerciales y el 
reclutamiento de trabajadores perjudiquen a 
la economía del Reino Unido. 

El jefe del Tesoro, Philip Hammond, utili-
zará su propio discurso en la conferencia pa-
ra subrayar que los Conservadores es el parti-
do de la aspiración comercial y económica. Es 
revelador como el Brexit ha dividido a la po-
lítica británica al grado que el partido del li-
bre comercio de la ex primera ministra Mar-
garet Thatcher, necesita realizar ese tipo de 
declaraciones. 

La actual premier Theresa May, en tanto, 
enfrenta una amenaza a su liderazgo en me-
dio de la oposición a su plan de Brexit y el cre-
ciente apoyo a un segundo referendo .

Assassin’s Creed Odyssey se podrá jugar en Chrome
▪  Como parte de su nuevo projecto llamado Stream, Google permitirá jugar Assassin's Creed Odyssey en 
línea desde su navegador Chrome a partir del 5 de octubre. Este es la primera prueba de esta plataforma que 
busca ofrecer varios videojuegos para jugar desde el ordenador. Por: Especial/ Foto: Especial

El plan de May enfrenta
rechazo generalizado
El plan de May, que mantendría a Gran 
Bretaña en el mercado único de productos 
pero con la libertad de establecer sus 
propias reglas en cuanto a los servicios, no es 
aceptado por ninguna de las dos facciones de 
su partido..Los defensores del “Brexit duro” 
desean un desprendimiento total de la Unión 
Europea. AP/Inglaterra

En pausa, la 
huelga de pilotos 
de Aeroméxico
Por Notimex/Redacción

La Asociación Sindical de Pi-
lotos Aviadores (ASPA) acor-
dó una prórroga de 48 horas 
al estallamiento de huelga en 
Aeroméxico, informó el se-
cretario general de ese gre-
mio, Rafael Díaz.

Abordado al llegar a las 
instalaciones de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), aseguró que 
el público usuario de la ae-
rolínea puede estar tranqui-
lo porque no se suspenderá 
el servicio.

Agregó que aprovecharán 
la prórroga para seguir nego-
ciando con la empresa, misma 
que mostró toda su voluntad 
para continuar con las negociaciones y de nin-
guna manera suspender el servicio.

De acuerdo con el dirigente, se había lo-
grado un incremento de 5.25 por ciento, pe-
ro fue rechazado porque los pilotos no quie-
ren que siga habiendo contratos "A" y "B" que 
representan una diferencia salarial signifi ca-
tiva, lo cual, consideró, denigra a algunos pi-
lotos como si fueran de segunda cuando pres-
tan el mismo servicio.

Sostuvo que prácticamente iniciarán de ce-
ro y revisarán conjuntamente dónde estuvo 
el atorón para tratar de solventarlo a la bre-
vedad posible.

Aeroméxico dijo que no está en posibilida-
des de modifi car las condiciones del Contra-
to B, “pues signifi caría poner en riesgo el em-
pleo de más de 16,000 familias”.

Andrés Conesa, presidente de Aeroméxi-
co, aseguró que la aerolínea no está de acuer-
do con la prórroga y que cambiar las condicio-
nes del “Contrato B”, como pide el sindicato, 
implicaría condenar a la empresa a la “quie-
bra”. La fi rma asegura que su contrato laboral 
es “el más competitivo en México”.

Son condicio-
nes insoste-

nibles (...) Las 
condiciones 

de 2010 están 
para quedarse 
(...) cambiarlos 
sería destinar 
a la empresa 
a la quiebra, 

que implicaría 
la pérdida 
de 16,000 
empleos"

Andrés 
Conesa

Presidente de 
Aeroméxico

PER CÁPITA03. MARTES
2 de octubre de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.00 (-) 19.07 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

RIESGO PAÍS
• 23 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.23

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37(+)
•Libra Inglaterra 24.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,841.47 0.67 % (+)
•Dow Jones EU 26,651.21 0.72 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.65

INFLACIÓN (%)
• Agosto  2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

2016
año

▪ en que Gran 
Bretaña consul-

tó a los ciuda-
danos sobre su 
salida de la UE, 

la mayoría la 
respaldó

324
dólares

▪ fue el monto 
promedio de 
las remesas 
enviadas al 

país de enero 
a agosto de 

este año, según 
Banxico

1.4
millones

▪ de hogares 
son benefi -

ciados por el 
envío de reme-
sas, que fueron 

la principal 
entrada de 

dinero al país

Es impensa-
ble que este 

gobierno, 
o cualquier 

gobierno bri-
tánico, pueda 

ser intimidado 
con amenazas 
de algún tipo 
de embargo 
económico
DOMINIC 

RAAB
Ministro



OTRAS GRANDES 
PÉRDIDAS PARA 
LA HUMANIDAD

ALEJANDRÍA 
La biblioteca de Alejandría, 
fundada en el siglo III a.C. 
albergaba cerca de 90 mil 
manuscritos que fueron 
consumidos por el fuego. 
Se consideró la más gran-
de del mundo.

BRASIL: INCENDIO EN MUSEO CREA CONCIENCIA SOBRE  EL 
PRESUPUESTO DESTINADO A LA CULTURA Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

PÉRDIDA DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y DE SU HISTORIA

FUEGO
ABRASA LA

HISTORIA
11,500 

AÑOSTENÍA EL CRÁNEO DE 
"LUZIA", FUE ENCONTRA-
DO EN LA PROVINCIA DE 

MINAS GERAIS, Y RECONS-
TITUIDA POR LA UNIVERSI-

DAD DE MANCHESTER

200 
AÑOS

DE ANTIGÜEDAD TENÍA EL 
MUSEO DE BRASIL, UN PA-
LACIO QUE ALBERGÓ A LA 
FAMILIA REAL Y FUE  SEDE 

DEL IMPERIO UNIDO

90
POR CIENTO

DE LA COLECCIÓN DEL MU-
SEO, APROXIMADAMENTE, 

FUE DESTRUIDO POR 
EL FUEGO SEGÚN ESTIMA-

CIONES

26 
MIL  FÓSILES ALBERGABA 
EL MUSEO, ENTRE ELLOS, 
ESPECÍMENES DE ESPE-

CIES EXTINGUIDASCOMO 
PEREZOSOS GIGANTES Y 

TIGRES DIENTES DE SABLE

“LUZIA” 
DESCUBIERTA DURANTE UNA 

EXCAVACIÓN EN 1975 EN LA CIUDAD DE 
BELO HORIZONTE. A MEDIADOS DE LA DE 
1990, LOS CIENTÍFICOS DETERMINARON 
QUE ERA EL FÓSIL MÁS ANTIGUO EN EL 
CONTINENTE AMERICANO

EGIPTO ANTIGUO 
ENTRE LAS RELIQUIAS EGIPCIAS 

ESTÁ LA MOMIA DE SHA-AMUN-IN-SU, 
QUE SE REMONTA AL AÑO 750 ANTES 
DE CRISTO. SE ENCONTRABA EN SU 
SARCÓFAGO ORIGINAL

RESTOS INDÍGENAS 
UNA DE LAS EXPOSICIONES MÁS 

IMPORTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS 
EN EL MUSEO ERA LA DE TRES CUERPOS 
MOMIFICADOS JUNTOS, UN ADULTO Y 
DOS NIÑOS

METEORITO 
EL METEORITO BENDEGO, CON 

UN PESO SUPERIOR A LAS CINCO 
TONELADAS, ES EL MÁS GRANDE DE 
BRASIL. FUE ENCONTRADO EN EL 
ESTADO BAHÍA EN EL SIGLO XVIII

