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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Al cierre del pasado mes de agos-
to, Hidalgo registró la tasa de des-
empleo más baja de los últimos 13 
años al ubicarse en 3 por ciento 
durante los primeros ocho me-
ses de 2018, así lo dio a conocer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informáti-
ca (Inegi).

De acuerdo con su reporte, al 
mes de agosto pasado, la entidad 
promedió dicho ajuste durante 
los primeros ocho meses del año, lo que ubicó a 
Hidalgo como la entidad número 9 con la tasa 
más baja del país.

Esta fl uctuación a la baja del desempleo, re-
fi ere el reporte del Inegi publicado el 26 de sep-
tiembre pasado, es  la más baja para los mismos 
periodos de ocho meses de los últimos 13 años, 
lo que signifi ca una clara recuperación de la ac-
tividad económica estatal.

Señala el reporte que en agosto pasado se cum-
plieron 17 meses consecutivos de que la entidad 
registra una tasa inferior a la reportada de des-
empleo a nivel nacional, tendencia que aplica pa-

Logra Hidalgo 
una baja tasa 
de desempleo
El estado registró la tasa más baja de los últimos 
13 años, ubicándose en el noveno lugar nacional

Son 17 meses consecutivos de que la entidad registra 
una tasa inferior a la reportada  a nivel nacional.

José Luis Romo Cruz, titular de la Sedeco.

Estadísticamente, los mayores  casos que se atienden son por violencia 
psicológica en primer lugar, seguida de la violencia física y después sexual.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Bajo los ejes de Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la violencia contra las 
mujeres, Margarita Cabrera Román, directora 
del Centro de Justicia para Mujeres (CJMH), 
encabeza una de las dependencias con mayor 
carga de trabajo durante los últimos años, lo 
que refl eja no el incremento de la violencia, 
sino del acercamiento de las mujeres para sa-
lir de estos círculos de vida.

Cabrera Román señaló que desde el año 
pasado se ha detectado una alta demanda de 
los servicios, lo que implica un reto para su 
cargo pues es necesario reforzar la atención.

De acuerdo con la Encuesta Nacional so-
bre la Dinámica de las Relaciones en los Ho-
gares (Endireh) 2016, Hidalgo se encuentra 
por debajo de la media nacional en violencia 
contra las mujeres. 
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Más mujeres 
buscan salir de la 
violencia: Cabrera

8
mil

▪ 112 mujeres 
se han atendido 
en el Centro de 

Justicia para 
Mujeres, de 
primera vez

Ofrece STPSH 300 vacantes 
▪  Con la fi nalidad de apoyar a los adultos mayores, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) fi rmó el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional para el Fortalecimiento del Trabajo 
Formal con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. 
Esto, durante la Feria de Empleo para Adultos Mayores y Personas 
con Discapacidad. FOTO: ESPECIAL

Correrán 15 pilotos  
▪  Se presentó la quinta fecha del serial OFIAM, 
que se correrá en la pista del autódromo Moisés 
Solana de Epazoyucan el próximo 14 de octubre. 
FOTO: ESPECIAL

ra 125 de los 162 meses de los que consta la serie 
histórica que se menciona.

Así, el Instituto informó el pasado septiembre 
sobre los principales resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para 
agosto de 2018: La Tasa de Desocupación (TD) 
fue de 3.3% de la PEA a nivel nacional, tasa simi-
lar a la del mes precedente. METRÓPOLI 3

“BIENVENIDA”, NOTICIA 
SOBRE EL TREN MAYA
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, 
José Luis Romo Cruz, consideró como una buena 
noticia el anuncio del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, de que en Ciudad Sahagún 
se fabriquen los trenes y vagones que formarán 
parte del proyecto del Tren Maya. 
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60
mil

▪ 109 atencio-
nes generales 
se han otorga-
do, sin contar 

las acciones en 
el resto de los 

municipios

La Canaco Servytur Pachuca festejó sus 101 años 
de existencia con una ceremonia en la que se 
entregaron reconocimientos a los añejos 
comercios establecidos de la capital hidalguense. 
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Festejan 101 años de la Canaco

Al mes de 
agosto pasado 

Hidalgo se 
ubicó como la 
entidad núme-
ro 9 con la tasa 

más baja del 
país”
Inegi

Reporte

E N  E Q U I D A D

Naufraga 
en Moscú

Real Madrid sumó su tercer encuen-
tro sin anotar al caer con el CSKA 
de Moscú en fase de grupos de la 
Champions League. Cronos/AP

Trump confía en 
firma del USMCA
El presidente Trump confió en que 
el Congreso de EU acepte el nuevo 

tratado comercial con Canadá y 
México. Per Cápita/AP

No usaremos
la fuerza para 

reprimir: AMLO
Obrador se compromete a luchar 

por un México justo y nunca reprimir 
al pueblo. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

COPA MX 
OCTAVOS DE FINAL 

RESULTADOS
MONTERREY 4-2 ZACATEPEC

CUARTOS DE FINAL
CRUZ AZUL 2-0 JUÁREZ
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Difícil subir salario mínimo 
antes del fi n del sexenio: Lara

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas / Síntesis

El delegado de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social del 
Estado, Daniel Lara Baños, con-
sideró complicado que durante 
los meses restantes de la admi-
nistración federal pueda anun-
ciarse otro incremento al sala-
rio mínimo.

Destacó que esto se debe al 
trabajo de transición que ya se 
lleva a cabo entre los equipos del 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, y el presiden-
te electo, Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que, en caso de 
considerarse, será un tema que 
ya tratará la administración en-
trante.

Pese a ello, subrayó que du-
rante la gestión del actual man-
datario federal se logró unifi car 
el salario mínimo, pues el esta-
do de Hidalgo pertenecía a la ca-
tegoría C, siendo una de las más 
encarecidas a nivel nacional, no 
obstante se estableció un salario 
mínimo para todo el país, que 
actualmente oscila entre los 90 pesos. 

Enfatizó que la posibilidad de incrementar-
lo antes de que culmine esta administración es 
complicada, pues es un tema que debe tratarse 
de igual manera tanto con los empresarios, co-
mo realizarse una evaluación de la producción, 
entre otros factores. 

Pese a ello, reconoció que durante 40 años no 
se había incrementado el salario mínimo, logran-
do así que se trabajara en darle un valor más cer-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis 

La Secretaría del Tra-
bajo y Previsión So-
cial del estado (STP-
SH) realizó la sexta 
Feria de Empleo Na-
cional dirigida a perso-
nas con discapacidad y 
adultos mayores, ofre-
ciendo un aproximado 
de 300 vacantes con sa-
larios desde los tres mil 
a los 15 mil pesos, ade-
más se brindar 50 be-
cas de capacitación en 
talleres de carpintería 
y repostería.

Con la fi rma de un 
convenio de colabo-
ración entre la STP-
SH y el Instituto para 
la Atención de los Adul-
tos Mayores se preten-
de generar estrategias 
de vinculación y colocación de este sector de 
la población en centros de trabajo y al mismo 
tiempo fomentar al autoempleo.

Por lo anterior, en esta sexta edición se ofer-
taron cerca de 300 vacantes de más de 20 em-
presas regionales, así como la participación de 
15 instituciones públicas que brindan informa-

ción sobre programas dirigi-
dos a este sector.

Aunado a las 50 becas de ca-
pacitación en carpintería y re-
postería que entregará a cada 
benefi ciario la cantidad de dos 
mil 167 pesos por 20 días há-
biles de capacitación, el pago 
de ocho mil 400 pesos al ins-
tructor y la aportación de siete 
mil pesos para los materiales 
haciendo una inversión de 69 
mil 580 pesos para cada uno.

María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia, titular de la 
STPSH, señaló que la fi nali-
dad de estas ferias, tienen como propósito la 
integración laboral de personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores a través de la 
estrategia Abriendo Espacios que opera el Ser-
vicio Nacional de Empleo.

Además de las propuestas ofertadas en la fe-
ria de empleo, se dispuso al servicio de los bus-
cadores las vacantes de la Bolsa de Trabajo, tam-
bién de los programas y subprogramas de Fo-
mento al Empleo, Becas de Capacitación mixta, 
técnicos y profesionistas, en la práctica laboral 
y capacitación para el autoempleo.

El objetivo es brindar un acceso equitativo 
a uno de los derechos básicos, es decir, un em-
pleo que brinde todos los benefi cios de la for-
malidad y provea de los recursos necesarios pa-
ra satisfacer sus necesidades.

Ofrece STPSH 
300 vacantes a 
adultos mayores
En la Sexta Feria del Empleo se atendió la 
necesidad de ocupación laboral de personas 
de la tercera edad y con discapacidades

Con ‘Prevención del 
Delito’ buscan evitar 
casos de linchamiento 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Luego de los recientes casos de 
linchamiento en los municipios 
de Tula y Metepec, el presiden-
te municipal de Atotonilco el 
Grande, José Luis Baños Cruz, 
aseguró que no están exentos 
de llegar a estas situaciones, sin 
embargo, con el programa de 
Prevención del Delito se bus-
ca evitar casos similares, espe-
cialmente porque en el munici-
pio existen grupos de ganade-
ros que hacen vigilancia.

El edil recordó que el pasado 
mes de julio se registró un in-
tento de linchamiento que pudieron evitar los 
policías municipales, luego de que fueran sor-
prendidas dos personas intentando robar cabe-
zas de ganado, por lo que pobladores, tras cap-
turar a uno de ellos, lo ataron a un poste y pren-
dieron fuego.

Refi rió que el principal trabajo para evitar 
estas situaciones y que terminen en tragedia, 
es mantener el dialogo entre los habitantes y 
la dirección de Seguridad Pública, pues recono-
ció que debido a la incidencia delictiva del robo 
a casa habitación en el municipio, un grupo de 
ganaderos se organizan para vigilar las comu-
nidades y dar aviso a la policía.

Esto se debe al trabajo de transición que ya se lleva a cabo entre los equipos 
del presidente de la República, Peña Nieto, y el presidente electo, AMLO

La titular de la STPSH  señaló que la fi nalidad es la integración de personas con discapacidad y adultos mayores.

cano para cubrir las necesidades de los ciudada-
nos, “falta por lograr mucho en este tema pero se 
pudo subir casi en un 16 por ciento con el presi-
dente, Peña Nieto”.

Luego del último incremento aprobado en di-
ciembre del 2017, se tenía considerado que la ac-
tual administración federal anunciará una últi-
ma modifi cación, sin embargo le corresponde-
rá al equipo de Andrés Manuel López Obrador 
modifi carlo.

De acuerdo con medios nacionales, el presi-
dente electo pretende incrementar a más de 100 
pesos el salario mínimo para el 2019, anunció que 
se hará el primero de diciembre, fecha en que to-
me posesión como presidente de la República.

De acuerdo con medios nacionales,  el presidente elec-
to pretende incrementar a más de 100 pesos el salario 
mínimo para el 2019.

El principal trabajo para evitar estas situaciones y que 
terminen en tragedia, es mantener el dialogo.

Reconoció que este sistema ha tenido bue-
nos resultados, pues el fi n de semana pasado dos 
personas fueron sorprendidas intentando ro-
bar maquinaria y equipo de jardinería, sin em-
bargo los mismos habitantes lograron detener-
los y entregarlos a las autoridades sin ningún 
daño de por medio.

“En Atotonilco son muy tranquilos, pero los 
ejemplos van permeando para mal, tal vez, y no 
falta el que dice ‘hay que lincharlos’”, comen-
tó el alcalde ante estas situaciones donde los 
habitantes prefi eren hacer justicia por propia 
cuenta, e indicó que inclusive el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal los desmotiva al “solapar” 
a los delincuentes.

“Una turba enardecida es complicada”, re-
conoció el edil, José Luis Baños Cruz, por lo 
que mantienen la coordinación con la policía 
estatal para intervenir en cualquier hecho que 
pueda salirse de control.

Por demandas de los pobladores, se cambió al 
director de Seguridad Pública, pues acusaban al 
anterior de estar implicado en la delincuencia. 

Otros beneficios

Además de las 
propuestas ofertadas 
en la feria de empleo, 
se dispuso al servicio 
de los buscadores las 
vacantes de:

▪ la Bolsa de Trabajo

▪ los programas y sub-
programas de Fomento 
al Empleo

▪ Becas de Capacita-
ción mixta

▪ técnicos y profesio-
nistas

▪ en la práctica laboral

▪ capacitación para el 
autoempleo

69 
mil 

▪ 580 pesos 
es la inversión 

que se hizo para 
costear el taller 

de carpintería 
y otro tanto 

con la misma 
cantidad para 

el taller de 
repostería.

“falta por lo-
grar mucho en 

este tema pero 
se pudo subir 
casi en un 16 

por ciento con 
el presidente, 

Peña Nieto”
Daniel Lara

Delegado STPSH

90 
pesos

▪ es la cantidad 
entre la que 

oscila el actual 
salario mínimo 

en el país, 
mismo que pre-
tende aumentar 

el presidente 
electo.

“En Atotonilco 
son muy tran-

quilos, pero los 
ejemplos van 
permeando 
para mal, tal 

vez, y no falta 
el que dice ‘hay 
que lincharlos’”.

José Luis 
Baños

Edil
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Al cierre del pasado mes de agosto, Hidalgo re-
gistró la tasa de desempleo más baja de los últi-
mos 13 años al ubicarse en 3 por ciento durante 
los primeros ocho meses de 2018, así lo dio a co-
nocer el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (Inegi).

De acuerdo con su reporte, al mes de agosto 
pasado, la entidad promedió dicho ajuste duran-
te los primeros ocho meses del año, lo que ubicó 
a Hidalgo como la entidad número 9 con la tasa 
más baja del país.

Esta fluctuación a la baja del desempleo, re-
fiere el reporte del Inegi publicado el 26 de sep-
tiembre pasado, es  la más baja para los mismos 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Canaco Servytur Pachuca 
festejó sus 101 años de exis-
tencia con una ceremonia 
en la que el presidente na-
cional de Concanaco, José 
Manuel López Campos, ce-
lebró los anuncios hechos por 
el presidente electo y pidió 
claridad en las reglas y cer-
teza jurídica para que la ini-
ciativa privada participe de 
los proyectos de infraestruc-
tura para el país.

En el aniversario, la Ca-
naco Pachuca entregó reconocimientos a los 
añejos comercios establecidos de la capital hi-
dalguense y realizó la presentación del libro 
de los 100 años de esta cámara, escrito por el 
historiador hidalguense Juan Manuel Menes 
Llaguno.

En el mensaje de este 101 aniversario, Juan 
Jesús Bravo Aguilera, presidente de la Cana-
co Pachuca, destacó las ponencias y talleres 
que se van a llevar a cabo y agradeció todo el 
apoyo por este evento, así como al historiador 
Juan Manuel Menes Llaguno por escribir el 
libro que da cuenta de los 100 años de esta cá-
mara en Pachuca, “esta es la fiesta de los for-
jadores del comercio”.

En su mensaje, José Luis Romo, titular de 
Sedeco, destacó la iniciativa del festejo de los 
100 años, pero refirió que en este 101 aniver-
sario lo más importante estaba por venir, al 
festejar el primer año después del centena-
rio y del próximo centenario.

Destacó los 5 mil 800 afiliados a la Canaco 
Pachuca, 11 mil 600 personas que trabajan de 
manera directa en el comercio en Hidalgo que 
significa un impacto directo para muchas fa-
milias, lo que permite ir sacando adelante al 
estado de Hidalgo.

Por su parte, José Manuel López externó su 
felicitación a la Canaco Pachuca por celebrar 
a los forjadores del comercio, ya que es una de 
las cámaras más antiguas del país.

periodos de ocho meses de los últimos 13 años, 
lo que significa una clara recuperación de la ac-
tividad económica estatal.

Señala el reporte que en agosto pasado se cum-
plieron 17 meses consecutivos de que la entidad 
registra una tasa inferior a la reportada de des-
empleo a nivel nacional, tendencia que aplica pa-
ra 125 de los 162 meses de los que consta la serie 
histórica que se menciona.

Así, el Instituto informó el pasado septiembre 
sobre los principales resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para 
agosto de 2018: La Tasa de Desocupación (TD), 
que se refiere al porcentaje de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) que no trabajó si-
quiera una hora durante la fecha de referencia 
de la encuesta, pero manifestó su disposición pa-

ra hacerlo e hizo alguna acti-
vidad por obtener empleo, fue 
de 3.3% de la PEA a nivel na-
cional, tasa similar a la del mes 
precedente. 

En su comparación anual, 
la TD no mostró variación en 
agosto de 2018 frente a la de 
igual mes de 2017 (3.3%), con 
datos ajustados por estacio-
nalidad.

La Tasa de Subocupación 
(referida al porcentaje de la población ocupada 
que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo que su ocupación ac-
tual le demanda) representó el 7.2 por ciento. En 
su comparación anual, esta tasa fue mayor a la del 
mismo mes de 2017 que cerró en 6.7 por ciento.

A su vez, la Tasa de Informalidad Laboral 1 
(proporción de la población ocupada que es labo-
ralmente vulnerable por la naturaleza de la uni-
dad económica para la que trabaja, con aquellos 
cuyo vínculo o dependencia laboral no es reco-
nocido por su fuente de trabajo) fue de 56.6% en 
el octavo mes de 2018, cifra superior a la repor-
tada en julio pasado, e inferior en (-) 0.4 puntos 
respecto a la de agosto de 2017.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal 1 (que se refiere a la proporción de la 
población ocupada en unidades económicas no 
agropecuarias operadas sin registros contables 
y que funcionan a partir de los recursos del ho-
gar o de la persona que encabeza la actividad sin 
que se constituya como empresa), representó el 
27.6% en agosto del año en curso, dato inferior 
al observado en el mes previo que fue de 27.7%, 
y mayor en 0.9 puntos frente al de igual mes del 
año pasado.

En agosto de 2018, el 59.7% de la población de 
15 años y más en el país se ubicó como económi-
camente activa (Tasa de Participación). Esta tasa 
es superior a la del mes inmediato anterior, tam-
bién con cifras desestacionalizadas.

Registra Hidalgo
tasa de desempleo 
más baja en 13 años
El desempleo en el estado fue menor al 
reportado a nivel nacional, del 3.5 %, y se colocó 
como la novena entidad con la tasa de 
desempleo más baja del país

En el aniversario, la Canaco Pachuca entregó recono-
cimientos a los añejos comercios establecidos.

José Luis Romo  señaló que harán un análisis del poten-
cial que tiene Hidalgo en materia ferroviaria.

Edgar Chávez
 

El coordinador senior 
del Programa Fundación 
Mundial de Diabetes, Bent 
Lautrup Nielsen, sostu-
vo una reunión con el ti-
tular de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH), 
Marco Antonio Escami-
lla Acosta, para acordar 
la extensión del curso Multidisciplinario de 
Diabetes Mellitus en las Unidades de Primer 
Nivel de Atención y las Unidades Médicas de 
Especialidades.

Después de un primer acercamiento que 
se estableció desde el año pasado, en el que 77 
trabajadores adscritos al Centro de Salud Dr. 
Jesús del Rosal tomaron este curso, la SSH lo 
refrenda para actualizar a personal médico y 
de enfermería en temas de diabetes. 

El coordinador de la organización, cuya se-
de se encuentra en Dinamarca, destacó que su 
interés es asegurar el acceso a la población hi-
dalguense a un programa integral de preven-
ción y control de la Diabetes Mellitus (DM) 
y sus complicaciones, basado en una adecua-
da atención que se da a través del personal de 
la SSH que tenga contacto con los pacientes 
crónicos.

Marco Antonio Escamilla explicó que en 
el caso de Hidalgo se han emprendido estra-
tegias precisas que lejos de sólo atender es-
ta problemática, hacen énfasis en prevenirla.

Los temas que se abordarán serán: Manejo 
exitoso de la Diabetes en el mundo real, Nu-
trición y Diabetes, medicina del estilo de vida, 
resistencia a la insulina y Obesidad en niños: 
Tratamiento farmacológico, Diabetes tipo 2 
en adultos, uso de insulina en la práctica clí-
nica, autocuidado de la diabetes, diagnóstico, 
clasificación y consecuencias de la obesidad.

Capacitarán a
personal de la
SSH en diabetes

Canaco Servytur  
Pahuca festeja su 
101 aniversario

“Bienvenida”,
noticia sobre
el Tren Maya:
Romo Cruz
Como una buena noticia, consideró 
el titular de Sedeco el anuncio del 
presidente electo sobre trenes y 
vagones del Tren Maya

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Desarrollo Económico de Hidal-
go, José Luis Romo Cruz, consideró como una 
buena noticia el anuncio del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, de que en Ciu-
dad Sahagún se fabriquen los trenes y vagones 
que formarán parte del proyecto del Tren Ma-

ya, pues se estima que será de 25 por ciento el 
crecimiento ferroviario en los próximos 20 años. 

Reconoció que el anuncio del presidente elec-
to para fabricar los carros del ferrocarril que inte-
grarán el proyecto del Tren Maya es un anuncio 
muy importante, “sin lugar a dudas es un anuncio 
muy bienvenido aquí para el estado de Hidalgo”.

Señaló que el gobernador ya les había pedido 
hacer un análisis del potencial que tiene Hidal-
go en materia de crecimiento ferroviario, pues se 
estima que en los próximos 20 años el crecimien-
to será de un 25 por ciento, esto por el incremen-
to en las operaciones, pero también por la reno-

vación de lo que es el activo fe-
rroviario que se tiene en el país.

Por otro lado, en lo referido 
al nuevo Tratado de Libre Co-
mercio y cómo se va a trabajar 
Hidalgo, manifestó que desde el 
arranque de la actual adminis-
tración se hizo una estrategia de 
diversificación para depender 
menos de los Estados Unidos.

Apuntó que el TLC representa 
aproximadamente el 25 por cien-
to del mercado global al cual tie-
ne acceso México, y se tiene otro 
75 por ciento afuera, “lo que hi-
cimos fue pegarle a ese 75 por ciento que no es-
taba analizado, y hoy gracias a esos esfuerzos, a 
dos años de gobierno, tan sólo el 8 por ciento o 
menos, depende de los Estados Unidos”.

Explicó que como primer elemento, con la di-
versificación que se tiene se ha logrado el creci-
miento acelerado de nuevas inversiones, con 33 
mil mdp, la cifra más alta en la historia del esta-
do, y en segundo lugar, con el TLC, una vez que se 
empiece a generar la certidumbre con la próxi-
ma firma que se hará en los próximos meses, va 
a permitir destrabar la incertidumbre que se ha-
bía generado, sobretodo en sectores muy especí-
ficos, como el sector automotriz o el sector agro-
industrial, que va a beneficiar a Hidalgo.

59.7% 
de la 

población

▪ de 15 años y 
más en el país 
se ubicó como 

económicamente 
activa durante 

agosto 

77  
trabajadores 

▪ adscritos al 
Centro de Salud 

Dr. Jesús del Rosal 
tomaron este curso

La quinta fecha del serial OFIAM se llevará a cabo el 
próximo 14 de octubre.

PARTICIPARÁN MÁS
DE 15 PILOTOS EN
EL SERIAL OFIAM
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En la sede de la Secretaría de Turismo de Hidalgo 
se presentó la quinta fecha del serial OFIAM, 
que se correrá en la pista del autódromo Moisés 
Solana de Epazoyucan el próximo 14 de octubre, 
carrera en la que participarán más de 15 pilotos.  

Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de 
Turismo, destacó que eventos de esta categoría 
con pilotos reconocidos a nivel nacional, dan al 

estado de Hidalgo una gran presencia, por ello la 
Secretaría de Turismo apoya a su difusión.

Joaquín Alonso González Rivas, director de 
la copa, dijo que está pensada para proyectar a 
nivel nacional los diferentes destinos turísticos 
con los que cuenta el estado.

Por su parte, Diego Hernández, del auto club 
MKPER comentó que estarán presentes con 
23 automóviles marca Volkswagen, que son 
modelos Caribes, Je�as, Golfs, etcétera, que 
estarán dando un gran espectáculo para el gusto 
de todos los asistentes.

En su intervención, Elena Niebla, 
coordinadora de la copa OFIAM, dijo que esta 
organización pretende ser un semillero de 
nuevos pilotos.

En Ciudad Sa-
hagún tenemos 

una tradición 
sumamente 
importante 
en materia 

metalmecánica 
e industria 

pesada
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco 

Se cumplieron 17 meses consecutivos de que la entidad registra una tasa inferior a la reportada de desempleo a nivel nacional.

5 mil  
800 

▪ afiliados 
a la Canaco 

Pachuca, 11 mil 
600 personas 

que trabajan de 
manera directa 
en el comercio 

en Hidalgo
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la finalidad de sentar las bases para comba-
tir y abatir la pobreza en el estado, la diputada 
plurinominal del grupo legislativo del PRI en el 
Congreso del estado, María Luisa Pérez Perus-
quía, presentó una iniciativa para reformar la Ley 

de Desarrollo Social.
Durante la quinta sesión ordinaria de la sexa-

gésima cuarta legislatura local, señaló que dismi-
nuir la pobreza en el país y el estado no es sólo 
un tema de interés para los gobiernos, sino que 
también es de vital importancia para la sociedad, 
ya que afecta profundamente la dignidad huma-
na y es un factor de desigualdad y desintegración 

Iniciativa de ley
busca combatir
y abatir pobreza
María Luisa Pérez presentó una iniciativa para 
reformar la Ley de Desarrollo Social

La iniciativa será turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

social, política y cultural que ni 
debería tenerse.

“La iniciativa busca que per-
sonas de 60 años y más, en condi-
ciones de pobreza, reciban apo-
yo sin importar el lugar geográ-
fico donde vivan”.

De acuerdo con la coordina-
dora del grupo legislativo del tri-
color, dentro del marco normati-
vo mencionado se pretende que 
la Ley de Desarrollo Social ten-
ga una visión más amplia sobre 
pobreza y su combate, a partir 
de los espacios de bienestar eco-

nómico, derechos sociales y contexto territorial, 
además de que en la conceptualización de la po-
breza se deje el enfoque unidimensional para dar 
paso al enfoque multidimensional, ya que es la 
tendencia de organismos como el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

Afirmó que para poder obtener mejores re-
sultados en el combate a la pobreza, es impor-
tante que la Ley de Desarrollo Social se armoni-
ce con relación a la ley general en la materia, “y 
así, estaremos en mejores condiciones de contri-
buir con los compromisos asumidos en la Agen-
da 2030 para erradicar la pobreza”.

El principal 
objetivo de 

esta propuesta 
es fortalecer la 
política social 
en materia de 
superación de 

la pobreza
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local

Diputados del 
PES presentan su
agenda legislativa
Destaca en esta el derecho a la 
salud de la población
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los diputados del grupo legis-
lativo del Partido Encuentro 
Social (PES), Jajaira Aceves 
Calva y Crisóforo  Rodríguez 
Villegas, encabezados por el 
dirigente estatal de ese ins-
tituto político, Daniel An-
drade Zurutuza, presenta-
ron su agenda legislativa en 
la que destaca el derecho a la 
salud de la población.

En conferencia de prensa 
celebrada en la sede de la Torre 
Legislativa, en su calidad de 
coordinadora del grupo par-
lamentario del PES, Aceves 
Calva señaló que en su insti-
tuto político tienen entendi-
do que el ser humano y su fa-
milia son los principales ejes 
rectores del desarrollo comunitario, por lo que 
se debe presentar toda una serie de reformas 
que permitan alcanzar objetivos primordia-
les para su desarrollo.

“Para ello es necesario contar con institu-
ciones rectoras y reguladoras que mantengan 
el equilibrio de las fuerzas y pugnen por man-
tener un Estado de derecho que dé certeza a 
las acciones que se emprenden, y es por eso 
que la fracción parlamentaria del PES ejer-
cerá su presencia y trabajo de forma respon-
sable, honesta, transparente y con una agen-
da legislativa ciudadana”.

Tanto Aceves Calva como Rodríguez Ville-
gas y el dirigente de su partido coincidieron 
en señalar que su trabajo legislativo en su pri-
mer año de actividades estará centrado en su 
ideología liberal social y planteamiento de un 
régimen de gobierno verdaderamente repre-
sentativo, republicano y federal, dispuesto a 
combatir los ocho principales problemas que 
afectan a la sociedad.

“Se trata de atacar y abatir por medio de ac-
ciones concretas, la pobreza, al sector prima-
rio, en materia fiscal y distribución de los re-
cursos, para disminuir la violencia, fortalecer 
la transparencia y la rendición de cuentas pa-
ra el combate a la corrupción y lograr un buen 
gobierno, además de medidas de transparen-
cia y rendición de cuentas, así como contra la 
impunidad.

Aseguró que bajo dichas premisas darán 
continuidad a los trabajos y propuestas de la 
bancada del PES en la anterior legislatura, a 
fin de poder mostrar que además de congruen-
cia política también reafirman su compromi-
so social de atender las demandas ciudadanas.

En esta agenda 
legislativa lo 
que propone-
mos es hacer 
un trabajo de 
hechos y un 

trabajo que no 
se quede en 

una iniciativa, 
además de 

salir detrás del 
escritorio para 
estar cercanos 

a la gente
Jajaira Aceves 

Calva
Diputada local

Diputados presentaron su agenda legislativa en la 
que destaca el derecho a la salud de la población.

Sobreviviente del 2 de 
octubre relata el ‘bazucazo’
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Como sobreviviente de los hechos de 1968, en 
Ciudad de México, Rolando Brito Rodríguez 
relató su experiencia como testigo del llamado 
“bazucazo”, con el que se irrumpió en la puer-
ta de la Preparatoria Uno de San Ildefonso pa-
ra arremeter contra los estudiantes en una de 
las etapas previas al 2 de octubre.

Como parte de la conmemoración de esta 
fecha, en la Sala de Los Constituyentes Hidal-
guenses de 1917, del Congreso del estado, se 
presentó Rolando Brito Rodríguez para contar 
su experiencia, pues dijo ser protagonista e in-
tegrante del movimiento estudiantil de 1968.

“Yo era un estudiante normal, hijo de una 
madre que era profesora egresada del Mexe 
Hidalgo, y en ese año los estudiantes partici-
pábamos en las marchas y luchábamos con-
tra la represión, en la que durante días la po-
licía intentó frenar a los jóvenes, pero nun-
ca pudieron con nosotros, por eso llamaron 
al Ejército ya que eran tiempos difíciles don-
de ser estudiante era contravenir los intere-
ses de los gobernantes, era ser señalado, pe-
ro también sabíamos que se podían cambiar 
las cosas, que éramos ese factor de cambio”.

En ese entonces contaba apenas con 15 años 
de edad, vivía en la calle de Justo Sierra, fren-
te al edificio de San Ildefonso, y cuando los jó-
venes comenzaron a gritar que se concentra-
ran en el Zócalo, él de inmediato comenzó a 
gritar "Zócalo, Zócalo", por lo que a invitación 
de un amigo participó en todo el movimiento.

De su experiencia en el movimiento, Brito 
Rodríguez aseguró que por vivir en el centro 
de la ciudad a pesar de estudiar en una voca-
cional del Politécnico, se juntaba con los es-
tudiantes de la UNAM en los combates calle-
jeros que se daban en el Centro Histórico, de 
tal  manera que la policía no pudo con los es-
tudiantes y por eso metieron al Ejército y  al 
momento del bazucazo, afirmó estaba en la 
azotea y solo vieron que llegó el Ejercito que 
pidió que desalojaran el edificio, pero como 
nadie salió porque estaban atrincherados, se 
dio el famoso bazucazo.

Actualmente,  Brito Rodríguez es presidente del movimiento denomina-
do Por la paz y el Desarrollo.

Durante días la 
policía intentó 

frenar a los 
jóvenes, pero 

nunca pudieron 
con nosotros, 
por eso llama-
ron al Ejército
Rolando Brito 

Rodríguez
Activista 

PROPONEN BORRAR DE LUGARES 
PÚBLICOS LOS NOMBRES DE DÍAZ 
ORDAZ Y ECHEVERRÍA ÁLVAREZ
Por Jaime Arenalde

 
Por ser considerados como los 
responsables de los hechos 
del 2 de octubre de 1968, 
deben ser borrados de calles, 
avenidas y plaza públicas los 
nombres de los expresidentes 
de México Gustavo Díaz Ordaz 
y Luis Echeverría Álvarez, así 
como del regente del entonces 
Distrito Federal Alfonso 
Corona del Rosal, afirmó el 
diputado local de Morena 
Víctor Osmind Guerrero Trejo.

El legislador por el distrito 
de Zimapán señaló que estos 
tres personajes son los 
responsables de la masacre 
de estudiantes el 2 de octubre 
en la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco, además de 
destacar que en el caso del 
exgobernador hidalguense 
Alfonso Corona del Rosal, no 

se debe olvidar que este era 
regente de la Ciudad de México, 
por lo cual pidió que sean 
considerados personas “non 
gratas”.

De igual manera propuso 
decretar como día de luto en 
Hidalgo el 2 de octubre y el 10 
de junio; esta segunda fecha en 
conmemoración del llamado 
“halconazo” de 1971 en que 
maestros y estudiantes fueron 
reprimidos y asesinados por un 
grupo paramilitar denominados 
“los Halcones” financiado por el 
gobierno del Distrito Federal 
de aquel entonces.

En la misma sesión, y en 
tribuna, las diputadas María 
Corina Martínez, Areli Rubí 
Miranda Ayala y Noemí Zitle 
Rivas, señalaron que esta fecha 
no debe ni puede ser olvidada, 
ya que es un parteaguas en la 
historia de México.

Que se declare 
como día de 

luto en Hidalgo 
el 2 de octubre 
y el 10 de junio 

a efecto de 
que se lleven a 
cabo los actos 
protocolarios 
gubernamen-
tales y en es-

cuelas públicas 
y privadas para 

conmemorar 
estas fechas

Víctor Osmind 
Guerrero

Diputado local
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Este miércoles 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) discutirá de nuevo el caso de la Guardería ABC para 
resolver varios amparos presentados por las personas responsables 
de los hechos y los de familiares de las víctimas.

Se realizará la sesión de la Primera Sala para ver si la SCJN 
retoma el caso ABC, pero no en relación a la facultad de 
investigación como lo hizo en 2009, sino referente al caso penal.

Roberto Zavala Trujillo y su esposa Martha Lemas Campuzano, 
padres de Santiago de Jesús Zavala Lemas, niño fallecido en el 
incendio de la guardería ABC el 5 de junio de 2009, son parte de los 
al menos ocho madres y padres que estarán presentes en la reunión 
de la SCJN.

“Se lo debemos a nuestros hijos”, comenta Roberto Zavala, 
mientras explica que tal vez no sea relevante que estén presentes, 
pero consideran que es lo menos que pueden hacer por las niñas y 
niños víctimas.

Dijo que ha habido varios procesos y la ruta que ha seguido el 
caso es desde el juzgado primero de distrito, ubicado en Hermosillo, 
Sonora, el cual emitió una sentencia contra 21 personas. Las 
penas van de los 16 a los 28 años de cárcel según el grado de 
responsabilidad.

La sentencia se fue a un tribunal unitario de distrito, el cual 
la ratifi có. Sin embargo, disminuyó la penalidad a algunos 
responsables y restaron de responsabilidad a dos trabajadoras del 
Seguro Social.

Fue entonces cuando se presentó un amparo por parte de 
responsables y de afectados. Sin embargo se presentó en el tribunal 
colegiado del quinto distrito, el cual no quiso resolver, por los 
nombres que estaban implicados en la sentencia, dijo el padre de 
familia, Roberto Zavala.

Zavala Trujillo hizo referencia a los socios Sandra Téllez y 
Antonio Salido, así como de algunos funcionarios de mediano nivel, 
mismos que en su opinión, han sido protegidos por las instituciones 
judiciales.

Es por ello que en abril pasado el tribunal colegiado decidió 
enviar el caso a la Suprema Corte de Justicia, para que sea ésta la 
que resuelva.

Consideró que los escenarios posibles son que la Suprema Corte 
atraiga el caso, y en ese mismo momento resuelva que la sentencia 
queda tal y como va, lo cual sería vinculatorio.

La otra opción posible es que resuelva que se regresa para volver 
a hacer una investigación y algunas sentencias sean modifi cadas, 
restar años o anularlas, lo cual le parece inútil.

Y fi nalmente la otra opción es que la Corte diga que regresa al 
tribunal colegiado el caso, y entonces éste tendría la última voz y 
decisión.

Y es que Sandra Téllez y Antonio Salido -socios- y Wilebaldo 
Alatriste Candiani de protección civil, habían sido sentenciados a 
28 años de prisión, que son las penas más altas en la resolución.

El proyecto Compari-
son of Using Sensors 
for Real-Time Moni-
toring of Aquaponic 
Systems in Develo-
ping and Developed 
Countries, es desa-
rrollado por el Dr. 
José Luis Izursa, del 
Departamento Cien-
cia y Tecnología Am-
biental de la UMD, y 
el Ing. Rigoberto En-
gel Ugalde, profesor 
del Departamento 
de Ciencias Básicas 
de Campus Hidalgo.

Este proyecto tie-
ne como base la bio-
tecnología de la acua-
ponía, la cual es una 
práctica acuícola y 
agrícola sostenible 
que utiliza un siste-
ma sin suelo que ha-
ce circular agua de los 

tanques de peces, a bacterias y hortalizas, tenien-
do un ahorro de hasta 90% menos de agua que 
la agricultura y acuicultura tradicional, logran-
do más producción por hectárea que los proce-
sos tradicionales. 

Este proyecto reúne a dos equipos de investi-
gadores –profesores y alumnos- de UMD y Tec de 
Monterrey para compartir conocimientos técni-
cos en acuaponía y para establecer un monitoreo 
en tiempo real, utilizando sensores en dos siste-
mas acuapónicos, uno en UMD y otro en el Cam-
pus Hidalgo. El equipo planea demostrar que el 
uso de biosensores será benefi cioso para los pro-
ductores, proporcionando un monitoreo en tiem-
po real de sus sistemas acuapónicos y presentan-
do datos sobre la calidad del agua para mejorar 
la producción.

En la visita del equipo de profesores y alum-
nos de la UMD al Campus Hidalgo del 5 al 9 de 
junio del presente año, se realizó la visita a un sis-
tema acuapónico comercial en el municipio de 
Lerma de Tejada en el Estado de México; cono-
cieron el Centro Piscícola de Tezontepec de Al-
dama, donde el equipo de UMD observó las tec-
nologías tradicionales de acuicultura y reproduc-
ción de la Tilapia del Nilo variedad supermacho. 
Se trabajó en el módulo educativo de acuaponía 
del Campus Hidalgo y se realizaron actividades 
de monitoreo de calidad de agua, así como plá-
ticas para organizar las futuras actividades en-
tre ambos equipos de investigadores. 

*Profesor del Departamento de 
Enseñanza Media

engel.r@itesm.mx

Otros supuestos diri-
gentes del Movimien-
to Estudiantil le diri-
gían a las ofi cinas del 
PRI, de la CNC o de la 
CNOP para presen-
tarse como nuevos 
militantes y el parti-
do y sus sectores los 
arroparon y después 
los hicieron funciona-
rios públicos.

Un caso de cinis-
mo de cinco estrellas 
fue el de José Nelson 
Murat Kasabh, porro 
de la Prepa 5, en don-
de se le conocía como 
“Nelson el de la 5”, es-
te personaje de la pi-
caresca política mexi-
cana se presentó, por 
aquellos días a fi na-

les del 69 encabezando a un grupo de porros del 
plantel de Coapa, en la explanada interior de la 
Secretaría de Gobernación en donde Luis Eche-
verría recibía las adhesiones después de haber si-
do benefi ciado por el dedazo diazordacista. Bien 
instruidos por el oaxaqueño los jóvenes gritaban 
sin cesar: “líderes del 68 con Echeverría” a lo que 
el todavía entonces secretario de Gobernación 
respondía con una sonrisa.

A Luis Echeverría le cayó como anillo al dedo 
porque al día siguiente la prensa publicó que el 
“Bueno” como se conocía al benefi ciario del de-
dazo priista tenía el apoyo de los dirigentes del 
Movimiento Estudiantil, sobre todo porque so-
bre Echeverría pesaba la sospecha de haber fra-
guado, junto con el general Gutiérrez Oropeza, 
la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres 
Culturas como lo cuenta Juan Veledíaz en su li-
bro “Los Jinetes de Tlatelolco”.

Posteriormente en la elección de José López 
Portillo, otro universitario que también militó 
en las fi las del porrismo, el guanajuatense Gui-
llermo González Aguado, ya fallecido, se presen-
tó a la casa de campaña de Jolopo en la calle de 
Moctezuma 114 en Coyoacán, acompañado tam-
bién de un grupo de porros y se los vendió como 
dirigentes del 68. Lo hicieron diputado federal.