DINOSAURIO 
EL DINOSAURIO LLAMADO 

MAXAKALISAURUS TAPAI FUE 
HALLADO EN MINAS GERAIS EN 1998, 
SE REQUIRIERON 10 AÑOS PARA 
EXCAVARLO Y RECONSTRUIRLO

1 

2 

3

4 

5 

LAS JOYAS DEL MUSEO 
ALGUNAS DE LAS PIEZAS MÁS 
NOTABLES DEL MUSEO, SEGÚN SU 
SITIO WEB: 



MOSUL
El museo de Mosul, en Irak, 
fue destruído por el  Estado 
Islámico en 2015. Se perdie-
ron reliquias de la era del 
Imperio Asirio (2.500 a.C. 
y 600 a.C.), entre ellas los 
toros alados de Hatra

HISTORIA NATURAL
El Museo Nacional de Histo-
ria Natural de la India tenía 
decenas de exposiciones 
de plantas y animales, en-
tre ellos un fósil de dino-
saurio de 160 millones de 
años de antigüedad
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TRAS INCENDIO, SURGEN RECRIMINACIONES
"No falta dinero, falta vergüenza", decía uno de los carteles en la protesta que 
exigió mayor presupuesto para el área científica.  El museo había sufrido falta de 
fondos durante años, cosa que impidió que se hicieran renovaciones y obligó a 
que algunas exhibiciones fueran cerradas. El presupuesto anual había disminuido 
de 130,000 dólares en 2013 a 84,000 dólares el año pasado. 

KHERIMA
MOMIA  CON  

TRATAMIENTO ÚNICO Y 
ATRIBUTOS MÁGICOS

MÁSCARA
DEL PUEBLO TIKUNA, 

ORIUNDO DEL AMAZONAS 
Y ESCLAVIZADO EN 1966

FÓSIL
CURCULIONIDAE, 

ENCONTRADO EN LA 
CUENCA DEL ARARIPE

Mucho antes de que 
el Museo Nacional 
de Brasil ardiera en 
llamas, sus admi-
nistradores pedían 
ayuda para renovar 
el deteriorado edi-
fi cio de 200 años 

que albergaba gran parte de la herencia cien-
tífi ca e histórica del país.

Hace tres años pidieron 4,2 millones de dó-
lares en donativos privados — pero apenas re-
cibieron 240.000 dólares de acuerdo a la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro, que 
administra la institución. Recurrieron al 
sector empresarial en busca de ayuda de-
bido a que los fondos del gobierno eran 
cada vez más bajos mientras las autori-
dades recortaban presupuestos para li-
diar con la recesión. 

La falta de inversión pudo haber con-
denado al museo, que se incendió el 2 de 
septiembre y perdió la mayor parte de sus 
20 millones de artefactos, muchos de ellos 
literalmente invaluables, incluyendo el 
que se cree que es el fósil humano más 
antiguo del continente americano. Fue uno de 
los peores golpes que haya sufrido un museo 
a nivel mundial en los últimos años.  Aunque 
la causa continúa bajo investigación, las 
pérdidas han generado conciencia sobre 
el por qué la mayor economía de Latino-
américa destinó tan pocos recursos para 
proteger y preservar el museo, albergado 
en una estructura construida para la aho-
ra extinta familia real de Brasil. 

“Brasil no puede establecer sus priori-
dades. Aún no puedo creer que haya suce-
dido esta tragedia”, dijo Roberto Lehrer, 
rector de la Universidad, durante una en-
trevista reciente con The Associated Press. “No 
solo el estado le falló al gobierno, también nues-
tra sociedad. Hay dinero para espectáculos de 
Disney en Río, pero no para el museo”. 

Horas después del incendio, el presidente de 
Brasil Michel Temer destinó 25 millones de dó-
lares de los fondos de emergencia para el mu-

seo, lo que causó que muchos lamentaran el he-
cho de que se requirió de una tragedia para que 
las autoridades convirtieran a un tesoro nacio-
nal en una prioridad. Aunque aún no existe un 
recuento total de las pérdidas, los administra-
dores del museo calculan que se perdieron el 
90% de los artículos, que incluyen antigüedades 
egipcias, arte indígena brasileña y documentos 
de hace cientos de años. 

Los problemas presupuestarios obligaron al 
museo a invertir apenas 4.000 dólares en equi-
po de seguridad como alarmas de incendios y 
extinguidores entre 2015 y 2017, de acuerdo a 

Contas Abertas, una organización no gu-
bernamental que da seguimiento a los gas-
tos. En tanto, indicó el organismo, el Con-
greso de Brasil fi rmó el año pasado un con-
trato por 120.000 dólares para lavar los 
autos de 19 legisladores. 

El museo sufría incluso mientras el 
país destinaba miles de millones de dó-
lares en estadios deportivos y obras pú-
blicas para albergar el Mundial de fútbol 
de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. 
Se gastaron casi 1.000 millones de dóla-
res en el Estadio Mané Garrincha de la 

capital, Brasilia, que apenas se utiliza en la ac-
tualidad a pesar de que su mantenimiento re-
quiere de 170.000 dólares mensuales. 

El sitio noticioso UOL recientemen-
te comparó al museo con el estadio más 
famoso de Río de Janeiro: “Las renova-
ciones al Maracaná habrían pagado por 
2.400 años de mantenimiento del Museo 
Nacional”. 

Las discusiones sobre las prioridades 
presupuestarias ocurren en momentos 
en los que los brasileños reciben prácti-
camente a diario revelaciones sobre las 
enormes sumas que se desviaron de los 

contratos públicos debido a la corrupción, que 
ascienden a miles de millones de dólares en po-
co más de una década. Desde su inicio en 2014, 
la investigación “Autolavado” a los contratos de 
construcción infl ados y los sobornos a políticos 
ha arrastrado a algunos de los nombres más im-
portantes del país, incluyendo al ahora encar-

 “Iba todas las semanas 
a trabajar al museo. 

Ahora no tengo más a 
donde ir. Perdimos un 

referencia importante 
para la humanidad”

JORGE LOPES 
INVESTIGADOR

 “El fuego es lo que los 
políticos brasileños le 

hacen a la gente. Están 
quemando nuestra 
historia y nuestros 

sueños” 
ROSANA 

HOLLANDA 
MAESTRA

celado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Antes del incendio, solo dos de los principa-

les aspirantes presidenciales habían mencio-
nado las inversiones en cultura dentro de sus 
plataformas: la ambientalista Marina Silva y el 
izquierdista Fernando Haddad. Desde el incen-
dio, otros candidatos han prometido fondos más 
constantes y mayor atención a dichas institucio-
nes, aunque no han revelado muchos detalles. 

Silva dijo que el incendio fue “una loboto-
mía en el pueblo brasileño” y prometió incre-
mentar los fondos para los museos en caso de 
resultar electa. Haddad dijo que “es reprocha-
ble tanta negligencia” en varios museos e ins-
tituciones culturales brasileñas, y prometió un 
cambio de ganar las elecciones. 

Una de las excepciones es el líder en las pre-
ferencias, Jair Bolsonaro, un congresista de ex-
trema derecha que en ocasiones relaciona la cul-
tura y el arte con la política de izquierda. 

“Ya se incendió. ¿Qué quieren que haga?” dijo 
Bolsonaro a la prensa días después del incendio.

IMPRESIONES 
3D AYUDARÁN 
A LA 
RECUPERACIÓN
A Jorge Lopes, 
investigador brasileño 
de 51 años y especialista 
en diseño e impresiones 
3D, nunca le pasó por la 
cabeza que su trabajo 
pudiera ser requerido 
para una situación 
semejante. 