Otro caso pero con diferente matiz es el de 
Graco Ramírez quien ayer dejó de ser goberna-
dor de Morelos. Graco aparece entrevistado en la 
serie de televisión “Clío” del historiador Enrique 
Krauze como representante de la prepa 6 ante el 
Consejo Nacional de Huelga. Por aquellos días el 
ex –gobernador trabajaba en la dirección de Ac-
ción Social del Departamento del Distrito Fede-
ral como secretario particular del director, Jesús 
Salazar Toledano, además militaba en la juven-
tud CNOP del DF. Posteriormente Rafael Agui-
lar Talamantes lo hizo de izquierda en el Parti-
do Socialista de los Trabajadores.

¿Cómo la ven? Ninguno de estos dos sobre-
vivientes podría presentarse como lo que se os-
tentaron por allá a fi nales de los 60 en una de las 
marchas que se realizarán este día en la capital 
del país. Nunca fueron ni dirigentes no repre-
sentantes ante el CCH, pero sacaron provecho 
como muchos otros.

****
Ismael García Cabeza de Vaca el senador 

misógino es hermano del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca y con todo y su apoyo 

perdió la elección pero entró como 
primera minoría. Este señor se desplaza 
por el estado en una camioneta suburban 

blindada seguido de tres más iguales, de ese 
tamaño es su miedo.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

SCJN 
resolverá 
amparos por 
caso ABC

Los falsos 
dirigentes del 68

UMD and 
Tecnológico de 
Monterrey Award 
Seed Grants for 
International 
Research 
Collaborations

Después del destape de 
Luis Echeverría como 
candidato del PRI, aquel 
que Augusto Gómez 
Villanueva, entonces 
dirigente de la CNC, 
le ganó al destapador 
ofi cial, Fidel Velásquez 
Sánchez, el eterno líder 
de la CTM, surgieron 
en los medios políticos 
muchos falsos dirigentes 
del Movimiento 
Estudiantil del 68 que se 
le ofrecían al candidato 
ofi cial para ayudarlo a 
limpiar su imagen tras 
su participación en la 
represión que culminó 
con la matanza de la 
Plaza de las 3 Culturas, 
justo hoy (2 de octubre) 
hace 50 años.

La Universidad 
de Maryland y el 
Tecnológico de 
Monterrey han otorgado 
cinco premios iniciales 
para apoyar proyectos 
internacionales de 
investigación que 
involucran a docentes 
y alumnos de ambas 
instituciones. Los 
proyectos refl ejan la 
amplitud y la diversidad 
de la experiencia 
investigadora en las dos 
universidades, centrada 
en temas que abarcan 
desde biosensores, 
nanofotónicos, 
resistencia a los 
antimicrobianos en 
productos alimenticios, 
radicalización a través 
de redes sociales y 
sistemas de cultivo 
acuapónicos. 

silvia núñez 
esquer

cimac

circuito cerradohéctor moctezuma de león 

tecnológico 
de 
monterrey 
rigoberto engel 
ugalde*
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H I DA LG ORoberto Zavala recordó que Alatriste Can-
diani fue inhabilitado por 10 años para 
ejercer cargos públicos, por lo que teme 
que el año entrante muy probablemente 
se encuentre de nuevo desempeñando 
algún cargo como funcionario público.

Roberto y Martha acudirán este miér-
coles a la Suprema Corte  para entrevis-
tarse con el ministro Mario Pardo Rebo-
lledo, quien será el ponente del caso ABC.

Celebró que donde se analizará el te-
ma, es la mesa “progresista” pues se en-
cuentra también el ministro Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea quien se ha pronun-
ciado en el sentido de que el país le debe 
mucho a las niñas y niños de la Guar-
dería ABC.

Justo fue Zaldívar  el ministro ponen-
te cuando la Corte ejerció su facultad de 
investigación hace 9 años, y en su po-
nencia señalaba a todas y todos los res-
ponsables, incluidos altos mandos de la 
política.

A pesar de que considera que la pre-
sencia de madres y padres no necesa-
riamente sirve o no para la resolución, 
está seguro de que deben estar en mo-
mentos tan trascendentes para el caso.

Recordó que tanto Sandra Téllez Nie-

ves como Antonio Salido, no alcanzaron 
el benefi cio de la exoneración como los 
otros socios Marcia Matilde Gómez del 
Campo y Gildardo Urquídez Serrano, por-
que los primeros eran socios operativos, 
mientras que los otros se acreditaron co-
mo socios capitalistas.

Recordó que fue hasta 2016 cuando 
se dieron las primeras sentencias, y que 
hasta ahora se está en la antesala de la 
Suprema Corte, en donde se resolverá el 
tema como última instancia en el país, lo 
cual permitirá en defi nitiva ir a las ins-
tancias internacionales.

Roberto tiene la esperanza de que la 
SCJN resuelva los amparos a favor de las 
víctimas, pues existe un escenario muy 
volátil, en donde los ministros tendrían 
que defi nirse entre “quedar bien” con el 
nuevo gobierno, o proteger a los respon-
sables de la atrocidad en la que fallecie-
ron 49 niñas y niños, y más de 100 que-
daron con lesiones de por vida.

En relación a la comisión de la verdad 
ofrecida por el gobierno electo, conside-
ra que no tiene mucho sentido, pues ya 
no hay nada que investigar, sino resol-
ver sobre la justicia.



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

.06 METRÓPOLI MIÉRCOLES 3 de octubre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
3 de octubre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- A un año de haber entrado en vigor el 
programa “DIF y Lala Uniendo Familias”, que es 
implementado por el Ayuntamiento de Tizayuca  
a través del Sistema Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia y la Fundación Lala, en 
las colonias con un mayor índice de pobreza, se 
ha logrado benefi ciar a más de 18 mil personas, 
informó Juana García Rojas, presidenta y direc-
tora del organismo municipal, durante la última 
entrega de leche.

Acompañada por Juan Luis Lomelí Plascen-
cia, subsecretario del Gobierno del estado de 
Hidalgo; el presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas; funcionarios municipales e integran-
tes de la asamblea, la titular del DIF Tizayuca dio 
a conocer que gracias al convenio signado con la 
Fundación Lala, el organismo que preside reci-
be de manera mensual 3 mil litros de leche, que 
son distribuidos en diferentes colonias, en don-
de se ha detectado un mayor índice de vulnera-
bilidad, dando un total de 36 mil litros de leche, 
hasta el día de hoy.

En su intervención, el titular del ejecutivo 
municipal, precisó que todas las obras y accio-
nes que realiza el Gobierno Municipal son para 
apoyar a quien menos tiene, porque esas son las 
instrucciones del gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, quien está interesado en redu-
cir los índices de pobreza en Tizayuca.

Luego de reconocer el trabajo que está reali-
zando su hermana, Juana García Rojas, al frente 
del DIF Municipal, el alcalde mencionó que este 
organismo está efectuando una gran labor en fa-
vor de los sectores más desprotegidos como lo es 
la niñez, las personas de la tercera edad y la gente 

con discapacidad.
Gabriel García Rojas, 

se comprometió a ges-
tionar con la Fundación 
Lala un incremento a los 
litros de leche que brin-
dan de manera mensual, 
a fi n de que este apoyo 
llegue a un mayor núme-
ro de habitantes.

Por su parte, Juan 
Luis Lomelí Plascencia, 
subsecretario de Gobier-
no, dijo que la acción que 
hoy se concreta es muy 
importante para la ciu-
dadanía de Tizayuca, ya 
que representa un apo-
yo alimentario que be-
nefi cia a la economía de 
las familias.

Refi rió que para 
Omar Fayad Meneses 
es muy importante que 
el presidente municipal, 
conjuntamente con su 
gabinete y cabildo, pue-
dan trabajar de la mano 
en la implementación de 
nuevas políticas sociales 
que benefi cien a los que 
menos tienen y más lo 
requieren, concretando 
así mejores resultados.

Lomelí Plascencia re-
calcó la importancia de la gestión que realizan los 
servidores públicos con las fundaciones y ase-
guró que el trabajo coordinado ha dado frutos.

DIF y Lala dan 
apoyo a 18 mil 
tizayuquenses
La distribución de leche es muy importante 
porque representa un apoyo alimentario que 
benefi cia a la economía de las familias

Principales 
colonias 
beneficiadas

Destacó que hasta el 
momento este apoyo 
se ha distribuido en 
un promedio de 50 
colonias, entre las que 
destacan: 

▪ Pedregal

▪ Huitzila

▪ Tepojaco

▪ El Pino

▪ Centenario

▪ Fraccionamiento  
Bicentenario

▪ Atempa

▪ Nuevo Tizayuca

▪ Unidad habitacional

▪ Ampliación Lázaro 
Cárdenas

▪ Villa Magna

▪ Villa los Milagros

▪ Joyas

▪ Plazas y Rancho 
Don Antonio

Elementos 
reconocidos

Los siguientes, 
son los nombres 
de los elementos 
homenajeados:

▪ Laura Iveth Aguilar 
Hernández

▪ Federico Otontiopa 
Romero

▪ Tomás Lechuga Reyes

▪ Víctor Hugo Hernán-
dez González

5 
mil 

▪ 700 usuarios 
del servicio 

de agua en el 
Municipio de 
Tulancingo se 
verán benefi -
ciados con el 

cambio de línea 
de bombeo en 

la zona alta 
de la colonia 

Metilatla.

instituciones 
en la feria

En esta feria 
participaron, entre 
otras, instituciones 
como:

▪ Diconsa

▪ Icathi

▪ Ihea

▪ IMSS-Propsera

▪ Inapam

▪ Liconsa

▪ Pronim

▪ Seguro Popular

▪ Semarnat

▪ STPS 

La distribución se da de la siguiente manera: 382 para 
Seguridad Pública y 122 para Tránsito Municipal.

SE INCENDIA UN TALLER 
TEXTIL EN CUAUTEPEC 
Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Cuautepec.- El 
sobrecalentamiento de una 
plancha industrial provocó 
el incendio en un taller textil 
la tarde del martes, cerca de 
las 13:30 horas; vecinos de la 
calle Sor Juana Inés de la Cruz 
en la colonia Benito Juárez, 
reportaron a los números de 
emergencia la defl agración.

Al lugar acudieron 
elementos de bomberos y 
protección civil de Cuautepec, con dos carros 
bomba y 10 elementos comandados por Leonel 
Morataya Quiroa, quienes al ver que el siniestro 
se estaba extendiendo, solicitaron el apoyo de 
sus homólogos del municipio de Tulancingo.

Después de poco más de una hora de 
labores para sofocar el incendio, éste quedó 
sofocado a las 14:40 horas; procedieron a 
revisar el interior de la nave para verifi car 
que no hubiera puntos de ignición, además de 
evaluar y cuantifi car los daños materiales.

E.R.R. de 47 años de edad, propietario 
del inmueble, mencionó que el origen se dio 
cuando una plancha industrial se sobrecalentó.

Juana García Rojas dijo que gracias al convenio con la Fundación Lala, el organismo recibe al mes 3 mil litros de leche.

Honra alcalde
a policías y 
hace entrega
de uniformes
Los uniformes consisten en dos 
gorras tipo beisbolera e igual 
número de camisolas, pantalones, 
pares de botas tácticas y una 
chamarra
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis 

Tulancingo.- Durante 
la ceremonia del poli-
cía del mes, el alcalde, 
Fernando Pérez Rodrí-
guez, entregó de mane-
ra simbólica los prime-
ros uniformes, de 504 
que se distribuirán en-
tre las corporaciones de 
Seguridad Pública, así 
como a los elementos 
de Tránsito y Vialidad 
Municipal.

Se precisó que el 
apoyo de uniformes se 
deriva de la aplicación 
de recursos del progra-
ma Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), 
con inversión de 1 millón 464 mil 036 pesos, 
mismos que fueron gestionados por la admi-
nistración local.

La distribución de uniformes se realiza bajo 
el siguiente esquema: 382 para Seguridad Pú-
blica y 122 para Tránsito Municipal.

Los uniformes consisten en dos gorras tipo 
beisbolera e igual número de camisolas, panta-
lones, pares de botas tácticas y una chamarra.

Pérez Rodríguez hizo un llamado para la re-
visión exhaustiva y socialización del nuevo sis-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis 

Cuautepec.- En 
la comunidad de 
Santa Elena Pali-
seca, del munici-
pio de Cuautepec,  
se realizó la Feria 
de Apoyos y Servi-
cios instituciona-
les del programa 
de pensión de pa-
ra adultos, que pro-
mueve la Secretaría 
de Desarrollo Social 
(Sedesol)  y la cual 
benefi ció a casi mil 
familias.

Durante esta ac-
tividad, el delegado 
Víctor Hugo Velas-
co Orozco, indicó 
que estas acciones 
se realizan con la fi -
nalidad de fortale-
cer las capacidades 
laborales y educativas de los benefi ciarios de 
dicho programa.

Acompañado de la alcaldesa, Haydeé García 
Acosta, y del Delegado estatal de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
indígenas (CDI),  Julio César Licona Omaña, 
entregaron pensiones para los adultos ma-
yores de Cuautepec.

Reiteraron el compromiso de Omar Fayad 
Menes, y de Enrique Peña Nieto, que hicie-
ron con este sector de la población.

Sedesol brinda
apoyo a cerca
de mil familias

Hubo mesas de atención de apoyos y servicios que 
se brindan, así como los requisitos y acceso a ellos.

4
millones

▪ de pesos fue 
en lo que el pro-
pietario calculó 
las pérdidas de 
materia prima, 
equipo textil y 

dos autos.

tema de justicia penal, a fi n de que no se tome 
justicia por propia mano, existen instituciones 
y hay que hacerlas valer, dijo.

“Mensualmente, reconocemos su desempeño 
por acciones heroicas o productivas y estimula-
mos a los cuerpos de auxilio que intervienen en 
situaciones de riesgo, prevención y seguimien-
to, encaminadas al bienestar de los Tulancin-
guenses”, afi rmó.

Los policías del mes, reconocidos en Seguri-
dad Pública, son la policía tercero, Laura Iveth 
Aguilar Hernández, con una puesta a disposi-
ción por robo de hidrocarburo, recuperación 
de vehículo y aseguramiento de una persona 
con portación de arma de fuego.

De igual manera, con dos puestas a disposi-
ción por robo de hidrocarburo y una  por vehí-
culo recuperado, fue reconocido el ofi cial Fe-
derico Otontiopa Romero.

En Tránsito Municipal se reconoció el des-
empeño laboral y aplicación de normas de trán-
sito por parte del elemento Tomás Lechuga Re-
yes, con 20 años en la corporación.

Por parte de la Dirección de Bomberos y Pro-
tección Civil, al subofi cial, Víctor Hugo Hernán-
dez González, con antigüedad de 15 años en la 
corporación.

Los homenajeados recibieron el aplauso de 
los asistentes  y  un estímulo a sus méritos, ade-
más de un presente otorgado por la alcaldía.

Cambio de línea
de bombeo lleva
50% de avance
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis 

Tulancingo.- Como parte de las mejoras constan-
tes en el servicio de agua potable, para una ma-
yor efi ciencia, se continúan los trabajos pertene-
cientes al cambio de línea de bombeo en la zona 
alta de la colonia Metilatla, por parte de la Co-
misión de Agua y Alcantarillado del Municipio 
de Tulancingo (CAAMT).

Arturo Ruíz Islas, titular del organismo ope-
rador del agua, informó que el proyecto “cambio 
de línea de bombeo Tanque La Cruz-Tanque Lo-
ma Bonita” dio inicio en febrero del año pasado y 
actualmente se tiene un avance del 50 por ciento, 
que consta en parte del equipamiento y un tramo 
intervenido de 600 metros de los mil 200 totales.

Se espera que antes de que concluya este 2018 
se tenga un progreso en la obra del 70 por ciento 
para que se concluya para el siguiente año. 

Se espera que antes de que concluya este 2018 se tenga 
un progreso en la obra del 70 por ciento. 

Estas obras son para benefi cio 
de las colonias Loma Bonita, Jor-
ge Berganza, Viveros de la Loma 
y por supuesto, Metilatla.

“Este cambio de línea se debe 
a la necesidad demográfi ca que ya 
existe en la zona, además de que 
la red anterior data de hace 25 
años” refi rió Arturo Ruíz. 

Debido a que la nueva línea de 
acero contará con un diámetro de 
seis pulgadas, detalló que las ac-
ciones serán de mucho benefi cio 
para proporcionar un mejor ser-
vicio de distribución del hídrico.

Indicó que la obra se realiza 
con recursos propios de la Comi-

sión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT).

 En cuanto a tubería, el 50 por ciento es material 
totalmente nuevo y la otra mitad es utilitario recu-
perado que se encuentra en óptimas condiciones.

Ruíz Islas espera que la faena de sustitución 
de red quede concluida y en funcionamiento pa-
ra el mes de febrero del próximo año, con lo que 
se benefi ciará a un aproximado de cinco mil 700 
usuarios del servicio de agua en el Municipio de 
Tulancingo.
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 Bene
fi cios 

Formación 

 Diversión 

Expresión 

Foto-
grafías 

Danza 

 La danza es una 
forma de comu-
nicación artística 
y de expresión 
de emociones y 
sentimientos.

Por estas razones es 
una actividad suma-
mente beneficiosa 
para la formación de 
los niños.

 También es 
un medio de 
entretenimien-
to divertido y 
desestresante.

 Niños y niñas 
presentando un 
espectáculo de 

calidad para el pú-
blico pachuqueño.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La niñez y la danza: una combinación que roba 
corazones. Como parte de las actividades 

por la clausura del 1er Taller de 
Emprendimiento y Pintura, Emprendekids, 

el grupo de danza, Ome Yolotl, presentó 
diversos bailes típicos de la región

Presentación de   
danza del grupo

Ome Yolotl

 Su presentación tuvo 
lugar en la explanada de 
la Plaza Independencia 

de la capital.

 Regalándonos 
unas hermosas 
postales de sus 

vestimentas 
combinadas con el 

centro histórico.

Público 

Desarrollo 

Con el majes-
tuoso Reloj 
Monumental de 
testigo.

Por medio de la 
danza los chicos 
hacen uso de 
su imaginación, 
se comunican 
y disfrutan a lo 
grande.

09. MIÉRCOLES 
3 de octubre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO
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ajo los ejes 
de Preven-
ción, Aten-
ción, Sanción 

y Erradicación de la Violencia 
contra las mujeres, Margarita 
Cabrera Román, directora del 
Centro de Justicia para Muje-
res, encabeza una de las depen-
dencias con mayor carga de tra-
bajo durante los últimos años, 
lo que refl eja, no el incremento 
de la violencia sino del acerca-
miento de las mujeres para salir 
de estos círculos de vida.

Cabrera Román señalo que 
desde el año pasado se ha de-
tectado una alta demanda de 
los servicios, lo que implica un 
reto para su cargo, pues es ne-
cesario reforzar la atención, no 
sólo en cuanto al personal para 
disminuir los tiempos de aten-
ción, sino también en infraes-
tructura.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(Endireh) 2016, Hidalgo se en-
cuentra por debajo de la media 
nacional en violencia contra las 
mujeres, siendo los estados con 
mayor incidencia el Estado de 
México, Ciudad de México, Jalis-
co, Aguascalientes y Querétaro.

Sin embargo, pese a que en 
la entidad las cifras no son alar-
mantes, el CJM está enfocado en 
otorgar una atención de mane-
ra integral y multidisciplinar a 
mujeres que se encuentran en 
situación de violencia de géne-
ro, donde todos los servicios son 
gratuitos, tanto para ellas como 
para sus hijos menores de edad 

E N  E Q U I D A D

MIÉRCOLES 
3 DE OCTUBRE DE 2018
PACHUCA, HIDALGO.
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PARA 
MUJERES

SUPERACIÓN
FEMENINA, LIBRE 

 DE VIOLENCIA 
“Nosotros hemos 

visto a las mujeres 
que pasan de este 

estado de violencia 
a una construcción 
de la autonomía, 
tanto emocional 

como económica, 
en no menos de dos 
años a dos años y 

medio”
MARGARITA CABRERA
 DIRECTORA DEL CJM

El Centro de Justicia para Mujeres ha venido realizando
diferentes acciones en los municipios con la finalidad 

de formar grupos focales, en beneficio de las solicitantes

que vivan en Pachuca, Mineral 
del Monte, Mineral del Chico, 
Mineral de la Reforma,  Epazo-
yucan y Zempoala.

El resto de los municipios se 
alcanzan a través de la atención 
que dan los módulos, en este ca-
so del Instituto Hidalguense de 
las Mujeres y las instancias mu-
nicipales.

Estadísticamente, los mayo-
res casos que se atienden son por 
violencia psicológica en primer 
lugar, seguida de la violencia fí-
sica y después sexual; la mayo-
ría focalizados dentro del ám-
bito familiar, es decir, por par-
te de la pareja o algún familiar. 
Los municipios con mayor inci-
dencia son Pachuca, Mineral de 
la Reforma y Zempoala, por el 
número de habitantes y la cer-
canía que tienen con el Centro 
para solicitar atención.

Partiendo de esto, Cabre-
ra Román reveló que del mes 
de septiembre de 2016 hasta el 
mes de agosto del 2018 se han 
atendido a ocho mil 112 muje-
res de primera ves y otorgado 
un total de 60 mil 109 atencio-
nes generales, sin contar las ac-
ciones en el resto de los muni-
cipios, en apoyo con otras de-
pendencias.

La labor es coordinada con 
el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, el sector salud, el Sis-
tema DIF Hidalgo, el Poder Ju-
dicial, la Procuraduría de Justi-
cia del Estado, la Secretaría de 
Educación Pública estatal con 
una plaza comunitaria, el área 
de empoderamiento con el Ins-
tituto Hidalguense de Compe-

CENTRO DE 
JUSTICIA 

titividad Empresarial y el Pun-
to Mujeres Moviendo México.

“Nosotros hemos visto a las 
mujeres que pasan de este esta-
do de violencia a una construc-
ción de la autonomía, tanto emo-
cional como económica, en no 
menos de dos años a dos años y 
medio”, aseguró Margarita Ca-
brera Román. 

Refi rió que el trabajo debe ser 
de manera coordinada para cu-
brir con los ejes de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradica-
ción de la Violencia, pues des-
tacó que la problemática ha re-
fl ejado un incremento entre el 
5 y 7 por ciento en la demanda 
de los servicios del Centro y de 
otros espacios de manera anual, 
situación similar a nivel nacional.

Para reforzar estas acciones 
y erradicar la violencia contra el 
género femenino, el Centro de 
Justicia para Mujeres ha veni-
do realizando alguna serie de ac-
ciones en los municipios con la 

fi nalidad de formar grupos fo-
cales, en los cuales las mujeres 
puedan entender los tópicos del 
sistema de justicia penal, la cul-
tura por la paz y detectar la vio-
lencia. 

Algunas de estas acciones 
son conferencias en los muni-
cipios, así como orientación pa-
ra actuar en atención de una lla-
mada de auxilio, la cual puede 
estar a cargo de la policía mu-
nicipal o de la o el Conciliador 
que se encuentra facultado pa-
ra emitir, de ser necesario, ór-
denes de protección. 

Así también con la estrategia 
“Hablemos de Justicia con Do-
ña Justa”, dirigida al personal y 
usuarias de Ciudad de las Muje-
res, serie radiofónica que tiene 
por objetivo sensibilizar a muje-
res sobre su derecho a la justicia, 
difundir el Sistema de Justicia 
Penal y ayudar en la construc-
ción de la cultura  de los dere-
chos humanos y la paz.

JURISDICCIÓN

El Centro de Justicia para 
Mujeres asiste a quienes 
viven en:

▪ Pachuca

▪ Mineral del Monte

▪ Mineral del Chico

▪ Mineral de la Reforma

▪ Epazoyucan

▪ Zempoala

8 
MIL 

112 mujeres 
se han 

atendido, 
como 

primera vez, 
en el Centro 
de Justicia 

para 
Mujeres.

 60 
 MIL 

109 
atenciones 
generales 

se han 
otorgado, 
sin contar 

las acciones 
en el resto 

de los 
municipios.

El CJM se encuentra ubicado en  San Carlos, 42084, Pachuca de Soto, Hidalgo.
En entrevista, la titular del CJM resaltó la certifi cación 
obtenida por parte de la Conavim.

Por Socorro Ávila
Fotos: Especiales / Síntesis



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

12.SOCIAL MIÉRCOLES 
3 de octubre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Los mágicos 
XV años de la
bella Thamara

Thamara lució bellísima.

Thamara y Alejandro. Claudia Ramírez y Luis Morales. 

Karina e Iker. Liz Chavarría y Noah.  Familia Martínez. 

Leonel Gómez, Itzel Ibarra y Diego.

Luis y Samantha. 

Rodeada de sus mejores amigos y seres 
queridos, Thamara Gómez celebró sus 
quince años. En una noche llena de júbilo; 

la quinceañera no pudo ocultar su felicidad y se 
dijo sumamente contenta por sentir el arropo y 
cariño por parte de todos sus seres amados.
JOSÉ CUEVAS



Lytzi 
regresa a 
la TV
▪  Con el personaje 
de una mujer 
empoderada que 
lucha en Estados 
Unidos por su 
familia, Lytzi 
regresa a la 
pantalla mexicana 
en “Al otro lado del 
muro”, que 
protagoniza junto a 
Adriana Barraza.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Iván Sánchez sube 15 kilos para 
ser un policía.2

Recorridos:
Conoce las Barrancas
del Cobre en Chihuahua. 4

Serie:
Netfl ix lanza adelanto de la serie 
mexicana “Diablero”.3

'Doctor Who'
LLEGA TEMPORADA 11
NOTIMEX. La nueva temporada de la 
serie “Doctor Who” llegará de manera 
exclusiva a Latinoamérica a través de 
la plataforma Crackle, el próximo 7 
de octubre, al mismo tiempo que su 
lanzamiento mundial.– Especial

Sharon Van E� en  
LANZA 'COMEBACK KID'
NOTIMEX. La cantante y compositora 
estadunidense Sharon Van E� en está 
de estreno con el tema “Comeback 
kid”, un adelanto de su próximo álbum 
“Remind me tomorrow” que lanzará al 
mercado el 18 de enero de 2019.– Especial

Bad Bunny 
SUSPENDE  

SUS SHOWS
NOTIMEX. El cantante 

puertorriqueño 
pospuso los conciertos 

de su gira “La Nueva 
Religión”, luego de los 

problemas de salud que 
presentó durante una 

presentación en la que 
terminó sentado en el 

escenario.– Especial

Taylor Swi� 
ABRIRÁ 
CEREMONIA
NOTIMEX. La cantante 
Taylor Swi�  abrirá 
la ceremonia de 
entrega de los Premios 
American Music, el 
próximo 9 de octubre en 
el teatro Microso�  de 
Los Ángeles, informaron 
los organizadores del 
evento.– Especial

Síntesis
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LA ACTRIZ Y CANTANTE DARÁ 
VIDA A UNA MUJER QUE 

BUSCA LUCHAR POR TODAS 
LAS CAUSAS SOCIALES, EN EL 
ESPECTÁCULO MUSICAL “SIN 

PERMISO Y SIN POPOTE”.3

REGINA OROZCO

MUJER
DE LUCHA
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AP
Foto:Especial/Síntesis

El baterista de Sigur Ros dejó la aclamada banda 
de rock islandesa tras ser acusado de violación.

Orri Pall Dyrason dijo en la página del gru-
po en Facebook que decidió retirarse de la ban-
da "considerando la escala de este asunto". Las 
acusaciones hechas por una mujer en Los Ánge-

les hablan de una supuesta violación ocurrida en 
el 2013 y emergieron en días recientes en Insta-
gram en un mensaje que desde entonces fue bo-
rrado. El baterista no enfrenta de momento nin-
gún cargo penal. La banda dijo en su perfi l de Fa-
cebook que aceptó la renuncia de Dyrason "para 
permitir que lidie con esto de manera privada". 
El baterista dijo que no quiere que las "acusa-
ciones serias" en su contra infl uyan en el traba-

AP
Foto:Especial/Síntesis

Dillon Francis quería meterse en el estudio 
con todos los artistas invitados en su más re-
ciente álbum, “Wut Wut”. De este modo, el DJ 
estadounidense viajó a México, República Do-
minicana, Miami y Nueva York para recoger 
los sonidos de una producción que incluye, 
entre otros, a Ximena Sariñana y Residente.

“Buscaba hacer un álbum cohesivo. Es una 
manera de regresar a mi primer amor, el moom-
bahton”, dijo Francis en una entrevista recien-
te con The Associated Pres en la Ciudad de 
México a propósito del álbum lanzado el pa-
sado viernes.

El moombahton, que mezcla reggaetón y 
música dance, es un género que ha represen-
tado desde hace casi una década.

“Quería volver a divertirme y nada más, no 
tener que preocuparme por nada”, explicó.

El álbum fl uye entre el inglés y el espa-
ñol sin que un idioma se ponga por encima 
del otro. Tampoco pierde el toque dance de 
Francis, quien entre otros ha colaborado con 
el famoso dj Diplo y DJ Snake.

AP
Foto:Especial/Síntesis

Ruby Rose ha dado vida a algunos personajes pe-
ligrosos, como a una reclusa en la serie "Orange 
Is the New Black" o a una científi ca que luchaba 
contra un tiburón prehistórico en "The Meg". Pe-
ro la actriz es ahora ofi cialmente peligrosa.

La fi rma de ciberseguridad McAfee coronó el 
martes a Rose como la celebridad más peligro-
sa de internet. Ningún otro famoso tenía tantas 
probabilidades de guiar a los internautas a we-
bs con virus o malware.

La estrella de programas de telerrealidad Kris-
tin Cavallari, quedó en segunda posición de la 
lista, por delante de la actriz Marion Cotillard 
(3), la "Wonder Woman" original, Lynda Carter 
(4), y las también actrices Rose Byrne (5) y De-
bra Messing (6). La protagonista de “realities” 
Kourtney Kardashian (7), la actriz Amber Heard 
(8), la conductora Kelly Ripa (9) y el actor Brad 

William Henke completaron los primeros pues-
tos de la clasifi cación.

Rose es modelo y VJ de MTV y pudo haber des-
pertado más interés en internet tras anunciarse 
que interpretará a Batwoman en una nueva se-
rie de la cadena CW.

Destronó a Avril Lavinge
La encuesta busca llamar la atención sobre 

el peligro de hacer clic en enlaces sospechosos. 

McAfee instó a los internautas 
a consideren los riesgos asocia-
dos con la búsqueda de conte-
nido descargable y pidió que se 
mantengan actualizadas las co-
rrecciones de seguridad. La em-
presa empleó sus propias cali-
fi caciones de páginas web pa-
ra elaborar la lista de famosos 
y empleó búsquedas en Google, 
Bing y Yahoo.

Rose destronó a la famosa 
más peligrosa del año pasado, 
Avril Lavigne.

Modelo, dj y artista
Ruby Rose Langenheim (n. Me-
lbourne, Victoria; 20 de marzo 
de 1986), más conocida como 
Ruby Rose, es una modelo, DJ, 
artista de grabación, actriz, presentadora de te-
levisión y ex-VJ de MTV australiana. Rose surgió 
en la atención de los medios como una presenta-
dora de MTV Australia, seguido de varios traba-
jos temporales de modelo de alto perfi l, sobre to-
do como la cara de Maybelline en Australia. Ade-
más de su carrera como modelo, ha coorganizado 
varios programas de televisión, como Australia's 
Next Top Model y The Project en Network Ten.

Notomex
Foto:Especial/Síntesis

La pequeña actriz Cami-
la Rivas, quien interpreta a 
la hija de la protagonista en 
la teleserie “La taxista”, una 
niña que permanece en silla 
de ruedas, dijo que aprendió 
a valorar y a darle gracias a 
Dios que nació sana.

Camila, de 10 años de 
edad, confesó a Notimex que 
es complicado interpretar a 
“Daniela Martínez”, una niña 
que no puede caminar, por el 
hecho de que debe quedarse 
quieta sin mover las piernas; 
sin embargo, aseguró que le 
agrada su personaje.

“También aprendí que hay que disfrutar la 
vida tengas cualquier enfermedad. ‘Daniela’ 
es una niña que lucha porque su sueño es ca-
minar otra vez y es feliz, divertida, es un per-
sonaje muy padre”, contó.

Explicó que es la primera vez que realiza 
una especie de protagónico, que permanece-
rá a lo largo de toda la novela, que se transmi-
te de lunes a viernes por Imagen Televisión, 
ya que en ella, su mamá es “Victoria”, la ta-
xista quien se centra la historia, a cargo de la 
actriz Ana Belena.

“Se sienten como maripositas en el estóma-
go, es muy padre verse en la televisión, creo 
que ha sido de mis proyectos favoritos, por-
que me he llevado muy bien con el sta²  y con 
todos los personajes”, destacó.

En la trama, “Daniela” no conoce a su pa-
dre biológico; sin embargo “Juan”, interpre-
tado por el actor Mike Biagio, cumple con to-
dos los requisitos para ser su padre adoptivo, 
ya que la conoce desde bebé y ama con locu-
ra a su madre “Victoria”.

Al respecto, Mike comentó que en la tele-
serie interpreta a un personaje muy humano 
con una gran lealtad hacia toda la gente que 
está alrededor de él, además que ha luchado 
al máximo por salir adelante.

Camila es una actriz infantil de nacionalidad mexica-
na. Comenzó su carrera a la edad de 3 años.

Ruby Rose es considerada una de las mujeres más her-
mosas según varias revistas estadounidenses.

Sigur Ros es una banda islandesa de post-rock, con ele-
mentos de shoegazing y minimalismo. 

En el futuro Francis piensa continuar colaborando 
con artistas latinos, incluido el mismo Residente.

FILM  EXPONDRÁ LO 
COMPLEJAS QUE SON 
LAS RELACIONES
Por Notimex /  Síntesis

Las complejas relaciones afectivas en 
todas sus expresiones son el eje central 
del nuevo fi lme del cineasta Matías Mayer, 
“Los amores modernos”, cuyo estreno 

está programado en 2019. En entrevista 
con Notimex, el actor Andrés Almeida 
platicó sobre sus recientes proyectos 
cinematográfi cos, entre los que se 
encuentra la referida película.

Comentó que el largometraje tiene un 
guion complejo y es un dramedy (drama y 
comedia) que habla de las relaciones del 
amor en los tiempos modernos: “El amor 
de padre e hijo, de pareja, de desconocidos, 
es una historia que confl uye con varios 
personajes que se conectan y todo sucede 

en 24 horas”. Destacó que su historia es la 
de una familia en la que participa Ilse Salas 
y su pareja es Ludwika Paleta, “hay un gran 
elenco y esperamos que se estrene el 
próximo año”.

Al igual que la cinta “Lucha de gigantes”, 
del cineasta Humberto Hinojosa, con quien 
ha trabajado en varias ocasiones, entre 
ellas en la serie sobre la vida del cantante 
“Luis Miguel”, donde da vida a un contador. 
En el terreno de las series, en noviembre 
estrenará “Yo soy yo”, para Canal Once.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

Por lo menos 15 kilos debió subir el actor espa-
ñol Iván Sánchez para interpretar en la película 
“Backseat fi ghter” a un policía que practica las 
peleas clandestinas.

“Cuando surgió esta oportunidad, venía de ro-
dar ‘Paraíso perdido’ con Ana Claudia Talancón 
y tenía un mes para involucrarme de lleno en la 
preproducción, pero también para crear el per-
sonaje. En tres semanas tuve que subir 15 kilos 
y trabajar con el idioma inglés”, comentó en en-
trevista con Notimex.

“No solo tuve que comer como loco, sino en-

trenar como bestia para que ‘Mark’ se notara re-
al. En las escenas de acción no me doblaron, to-
das las hice. Por supuesto que no me tiro de avio-
nes como Tom Cruise, pero sí me atrevo a hacer 
cosas arriesgadas”, añadió el actor.

Se trata del proyecto más personal que Iván 
Sánchez ha realizado a lo largo de su trayectoria, 
pues funge como uno de los productores.

“Me involucré en todos los sentidos, desde bus-
car fi nanciamiento, locaciones y actores, prácti-
camente lo hicimos con las manos. Mario Paga-
no (director) es mi socio y el fi lme nace del que-
rer contar las historias que uno desea”, explicó.

Indicó que “Backseat fi ghter”, fi lmada en 2015, 
expone el caso fronterizo de gente proveniente 

de varias partes. “Aquella que 
sobrevive y padece problemas. 
‘Mark’ y ‘Sandy’ emprenden la 
huida, uno de sectas religiosas 
y el otro de un gobierno corrup-
to”, precisó.

Se estrenará el 12 de octubre
La preproducción tardó unos 
dos meses y la fi lmación fue de 
23 días en locaciones de Madrid, 
España. Se estrenará el 12 de oc-
tubre en un complejo cinema-
tográfi co de esta ciudad y des-
pués en otros estados del país 
tras presentarse en varios fes-
tivales internacionales y reci-
bir algunos premios.

“Aunque no lo parezca, la pe-
lícula se rodó entera en Madrid 
y sus alrededores, lo cual ha sor-
prendido en lugares como Nue-
va York, pues se cree que es otra 
región. Estamos muy felices por 
lo que ha sucedido, pues se trata 
de una producción muy pequeña 
que se ha hecho con poco dinero, 
lo cual es un orgullo”, destacó.

“Backseat fi ghter” se centra en la historia de 
“Mark”, un policía encubierto que también tra-
baja como luchador de combates clandestinos.

2008
año

▪ En que inició 
su carrera en la 
película Suite 

for fl eur

2016
año

▪ Ganó el 
premio a la 

Celebridad del 
año por British 
LGBT Awards

Otros actores 
que participan 
en la película 

"Backseat 
fi gter" son 

Martina García, 
Elia Galera, 
Frank Feys, 

Pablo Durán, 
Pablo Turéga-

no, Ramón Lillo 
y Rubén Sanz"

Agencia de
noticias
Notimex

44
años

▪ Tiene el actor 
originario de 

Madrid, quien 
tambien es 

modelo

2020
año

▪ Será lanzada 
la cinta en 

cines en el mes 
de de febrero

El actor español subió 15 kilos para interpretar el 
papel de un policía en la película "Backseat fighter"

"Backseat � ghter", una historía de acción
▪ La cinta  Backseat Fighter cuenta la historia de Mark, un luchador que es transportado en el asiento trasero de un coche para luchar en combates clandestinos y 
que se enfrenta de cara acon su pasado. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Camila Rivas, 
agradecida 
con la vida
Dice que su personaje le ha 
enseñado a valorar que está sana

Es un per-
sonaje muy 
enamorado 

de la vida y de 
‘Victoria’ , la 

taxista. Sueña 
con quererse 

casar con 
ella y le pide 
matrimonio" 

Camila 
Rivas
Actriz

Ruby Rose, una 
actriz peligrosa 
en internet

Acusan de violación a baterista 

Dillon Francis 
retoma el 
moombahton

Sánchez tuvo 
un 'reto de peso'



Festival/ Ya esta la programación 
de American Specials 
Las películas “Widos”, “Destroyer”, “Wildlife” y 
“American Animals” formarán parte de la barra 
de programación de American Specials de la 
séptima edición del Festival Internacional de 
Cine de Los Cabos, que se llevará a cabo del 7 
al 11 de noviembre.
      American Specials es uno de los programas 
fílmicos más exitosos del festival, está 
conformado por cintas que han destacado en 
Estados Unidos y en el ámbito internacional 
por sus propuestas temáticas.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Karol G comenzará en 
Nueva York su primera gira  
La nueva sensación femenina de la música 
urbana Karol G anunció hoy su primera gira 
de conciertos por Estados Unidos en la que 
visitará nueve ciudades y culminará en Las 
Vegas previo al Grammy Latino, donde tiene 
dos nominaciones.