Cerca de 300 piezas, 
entre ellas algunas de 
las más emblemáticas 
de la colección, fueron 
escaneadas en los 
últimos años por el 
equipo al cual pertenece, 
y ahora los archivos 
podrán ser utilizados 
para generar réplicas 
perfectas de algunas 
obras abrasadas. 
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Tras la matanza del 2 de octubre, hubo quienes no 
se dejaron aplastar y se organizaron para responder 
al Estado: cientos tomaron las armas y dieron pelea 
toda la década siguiente

Archivos de inteligencia militar reconocen que la represión 
contra los estudiantes en 1968 (y luego en 1971) orilló a cientos 
de jóvenes a optar por la lucha armada. Algunos se integraron a 
guerrillas ya existentes y otros formaron nuevos movimientos 
revolucionarios.

Documentos elaborados entre 1970 y 1982 por analistas de 
inteligencia militar –a los que Contralínea tuvo acceso– dicen que 
el movimiento estudiantil fue un “fracaso” para sus organizadores; 
pero reconocen que “la represión policiaca y militar” motivó a 
“ciertos grupos” a “desatar” la lucha armada.

Además de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, 
Ciudad de México, otros hechos provocaron el � orecimiento 
de organizaciones revolucionarias. Analistas de inteligencia 
militar destacan el encarcelamiento de la Dirección del Partido 
Comunista Mexicano y la ruptura entre esta organización y su 
Juventud Comunista.

Uno de los legajos, titulado simplemente Movimiento de Acción 
Revolucionaria (MAR), señala que grupos de jóvenes hicieron crisis, 
quedaron sin control del partido o de alguna estructura política, e 
“iniciaron los preparativos para desencadenar la lucha armada”.

En el mismo documento se señala que desde fi nales de octubre 
de 1968 se conformó un grupo que más adelante desarrollaría 
acciones de guerrilla urbana. Destaca que el movimiento estudiantil 
–y gracias a la “crisis” del Partido Comunista– “fue el semillero 
de una serie de grupos, en su mayoría estudiantes miembros de la 
Juventud Comunista Mexicana, que iniciaron una serie de acciones 
armadas a partir de 1969”.

Señala que, en efecto, una de estas organizaciones armadas 
creadas por estudiantes fue el MAR. Y no sólo con alumnos 
de la Ciudad de México. En Morelia, Michoacán, en octubre 
de 1966, se había desarrollado un movimiento estudiantil-
popular con las mismas características del que se desarrollaría 
en la capital del país 2 años después:

 “[…] la misma constelación de fuerzas de oposición, el mismo 
enfrentamiento entre autoridades universitarias, la misma 
movilización del aparato político ofi cial, la misma búsqueda de 
‘culpables’ dentro del grupo gobernante y la misma solución del 
confl icto: la represión y la invasión militar del recinto universitario 
[…].”

Represión de 1968 fortaleció la 
lucha armada: inteligencia militar

“No les voy 
a fallar”
CUERNAVACA, 
MORELOS. Al tomar 
posesión Cuauhtémoc 
Blanco Bravo 
como gobernador 
constitucional de “este 
hermoso Estado”, como 
él mismo lo distingue, fue 
reiterativo en su breve 
discurso al asegurar a 
los morelenses en que no 
les “voy a fallar”.

opinión
zósimo 
camacho

charles 
aznavour 
rip
rayma suprani

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En nuestro ya lar-
go tránsito en esta 
apasionante profe-
sión del periodis-
mo, he asistido a 
cientos de tomas 
de posesión, y que 
recordemos, nun-
ca habíamos escu-
chado un discurso 
tan corto, pero a la 
vez conciso.

Capital FM, 103.5 Mhz., tuvo el tino de trans-
mitir toda la Sesión Solemne del Congreso del 
Estado, que por cierto se llevó en la vía públi-
ca, en la Plaza de Armas de la ciudad capital, 
Cuernavaca.

Dice la conseja popular sobre los discursos: 
“Lo bueno, si breve, es dos veces bueno”, preci-
samente a eso es a lo que le apostó el fl amante 
Gobernador de esta entidad, golpeada duran-
te los últimos años por la inseguridad, la falta 
de atención a los necesitados sociales y por la 
corrupción; males endémicos que tal parece 
han cobrado carta de naturalización en todo el 
país. Desde luego que me niego a las generali-
dades, puesto que hay honrosas excepciones.   

Después de reiterar su lealtad y compromi-
so con el presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, “por luchar siempre para mejo-
rar las condiciones de vida de los ciudadanos”, 
vinieron los compromisos, precisamente en 
las demandas más sentidas de los morelenses.

Al dirigirse al pueblo mandante, el nuevo 
mandatario les  expresó: “En ustedes veo la 
fuerza y las ganas que tienen de salir adelan-
te, pero también veo su enojo y dolor por el ac-
tuar de representantes que fallaron a sus pro-
mesas y vendieron con descaro la dignidad de 
todos los ciudadanos”, obviamente, se refi rió 
al gobernador saliente, Graco Ramírez Garri-
do Abreu, quien equivocó el ejercicio del po-
der con soberbia y con la imposición frustrada 
de su hijo putativo, Rodrigo Gayosso Cepeda, 
en la candidatura gubernamental.

 “Como resultado de eso –agregó-, hay fa-
milias que aún viven en las calles a un año del 
sismo del 19 de septiembre; en el Sector Sa-
lud no hay medicinas; no tenemos seguridad, 
hay morelenses que sufrieron asaltos, perso-
nas que se encuentran desaparecidas, padres 
que perdieron a sus hijos y mujeres que fueron 
cobardemente asesinadas, y eso va a cambiar”.

A continuación, los compromisos: Hay mu-
cho trabajo que llevar a cabo, cuentas que acla-
rar y justicia que hacer valer. Como sociedad 
nunca debimos acostumbrarnos a la violencia 
ni a la corrupción, vamos a quitarlas del cami-
no para avanzar. No será sencillo, pero sí ne-
cesario, les aseguro que valdrá la pena; es mo-
mento de tomar el rumbo correcto.

Quiero mencionar mi respaldo a las muje-
res del Estado, vamos a luchar por erradicar 
la violencia de género; no más feminicidios ni 
agresión hacia ustedes en Morelos.

Mi compromiso con todos los morelenses es 
trabajar para devolverles la paz, justicia y tran-
quilidad. Soy una persona que honra su pala-
bra porque sabe lo que es luchar todos los días 
muy duro para salir adelante, por eso mi tra-
bajo está dirigido al crecimiento de Morelos”, 
fi nalizó el gobernante  

Al fi nal resaltó su calidad de gente humil-
de, de ahí su compromiso reiterado de: “No les 
voy a fallar”. Que así sea por bien de los more-
lenses, de Morelos y de México.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. 
Le invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

En el legajo se destaca que si algunos es-
tudiantes se mostraban indecisos sobre 
optar por la lucha armada, la represión 
del 10 de junio de 1971 les confi rmó que 
la lucha pacífi ca no tenía sentido.

 “Un acontecimientos que empujó a 
defi nitivamente a estos grupos a pasar a 
la acción directa fue la violenta represión 
que sufrió una manifestación estudian-
til en la Ciudad de México el 10 de junio 
de 1971, realizada en apoyo a las deman-
das de los estudiantes de la Universidad 
de Nuevo León.”

Otro documento, titulado Movimien-
to armado en Guerrero, da cuenta de la 
intensa actividad del Ejército Mexicano 
para sofocar a los movimientos armados 
actuantes en diversas regiones del terri-

torio nacional desde principios de la dé-
cada de 1960.

Los capítulos de este documento se ti-
tulan “Movimiento de Genaro Vázquez 
Rojas”; “Movimiento de Lucio Cabañas”, 
y “Respuesta del Gobierno ante el movi-
miento armado en Guerrero”. Cada uno de 
ellos se divide en subcapítulos con actores 
principales (personas y organizaciones).

En el escrito queda claro que la agita-
ción social que vivía la entidad comen-
zó a registrarse desde la segunda mitad 
de la década de 1950. Para 1968, el Ejér-
cito se encontraba ya en plena campaña 
contra grupos insurgentes en Guerrero 
y Chihuahua, principalmente.

Los grupos guerrerenses que se forta-
lecieron con grupos del movimiento estu-

diantil de 1968 fueron la Asociación Cívi-
ca Nacional Revolucionaria (ACNR, gue-
rrilla rural y urbana) y el Partido de los 
Pobres (Pdlp, guerrilla rural, con la que 
terminaron rompiendo los estudiantes 
citadinos).

Un documento más, Grupo “Los Pro-
cesos”, señala que luego de la masacre de 
1968 el Partido Comunista Mexicano fue 
rebasado por su Juventud Comunista y, 
al no poder controlarla, decidió suprimir 
su organización. En los hechos, los estu-
diantes se sintieron traicionados y sin 
otra salida que la confrontación directa 
con el sistema.

Aunque desde un principio algunos 
pensaron en la lucha armada, la idea fue 
madurando entre varios grupos. A uno de 
ellos, conformado por jóvenes de varias 
entidades de la República, se le conoció 
como Los Procesos. En el análisis de in-
teligencia militar se señala que la repre-
sión ejercida por el grupo paramilitar Los 
Halcones contra estudiantes que se ma-
nifestaban pacífi camente en la Ciudad de 
México en 1971, confi rmó a los estudian-
tes que debían tomar las armas.

 “Ese hecho dio a ‘Los Procesos’ el fun-
damento que hacía falta a su movimien-
to; las acciones comenzaron a tomar ca-
mino no sólo para ‘Los Procesos’ sino pa-
ra las decenas de jóvenes: el derrotero de 
la lucha armada fue señalado por ese y 
otra lista interminable de actos violentos.”

Para todos ellos, la represión de 1968 
justifi caba plenamente buscar otras vías 
distintas a la lucha civil y pacífi ca. La “co-
yuntura del 68”, señala el documento, “ha-
bía puesto a prueba –según las refl exio-
nes de los jóvenes– a todas las organiza-
ciones de izquierda existentes en México”.

Se agrega que: “Ese momento [1968] 
había demostrado que la actuación de las 
organizaciones de izquierda había estado 
caracterizada por la ausencia de un ‘sen-
tido realista del destino de esa insurgen-
cia esencialmente estudiantil’. Desde su 
perspectiva el fracaso del movimiento se 
atribuía a la represión y al refl ujo del mis-
mo […].

 “Por otro lado, cuestionaba los plantea-
mientos de las organizaciones de izquier-
da que se habían mostrado incapaces de 
crear un verdadero movimiento en algu-
na fuerza social, o al menos en una parte 
de ella, sobre la cual infl uyera y se inte-
grara la acción revolucionaria; y tampo-
co había podido generar organizaciones 
revolucionarias sólidas, sensibles y efec-
tivas en su actividad.”

Otras organizaciones vendrían después, 
como el MAR-23 de septiembre, la Orga-
nización Nacional de Acción Revolucio-
naria y la Liga Comunista 23 de septiem-
bre. Algunos sobrevivientes de la masa-
cre del 2 de octubre participaron en ellos.

Los documentos consultados, elabora-
dos para consumo de militares, hacen én-
fasis en el “fracaso” del movimiento estu-
diantil y en la “responsabilidad” del Partido 
Comunista Mexicano por no “controlar” 
a sus militantes jóvenes. No fueron ela-
borados para explicar lo que sucedió des-
pués de 1968, sino para ofrecer informa-
ción sobre los grupos armados que los mi-
litares enfrentaban durante 1970 y 1980.
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Dueños Dueños 
del Oestedel Oeste

En juego de desempate, Dodgers de Los 
Ángeles derrotan 5-2 a los Rockies de 

Colorado para hilar su sexto gallardete en 
el Oeste de la Liga Nacional. pág. 4

foto: AP/Síntesis

NFL
MAHOMES ENCABEZA 
REMONTADA DE CHIEFS
AP. Patrick Mahomes lideró la remontada de los 
invictos Chiefs de Kansas City, que perdían 
por 10 puntos en el último cuarto y terminaron 
venciendo el lunes 27-23 a los Broncos de 
Denver.

Los Chiefs (4-0) tomaron una ventaja de dos 
partidos sobre los Broncos (2-2) en la División 

Oeste de la Conferencia Americana con su sexto 
triunfo consecutivo sobre Denver.

Abajo por 23-13, Mahomes dirigió una serie 
ofensiva de 12 jugadas y 75 yardas que consumió 
más de seis minutos y culminó con un pase de 
dos yardas de touchdown al tight end Travis 
Kelce. Luego añadió una marcha de 60 yardas 
que terminó en touchdown, al entregar el balón a 
Kareem Hunt para que anotara en una carrera de 
cuatro yardas con 1:39 por jugar.
foto: AP

MLB
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Cruz Azul sabe las fallas que 
lo han encaminado a los malos 
resultados en la Liga, por lo que 
saldrá mentalizado a derrotar a 
Juárez en los cuartos de fi nal de 
la Copa MX. – foto: Mexsport

POR LAS SEMIFINALES. pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Alta presión
Mourinho y ManUnited juegan hoy 
en la Champions League. Pág. 3

Explota
Maradona arremete contra la FIFA y su 
presidente, Gianni Infantino. Pág. 2

Alucinante
LeBron James cautiva a afi ción en su 
primer duelo como un Lakers. Pág. 4
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Elías Hernández externó que en Cruz Azul aceptan 
los errores que los ha llevado a sumar dos derrotas 
al hilo en liga y hoy en la Copa mostrarán un cambio

'El Cruz Azul 
saldrá del mal 
momento'
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El volante ofensivo Elías Hernán-
dez aseguró que el equipo Cruz 
Azul es lo sufi cientemente ma-
duro como para recibir un rega-
ño por las derrotas sufridas en 
sus últimos partidos ante Rayos 
del Necaxa y Tuzos del Pachu-
ca, en el Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX.

"Tenemos claro que los juegos 
que perdimos fue porque deja-
mos de hacer cosas, pero este es 
un equipo maduro que no nece-
sita que le jalen las orejas, somos 
autocríticos y no tenemos tiem-
po para lamentarnos, hay que 
seguir con el trabajo", aceptó.

En entrevista a su salida de 
La Noria, luego de la práctica del 
Cruz Azul con miras a su duelo 
de mañana (hoy) ante Bravos de 
Juárez, en los cuartos de fi nal de 
la Copa MX, dijo que el grupo 
trata de asimilar la derrota y es-
te martes sacarse esa "espinita".

"Lo asimilamos de buena ma-
nera, ahora a pensar en el partido de mañana pa-
ra sacarnos esa espina. Esperamos un buen re-
sultado y seguir bien en la Copa. Pese a los desca-
labros, el equipo se ha mantenido bien”, aceptó.

Luego que Juárez dejó en el camino al Club 
América en octavos de fi nal de la Copa MX, se-
ñaló que eso lo hace un rival complicado que se-
guramente vendrá a complicarles el encuentro 
por la motivación que trae.