La gira de la cantante colombiana que 
recorrerá ciudades como Miami, Chicago, 
Houston, Los Angeles, y Phoenix iniciará 
el próximo 23 de octubre en Nueva York y 
culminará en Las Vegas el 13 de noviembre.
Notimex/Foto: Especial

Serie/ Netflix lanza adelanto de 
la serie mexicana “Diablero”  
El mal llegó a la Ciudad de México, los 
ángeles se han ido y sus habitantes se han 
vuelto vulnerables ante los demonios, revela 
el "teaser" de la serie “Diablero”, que se 
estrenará el 21 de diciembre próximo por la 
empresa Netfl ix. 
El material audiovisual de 36 segundos 
muestra un avance de la producción fi lmada 
en las calles de la capital mexicana, donde 
se desatará una batalla entre las fuerzas del 
bien y el mal.
Notimex/Foto: Especial

Altruismo/ Banda MS desea 
apoyar a sectores vulnerables
Alan Ramírez y Oswaldo Silvas, vocalistas 
de Banda MS ven viable la creación de 
una fundación para ayudar a sectores 
vulnerables de la sociedad, especialmente 
cuando ocurren desastres como las intensas 
lluvias de hace unos días en los estados de 
Sinaloa y Sonora."Vamos a estudiar esa y 
otras posibilidades, para que la MS no solo 
reciba el apoyo de la gente sino también ser 
socialmente responsables y que nuestro 
éxito tenga un refl ejo", dijeron.
Notimex/Foto: Especial
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LA ACTRIZ PONE SU GRANITO 
DE ARENA CON LA OBRA “SIN 
PERMISO Y SIN POPOTE” EN DONDE 
INTERPRETARÁ A UNA MUJER 
ENFOCADA EN LUCHAR POR TODAS 
LAS CAUSAS SOCIALES

REGINA 
OROZCO
QUIERE  
'SALVAR AL 
MUNDO'

Participación  en tv

▪ Juez de La generación de la luz en el reality 
show La Academia.

▪ Participó en la serie "La casa del naranjo".

▪ Formó parte de la producción mexicana del 
musical Monty Python's Spamalot.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y cantante Re-
gina Orozco interpreta-
rá a una mujer que lucha 
por todas las causas que 
se le ponen enfrente en 
el espectáculo musical 
“Sin permiso y sin popo-
te”, que se estrenará el 24 
de noviembre próximo 
en el Teatro de la Ciudad 
"Esperanza Iris".

Orozco afi rmó que 
su nuevo “show” tiene 
mucho de autobiográ-
fi co; “entiendo que es-
to de las luchas sociales es parte de ha-
ber encarnado en la Tierra. Uno debe ve-
nir a aprender porque si no, entonces te 
aburres”.

Una mujer aferrada
En tono de cabaret teatral, el nuevo espec-
táculo de la ganadora del Premio Ariel por 
la película “Profundo Carmesí”, que ini-
cia con una historia de amor, muestra la 
frustración de una mujer cuando no pue-
de ganar ninguna de las causas por las que 
lucha. “Esta mujer conoce a un chico cu-
bano que se dedica a recoger basura, así 
que piensa que me lo voy a ligar reco-
giendo basura. Pero recolectan tantas 
botellas de PET que ya no saben dónde 
ponerlas”, se informó mediante un co-
municado.

Cuando llega la primera desilusión por-
que el novio la golpea, pasa de intentar 
rescatar la naturaleza a querer rescatar 
a las mujeres, entonces “comienza a re-
unirse con otras mujeres que fueron víc-
timas de la violencia e inicia su peregri-
nar. ¿A dónde? Pues a la casa de Lydia 
Cacho”.  En total son unas 80 mujeres 
que llegan al hogar de Lydia Cacho, una 
de las activistas más reconocidas en la 
lucha por los derechos humanos, pero 
no está en México, se fue al extranjero 
a recibir un reconocimiento.

“No importa, las mujeres de todos mo-
dos entran a su casa y arrasan con lo que 
hay en el refrigerador de tanta hambre 
que tenían, y con los kleenex de tanto 
llorar sus penas”, explicó.

Un espectáculo cabaretero
Con el subtítulo “Trova autosusten-

table”, Regina presentará el espectáculo 
cabaretero en el Teatro de la Ciudad los 
días 24 y 25 de noviembre.

En la parte musical se le escuchará in-
terpretar temas de Mercedes Sosa, Na-
cha Guevara, David Aguilar, Miguel Ríos 
y hasta algunos tangos.

“Es música para entender los proble-
mas del mundo, es profunda y conmove-
dora”, señaló la soprano, quien cantará 
“Sólo le pido a Dios”, “María, María”, “Se 
equivocó la paloma”, “Coincidir”, “Óleo de 
mujer con sombrero” y “A todo pulmón”, 
también habrá poesía de Mario Benedet-
ti y José Martí.

Inspirada en un ambiente político es-
peranzador, la actriz y cantante lleva a su 
personaje un poco más allá de su experien-
cia personal, pues “cuando abraza la lu-
cha contra el estigma de la belleza y 
la discriminación por su gordura, 
que es algo que yo he vivido, el 
personaje decide que la me-
jor forma de hacerlo es 
desnudándose y enton-
ces termina marchando 
con Los 400 Pueblos”.

La policía la arres-
ta por exhibicionista 
y ahí encuentra otra 
causa por la cual lu-
char; “la anécdota es 
similar a lo que vivi-
mos ahora con las 
redes sociales.

Es una herra-
mienta muy útil, 
pero también nos 
acerca a la frus-
tración porque es 
horrible que ves vi-
deos de una deso-
lación espantosa, 
gente viviendo en 
la miseria, perros 
masacrados, mu-
jeres violadas…”.

Entonces a 
Regina Oroz-
co, quien estará 
acompañada en 
el escenario por 
su hija Sol Ba-
ñuelos, le dan 
ganas de salvar 
al mundo, igual 
que a su perso-
naje.

En cualquier 
edad, hay 
mujeres 

hermosísimas, 
la belleza es 

porque se 
nota que se 
quieren, se 

apapachan"
Regina Orozco

Actriz y 
Cantante
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No utilizaré la fuerza para reprimir al 
pueblo, promete López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, afi rmó: "Nunca daré la orden a las fuerzas de 
seguridad para reprimir al pueblo”, al encabezar 
una de las ceremonias para conmemorar el mo-
vimiento estudiantil de 1968, en la Plaza de las 
Tres Culturas, en Tlatelolco.

López Obrador realizó un homenaje a las víc-
timas de la lucha democrática estudiantil que ca-
yeron en ese lugar la tarde del 2 de octubre de ese 
año; dijo que la mejor manera de homenajear y 
honrar la memoria de los estudiantes es luchar 
todos los días por un México con justicia y ga-
rantizar el derecho a la educación y a la salud.

Por ello, reiteró: “Jamás utilizaré la fuerza pa-
ra resolver confl ictos, diferencias, protestas so-
ciales, ese es el juramento que nosotros hacemos: 
no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo”.

Dijo que la próxima administración no acu-
dirá al autoritarismo y se comprometió a luchar 

por la justicia para toda la sociedad y las vícti-
mas del pasado, porque el compromiso es tam-
bién atender las causas que originan la insegu-
ridad y la violencia, para buscar la Paz y la tran-
quilidad en el pais.

Antes de montar una guardia de honor en la 
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, expre-
só que la mejor manera de honrar la memoria de 
los jóvenes caídos es actúando con humanismo, 
sin represion, luchando todos los días para que 
México sea un país con justicia.

Se buscará, dijo, garantizar a todo el pueblo el 
derecho a un salario justo, el derecho a la educa-
ción, a todos los satisfactorios básicos, garanti-
zar que nunca jamás se utilice la fuerza para re-
solver confl ictos, diferencias y protestas sociales.

Acompañado por quienes integrarán el próxi-
mo gabinete, López Obrador expresó respecto a 
la demanda hecha por el abogado del Comité del 
68, Victor Guerra, de restituir la fi scalía para los 
movimientos políticos, para brindar justicia a las 
víctimas y que la persona que atenderá esa peti-

ción es el próximo subsecreta-
rio de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas.

Sin embargo, manifestó que 
se han creado en el pasado mu-
chas fi scalías, dependencias e ins-
titutos, “que al fi nal de cuentas 
han servido nada más para tra-
tar de legitimar la corrupción, 
el autoritarismo, la represión, 
entonces ya eso se va a termi-
nar; el gobierno en su conjun-

to tiene la responsabilidad de garantizar la jus-
ticia al pueblo”.

"La palabra guerra la queremos borrar del len-
guaje del nuevo gobierno, está ya suprimido el 
utilizar ese término; ya no va a haber guerra en 
México nunca más” y recordó que será a fi nales 
de este mes cuando dará a conocer la estrategia 
de seguridad durante su administración, además 
de que anunciará quienes serán los próximos se-
cretarios de Marina y de la Defensa Nacional.

Jamás utilizaré 
la fuerza para 
resolver con-

fl ictos, diferen-
cias, protestas 

sociales, ese 
es el juramento 

que nosotros 
hacemos: no 
hacer uso de 
la fuerza, no 
reprimir al 

pueblo”
AMLO

Presidente elec-
to

Esta sociedad 
es tan fuerte, 
que es capaz 
de reconocer 
esos hechos 

que generaron 
muerte de per-
sonas que era 
innecesario, y 
aún así pode-

mos conmemo-
rarlos”

Alfonso Nava-
rrete Prida

Secretario de Go-
bernación

Obrador monta guardia de honor en Tlatelolco
▪  Obrador, presidente electo de México, acompañado de integrantes de su gabinete 
montaron una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para honrar a 
los caídos del Movimiento Estudiantil de 1968

UNAM: SUMAN 35 
EXPULSADOS POR 
AGRESIONES  
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, 
afi rmó que suman 35 estudiantes expulsados y 
15 detenidos por la agresión a jóvenes en la expla-
nada de Rectoría en Ciudad Universitaria, el pas-
ado 3 de septiembre.
Entrevistado en el marco de la Sesión Solemne 
en la Cámara de Diputados para conmemorar el 
50 aniversario del movimiento estudiantil de 
1968, señaló que “estamos implementando to-
das las medidas necesarias para mejorar la segu-
ridad universitaria”.
El rector Graue Wiechers también subrayó que el 
2 de octubre de 1968, “es un momento histórico” 
que sin duda marca un antes y un después en el 
país.
Por último,el rector dijo “celebro que la Cámara 
de Diputados haya tomado esta decisión y este 
acuerdo de poner en sus muros, en letras dora-
das la leyenda Al Movimiento Estudiantil de 
1968”.

La bandera se izó a media asta y se entonó el Himno Nacional Mexicano.

La Comisión de la verdad esta-
rá integrada por padres de los 43, 
CNDH y el MP de la Federación.

La UNAM proyectó la leyenda “68 
nunca más” en la fachada de la torre 
de rectoría de Ciudad Universitaria.

2
octubre

▪ de 1968, 
jóvenes fueron 

atacados por 
fuerzas del 
gobierno en 

la plaza de las 
Tres culturas

Honran a 
víctimas del 
2 de octubre

SCJN 
analizará 
caso Iguala

Rinden honores al movimiento 
estudiantil de 1968 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Representantes de los tres poderes de la Unión, 
rindieron honores al movimiento estudiantil de 
1968, izando la bandera a media asta en la Plaza 
de la Constitución, ceremonia encabezada por el 
titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida.

En el acto, también asistieron el presidente del 
Senado de la República, Martí Batres Guadarra-
ma; el coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado; la vicepresidenta de 
la Cámara baja, Dolores Padierna, y el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Luis María Aguilar Morales.

La ceremonia solemne por el movimiento es-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Luis 
María Aguilar Morales, ad-
mitió a trámite los inciden-
tes de inejecución relaciona-
dos con los amparos en revi-
sión sobre el caso Ayotzinapa.

Entre otros puntos se en-
cuentra el del Tribunal Co-
legiado del Décimo Noveno 
Circuito, que ordenó la inte-
gración de una Comisión de 
Investigación para la Verdad 
y la Justicia (Caso Ayotzina-
pa), sobre el cual las autori-
dades involucradas manifes-
taron la imposibilidad jurídi-
ca para poder cumplir con la 
resolución.

Ese tribunal t ambién re-
conoce la calidad de víctimas 
de las personas a quienes se 
les acreditó ese carácter en la 
averiguación previa, o bien, 
en las ejecutorias indicadas.

Además, ordenó a la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) que cese o conclu-
ya la asignación encomendada 
a peritos de esa dependencia 
para que dictaminen a los in-
culpados.

Además, requiere al agen-
te del Ministerio Público de 
la Federación para que pre-
sente los dictámenes en ma-
teria médico-psicológica que 
realizó una institución inde-
pendiente, conforme al Pro-
tocolo de Estambul, en tanto 
se examina a los declarantes, 
a fi n de investigar los actos de 
tortura que alegaron.

En relación con la averi-
guación previa, solicita inte-
grar la Comisión de Investiga-
ción para la Verdad y la Jus-
ticia (caso Ayotzinapa), que 
se conformará por los repre-
sentantes de las víctimas (fa-
miliares) y otroselementos.

tudiantil del 68, fue presenciada por representan-
tes de los tres poderes de la Unión, así como de 
la ciudadanía en general que recordaron el cri-
men de Estado cometido hace 50 años en la Pla-
za de las Tres Culturas en Tlatelolco.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) reconoció que los hechos ocurridos el 2 
de Octubre de 1968 constituyeron un crimen de 
Estado. A 50 años, no debe haber perdón ni ol-
vido, consideró su titular, Jaime Rochín del Rin-
cón. Precisó que a medio siglo de la masacre, Mé-
xico evoca a sus víctimas y las recuerda.

El cincuentenario de los hechos trágicos cons-
tituye un “muy buen día para reconciliarnos y re-
conocer el camino que queda por delante para los 
mexicanos”, afi rmó Navarrete Prida.

Nuevos  
enfrentamientos
En medio de la conmemoración 
de la masacre del 68, un grupo 
de anarquistas, que realizaron 
pintas en el piso y otros sitios 
universitarios, se enfrentó 
con estudiantes al interior 
de la UNAM.  Sin embargo, el 
encuentro no pasó a un plano 
físico y el grupo se retiró.
Redacción

No reprimir 
al pueblo, 
jura AMLO

Miles marchan por 
masacre del 68

▪  Miles participaron en la marcha 
conmemorativa del 50 aniversario 

del Movimiento Estudiantil del 2 de 
octubre de 1968, realizaron pintas, 

ondearon banderas y gritaron 
consignas en diversos puntos del 

país. NTX
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A la distancia de medio siglo, el movimiento del ’68 
muestra nuevos matices y cobra vigor renovado. Este 
2 de octubre, como ya es tradición, vendrá a nuestra 
memoria la masacre de los estudiantes perpetrada 

por un gobierno que no entendió de qué se trataba la movilización, 
ni tampoco hizo mucho esfuerzo para entenderle, pero que en 
cambio, en la cercanía del comienzo de los juegos olímpicos, 
desarrolló un sentido salvaje de urgencia para contenerla e incluso 
extirparla.

Una revisión pronta a las demandas más radicales de los jóvenes 
es sufi ciente para poner al descubierto una protesta de tinte 
civilizatorio, en la que los derechos a la participación política y las 
consecuentes reformas constitucionales se situaban en el núcleo 
duro del movimiento.

Todavía hoy, a cincuenta años de distancia, y con la información 
pública disponible, vale insistencia en que las demandas 
estudiantiles resultaban perfectamente atendibles en el marco 
de los cauces institucionales del régimen presidencialista; y que, 
en consecuencia, la masacre perpetrada es mucho más imputable 
a los temores y la incomprensión de la élite gobernante que a la 
beligerancia de las juventudes estudiantiles.

En tal contexto, hay poco lugar a la duda de que el ingrediente 
principal en esta fecha histórica es la martirización de los jóvenes a 
cargo de las fuerzas represivas del Estado mexicano.

Sin menoscabo de la valentía, la inteligencia y la voluntad 
transformadora de los estudiantes, cuesto trabajo pensar que, al 
margen del ingrediente represor y criminal, el ’68 mexicano tendría 
el vigor y la proyección que hasta hoy sigue exhibiendo.

Probablemente, el carácter obsceno de lo macabro y la presencia 
joven, seguirán atrayendo la atención de los observadores, pero 
advierto que es tiempo de intentar nuevas miradas tendiente a 
expandir los horizontes de nuestra comprensión.

“Siempre he-
mos sostenido en 
estos Comenta-
rios a Tiempo, en 
las mesas de traba-
jo y en las aulas, que 
el Movimiento Es-
tudiantil de 1968 es 
un hito para la his-
toria de México y el 

parteaguas crucial en las luchas por las liber-
tades de prensa y expresión.

Lo leído y escuchado sobre el 44 aniversa-
rio de la matanza indiscriminada de estudian-
tes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlate-
lolco de ese fatal 2 de octubre de 1968 -ahora 
son 50 años-, nos mueve a hacer las siguien-
tes precisiones.

Precisiones estas, que tienen el propósito 
de colaborar al conocimiento histórico de las 
nuevas generaciones, sobre todo de lo que fui-
mos testigos y actores de esos cruentos acon-
tecimientos.

Las generalizaciones además de indebidas 
son falsas y vanas; de ahí, que no se valga ge-
neralizar de que en aquellos tiempos todos los 
medios estaban circunscritos y sujetados por el 
poder, la mayoría sí, sobre todo los medios es-
critos y los canales de televisión, no así la única 
agencia de noticias existente en aquel tiempo 
y excepcionales noticiarios en diferentes ra-
diodifusoras de la capital de la República y de 
muchas entidades del país.

INFORMEX, La Primera Agencia Noticio-
sa Mexicana, de la cual fue pilar fundamental 
su director general el licenciado Álvaro Gál-
vez Fuentes, más conocido como el “Bachiller 
Gálvez”, fue ejemplo del ejercicio libre de la in-
formación y de la opinión en aquellos momen-
tos candentes y peligrosos, con la añadidura de 
que ese esfuerzo noticioso se amplifi có en for-
ma preponderante con las radiodifusoras que 
recibían su servicio, sin que ello quiera decir 
que no se proporcionara en la misma forma a 
decenas de periódico y a las televisoras, inclu-
yendo a Telesistema Mexicano, ahora Televisa.

Por esta actitud de fi rmeza en la defensa de 
las libertades de prensa y expresión, el Bachi-
ller Álvaro Gálvez y Fuentes fue amenazado 
con cerrarle la Agencio INFORMEX.

Inmutable  como era nuestro director, se 
apersonó, acompañado de algunos de nosotros, 
sus colaboradores, con el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz; en la ríspida conversación que tu-
vo lugar en Palacio Nacional, Gálvez y Fuentes 
le advirtió al mandatario que si se atrevía a ce-
rrar INFORMEX, transmitiría desde Guate-
mala y que todo estaba listo para hacerlo, ob-
vio, el poder no se atrevió a tan mendaz acción 
y la agencia continuó sus labores.

Este reportero, inclusive, fue detenido por 
más de 20 agentes de la Dirección Federal de 
seguridad de la Secretaría de Gobernación por 
el “crimen” de haber transmitido a través de las 
frecuencias de XEW y del Núcleo Radio Mil, una 
entrevista que el colega reportero, Raúl Cruz 
Zapata, le hizo a uno de los principales líderes 
del Movimiento Estudiantil, Marcelino Perelló.

Fueron momentos tensos que afortuna-
damente terminaron en un intento fallido de 
adoctrinamiento gubernamental por parte de 
un funcionario alto en el puesto pero muy me-
nor en mentalidad.

Lo hemos sostenido y lo seguiremos soste-
niendo, el movimiento estudiantil de 1968 es 
un hito en la historia del país y un parteaguas 
en la lucha común de las libertades de prensa y 
expresión, pero no es valido colocarnos a todos 
en el mismo costal, INFORMEX fue un ejem-
plo perene de la defensa y difusión libre de las 
noticias, de las ideas y del análisis.

 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 Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Los mercados fi -
nancieros todavía 
están digiriendo 
qué se fi rmó en la 
nueva versión tri-
partita de libre co-
mercio entre Méxi-
co, Canadá y Esta-
dos Unidos porque 
todavía hay que ter-
minar la versión fi -
nal del texto en me-
dio de la premura 
de enviarlo al Se-
nado estadouni-

dense en tiempo y en forma para ser aprobado.
El 27 de agosto pasado, los respectivos equi-

pos de México y la Unión Americana, pusieron 
punto fi nal al nuevo acuerdo comercial en sus-
titución del TLCAN (NAFTA, por sus siglas en 
inglés); en la llamada del presidente Donald 
Trump a su homólogo mexicano para congra-
tularse por lo alcanzado, el mandatario azte-
ca no dejó de mencionar que había que incluir 
a Canadá: “Hace falta Canadá”, se oyó decir-
le a Trump.

Si un equipo negociador ha hecho posible 
el acercamiento entre estadounidenses y ca-
nadienses, ha sido el nacional conformado por 
el titular de Exteriores, Luis Videgaray, el de 
Economía, Ildefonso Guajardo y el subsecreta-
rio de Economía, Juan Carlos Baker en compa-
ñía de otro grupo de técnicos que prácticamen-
te se instalaron en Washington para cumplir 
el cometido del presidente Peña Nieto: “Sacar 
adelante el TLCAN antes de concluir mi Ad-
ministración”.