"Será un equipo complicado, sabemos cómo 
son los equipos de Primera A, aguerridos, que no 
dan pelota por perdida. Vienen motivados por 
dejar fuera al América, un rival que respetamos 
y esperemos hacer un gran partido para llevar-
nos la victoria", concluyó.

Defi nen al último invitado
Tras postergarlo por factores climatológicos, 
el duelo entre Rayados de Monterrey y Atléti-
co Zacatepec defi nirá al último participante de 
los cuartos de fi nal de la Copa MX, que enfren-
tará a Querétaro.

Previo a este duelo, los regios regresaron a la 
senda del triunfo en el torneo de Liga el fi n de 
semana pasado al golear 3-0 a Xolos de Tijuana 
con anotaciones de Nicolás Sánchez, Jesús Ga-
llardo y Rogelio Funes Mori.

Tras postergar por el clima, el duelo entre Monterrey y 
Zacatepec defi nirá al último participante de 4tos de fi nal.

"El Pelusa" había respaldado públicamente la postu-
lación de Infantino a la presidencia de FIFA.

Hernández aseguró que Juárez será rival complicado en 
4tos de fi nal de la Copa tras eliminar al América.

Por otro lado, los cañeros perdieron de últi-
mo minuto 2-1 ante Juárez FC en la Liga de As-
censo MX.

Ambas escuadras clasifi caron a la fase fi nal del 
torneo debido a que Rayados terminó como pun-
tero del Grupo Uno con 10 puntos; Zacatepec fue 
uno de los seis mejores segundos lugares al ob-
tener seis puntos en el Grupo Seis.

El ganador de este encuentro disputará los 
cuartos de fi nal de la Copa MX ante Querétaro, 
luego de que los Gallos Blancos se impusieran 
en octavos por un marcador de 2-1 a Dorados.

El partido se va a llevar a cabo esta noche a las 
21:15 horas en el estadio de Monterrey.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El romance de Diego Mara-
dona con la FIFA ha llegado 
a su fi n. El exastro argenti-
no consideró imperdonable 
que la entidad rectora del fút-
bol mundial no lo haya invi-
tado a la reciente ceremonia 
de premios The Best.

“Tengo que hablar con 
(Gianni) Infantino (presi-
dente de FIFA) porque me 
voy a retirar de las Leyen-
das. No tuvimos el respeto 
adecuado”, declaró Maradona en entrevista 
al diario Clarín publicada el lunes.

El “Diez” había respaldado públicamente 
la postulación de Infantino a la presidencia 
de FIFA y una vez que éste fue elegido invi-
tó a Maradona a sumarse el equipo de las Le-
yendas que impulsó para darle voz a las gran-
des estrellas de todos los tiempos.

“El premio de The Best del año pasado si 
no iba Maradona parecía que no se hacía. Yo 
me sentía (como el actor) Richard Gere. Y es-
te año no me llegó ni la invitación. En ese des-
orden yo no voy a estar”, advirtió Maradona.

Infantino “me defraudó y se lo quiero de-
cir en la cara”, apuntó el excapitán de la selec-
ción albiceleste campeona del mundo en 1986.

En Argentina se especula que la ausencia 
de Maradona a los premios The Best obedece 
a un escarmiento por su reciente comporta-
miento en el Mundial de Rusia. Situado en el 
palco ofi cial de FIFA, Diego intercambió in-
sultos con espectadores durante uno de los 
partidos de Argentina.

El exjugador de 57 años también criticó du-
ramente el arbitraje del estadounidense Mark 
Geiger en el duelo entre Colombia e Inglaterra 
en los octavos de fi nal de la Copa del Mundo.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz

El chileno Juvenal Olmos, téc-
nico de Tiburones Rojos de 
Veracruz, aseguró que a pesar 
del “tablazo en la cabeza”, el 
equipo está de pie y con mu-
cho ánimo de revertir la si-
tuación.

“El equipo actuó con mu-
cha disposición y arrancamos 
una buena semana a pesar del 
‘tablazo en la cabeza’, pero de 
pie y con muchas ganas de re-
vertir esta imagen que deja-
mos con nuestros hinchas y 

de local esperamos no repetir nunca más es-
ta presentación”, indicó.

Señaló que la única forma de evitar tener 
una actuación como esa, es que este fi n de se-
mana ante Rayos de Necaxa logren quedarse 
con los tres puntos con base en el trabajo reali-
zado que se conjuga al que se dejó a su llegada.

“Hay herencia de acuerdo al trabajo que 
hacemos, pero de todas formas este próximo 
viernes hay que arrancar a sumar tres puntos 
acá de local con un difícil rival como Necaxa y 
estamos bien físicamente”, apuntó.

En declaraciones al término de la práctica 
del lunes, comentó que tras la actuación ante 
León, será lógico encontrar cambios en el próxi-
mo ‘11’ titular, ya que tiene plantel completo.

“Están todos bien, por ello la competitivi-
dad debe estar al máximo, hubo muchos par-
tidos donde hicimos cambios, debieran todos 
volver a sus posiciones, pelear por un puesto, 
algunos entrarán”, expresó.

“Lógicamente después de un 0-4 hay cam-
bios que vienen dentro del equipo por una ca-
sa natural, esperamos hacer un 11 competi-
tivo conforme a lo que veníamos haciendo”.

"El 10" rompe 
con la FIFA 
e Infantino

El tiburón está 
de pie, resaltó 
Juvenal Olmos

Lógicamente 
después de un 
0-4 hay cam-

bios que vienen 
dentro del 

equipo por una 
casa natural”

Juvenal 
Olmos

Técnico del 
Veracuz

Para Rogelio Martínez, técnico del Puebla, el duelo 
pendiente ante Pumas será clave.

ASPIRA EL PUEBLA  
A PELEAR SITIO EN LA 
LIGUILLA DE FEMENIL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tras ganar 2-0 sobre las Lobas BUAP, el 
equipo del Puebla Femenil se enfi la a buscar 
un sitio a la liguilla y, por ello, el timonel 
Rogelio Martínez reconoció que deben 
apretar el paso para conseguir ese objetivo.

“Estamos contentos, buscamos el 
resultado ante Lobos y se logró mantener esa 
esperanza”, expresó el director técnico de la 
escuadra femenil, que el domingo pasado en 
el derby poblano se quedaron con la victoria 
a domicilio, sin embargo, aún tienen cuentas 
pendientes con Pumas y ese cotejo será 
clave".

“Vamos a ir a reanudar el partido contra 
Pumas, juego que está pendiente, pero será 
clave para mantener esa aspiración y hay 
que sacar los tres puntos con ellas”, señaló el 
estratega, quien puntualizó que con la victoria 
lograron colocarse en la quinta posición de la 
competencia para sumar 13 unidades.

breves

Liga MX / Portero Carlos 
Acevedo, satisfecho 
por ayudar a Santos
Satisfecho por cumplir en el marco 
ante la ausencia de Jonathan Orozco, 
el portero Carlos Acevedo, de Santos, 
señaló que el trabajo diario le dio 
la posibilidad de aprovechar esta 
oportunidad. “Trabajamos muy fuerte en 
el área de arqueros para aprovechar ese 
tipo de oportunidades; muy alegre por 
regresar con los tres puntos a Torreón”, 
indicó en la página del club luego de la 
práctica del lunes. Por Notimex

Futbol colombiano / Muere 
jugador durante riña
El mediocampista Leyere Ortiz Palacios 
murió tras ser herido con arma blanca 
en un ojo cuando supuestamente 
trató de mediar en una riña, informó su 
equipo, Orsomarso de Palmira.
El incidente se presentó el domingo 
durante una fi esta en La Quebrada, 
Caloto, departamento del Cauca.
Ortiz Palacios, de 21 años, se había 
vinculado con este club en 2016, precisó 
el técnico José Gabriel Sangiovanni.
Por AP/Foto: Especial

La Liga/ Celta con Araujodeja 
escapar triunfo con Getafe
Celta dejó escapar el lunes el triunfo 
frente al club Getafe, al empatar 1-1 
en la cancha del estadio Municipal de 
Balaidos por la 7ma fecha de la Liga, 
donde el defensor Néstor Araujo jugó 
los últimos 13 minutos del duelo.
El equipo que dirige Antonio Mohamed 
dejó escapar la oportunidad de dormir 
en puestos europeos al sumar 10 
unidades, para ubicarse en la octava 
posición; Getafe se colocó noveno con 
nueve puntos. Por Notimex/Foto: Especial

Maradona señaló imperdonable 
que la FIFA no lo haya invitado a la 
reciente ceremonia de The Best

Este es 
un equipo 

maduro que 
no necesita 

que le jalen las 
orejas, somos 
autocríticos”

Elías 
Hernández

Jugador de 
Cruz Azul

19:00
horas

▪ dará inicio 
esta noche 
el duelo de 
cuartos de 

fi nal entre la 
máquina y los 

juarenses

(El presi-
dente de la 

FIFA, Gianni 
Infantino,) me 
defraudó y se 
lo quiero decir 

en la cara”
Diego Arman-
do Maradona

Director técnico 
argentino

Juárez espera a la 
mejor máquina

▪ El técnico de Bravos de Juárez, 
del Ascenso MX, Gabriel 

Caballero, aseguró que en su 
duelo de este martes por los 

cuartos de fi nal de la Copa MX 
enfrentarán al mejor Cruz Azul, 
cuya última derrota califi có de 

“un accidente”. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Luego de una serie de malos resultados y algunos 
roces con Paul Pogba en el Manchester United, los 
red devils buscan resurgir en la Champions League
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Cuando José Mourinho mos-
tró sus habilidades motivacio-
nales al guiar al Inter Milan a 
la gloria de la Liga de Campeo-
nes hace ocho años, consolidó 
su reputación como el técnico 
más implacablemente efectivo 
de Europa.

El "tipo especial" -como él 
mismo se consideró- bailó con 
alegría en el campo del Barce-
lona meneando el dedo a manera de celebración 
tras eliminar al que era en ese momento el equi-
po sensación de Europa y llevar al Inter a un éxi-
to inusitado.

Fue un triunfo monumental.
Pero ahora, luego de una serie de malos resul-

tados y algunos notorios roces con su mediocam-
pista estrella Paul Pogba en el Manchester United, 
su aura se desvanece y se muestra a la defensiva.

¿Será que el portugués ha perdido su talento?
Quizá aún no, pero sin duda se encuentra ba-

jo enorme presión con miras al partido del mar-
tes en casa frente a Valencia, y una derrota ante 
el club español podría acercarlo a una vergonzo-
sa salida del United.

Las buenas noticias son que Valencia sólo ha 
ganado un encuentro esta temporada, si bien eso 
fue el pasado sábado. Valencia carece de poder 

Por AP/Génova, Italia
Foto: AP/ Síntesis

Fabio Quagliarella contribuyó con dos asis-
tencias durante un partido por primera vez 
en 409 apariciones en la Serie A para ayudar 
a que la Sampdoria remontara y venciera el 
lunes 2-1 al Spal.

Quagliarella, quien ganó tres títulos de liga 
con Juventus, consiguió también un gol tem-
pranero, que sin embargo fue anulado por fue-
ra de juego.

Ninguno de los dos equipos anotó en las 
dos jornadas anteriores.

El portero de la Sampdoria, Emil Audero, 
regaló el primer gol al Spal a los 21 minutos, 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Un duelo que concentra to-
das las miradas, un técnico 
que se juega el puesto y dos 
series que parecen juzgadas 
pero que podrían deparar al-
guna sorpresa enmarcan una 
semana de revanchas en los 
cuartos de fi nal de la Copa Li-
bertadores.

River Plate recibirá el mar-
tes a Independiente tras el 
empate sin goles del duelo de ida, en uno de 
los juegos más intensos de la fase eliminato-
ria que tuvo a los dos arqueros como máxi-
mas fi guras.

Los millonarios corren con cierto favori-
tismo porque vienen de dos resonantes vic-
torias en la liga argentina, una nada menos 
que ante su clásico rival Boca Juniors. En ese 
encuentro, además, parece haber encontra-
do el punto ideal que pretende el entrenador 
Marcelo Gallardo.

El único aspecto negativo para los locales 
será la probable ausencia de Gonzalo Martí-
nez, una de las fi guras del equipo que se recu-
pera de un desgarro.

Independiente dejó actuaciones poco con-
vincentes en el campeonato local, aunque con 
formaciones mixtas ya que su técnico Ariel Ho-
lan priorizó cuidar algunos titulares pensan-
do en la revancha ante River.

Pero una de las grandes virtudes del estra-
tega ha sido posicionar nuevamente al Rojo en 
el plano internacional y recuperar la mística 
que lo llevó a convertirse en el “Rey de Copas” 
con siete Libertadores en sus vitrinas.

Independiente además cuenta con la ven-
taja que de terminar el marcador empatado 
con goles clasifi caría a las semifi nales.

El vencedor de este duelo esperará por la 
defi nición entre el último campeón Gremio y 
Atlético de Tucumán. Los brasileños se impu-
sieron de visitante 2-0 en la ida y tienen me-
dia clasifi cación en el bolsillo.

Boca aventaja 2-0 a Cruzeiro, pero lejos de 
sentirse favorito para la revancha el jueves en 
Belo Horizonte está sumergido en crisis de con-
fi anza tras caída en el clásico ante River Plate 
y luego la eliminación de la Copa Argentina.

La Copa Libertadores es una obsesión pa-
ra Boca, que aspira a cortar una racha de 11 
años sin levantarla. Para la etapa decisiva del 
certamen invirtió más de 10 millones de dó-
lares en refuerzos.

Quagliarella 
empuja a la 
Sampdoria

La Libertadores 
defi nirá a sus 
semifi nalistas

0
goles

▪ concluyó 
el partido 

entre River e 
Independiente 

de la ida de 
semifi nales

Un partido emocionante y trabado se perfi la en cru-
ce entre los millonarios y el Rojo.

Esta tarde, Mourinho y sus diablos rojos tienen la obliga-
ción de quedarse con el triunfo frente a Valencia.

Line� y celebrando su tanto que logró, gracias a  un pase de Quagliarella.

Lo descansa Lopetegui
▪ El director técnico español del Real Madrid, Julen 

Lopetegui, declaró que la decisión de dejar fuera al capitán 
Sergio Ramos en la convocatoria para enfrentar al CSKA de 

Moscú, fue por elección propia. “No ha venido porque llevaba 
más minutos que ninguno y procedía que parara porque así lo 

he decidido yo", comentó el timonel. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

AKINFEEV SE 
DESPIDE DE 
SELECCIÓN
Por AP/Moscú, Rusia

El portero Igor Akinfeev, cuya 
actuación en la tanda de 
penales ayudó al anfi trión Rusia 
a eliminar a España en la pasada 
Copa del Mundo, anunció su 
retiro de la selección nacional.

El arquero de 32 años 
informó el lunes que había 
llegado a una "conclusión 
lógica" tras participar en 111 
partidos de la selección rusa 
a lo largo de 15 años. Akinfeev 
debutó con Rusia pocas 
semanas antes de cumplir 18 
años.

Akinfeev señaló que 
desea enfocarse en su labor 
de portero del club CSKA de 
Moscú, que el martes recibe 
la visita del Real Madrid 
en un duelo por la Liga de 
Campeones.