Después de las elecciones del 2 de julio, tras 
la victoria electoral de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de MORENA, se sumó Je-
sús Seade a los trabajos de destrabar la nego-
ciación con los norteamericanos; él fue nom-
brado directamente por López Obrador para 
coadyuvar en las pláticas, pero también para 
“conocer de cerca qué se iba a cambiar del tex-
to actual” y sobre todo “defender lo más posi-
ble el sector energético nacional”.

Para lograrlo, el camino mismo estaba lleno 
de escollos, no ha sido de ninguna forma tarea 
fácil: el resumen de trece meses de arduos tra-
bajos, de idas y venidas; por supuesto, de mu-
chas comidas que sobre los manteles a veces 
se avanzan mejor las cosas.

En el frente del petit comité culinario estu-
vieron Seade, amigo de Robert Lighthizer, re-
presentante comercial de Estados Unidos, y 
Videgaray haciendo lo propio con Jared Kush-
ner, el yerno predilecto de Trump, casado con 
Ivanka, la hija favorita. La consigna era suavi-
zar y cambiar la idea original del magnate de 
someter al nuevo acuerdo comercial a una re-
visión quinquenal.

A COLACIÓN
Hubo de todo desde múltiples presiones verba-
les y también en los hechos por parte del inqui-
lino de la Casa Blanca que, en más de una vez, 
minaron el ánimo de los participantes.

El anuncio en marzo pasado de elevar los 
aranceles a las importaciones de acero y  de alu-
minio, gravados con el 25% y el 10%, respecti-
vamente aduciendo el mandatario norteame-
ricano razones de “seguridad nacional” fue una 
medida que terminó  golpeando a sus dos so-
cios estratégicos en el TLCAN  a partir del 1 de 
junio. Ojo, seguirán vigentes dichos aranceles.

Eso empantanó y enturbió todavía más el 
escaso diálogo entre los tres dignatarios, en-
frentado Trump con el mandatario Peña Nie-
to por lo de la construcción del muro “que será 
pagado por los mexicanos” con la consiguiente 
respuesta de que “México nunca pagará nin-
gún muro”; después la innecesaria confronta-
ción verbal de Trump con el primer ministro 
canadiense Justin Trudeau a quien califi có de 
“débil y deshonesto” en la pasada cumbre del 
G-7 en Quebec.

No fueron una sino más veces que tanto ca-
nadienses como mexicanos llegaron a percibir 
que no había más voluntad en Washington no 
sólo para rescatar al TLCAN sino para mante-
ner vivo y vigente un libre comercio trilateral.

“Canadá no va a responder a ataques ad ho-
minem, siempre estaremos abiertos al diálo-
go constructivo y también tenemos derecho a 
contrarrestar los aranceles con nuestras pro-
pias medidas”, defendió Chrystia Freeland, la 
canciller canadiense.

Pero sólo la obcecación y la diplomacia han 
superado a Trump y a su visión unilateralmen-
te proteccionista y visceralmente cuadrada en 
la que “todos se aprovechan de los estadouni-
denses”.

Los jóvenes y las 
fracturas generacionales

Diplomacia 
mexicana salva 
comercio trilateral

El hito del  
68 en el 2018

Fueron 35 días de 
vacilaciones, más de 
un mes de reuniones 
claves e intensas, entre 
los equipos comerciales 
de Estados Unidos y 
Canadá con el toque de 
“guante de seda” de la 
diplomacia mexicana, 
el verdadero artífi ce 
en tiempos rudos, de 
sacar avante un acuerdo 
comercial no sólo entre 
dos, sino entre tres 
países.

A 50 años del gran 
movimiento estudiantil 
del 68, reproducimos 
lo que escribimos en 
estas entregas diarias el 
jueves 4 de octubre del 
2012, por aquello de que 
aprovechamos la terrible 
efemérides de hace 
medio siglo, textual:

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

el rey 
trump
arcadio 
esquivel

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Una de ellas, precisamente, es el quiebre 
de la comunicación intergeneracional o, 
en lenguaje sociológico, el declive de los 
procesos de socialización y, de modo es-
pecífi co, de la educación pública, el pro-
ceso por el cual las generaciones adultas 
se hacen cargo de extender en el espacio 
y el tiempo los valores, conocimientos, 
habilidades y actitudes vitales para es-
tablecer los intercambios comunicati-
vos y forjar sintonías intertemporales.

El carácter global de las movilizacio-
nes estudiantiles hacia fi nales de la dé-
cada de los sesenta abona a la hipótesis 
de que, súbitamente, la generación de la 
postguerra careció de los arrestos y la vo-
luntad para predicar en sus hijos las narra-
tivas generadoras de sentidos de la exis-
tencia individual y colectiva. Fue así que 
creció el desapego y la crítica virulenta a 
las instituciones que antaño habían re-
velado utilidad para dar cauce a vastas 
zonas de la acción y la experiencia hu-
manas (la familia y la religión, principal 
aunque no exclusivamente).

Imagino que entre las principales víc-
timas de la ruptura con las nuevas gene-
raciones se encuentran los prominentes 
miembros de la élite gubernamental que 
promovieron la represión estudiantil. 

Por eso hoy, a 50 años del ’68, cobra 
pertinencia la lección del potencial trans-
formador de las nuevas generaciones y 
de las rupturas de la comunicación in-
tergeneracional. 

No son extrañas las menciones sobre 
el papel de los jóvenes en el tsunami elec-
toral reciente. Aún así, sobran los indi-
cios de que no hemos terminado de ha-
cernos cargo de las señales contenidas 
en el comportamiento político de nues-
tros jóvenes. Por doquier brillan sus ban-

deras de protesta ante la corrupción, la 
impunidad y la falta de oportunidades, 
pero también su distanciamiento con la 
política de partidos y las formas tradi-
cionales de la propaganda y las campa-
ñas políticas.

Curiosamente, los jóvenes del ’68 y los 
del 2018 tuvieron frente a sí las expresio-
nes rancias y disfuncionales de una clase 
política autoritaria, convencida de que 
por las vías tradicionales de control pro-
pagandístico mediático, la compra-coac-
ción de votos y algunos pequeños ajus-
tes en el entorno bastaría para preser-
var el status quo.

Como bien se sabe, a través de las re-
des sociales, los jóvenes dieron muestra 
de confi ar más en sus propias capacida-
des de generar y difundir mensajes que 
en las de los líderes mediáticos de opi-
nión. Más aún, en los jóvenes se verifi ca-
ron las expresiones más fuertes del re-
chazo a los modos propagandísticos y 
las prácticas de compra-venta del voto.

Algo de razón les asiste a quienes sos-
tienen que, de algún modo, las eleccio-
nes de 2018 signifi can el punto de cierre 
del ciclo de extinción del presidencialis-
mo autoritario, abierto 50 años atrás por 
las juventudes estudiantiles. 

A este respecto, importan también las 
diferencias. Para poder cerrar ese ciclo, 
los jóvenes de hoy tuvieron que apoyar 
al candidato más distante cronológica-
mente de ellos. He ahí una señal sinto-
mática de que, ayer como hoy, la fractu-
ra intergeneracional sigue. 

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo 



Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Tesla difundió el martes alentadoras cifras de 
producción del tercer trimestre después de que 
el fundador Elon Musk pidiera a sus empleados 
trabajar duro a fi n de mostrar a “los detractores 
que estaban equivocados”.

En contra de detractores
Tesla fabricó en el tercer trimestre 80.142 vehí-
culos eléctricos, un aumento de más de 50% so-
bre el trimestre anterior, según la empresa. 

Por Notimex/Ankara

La Fiscalía General de Turquía ordenó hoy la 
detención de 417 per-
sonas por su impli-
cación en lavado de 
dinero por la trans-
ferencia de aproxi-
madamente dos mil 
500 millones de liras 
turcas (unos 419 mi-
llones de dólares) en 
moneda extranjera a 
cuentas bancarias en 
el exterior.

La mayoría de los 
acusados por bene-
fi ciarse del esquema 
de lavado de dinero 
son ciudadanos ira-
níes residentes en 
Estados Unidos, in-
formó el fi scal gene-
ral de Estambul, ci-
tado por medios lo-
cales.

Hasta el momen-
to, la policía ha arres-
tado a 280 personas 
durante una opera-
ción que tiene lugar 
en 40 provincias del 
país, donde además 
se llevan a cabo alla-
namientos en diferentes residencias.

Los presuntos involucrados fueron seña-
lados de “formar una asociación ilícita para 
delinquir y quebrar la ley de prevención del 
fi nanciamiento del terrorismo”.

Hasta el 1 de enero de 2017, los acusados 
habían transferido alrededor de dos mil 500 
millones de liras turcas (419 millones de dó-
lares) a más de 28 mil cuentas en el exterior, 
a través de varios bancos y cajeros automáti-
cos, con sumas a partir de cinco mil liras (ca-
si 900 dólares).

La cuestión de las transferencias de dinero 
al extranjero es un tema sensible en Turquía, 
que atraviesa una crisis monetaria, pues la li-
ra ha perdido casi un 40 por ciento de su va-
lor respecto al dólar en lo que va de este año, 
lo que llevó al presidente Recep Tayyip Erdo-
gan a recomendar no enviar dinero al exterior.

La producción petrolera, principal fuente de ingresos del 
país, bajó a 1.23 millones de barriles diarios (mbd).

El acuerdo signado prohíbe a los socios fi rmar algún tratado con naciones 
que tienen prácticas de comercio desleales, como China o Venezuela.

El fraude se comete porque Microso�  recibe un nú-
mero de tarjeta válido y confi rma a un email. 

Tesla ha registrado fuertes pérdidas como las que anun-
ció en agosto por una cantidad récord de 715.5 mdd.  

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se dijo confi ado 
de que los demócratas en el Congreso darán su 
apoyo para la aprobación del acuerdo comer-
cial que sustituirá el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

“Creo que a los demócratas les va a gustar el 
(acuerdo de) comercio. Lo han dicho ya. Mu-
chos de ellos han dicho cosas positivas sobre 
el. Parece que tenemos enorme apoyo para el 
acuerdo comercial”, precisó.

Hablando con reporteros poco antes de via-
jar a la ciudad de Filadelfi a, Trump se mostró 
satisfecho por las favorables críticas que ge-
neró el acuerdo anunciado este lunes.

“El acuerdo que hicimos con Canadá y Mé-
xico ha tenido favorables críticas como vie-
ron, Ha sido bien recibido por agricultures y 
rancheros e industriales y trabajadores en ge-
neral”, dijo.

El acuerdo, bautizado por el mandatario 
como Acuerdo entre Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá o USMCA (por sus siglas en in-
glés), deberá ahora ser sometido para su apro-
bación a los congresos de los tres países, algo 
que se anticipa suceda en 2019.

“Creo que va a ser un buen acuerdo para Mé-
xico y creo que va a ser un buen acuerdo para 

Canadá, y recibió estupenda críticas y esta yen-
do por el proceso (de ratifi cación)”dijo. 

Por su parte, al afi rmar que se encuentra sa-
tisfecho con el entendimiento alcanzado en las 
negociaciones del nuevo acuerdo de libre comer-
cio, el presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que 
le gustaría signar este acuerdo comercial con sus 
homólogos antes de que fi nalice su administra-
ción, pues señaló que fue un reto personal y de 
su gobierno “porque era un tema de relevancia y 
trascendencia para el futuro desarrollo".

Trump confía en 
apoyo al USMCA
Trump anticipa que  los demócratas aprobarán  el 
acuerdo logrado con México y Canadá

Tesla aumenta 
producción en 
más de 50%

Turquía arresta a 
417 personas por 
lavado de dinero

Venezuela 
corre el riesgo 
de perder parte 
de Citgo
La fi lial de la petrolera se perderá si 
el país no logra pagar deuda a EUA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno venezolano corre 
el riesgo de perder parte de Cit-
go, la fi lial estadunidense de la 
petrolera nacional Pdvsa, si no 
cumple con su compromiso de 
cancelar 949.2 millones de dó-
lares entre intereses y la amor-
tización del título de deuda con 
vencimiento en 2020

Octubre será para Venezuela 
un mes crítico en cuanto a pa-
gos de deuda externa.

Perder Citgo signifi caría perder la facilidad de 
colocar crudo en Estados Unidos; el mayor com-
prador del petróleo venezolano, empeorando así, 
más aún, la grave crisis económica que está atra-
vesando el país.

CONDUSEF ALERTA POR 
NUEVA FORMA DE 
FRAUDE  ELECTRÓNICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) emitió una alerta a la 
población, sobre una nueva forma de fraude 
en comercio electrónico.

Destacó que detectó un nuevo modus 
operandi en compras por comercio 
electrónico, donde los estafadores hacen un 
pequeño cargo de 10 pesos en la tarjeta de la 
víctima para ver si es válida, si tiene crédito o 
fondos disponibles.

Acto seguido, realizan una compra de una 
suscripción por 999 pesos o una cantidad 
similar que no amerite una alerta al usuario 
por parte del banco; el concepto de la compra 
es por un producto de la compañía Microso�  .

En noviembre se cumple un año desde que el 
gobierno comenzó a dejar de pagar los intereses 
y el capital de 23 bonos, alegando problemas fi -
nancieros producto de las sanciones de Estados 
Unidos pero también por la caída de los ingre-
sos en divisas debido a la baja de la producción 
petrolera.

Hasta ahora, sobre la gestión del presidente 
Nicolás Maduro pesa un retraso en pagos de deu-
da por un total de seis mil 400 millones de dóla-
res por títulos de la República, Petróleos de Ve-
nezuela y Elecar (ahora Corpoelec)

Esta cifra se acerca al monto de las reservas 
internacionales del Banco Central de Venezuela 
(BCV) que en la semana del 28 de septiembre fi -
nalizó en ocho mil 451 millones de dólares.

Sin embargo, de acuerdo a cifras del World 
Gold Council al cierre del segundo trimestre de 
este año, el 66.5 por ciento de las reservas se en-
cuentran en oro monetario.

La compañía produjo 53.239 ve-
hículos Model 3, cantidad que se 
ajusta más o menos a sus proyec-
ciones de entre 50.000 y 55.000 
unidades de este tipo, casi el do-
ble del volumen del trimestre an-
terior. 
Tesla fabricó 26.903 vehículos 
Model S y Model X. La cantidad 
rebasó ligeramente a la del se-
gundo trimestre y se ajusta a la 
meta proyectada para todo el año, 
de 100.000 unidades entregadas. 
La compañía entregó 83.500 ve-
hículos en el tercer trimestre, un 
aumento de poco más del 80% so-
bre la cifra de todo el año pasado. 
En un correo electrónico envia-
do el 30 de septiembre a la Comi-
sión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC 
por sus siglas en inglés), Musk avisó que la com-
pañía se está acercando a la rentabilidad.

Igualan IVA a publicaciones digitales y en papel 
▪  La Unión Europea decidió permitir que sus países miembros apliquen un IVA reducido a 
las publicaciones electrónicas, equiparándolas así con las publicaciones en papel. "La 
propuesta es parte de nuestros esfuerzos para modernizar el IVA  para la economía 
digital, y nos permite mantener el ritmo con el progreso tecnológico". NTX/ FOTO: ESPECIAL

Estamos muy 
cerca de lograr 
la rentabilidad 
y mostrar a los 

detractores 
que estaban 

equivocados, 
pero para 

estar seguros, 
debemos tener 
un desempeño 

realmente 
bueno"

Elon Musk
Fundador de 

Tesla

PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
3 de octubre de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.08 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40  (+)
•Libra Inglaterra 24.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,376.50 0.94 % (-)
•Dow Jones EU 26,773.94 0.45 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.65

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

indicadores
financieros

1598
millones

▪ de dólares 
debe pagar 

Venezuela por 
intereses de 
cuatro bonos 
de PDVSA y 

cuatro títulos

14
meses

▪ de negocia-
ciones sostu-

vieron México, 
Estados Uni-
dos y Canadá 
para lograr un 

acuerdo

venezuela

Turquía y Venezuela 
trabajan en relación 
bilateral: 

▪ Recep Tayyip 
Erdoğan, ratifi có su 
respaldo al Gobierno 
y pueblo de Venezuela 
durante su participa-
ción en la 73° Asamblea 
General de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas, celebrada 
recientemente en New 
York, EEUU. “Turquía no 
dejará solo a Maduro”, 
señaló Erdoğan, al tiem-
po que se refi rió a la 
posibilidad de realizar 
una visita ofi cial al país.

▪ " Seguimos consoli-
dando la relación entre 
TURQUÍA y VENEZUE-
LA para el desarrollo 
de nuestros pueblos." 
señaló la cancillería de 
Turquía
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SÍNTESIS

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Norte advirtió hoy 
a Estados Unidos que una de-
claración que ponga fi n a la 
Guerra de Corea no debería 
verse como una moneda de 
cambio en las conversaciones 
de desnuclearización, pero 
sugirió que Washington po-
dría levantarle las sanciones.

El régimen de Pyongyang 
precisó que no deseará una 
declaración del fi n de la gue-
rra si Estados Unidos no lo quiere, añadien-
do que el asunto no debe ser utilizado como 
"baza de negociación" en los diálogos de des-
nuclearización.

 Pyongyang ha tomado medidas signifi ca-
tivas para poner fi n a las relaciones hostiles 
entre los dos países, pero Estados Unidos está 
"tratando de someterlo" mediante sanciones.

Ahora que Corea del Norte y Estados Unidos 
están aspirando al establecimiento de nuevas 
relaciones, es acertado poner fi n a las relacio-
nes beligerantes, indicó la agencia norcorea-
na, de acuerdo a un reporte de Yonhap News.

El medio norcoreano señaló que el fi n ofi -
cial de la Guerra de Corea de 1950-53 satisfa-
rá los "intereses" de todos los países que de-
seen la paz en la península coreana, agregando 
que tal declaración no debe ser usada ni como 
un "regalo" ni como "baza de negociación" en 
los diálogos de desnuclearización.

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joa-
quim Torra, condicionó el apoyo de diputados 
independentistas en el Congreso español al so-
cialista Pedro Sánchez, a que antes de noviem-
bre acepte celebrar un referéndum de autode-
terminación.

En el Debate de Política General que enca-
beza en el Parlamento de Cataluña, el líder in-
dependentista pidió a Sánchez “adoptar com-
promisos concretos y valientes, abandonar las 
amenazas y ambigüedades y tomar decisiones”.

El gobierno socialista cuenta con una minoría 
de 84 de los 350 diputados del Congreso, y tan-
to para la investidura de Sánchez (con moción 
de censura contra Mariano Rajoy) como para 
futuras votaciones son necesarios los 17 parla-
mentarios de formaciones secesionistas cata-

Norcorea busca 
despenalización

Independentistas 
ponen ultimatum

La carta

Iván Cepeda, uno de 
los miembros de la 
Comisión de Paz del 
Congreso, dijo: 

▪ "Con esta carta 
Márquez y “El Paisa” 
despejan las dudas de 
que “ambos habían op-
tado por una disidencia 
o que estuvieran en el 
territorio venezolano. 
Nada de eso parece ser 
cierto”. 

▪ Agregó que “lo que 
dicen en la carta (son) 
sus múltiples críticas 
a la manera como se 
ha implementado el 
acuerdo y también la re-
afi rmación de que están 
en el proceso de paz”. 

▪ Cepeda y el Alto 
Comisionado de Paz, 
Miguel Ceballos se 
reunirán para evaluar la 
misiva. 

Se incendia ferry con 335 personas a bordo en mar Báltico
▪  Un ferry con bandera lituana que transporta a 335 personas se incendió frente a las costas de la ciudad rusa de Kaliningrado, en el mar Báltico, tras una explosión en 
la sala de máquinas, sin causar víctimas o lesionados. Ante el llamado de emergencia de la tripulación del ferry, una fl ota báltica rusa y embarcaciones lituanas, junto 
con helicópteros de ambos países, se dirigieron hasta la embarcación para ayudar a los 298 pasajeros y 37 tripulantes a abordo.. FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Líder FARC: 
acuerdo fue 
'destrozado'
Acuerdo de Paz fue “destrozado 
por depredadores sin alma” 
Por Notimex/Bogotá
Foto: crédito/ Síntesis

El Acuerdo de Paz 
con las FARC fue 
“destrozado por de-
predadores sin alma”, 
aseguraron los ex co-
mandantes rebeldes 
Iván Márquez y Oscar 
Montero en una car-
ta enviada al Congre-
so de Colombia, des-
de un lugar descono-
cido en el sur de este 
país suramericano.

Márquez, fue el je-
fe del equipo nego-
ciador de las FARC 
del Acuerdo de Paz 
que fue fi rmado con 
el anterior gobierno 
de Juan Manuel San-
tos en noviembre del 
2016 y Montero es re-
conocido por dirigir 
grandes atentados en 
Colombia.

Los dos ex jefes 
rebeldes se encuen-
tran desde hace va-
rios meses en sitios 
desconocidos por las 
autoridades y por la 
dirigencia en Bogotá del partido Fuerza Alter-
nativa Revolucionaria del Común (FARC), y 
pueden perder los benefi cios del Acuerdo de 
Paz, sino comparecen ante el tribunal de la 
Justicia para la Paz (JEP).

“Pese a que el Acuerdo de Paz fue destro-
zado por depredadores sin alma, nuestro sue-
ño sigue siendo la paz de Colombia”, señala-
ron en la carta dirigida a la Comisión de Paz 
del Congreso de Colombia.

Sostuvieron que “al menos tres actos de 
insensatez empujaron la esperanza tejida en 
La Habana al taciturno abismo de los proce-
sos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las 
modifi caciones al texto original de lo conve-
nido y el incumplimiento de aspectos esen-
ciales del Acuerdo”.

“Sin duda - agregaron - la inseguridad ju-
rídica tocó techo con la detención de Jesús 
Santrich con fi nes de extradición mediante 
montaje judicial", urdido por el fi scal gene-
ral, el embajador de Estados Unidos y la Agen-
cia Estadunidense Antidrogas (DEA)”. Sostu-
vieron que “esta decisión delirante concebi-
da para sabotear la paz terminó ahuyentando 
la poca confi anza que aún quedaba en los ex-
combatientes" y aseguraron que "la Fiscalía 
se ha convertido en una fábrica de mentiras".

12
junio

▪ Corea 
del Norte y 

Estados Unidos 
emitieron un 
comunicado-
conjunto de 

acuerdos

84
bancas

▪ de 350 en 
la cámara 

baja posee el 
gobierno, por 

lo que necesita 
apoyo

"El gobierno de España no acepta ultimátums”, dijo la vocera del gobierno.

La UE exige el regreso de la ofi cina 
del Alto Comisionado de la ONU.

Según el comandante, Alberto Mejía, luego de la fi r-
ma del acuerdo quedaron más de 1,200 disidentes.

Corea del Norte ha instado a que EUA  participe en 
los diálogos sobre la declaración del fi n de la Guerra.

UE PIDE PAZ EN 
NICARAGUA
Por Notimex/Bruselas
Foto: crédito/ Síntesis

“La Unión Europea y sus Estados miembros 
siguen preocupados por la situación en 
Nicaragua”, declaró hoy Federica Mogherini, Alta 
Representante de la Política Exterior del bloque 
comunitario.

“Hacemos un llamado al gobierno de 
Nicaragua para que cese el desproporcionado 
uso de la fuerza en contra de los manifestantes, 
que pare los arrestos basados en leyes que 
criminalizan la protesta pacífi ca, que libere a 
los manifestantes pacífi cos y que restablezca 
el respeto al debido proceso para todos los 
prisioneros”, demandó.

Cinco meses después del comienzo de las 
protestas sociales en el país centroamericano, 
la diplomática europea estima que se han 
resquebrajado los principios básicos de la 
democracia y el Estado de derecho..

Indonesia llega a  
mil 234 víctimas
Las víctimas demandan falta de alimentos y 
ayuda en zonas como Donggala

Los residentes que encontraron a sus seres queridos, vivos o muertos, durante el fi n de semana expresaron su frus-
tración porque los equipos de rescate no llegaron a Petobo hasta el lunes.  Google activó su buscador de personas.

"Toda la ayuda 
está yendo 
a Palu. Hay 

muchos niños 
que están 

hambrientos y 
enfermos, pero 
no hay leche ni 

medicamen-
tos”

Mohamad 
Taufi k

Residente de 
Donggala

lanas. Torra pidió al presidente una propuesta 
que lleve a un referéndum, y le recordó que “la 
paciencia no es infi nita”. 

“Ofrezco a Pedro Sánchez la posibilidad de 
hacer una propuesta sobre cómo quiere facili-
tar el ejercicio de autodeterminación en Cata-
luña”, expresó. “Si no hay una propuesta para 
ejercer la autodeterminación de forma pactada, 
vinculante y reconocida internacionalmente an-
tes de noviembre, el independentismo no podrá 
garantizar estabilidad en el Congreso”, advirtió.

Expresidenta Violeta 
Barrios sigue grave
La expresidenta de Nicaragua, 
Violeta Barrios de Chamorro, 
la primera mujer en ser electa 
presidenta en América Latina 
y quien trajo la paz al país en 
1990, permanece en estado 
delicado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. Notimex

Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/ Síntesis

El número de fallecidos por el terremoto y poste-
rior tsunami que tuvo lugar en la isla de Célebes, 
en Indonesia, el pasado fi n de semana, ascendió a 
mil 234, según confi rmó la agencia nacional res-
ponsable de la gestión de desastres.

De acuerdo con las autoridades, la cifra de falle-
cidos podría aumentar a medida que los rescatis-
tas vayan adentrándose en las zonas más remotas.

El 28 de septiembre, un potente terremoto de 
magnitud 7.5 azotó la isla indonesia de Célebes.

En total, más de 170 sismos sacudieron la zo-
na y esos temblores desencadenaron un tsuna-
mi con olas de más de cinco metros de altura que 
afectó especialmente Palu, capital de la provin-
cia de Célebes Central, y Donggala.

Ahora los supervivientes intentan salir adelan-
te. En algunas zonas se está distribuyendo comi-

da, pero otras permanecen ais-
ladas debido a los devastadores 
efectos del terremoto.

En las colinas cerca de Palu, los 
voluntarios continúan enterran-
do cadáveres en una fosa común 
con espacio para un millar de per-
sonas. Mientras, las autoridades 
intentan hacer frente a la magni-
tud del desastre con pueblos en-
teros completamente arrasados.

Más de 200 mil personas ne-
cesitan ayuda urgente y una cuar-
ta parte de ellas se han quedado 
sin hogar. Las prioridades del go-
bierno ahora son distribuir ali-
mentos a los más necesitados, 

enterrar los cuerpos de los fallecidos y garanti-
zar la seguridad del aeropuerto para poder reci-
bir la ayuda internacional.



MLB
LOS ROCKIES CONTINÚAN 
EN LA POSTEMPORADA
AGENCIAS. Más tensión no podía haber en la Liga 
Nacional al llegar al fi nal de la temporada 
regular, con un juego extra por el comodín en el 
que los Chicago Cubs cayeron 2-1 frente a los 
Rockies de Colorado en 13 innings. 

Si bien Colorado marcó adelante, al cierre del 
octavo inning los Cubs igualaron el juego 1-1. 

El séptimo había sido el inning más 
promisorio de los oseznos, que lograron llenar 
las bases pero el sueño terminó con ponche a 
Jason Heyward. 

Tras dar la pelea durante todo el certamen y 
enfriarse en septiembre, los Cubs se metieron 
en problemas al caer ante Milwaukee el lunes en 
un juego que abrió Germán Márquez y que le dio 
a sus vecinos el banderín de la División Central. 
Los Rockies lograron su primera victoria en 
Playoff s desde 2009. foto: AP

EN EL 
BUEN 
CARRIL
Cruz Azul no permitió ninguna sorpresa 
del inspirado FC Juárez y se impuso 2-0 
para avanzar a semifi nales. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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El Real Madrid cumplió su tercer 
partido consecutivo sin anotar 
al sucumbir el martes 1-0 de 
visita al CSKA Moscú en la Liga 
de Campeones. 
– foto: AP
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Récord
El equipo del Barcelona anuncia 
histórico monto de ingresos. Pág. 3

De poder a poder
Atléticos de Oakland se meten a casa de 
Yanquis en Juego de Comodines. Pág. 4

A la alza
Pachuca está en buen momento para encarar 
hoy a Tigres por los 4tos de la Copa. Pág. 2
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Cruz Azul derrota a FC Juárez 2-0 y avanza a las 
semifi nales del torneo copero; los fronterizos 
jugaron con uno menos casi todo el 2do tiempo

El azul sigue 
apuntando a 
cetro de Copa
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul aprovechó tener un 
hombre de más en la cancha pa-
ra vencer 2-0 a Bravos de Juárez 
y con ello avanzar a las semifi na-
les de la Copa MX, en partido de 
los cuartos de fi nal del certamen 
disputado en el estadio Azteca.

Roberto Alvarado en el minu-
to 60 y el uruguayo Martín Cau-
teruccio en el 72 ,́ se hicieron pre-
sentes en el marcador para darle 
el triunfo a su equipo y llevarlo a 
las semifi nales del certamen co-
pero, donde espera al vencedor 
de la serie entre Esmeraldas de 
León y Pumas de la UNAM.

La máquina supo sacar venta-
ja de la expulsión de Elio Castro 
en el minuto 46, ya que con ello 
destrabó el partido y encontró 
los espacios para conseguir sus 
anotaciones, pues le había cos-
tado trabajo inquietar la meta de 
Iván Vázquez hasta el minuto 60.

Fieras, por las semifi nales
En duelo de hoy de los cuartos de 
fi nal, León recibe a Pumas con la 

mira puesta en avanzar a la antesala del torneo 
y de paso desquitarse por la derrota que le pro-
pinó en la Liga MX.

La escuadra esmeralda, dirigida por el entre-
nador Ignacio Ambriz, avanzó a esta instancia 
de la Copa tras derrotar 2-0 al campeón defen-
sor Necaxa en calidad de visitante, mientras que 
Pumas se impuso a Chivas en Guadalajara por 
primera vez en 36 años al vencerlo por un mar-
cador de 2-1.

La última vez que ambos equipos se enfren-
taron fue en la octava jornada del Apertura 2018 
y los dirigidos por David Patiño lograron llevar-
se la victoria de 2-1 con el doblete de Felipe Mo-
ra, mientras que Luis Montes se encargó de des-
contar para La Fiera; aquella noche David Cabre-
ra, de Pumas, y Pedro Aquino, de León, fueron 
expulsados.

Monterrey jugó con fuego
En partido pendiente de octavos de fi nal, Raya-
dos aprovecharon la debilidad del Zacatepec pa-
ra derrotarlo 4-2 en el estadio BBVA y con ello 
consiguieron su pase a los cuartos de fi nal.

Monterrey se puso al frente en el marcador a 
los 20 minutos mediante un tiro penal cobrado 
por el defensa argentino Nicolás Sánchez, luego 
de una falta sobre Carlos Rodríguez.

El cuadro local siguió en el mismo tenor, a fi n 
de horadar la portería defendida por Víctor Her-
nández y lo logró una vez más a los 26, cuando 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Luis Reyes dejó en 
claro que el equipo respalda 
por completo al cuerpo téc-
nico del club de futbol Amé-
rica, encabezado por el técni-
co Miguel Herrera, pese a las 
polémicas declaraciones que 
este ha realizado respecto de 
Carlos Vargas y el colombia-
no Mateus Uribe.

Tras la eliminación de la 
Copa en penales frente al FC 
Juárez, el “Piojo” indicó que 

se equivocó al dar esa responsabilidad a un ele-
mento joven, en tanto luego del clásico ante 
Guadalajara, dijo desconocer por qué el colom-
biano Mateus Uribe, ejecutó el penal cuando 
no le correspondía a él.

“Estamos unidos a muerte cada jugador con 
el cuerpo técnico, estamos muy contentos to-
dos”, aseguró el zaguero, quien también in-
dicó que el grupo es consciente que un error 
lo puede cometer cualquiera y que por ello le 
han mostrado apoyo total tanto a Vargas co-
mo a Uribe.

“Estamos con ellos, les tocó ejecutar esos 
penales, les tocó fallar, así le puede pasar a cual-
quiera de nosotros”.

Presión los motiva
Por otra parte, el elemento surgido del Atlas 
afi rmó que la presión que existe de afuera ha-
cia el interior del club es algo que le motiva.

“La verdad es algo que en lo personal me 
motiva, esta presión de pelear los primeros 
lugares, de buscar el campeonato; la verdad 
estamos listos”, estableció.

Consideró positivo el hecho de que enfren-
tarán a rivales de alta exigencia en la recta fi -
nal del Apertura 2018 de la Liga MX. “La ver-
dad cada equipo es muy difícil y eso que nos 
enfrentaremos a equipos que buscan la liguilla 
es algo bueno para cerrar de la mejor forma".

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de vencer 3-1 al líder Cruz Azul, el volante 
Víctor Guzmán afi rmó que el club de futbol Pa-
chuca va en un proceso de crecimiento, el cual 
quieren confi rmar el miércoles en los cuartos de 
fi nal de la Copa MX frente a Tigres de la UANL.

“Son dos torneos que tenemos que ganar a co-
mo dé lugar, se lo merece la afi ción, la familia, no-
sotros mismos, siento que tenemos equipo para 
competir y vamos en ascenso”, dijo.

En América, a 
muerte con el 
cuerpo técnico

¡Cuidado!, Tuzos 
vienen en ascenso

Es lo que nos 
propusimos 
desde el pri-

mer día, pelear 
a tope las dos 

competicio-
nes”

Martín 
Cauteruccio

Jugador del 
Cruz Azul

Caixinha, un 
servidor, los ju-
gadores y algo 
más importan-

te, la afi ción. 
La gente está 

contenta y eso 
es muy impor-

tante”
Ricardo Peláez 
Direc.-Cruz Azul

"El Piojo" Alvarado rompió el cero en el estadio Azteca, 
luego de la expulsión de un hombre de los juarenses.

"Cautegol" anotó el segundo tanto de los celestes y apa-
gó una posible reacción de los Bravos.

La presión que existe de afuera hacia el interior del 
club América es algo que le motiva, resaltó Reyes.

Pacto de paz
▪ Líderes de los grupos de animación de los equipos de futbol 
Tigres y Monterrey fi rmaron ayer el “Pacto de la Paz entre la 

Afi ción Regia”, con el que se busca evitar se repitan actos 
violentos como el del 23 de septiembre anterior, en el que un 
fanático resultó con lesiones graves. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

CRISTANTE ECHA MANO 
DE LA PSICOLOGÍA
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Para evitar mayores enfrentamientos con 
los árbitros y así evitar perderse partidos 
por suspensión, el técnico del Toluca, el 
argentino Hernán Cristante, admitió que 
toma tratamiento psicológico.

“No voy a hacer responsable al árbitro, 
acepto mi responsabilidad, mi reto y 
compromiso, y ya estoy yendo con la 
psicóloga porque un profesional me ayuda 
a mejorar; lo único que busco es eso, ni me 
afecta ni me da vergüenza”, dijo.

En conferencia de prensa explicó que 
asistir con una psicóloga es para “salirme 
un poquito del contexto donde estoy, tomo 
acción sobre lo que tengo que mejorar, 
sobre qué tengo que atender, mi euforia, 
mi pasión, ese lado salvaje".

Las recientes polémicas no minan 
la confi anza entre jugadores y 
Miguel Herrera, resaltó Luis Reyes

Descafeinado

▪ Con las au-
sencias como el 
francés André-
Pierre Gignac y el 
brasileño Rafael 
Carioca, la UANL 
viajó a Pachuca 
para enfrentar hoy 
a los Tuzos dentro 
de los cuartos de 
fi nal de la Copa 
MX

Daniel Lajud recibió la pelota en los linderos del 
área y desde ahí tiró para marcar el 2-0.

Zacatepec logró el 2-1 a los 32 minutos me-
diante un tiro libre, en el área la pelota fue des-
viada por el defensa Jesús Gallardo para meter-
la en su propia portería.

Sin embargo, poco le duró el gusto a los visi-
tantes, dado que fue el mismo Gallardo el encar-
gado de poner el 3-1 a los 34 minutos a favor de 
Rayados, tras recibir pase de Eric Cantú.

En la parte complementaria, Zacatepec trató de 
acortar distancia, pero no podía hilvanar jugadas.

Los Cañeros insistieron y fue a los 67 minu-
tos cuando José Ramírez remató de cabeza en un 
tiro de esquina y así se dio el 3-2, pero el colom-
biano Dorlan Pabón puso el 4-2 para Rayados.

breves

Libertadores / River Plate se 
coloca como semifinalista
Los pies de los colombianos Juan 
Fernando Quintero y Rafael Santos 
Borré metieron a River Plate en la 
semifi nal de la Copa Libertadores al 
derrotar el martes 3-1 a su compatriota 
Independiente.
Quintero encaminó la clasifi cación con 
un remate a los 68 minutos, mientras 
que Borré asistió a Ignacio Scocco en 
la apertura del marcador a los 47 y 
festejó el suyo a los 85 en el estadio 
Monumental de River. Por AP

Liga MX / Quiere Atlas cerrar 
fuerte el Apertura 2018
El técnico del Atlas, Ángel Hoyos, 
consideró que será muy importante 
cerrar de la mejor forma el Apertura 
2018 de la Liga MX, para así consolidar 
el trabajo de cara al Clausura 2019. 
“Tenemos seis jornadas si bien digo y 
realmente son jornadas importantes 
para tratar de sumar y hacerlo más 
sólido. Poder arrancar lo que es la 
pretemporada con unos niveles físicos 
y técnicos a lo que corresponde en el 
torneo". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Aquino amplía 
contrato con Tigres
El volante ofensivo Javier Aquino 
permanecerá por más tiempo con los 
Tigres, dado que fi rmó una ampliación 
de contrato con el equipo, mientras 
el francés André-Pierre Gignac está 
apalabrado con el club y sólo falta la 
rúbrica. Miguel Ángel Garza, presidente 
del club de la UANL, indicó que tras 
las negociaciones, Aquino ya fi rmó su 
contrato, pero rechazó decir por cuánto 
tiempo fue el convenio.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Explicó que el futbol que los “Tuzos” enseña-
ron el pasado sábado frente a la “Máquina”, es el 
que deben mantener para conseguir los resultados 
que les permitan luchar por un sitio en la liguilla.

“El equipo se vio bien, enfrentamos a un rival 
que venía como líder de la competencia; es impor-
tante siempre jugar así contra todos los cubes”.

Destacó que fueron capaces de llevar a cabo lo 
que se trabajó en la semana y lo que les pidió de-
sarrollar el técnico español Francisco Ayestarán.

“Jugamos de la manera que el profe (Ayesta-
rán) nos lo pidió; pienso que el equipo se mostró 
bien en todas las líneas, teníamos que concretar 
las oportunidades sea el rival que sea”, sentenció.

Pachuca cerró su preparación para el juego de 
cuartos de fi nal de la Copa frente a Tigres, que 
se llevará a cabo en el Hidalgo a las 19:00 horas.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Luis Reyes
Jugador del 

América
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Serie A / Por cantos racistas, 
castigan a la Juventus
Juventus tendrá que cerrar una sección 
de su estadio en un partido de la Serie A 
por los cánticos racistas de sus hinchas 
durante la victoria 3-1 ante Napoli el 
pasado fi n de semana.

La liga italiana anunció la decisión el 
martes al dictaminar que los cánticos 
fueron “evidentemente racistas” hacia 
Kalidou Koulibaly, el zaguero senegalés 
del Napoli, durante el sexto minuto del 
segundo tiempo. También se entonaron 
cantos denigrantes contra la ciudad de 
Nápoles y sus habitantes a lo largo del 
partido.

Los cánticos se concentraron desde 
la Curva Sud, la sección del estadio 
Allianz que será cerrada para el próximo 
partido de local de la Juve, ante Genoa el 
20 de octubre. Por Notimex

MLS / Radamel Falcao 
es pretendido
Radamel Falcao García continuaría su 
carrera en la Major League Soccer de 
Estados Unidos. 
      El delantero sería pretendido por 
el Columbus Crew que quiere fi charlo 
para el próximo semestre ya que busca 
reforzarse con fi guras del futbol 
mundial. 
        Pero este no es el único equipo que 
quiere contar con el "Tigre". También es 
pretendido por el Inter Miami, proyecto 
que tiene a la cabeza al inglés David 
Beckham, que pretende contar con la 
experiencia del delantero colombiano.
        El Mónaco no está pasando su mejor 
momento y esto infl uiría en la decisión 
del "Tigre".
Por Agencias

Con una férrea defensa, el local CSKA Moscú ganó 
con tempranero gol al Real Madrid, que sumó tres 
partidos al hilo sin ganar en todas las competencias

Real Madrid 
se congela en 
la Champions
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid cumplió su ter-
cer partido consecutivo sin ano-
tar al sucumbir el martes 1-0 de 
visita al CSKA Moscú en la Liga 
de Campeones.