Logra dos asistencias para que la 
"Samp" se impusiera 2-1 al Spal

cuando sólo pudo desviar el remate de Manuel 
Lazzari y Alberto Paloschi empujó el rebote al 
interior de la portería vacía.

Sampdoria emparejó cuatro minutos después. 
Quagliarella cabeceó un centro de Gregoire De-
frel hacia Karol Linetty, quien de volea anidó la 
pelota por el ángulo inferior izquierdo.

Quagliarella participó también en el tanto del 
triunfo justo a la hora de juego. Su remate fue re-
chazado hacia él mismo por el arquero del Spal, 
Alfred Gomis, y contrarremató en dirección de 

Defrel, quien metió el gol.
Sampdoria se movió al 8vo puesto, dos puntos por delante del 

Spal.

ofensivo -anotando sólo cinco goles hasta aho-
ra- y la defensiva del United podría aprovechar-
lo luego de varias malas actuaciones.

Otros técnicos también tienen están obliga-
dos a demostrar, entre ellos Pep Guardiola _-ri-
val de Mourinho del otro extremo de la ciudad.

El Manchester City ganó la Liga Premier con 
clase la temporada pasada pero aún sigue sin con-
vencer, y sin duda le afectó la derrota como lo-
cal frente al francés Lyon en la primera jornada.

El timonel de Bayern Munich, Niko Kovac, 
también llegará motivado después de un desca-
labro en la Bundesliga.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Qué pasa en España?
Por increíble que parezca el líder en 

España lleva tres jornadas sin ganar, ese 
líder es el Barcelona, que lleva dos 
empates y una derrota en sus últimos 
tres partidos, y con todo y sólo sumar 2 de 
las últimos 9 puntos, los catalanes siguen 
adelante. 

En punta también está el Real 
Madrid, los merengues tienen los mismo 
14 puntos que el Barcelona, pero 
atraviesan una crisis similar, en sus 
últimos cuatro partidos tienen una 
victoria, dos empates y una derrota, y 
aunque es muy temprano en el 
campeonato, sólo llevamos 7 jornadas, el 
Sevilla ya está levantando la mano para 
pelearle a cualquiera, en estos momentos 
los de Machín son terceros con 13 
puntos, a uno sólo del liderato.

Y el otro equipo que no se quiere 
quedar atrás es el Atlético, los del Cholo 
Simeone empezaron muy mal el 
campeonato, en la jornada 5 ya estaban a 
7 puntos del liderato, pero los 
Colchoneros aprovecharon los bajones 
de Barcelona y Real Madrid y ya sólo 
están a dos puntos del líder. En España 
casi siempre es cosa de dos, pero 
esperemos que este año se unan más a la 
lucha y podamos ver un campeonato 
abierto hasta el fi nal. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El capitán de la selección peruana, Paolo Gue-
rrero, perdió otra lucha legal el lunes en su in-
tento por volver a las canchas pese a una sus-
pensión de 14 meses por dopaje.

El Tribunal Federal suizo indicó que un juez 
ha rechazado la solicitud de Guerrero de le-
vantar temporalmente la suspensión y permi-
tirle jugar con el club brasileño Internacional.

El equipo fi chó al delantero de 34 años por 
tres temporadas en agosto pese a sus proble-
mas legales. 

A fi nales de ese mes, un juez federal puso 
fi n a una autorización provisional que el ju-
gador peruano había recibido de parte de una 
jurista suiza para disputar la pasada Copa del 
Mundo en Rusia.

La FIFA impuso el diciembre pasado a Gue-
rrero una suspensión de seis meses después 
que el goleador histórico de la selección de Pe-
rú diera positivo por metabolitos de cocaína en 
un partido ante Argentina en octubre de 2017 
de las eliminatorias para el Mundial.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
extendió luego la suspensión a 14 meses.

Ratifi can la 
suspensión 
de Guerrero

Juez rechazó solicitud de Guerrero de levantar tem-
poralmente la suspensión por dopaje.

3
puntos

▪ obstenta el 
ManUnited en 
el Grupo H de 
la Champions 

League, el cual 
es liderado por 

la Juventus

8vo
puesto

▪ de la clasifi -
cación general 
se colocó Sam-

pdoria tras 
este resultado

En Champions, 
United y Mou 
tienen presión
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Los Angeles consiguió el lunes su sexto título 
divisional del Oeste de la Liga Nacional de forma 
consecutiva al vencer 5-2 a Colorado Rockies
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El novato Walker Buehler lanzó pelota de un hit 
hasta la séptima entrada, Cody Bellinger y Max 
Muncy sacudieron sendos jonrones de dos ca-
rreras, y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 
el lunes 5-2 a los Rockies de Colorado en un jue-
go de desempate para hilar su sexto gallardete en 
el Oeste de la Liga Nacional.

El último equipo que había conseguido seis 
cetros divisionales en fi la era el de los Yanquis 
de Nueva York, campeones del Este de la Liga 
Americana durante nueve años al hilo, de 1998 
a 2006. Los Dodgers, monarcas vigentes del Vie-
jo Circuito, recibirán a los Bravos de Atlanta en 
la serie divisional, a un máximo de cinco juegos, 
a partir del jueves.

Los Rockies naufragaron en su intento por 
conquistar lo que hubiera sido el primer bande-
rín divisional en la historia de la franquicia. De-
berán viajar al Wrigley Field para enfrentar a los 
Cachorros de Chicago en el juego de comodines, 
este martes por la noche.

Bajo un calor de 32 grados Celsius, Buehler 
mantuvo la cabeza fría. Cerró de manera brillante 
una campaña regular que debió extenderse a 163 
juegos, luego que los Dodgers y los Rockies fi na-
lizaron el domingo con una foja idéntica de 91-71.

Buehler, de 24 años, ha lucido tan efi caz en 
fechas recientes que el manager Dave Roberts 
no tuvo empacho en darle la pelota para un jue-
go clave en que los Dodgers buscaban revalidar 
el cetro del Oeste.

El lanzador mostró serenidad desde el comien-
zo. Retiró en fi la a sus primeros seis enemigos, y 

Dodgers, monarcas vigentes del Viejo Circuito, recibirán a los Bravos en la serie divisional.

Milwaukee celebrando la victoria que los erige en cam-
peones de la División Central de la Liga Nacional.

jamás aceptó una carrera.
Buehler (8-5) vio roto el juego sin hit en el sex-

to episodio, cuando Charlie Blackmon conectó un 
sencillo. Fue uno de sus dos imparables por los 
Rockies. Incluso, Buehler ayudó a su propia cau-
sa con el bate. Pegó un sencillo en el sexto capí-
tulo para empujar al puertorriqueño Kike Her-
nández. Fue su primera carrera remolcada en las 
mayores, con lo que la delantera de los Dodgers 
se estiró a 5-0.

El derrotado fue el venezolano Germán Már-
quez (14-11), quien aceptó cuatro carreras -dos 
limpias- y cinco imparables en cuatro entradas 
y dos tercios. Recetó nueve ponches y entregó 
un par de boletos.

Cerveceros ganan división
Christian Yelich pegó tres imparables más y los 
Cerveceros de Milwaukee obtuvieron su primer 
banderín de la División Central de la Liga Na-
cional desde 2011, al vencer 3-1 a los Cachorros.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el marco de la celebración 
por los 50 años del aniversa-
rio de los Juegos Olímpicos de 
1968 en los que México fue se-
de, el 14 de octubre a las 10:00 
horas en el zócalo de Puebla, 
se llevará a cabo la Carrera–
Caminata “México 68”.