Sin el capitán Sergio Ramos, 
quien recibió descanso, la zaga 
del campeón reinante de Euro-
pa vaciló de entrada y encajó un 
gol que los merengues no supie-
ron remontar. Cuando apenas 
habían transcurrido dos minu-
tos, el volante croata Nikola Vla-
sic interceptó un pase mal eje-
cutado de Toni Kroos y remató rasante para ba-
tir al arquero Keylor Navas.

“En la ‘Champions’, hace 10 días, hicimos un 
partido magnífi co con la Roma (un triunfo por 
3-0). Entonces ni éramos fantásticos e invenci-
bles ni hoy somos un equipo malo”, valoró el téc-
nico del Madrid, Julen Lopetegui. “Son situacio-
nes de fútbol que estamos seguros de que vamos 
a revertir”.

Al Madrid le costó enchufarse en el estadio 
Luzhiki, estrellándose con la férrea defensa del 

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona asegura que se 
convirtió en el primer club 
deportivo de todo el mundo 
que supera la barrera de los 
1.000 millones de dólares en 
ingresos. Al presentar ayer su 
balance económico, el club 
culé informó que embolsó 
1.050 millones de dólares 
(914 millones de euros) en 
la temporada 2017-18.

Añadió que por octavo año 
seguido terminó con ganan-
cias, un acumulado de 188 mi-
llones de euros desde 2010. 
Se trata del quinto año con-
secutivo que el club rebasa su propio récord 
de ingresos.

El club indicó que el monto de su deuda 
al 30 de junio es de 157,4 millones de euros.

En cuanto al presupuesto para el curso 2018-
19, que debe someterse a aprobación en octu-
bre, el Barcelona anticipa ingresos por 960 mi-
llones de euros (1.100 millones de dólares), a 
tono con su plan estratégico de alcanzar in-
gresos por 1.000 millones de euros (1.150 mi-
llones de dólares) para 2021.

“El ingreso excepcional que supuso en el 
ejercicio anterior el pago de la cláusula de res-
cisión del jugador Neymar Jr. (222 millones 
de euros), se compensa en el presupuesto con 
la mejora en ingresos por comercial y patro-
cinio, media, explotación del Estadio y tras-
pasos de jugadores”, destacó el club.

Una de las razones principales del incre-
mento en los ingresos fue el nuevo ciclo de re-
parto de pagos correspondiente a Champions.

El mes pasado, el Real Madrid informó que 
sus ingresos para 2017-18 alcanzaron los 750,9 
millones de euros. Esa cifras, que no incluyó 
la venta por transferencias de jugadores, re-
presenta un aumento de más de 76 millones 
de euros, el alza más importante para el club 
en un año fi nanciero desde el 2000. El Madrid 
dijo que no arrastra deudas.

Supera Barza 
los mil mdd 
en ingresos
En su balance económico, el club 
informó que se embolsó 1,050 
millones de dólares en 2017-2018

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Una gris versión de Manches-
ter United empató 0-0 con un 
aguerrido club Valencia, que 
se plantó con personalidad en 
el Estadio de Old Tra¢ ord, por 
la fase de grupos de la Liga de 
Campeones del futbol europeo.

Con este empate, el equipo di-
rigido por José Mourinho suma 
cuatro unidades, para ocupar la 
segunda plaza del grupo H que 
comanda Juventus, mientras los 
valencianos de Marcelino García Toral son ter-
ceros, al sumar su primer punto del certamen.

Ni la presencia de David Beckham, leyenda de 
Manchester United, pudo inspirar a los actuales 
Red Devils para abrir la férrea defensa española, 
que plantó cara para colgar un par de “roscas”.

La millonaria nómina del "ManU" demostró 
que sigue sin encontrar la química adecuada pa-
ra representar una de las playeras más grandes 
de Inglaterra, el francés Paul Pogba, el chileno 
Alexis Sánchez y el belga Romelu Lukaku solo 
eran expectadores de un partido fangoso.

Valencia hizo lo propio y sacó un justo 0-0. 

Se acrecenta 
la crisis diabla

El club catalán indicó que el monto de su deuda al 30 
de junio es de 157,4 millones de euros.

ACUSADORA DE CR7 ES ‘EMOCIONALMENTE FRÁGIL’
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos

Una abogada de la mujer 
del estado de Nevada que 
acusa a Cristiano Ronaldo 
de violarla en 2009 afi rmó 
que su representada es 
“emocionalmente frágil” 
y aceptó un arreglo poco 
después de la agresión 
porque jamás quiso que su 
nombre se hiciera público 
en relación con el caso.

La abogada Larissa 
Drohobyczer dijo el martes que Kathryn 
Mayorga se encuentra actualmente fuera de 

Estados Unidos y no hablará con la prensa 
sobre la demanda civil que presentó la semana 
pasada contra el futbolista portugués.

The Associated Press no suele identifi car 
por su nombre a las supuestas víctimas de 
agresiones sexuales. Decidió hacerlo en este 
caso, dado que Drohobyczer afi rmó que 
Mayorga había dado su autorización.

La demanda señala que Cristiano violó a 
la mujer en el penthouse de un hotel en Las 
Vegas y envió después a un grupo de personas 
para que buscaran un arreglo con Mayorga, 
obstruyendo la investigación policial. 

Agrega que Mayorga fue engañada para 
guardar silencio a cambio de 375.000 dólares 
otorgados por el futbolista.

375
mil

▪ dólares 
le fueron 

otorgados a la 
acusadora para 
acallar el delito 
del portugués

Poco antes del descanso, cuando Dani Carvajal salió le-
sionado, el Madrid sumó nueva baja en su enfermería.

Madrid no pudo romper el muro defensivo del CSKA y el equipo ruso fue peligroso al contragolpe.

CSKA. Los palos también condenaron al equi-
po español.

Casemiro estrelló un balón en el poste a los 28 
minutos al probar suerte con un disparo desde 
fuera del área. Un cabezazo de Karim Benzema 
fue despedido por el travesaño a los 40 y Maria-
no Díaz también remató a un palo cerca del fi nal.

Con dominio del 70 por ciento de la posesión 
y el ingreso de Luka Modric en el segundo tiem-
po, el Madrid no pudo romper el muro defensivo 
del CSKA y el local  fue peligroso al contragolpe.

“Lo hemos intentado de todas maneras, he-
mos insistido por un lado, por otro, desde lejos... 
El partido es accidentado porque arranca con una 
situación inesperada en la que el equipo contra-

rio se encuentra con el escenario perfecto”, ex-
plicó Lopetegui.

Pero el estratega se negó a atribuir la falta de 
gol a la ausencia de Cristiano, quien se marchó a 
la Juve para esta temporada, o a la falta de preci-
sión de atacantes como el francés Karim Benzema.

Poco antes del descanso, cuando Dani Carva-
jal salió lesionado, el Madrid sumó nueva baja 
en su enfermería, acompañando a Gareth Bale, 
Marcelo e Isco.

En el otro partido del Grupo G, el bosnio Edin 
Dzeko rubricó una tripleta y la Roma goleó 5-0 
al club checo Viktoria Plzen. Ello dejó al CSKA 
en la cima del grupo con cuatro puntos, por de-
lante del Madrid y la Roma con tres cada uno.

Lo hemos 
intentado de 

todas maneras, 
hemos insisti-
do por un lado, 

por otro, 
desde lejos”

Julen
Lopetegui

Director técnico 
del Real Madrid

La frustración se apodera de los red devils.

4
puntos

▪ suma Man-
chester United 
para colocarse 

segundo en 
el grupo H de 
la Champions 

League
Igualan Bayern y Ajax
▪ Bayern Munich de trató de derrotar al Ajax en el 
Allianz Arena, en fecha dos de la Champions, sin 
embargo, ambos conjuntos igualaron 1-1. Ajax se 
quedó con el liderato del grupo E y Bayern en el 
segundo puesto, pues la diferencia de goles le da 
la ventaja a los holandeses. POR NTX/ FOTO: AP

dato

Buen sitio 
Cuando el Bar-
celona enfrente 
hoy al Tottenham, 
los buenos re-
cuerdos estarán 
a flor de piel para 
el club catalán en 
la visita al estadio 
Wembley, en es-
te lugar ganó dos 
Champions.

Aparece el "Gladiador"
▪ Juventus no se complicó la existencia sin Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala 
cubrió la ausencia por suspensión del astro portugués al fi rmar su primera 

tripleta de goles en la Liga de Campeones y darle al club italiano una cómoda 
victoria 3-0 ante el Young Boys de Suiza el martes. Fue la segunda victoria 

sucesiva de la Vecchia Signora dentro del Grupo H, en el que derrotó al Valencia 
en la primera fecha. POR AP/ FOTO: AP
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Anuncian los Mulos que el dominicano será su 
pitcher abridor en el Juego de Comodines de  
la que disputará con Atléticos de Oakland

Severino abre 
otra vez con 
los Yanquis
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
La consigna de Luis Severino 
para el juego de comodines de 
la Liga Americana: controlar 
sus emociones.

Por segundo año seguido, el 
as dominicano será el abridor de 
los Yanquis de Nueva York en 
el partido de vida o muerte. Pa-
ra el derecho, la salida ante los 
Atléticos de Oakland el miérco-
les será la oportunidad de rei-
vindicarse tras su atroz actua-
ción en un duelo similar contra 
Minnesota el pasado octubre.

En su debut de postempo-
rada, Severino toleró tres ca-
rreras y apenas pudo sacar un 
out. Pero los Yanquis pudieron revertir el défi-
cit 3-0 ante los Mellizos —Didi Gregorius pegó 
un jonrón de tres anotaciones en la parte baja 
del primer inning y el bullpen se encargó de los 
últimos 26 outs— para imponerse 8-4.

Un año después, Severino regresa al montí-
culo del Yankee Stadium con la determinación 
de lanzar con serenidad.

“Sentí la adrenalina”, reconoció Severino en 
declaraciones a The Associated Press. “Apren-
dí una buena lección. Tengo que pensar que es 
un juego más, tratar de calmarme un poquito 
y disfrutar el juego”.

El manager Aaron Boone se inclinó por el 
derecho de 24 años en lugar de J.A. Happ y Ma-
sahiro Tanaka.

“Creo que está capacitado de diversas mane-
ras para responder a esto, y quizás lo más im-
portante, es que tiene un repertorio increíble 
y la habilidad de dominar a bateadores de alto 
nivel porque es un pitcher talentoso”, declaró 
Boone el martes.

Por AP/Beijing, China
 

Juan Martín del Potro doblegó 7-5, 6-3 al espa-
ñol Albert Ramos-Viñolas en su debut el mar-
tes en el Abierto de China. Naomi Osaka y An-
gelique Kerber también ganaron en sets corri-
dos para acceder a la tercera ronda del torneo.

En su primer partido desde la final del Abierto 
de Estados Unidos que perdió ante Novak Djoko-
vic a inicios de septiembre, el argentino Del Po-
tro pasó dificultades en el primer sets para mi-
nar la resistencia de Ramos-Viñolas.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los representativos de Ánge-
les Soccer tuvieron una com-
plicada visita ante Querétaro, 
en la cuarta división sufrieron 
una derrota, pero en la terce-
ra división, lograron dar una 
voltereta y recuperarse para 
alcanzar el triunfo.

En la Tercera División, el 
cuadro poblano mantiene el 
liderato y lo consiguió a base 
de una brava reacción, pues-
to que tras verse abajo 2-0 en 
el mismo primer lapso, no sólo alcanzaron al 
Querétaro en el tanteador, sino que además 
dieron una espectacular “voltereta", pues en 
tiempo de compensación, lograron el mere-
cido triunfo.

En tanto, en la cuarta división, los dirigidos 
por César Martínez hicieron un buen primer 
tiempo, donde mantuvieron el 0-0. Aunque 
en la parte complementaria al '50 y '58, reci-
bieron par de anotaciones que prácticamen-
te les “noqueó". 

Sin embargo, reaccionaron los últimos mi-
nutos y llegó el tanto por conducto de Moisés 
Bedolla, para que aún y cuando presionaron 
al máximo, ya no dio tiempo de al menos lo-
grar el empate.

Los cuadros bajo el cuidado de la Directi-
va que encabeza Angélica Nieto Ramírez, es-
tán de regreso en la Angelópolis y preparan 
los próximos compromisos, donde se inclu-
ye no sólo la actividad en los circuitos de Ter-
cera y Cuarta División, sino también la Rama 
Femenil, las Fuerzas Básicas y las Categorías 
Sub ‘13 y ‘15.

Por AP/Minneapolis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Mellizos de Minnesota despidieron a Paul 
Molitor, una temporada después que el miem-
bro del Salón de la Fama fue galardonado co-
mo el Manager del Año en la Liga Americana.

El equipo le ofreció a Molitor otro pues-
to en la organización. La destitución del di-
rigente de 62 años fue anunciada el martes.

En cuatro campañas bajo la dirección de 
Molitor, los Mellizos registraron marca de 
305-343 con una clasificación a los playoªs 
en 2017. Tuvieron marca de 78-84 este año, 
en el que quedaron fuera de carrera tempra-
no tras una serie de contratiempos de varios 
jugadores clave, como las lesiones del tercera base Miguel Sa-
nó y la suspensión por dopaje del infielder Jorge Polanco.

Molitor era el mánager del equipo cuando Derek Falvey y 
Thad Levine asumieron los cargos de director de béisbol y ge-
rente general, respectivamente, hace dos años. El dueño Jim 
Pohlad advirtió entonces que retener a Molitor como piloto era 
un prerrequisito para el trabajo. Luego que los Mellizos acaba-
ron con foja de 85-77 y obtuvieron un puesto de comodín, Mo-
litor recibió un nuevo contrato de tres años.

'DelPo' debuta 
con victoria  
en Beijing

Luz y sombra de 
Ángeles Soccer

Tras una mala campaña, 
Mellizos cortan a Molitor

Sentí la adre-
nalina. Aprendí 

una buena 
lección. Tengo 

que pensar que 
es un juego 
más, tratar 

de calmarme 
un poquito y 
disfrutar el 

juego”
Luis  

Severino
Pitcher de los 

Yanquis

Los Atléticos tratarán de imponerse en la casa de los 
de la Gran Manzana.

El mánager Aaron Boone se inclinó por el derecho de 24 años en lugar de J.A. Happ y Masahiro Tanaka.

REVANCHA QUEDA EN MANOS DE CHÁVEZ JUNIOR  
Por Notimex/Kiev, Ucrania
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Para que se concrete la pelea entre el argentino 
Sergio "Maravilla" Martínez y Julio César Chávez 
Jr. sólo falta el sí del mexicano, a quien su posible 
oponente le pidió que no se raje.

La fecha de la contienda está marcada para 
el 17 de noviembre en Las Vegas y las próximas 
24 serían vitales para confirmarla, incluso el 
pugilista pampero metió un poco de presión a 
través de sus redes sociales.

"No sé (si se hará), Sergio la quiere y todo 
depende de Chávez, un día parece que sí y otro 
que no, el tiempo sigue corriendo y las próximas 
24 horas se espera el sí de Julio", dijo el promotor 
británico Eddie Hearn.

De visita en esta ciudad ucraniana, donde 
se realiza la 56 Convención Anual del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), en la que también está 
"Maravilla" Martínez, Hearn agregó que ambos 
quieren la pelea, pero al final "todo depende de 
Chávez". Confirmó que el plan es realizarla el 17 
de noviembre en la "ciudad del juego".

El argentino se impuso en dos sets 
al español Albert Ramos-Viñolas; 
Naomi Osaka también ganó 

Severino fue seleccionado por segundo año 
consecutivo al Juego de Estrellas, al que llegó 
con una marca de 14-2. Sin embargo, su ren-
dimiento mermó tras la cita en Washington a 
mediados de julio. Perdió seis de sus siguien-
tes nueve decisiones.

No fue sino hasta la recta final de la campa-
ña en la que Severino dio muestras de recupe-
ración: promedio de carreras limpias permiti-
das de 2.04 con 18 ponches en 17 innings y dos 
tercios de sus últimas tres aperturas.

Severino saldrá con siete días de descanso, 
dado que su última apertura fue el 25 de sep-
tiembre, cuando toleró dos carreras en cinco 
innings para acreditarse una victoria en Tam-
pa Bay, con la que dejó en 19-8 su foja en la tem-
porada regular.

Severino enfrentó a Oakland el 5 de septiem-
bre y fue apaleado en una derrota 8-2. Permitió 
seis carreras — cinco limpias — y seis hits en 2 
2/3 innings. Los Atléticos, por su parte, encar-
garán la apertura a un relevista: Liam Hendriks, 
colocado en asignación en junio.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Los organizadores de la Copa 
Ryder de golf informaron que 
ayudarán “todo el tiempo que 
sea necesario” a la espectadora 
que fue impactada por un gol-
pe de salida y pudo haber per-
dido la vista en su ojo derecho.

La espectadora, identificada 
como Corine Remande, de 49 
años de edad, por la prensa fran-
cesa, fue hospitalizada tras ser 
golpeada en la cabeza por el dis-
paro desviado de Brooks Koepka 
en el sexto hoyo en Le Golf Na-
tional el pasado viernes.

Según la prensa, Remande 
contemplaría presentar una 
demanda luego que los médi-
cos le indicaron que había per-
dido la vista en su ojo.

“Hemos estado en contacto 
con la familia involucrada, des-
de el momento de los primeros 
auxilios en el campo y le ofreci-
mos ayuda, con la logística de los 
traslados, incluyendo llevar a la 
familia de París a Lyon. Segui-
remos ayudando todo el tiempo 
que sea necesario”, dijo el Tour 
Europeo en un comunicado.

Remande culpó a la organi-
zación del torneo por la falta de 
protección en el campo, según 
medios franceses. La mujer di-
jo que el empleado del club no 
dio el grito de advertencia cuan-
do se fijó que la pelota se apro-
ximaba al público. “Los dispa-
ros puede ser peligrosos de vez 
en cuando para los espectado-
res, pero este tipo de incidente 
es muy raro”, dijo el Tour.

El Tour 
ayudará a 
aficionada

Aficionada recibió golpe en la Ryder 
que le ocasionó perdida de la vista

El posible duelo entre  el Junior y "Maravilla" Martínez se 
realizaría el 17 de noviembre en Las Vegas.

Del Potro, quien necesita alcanzar la final 
del torneo para asegurar su boleto en la Copa 
Masters de fin de año, se las verá en segunda 
ronda con el ruso Karen Khachanov. Del Po-
tro quedó con marca de 44-11 en la temporada.

En el cuadro femenino, la alemana Kerber le-
vantó dos quiebres de servicio en el primer set 
para vencer 7-6 (4), 6-1 a la española Carla Suá-
rez Navarro 7-6 (4), 6-1. La campeona de Wim-
bledon y tercera cabeza de serie sacó provecho 
de 34 errores no forzados para vencer por ter-
cera vez seguida a Suárez Navarro.

La japonesa Osaka (8va preclasificada) arra-
só 6-1, 6-0 a la estadounidense Danielle Coll-
ins. La campeona del US Open sufrió un quie-
bre de saque en el primer juego, pero procedió 
a ganar los siguientes 12 juegos. Su siguiente ri-
val será la alemana Julia Goerges (10).

También el martes, la campeona vigente Ca-
roline García doblegó 7-6 (2), 6-3 a la eslovena 
Polona Hercog. 

La tenista francesa enfrentará en tercera 
ronda a la bielorrusa Aryna Sabalenka, la fla-
mante campeona del Abierto de Wuhan que 
derrotó 7-5, 6-4 a la hispano-venezolana Gar-
biñe Muguruza.

2da 
redonda

▪ Juan Martín 
del Potro se 
enfrentará 

al ruso Karen 
Khachanov

La destitución del dirigente de 62 años fue anunciada el martes.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nombre  
personaje

cargo

305- 
343

▪ fue la marca 
del equipo en 
cuatro años 

bajo el mando 
de Molitor, 
quien a los 

llevo a playoffs 
en 2017

Gran foro 
del 

olimpismo
▪ Más de mil 600 

personas a nivel mundial 
participarán en el primer 

Foro del Olimpismo en 
Acción, programado el 

viernes y sábado dentro 
de los Olímpicos de la 

Juventud Buenos Aires 
2018, con el objetivo de 
encontrar las mejores 

tendencias para el 
espíritu olímpico. POR 

NOTIMEX/ FOTO: AP, ARCHIVO