El secretario de Educación 
Pública en el Estado, Ignacio 
Alvízar Linares, quien mani-
festó que con esta justa se fo-
menta el deporte a todos los 
niveles, que tendrá una distancia de 5 kilóme-
tros “estamos muy honrados por recibir esta 
Carrera–Caminata de 5 kilómetros”, expre-
só el funcionario.

Fernando Platas, Director Ejecutivo de la 
Fundación Movimiento es Salud A.C, dio a co-
nocer los pormenores de esta justa, la cual ten-
drá un recorrido plano y que buscará impulsar 
la recreación física entre las familias poblanas.

“Es una carrera-caminata con motivo de 
los 50 años en que nuestro país recibió estos 
Juegos Olímpicos, lo que representa este es-
píritu, este movimiento olímpico busca res-
catar el tema familiar y generar una mayor 
cercanía. Queremos que las familias vengan, 
que corran con sus hijos”.

Expresó que esta carrera se realizará a ni-
vel nacional y los pequeños podrán mostrar 
su creatividad al decorarla con motivos que 
resalten la paz y la unión familiar, la meta de 
esta competencia se llevará a cabo en el Esta-
dio Ignacio Zaragoza.

Se contempla que más de cinco mil corre-
dores se inscriban, la prueba será totalmen-
te gratuita y la premiación será para los ni-
ños cuya playera venga diseñada con el tema 
de paz, olimpismo y deporte, las cuáles reci-
birán un premio y participarán en la exhibi-
ción del comité olímpico. Las inscripciones se 
encuentran abiertas en www.sport-timming.
com.mx/mexico68

Con carrera 
conmemoran 
México 68
El 14 de octubre en el zócalo de 
Puebla, se realizará a cabo la 
Carrera–Caminata México 68.

A la prueba, que será gratutita, se espera una asis-
tencia de más de cinco mil corredores.

Es una carrera-
caminata con 
motivo de los 

50 años en que 
nuestro país 
recibió estos 

Olímpicos”
Fernando 

Platas
Movimiento 

es Salud

breves

MLB / Reconocen a Germán 
Márquez y Juan José Soto
El abridor venezolano de los Rockies de 
Colorado, Germán Márquez, fue elegido 
como el Lanzador del Mes y el jardinero 
dominicano de los Nacionales, Juan José 
Soto, Novato del Mes de septiembre en 
la Liga Nacional.

El sitio ofi cial de las Mayores reportó 
que Márquez ayudó a Colorado a 
asegurar un boleto a la postemporada 
por segundo año consecutivo. El 
derecho tuvo foja de 3-1 con 2.14 de 
efectividad en 33 2/3 episodios y guió a 
los Rockies a victorias clave contra Filis, 
Gigantes y Diamantes.

El jardinero dominicano de los 
Nacionales, Juan José Soto, de 19 
años de edad, se robó tres bases en 
un partido contra los Bravos el 15 de 
septiembre. Por Notimex

Tenis / Nishikori y Raonic 
avanzan en Tokio
El bicampeón Kei Nishikori y el 
canadiense Milos Raonic avanzaron a la 
segunda ronda del Abierto de Japón el 
lunes con triunfos en sets consecutivos.

El japonés Nishikori, tercer 
preclasifi cado, venció 6-4, 6-1 a su 
compatriota Yuichi Sugita, mientras que 
sexto preclasifi cado Raonic superó al 
francés Adrian Mannarino 6-3, 6-4.

El argentino y cuarto cabeza de serie 
Diego Schwartzman fue eliminado por el 
ruso Daniil Medvedev con un 6-4, 6-4.

El surcoreano Chung Hyeon, 7mo 
preclasifi cado, no fue tan afortunado 
como Nishikori y Raonic, al ser superado 
6-3, 3-6, 6-2 por el canadiense Denis 
Shapovalov. El francés Benoit Paire, el 
japonés Yosuke Watanuki y el eslovaco 
Martin Klizan también ganaron. Por AP

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

LeBron James se frotó las ma-
nos con polvo de tiza frente a 
la mesa del personal encarga-
do del marcador, lanzó un gri-
to de emoción hacia los eufó-
ricos afi cionados en las prime-
ra fi las, y de esa forma la nueva 
era de los Lakers de Los Ánge-
les arrancaba.

En la arena de San Diego, el 
mismo recinto donde Magic Johnson hizo su de-
but en temporada regular con Los Ángeles hace 
39 años, James cautivó a los afi cionados desde 
el inicio del partido de exhibición de los Lakers 
el domingo por la noche, una derrota de 124-107 
ante los Nuggets de Denver.

James falló su primer disparo del encuentro 
antes de lanzar sin mirar un pase de cerca de 8,2 
metros (27 pies) a Brandon Ingram, que coronó 
la jugada clavando el balón. Un minuto después, 
James encestó un largo triple.

La exestrella de los Cavaliers terminó con nue-
ve puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en po-
co más de 15 minutos de juego.

Cautiva James 
con los Lakers

El domingo, "El Rey" inició su era con los angelinos

4
veces

▪ Jugador Más 
Valioso de la 
liga ha sido 
nombrado 

LeBron James

“Es grandioso regresar a la cancha y empe-
zar una nueva travesía para mí y escuchar a los 
afi cionados de los Lakers que tenemos aquí en 
San Diego”, declaró James, quien contrajo ma-
trimonio en esta ciudad en 2013. “Es una gran-
diosa sensación salir y escuchar el estruendo de 
los fanáticos aquí. Lo agradezco enormemente”.

El tricampeón de la NBA, cuatro veces Juga-
dor Más Valioso de la liga y 14 veces elegido al 
Juego de Estrellas dijo que el domingo estuvo 
más tiempo en la cancha de lo que esperaba, “y 
me sentí bastante bien”.

Ver a James con uniforme de los Lakers por 
primera vez "fue asombroso", señaló el entre-
nador Luke Walton, quien creció en San Diego.

"Cuando uno dirige a los Lakers y voltea y mi-
ra a LeBron vistiendo los colores del equipo, se 
siente fenomenal", indicó.

Los Lakers inician de la temporada regular el 
18 de octubre en Portland.

REVELA PAUL ALLEN QUE 
SU CÁNCER HA VUELTO
Por AP/Sea� le, Estados Unidos

El multimillonario Paul Allen, cofundador 
de Microso�  y dueño de los Seahawks de 
Sea¡ le, reveló que el cáncer por el que recibió 
tratamiento en 2009 ha regresado.

Mediante Twi¡ er, Allen informó el lunes que 
se enteró recientemente de que presentaba 
un linfoma, distinto al relacionado con la 
enfermedad de Hodgkin. Aseguró que está 

dispuesto a luchar agresivamente contra el 
padecimiento.

Allen destacó que han surgido avances en la 
medicina desde hace casi una década, cuando 
presentó el linfoma anterior. Por lo tanto, dijo 
que sus médicos están optimistas de que 
habrá buenos resultados con las terapias más 
recientes.

El empresario de 65 años dijo que continuará 
involucrado con las actividades de su empresa 
de bienes raíces Vulcan, los Allen Institutes, 
los Seahawks de la NFL y los Trail Blazers de 
Portland de la NBA. 

Dodgers hila 
6to banderín 
en el Oeste

Homenaja 
para Senna

▪  Corinthians presentó una playera en 
homenaje al expiloto brasileño Ayrton Senna, 

quien hace 30 años consiguió su primera corona. 
La indumentaria del equipo de futbol está cien 

por ciento inspirada en la carrera del tricampeón 
del mundo de Fórmula 1. 

POR AP/ FOTO TOMADA DE: @CORINTHIANS__ES




