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El gobernador Omar Fayad anun-
ció una inversión de 20 millones 
de pesos para el remozamiento 
del Hospital General de Pachuca 
así como una inversión de más 
de 3 millones de pesos para ins-
talar en Hidalgo el primer ban-
co de leche materna.

Lo anterior, durante la fi rma 
de convenio que la Secretaría de 
Salud realizó con el Sistema DIF 
Hidalgo para ofrecer un taller de elaboración de 
pelucas oncológicas.

“Con mucho gusto anuncio la inversión de ca-
si 20 millones de pesos para la remodelación in-
terna del Hospital General de Pachuca, la cual 
tiene como propósito mejorar la atención que 
se brinda a las familias de nuestro estado”, dijo.

La inversión prevé intervenciones en la plan-
ta de tratamiento, ampliación de camas, rehabi-
litación del área de cuidados intensivos, área de 
séptico, reubicación del comedor del personal, 
así como del espacio de inhaloterapia; equipa-
miento de circuito cerrado, pintura, impermea-
bilización, iluminación entre otras acciones que 

Anuncian 
20 millones 
para el HGP
La inversión será para la remodelación interna 
del Hospital General de Pachuca, anunció Fayad

Este miércoles  fueron entregados diversos apoyos para 
el Hospital General de Pachuca.

Personal   trabajó durante la tarde y noche.

Es necesario impulsar el crecimiento para bibliotecas del estado, museos 
y el fi nanciamiento para poner en marcha la cultura digital, dijo Hernández. 

Por Socorro Ávila
Foto:  crédito/ Síntesis

La Secretaría de Cultura del estado requiere 
incrementar su techo fi nanciero, especialmen-
te en subsidios federales hasta por 20 millo-
nes de pesos, aseguró el titular de la depen-
dencia, José Olaf Hernández Sánchez, quien 
lamentó que esta área sea de las últimas con-
sideradas para la asignación de presupuesto.

Dijo que Hidalgo tiene la necesidad de in-
crementar el fi nanciamiento de Programas de 
Apoyo a Instituciones o subsidio, pues ante-
riormente se contaba con más de 30 millones 
de pesos y en el último año se lograron ape-
nas 10 millones, por lo que se requieren por 
lo menos 20 millones más.

Tras la designación del diputado federal de 
Morena, Sergio Mayer, como presidente de la 
Comisión de Cultura, Olaf Hernández seña-
ló la importancia de manifestarle su apoyo y 
respaldo en esta tarea. METRÓPOLI 2

Buscará Cultura 
presupuesto de 
30 millones

30
millones

▪ de pesos 
con lo que 

se contaba 
anteriormente, 

y en el último 
año se lograron 

apenas 10 
millones

Llama Nuvia a la igualdad para todos 
▪  Durante la instalación de la Comisión para la Igualdad de Género, 
la senadora del grupo parlamentario del PRI Nuvia Mayorga 
Delgado, aseguró que los priistas trabajarán comprometidamente 
desde ese órgano legislativo para lograr la igualdad que debe existir 
en las oportunidades. FOTO: ESPECIAL

Expondrán arte y cultura 
▪  Anunciaron la realización de una exposición 
que llevará por nombre “Arte de Costa de Marfi l, 
belleza y diversidad”, a partir del 26 de octubre. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

permitirán fortalecer la atención.  
Por otro lado, Marco Antonio Escamilla, secre-

tario de Salud en Hidalgo, reiteró la trascenden-
cia de las alianzas estratégicas que transforman 
la vida de las familias, como el caso de la Asocia-
ción Servicios Caritativos SUD AC, por la dona-
ción de un Ultrasonido A y B, un Faco Vitector, 
un láser Argón y un Oftalmoscopio. METRÓPOLI 3

FALLA EN POZO DEJA SIN 
AGUA A 2 MIL PERSONAS
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Santiago Tulantepec.- Tras una falla electromecáni-
ca en el equipo de bombeo del pozo Plan de Ayala, 
se quedaron sin agua aproximadamente 2 mil habi-
tantes de las colonias Plan de Ayala, La Florida, San 
Isidro y la parte de Zapotlán. 
La CAASST informó que personal del área técnica 
comenzó con los trabajos de extracción. MUNICIPIOS 7

JUEVES
4 DE OCTUBRE 
DE 2018 
Año 19 | No. 6951 | $5.00

Se llevó a cabo la fi rma del convenio de colaboración 
entre los servicios de salud de la entidad y el Sistema 

DIF Hidalgo, a través del cual se ofrecerá un taller de 
elaboración de pelucas oncológicas. METRÓPOLI 3

Impulsan participación altruista 

“Un diagnós-
tico oportuno 

es la mejor 
herramienta 

para tener 
a mujeres y 

hombres más 
sanos”

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador 

Trump y AMLO 
ya dialogan

Donald Trump y López Obrador 
abordan en llamada telefónica el 

tema de migración y nuevo tratado 
comercial. Nación/Especial

Rompe EUA 
relación con Irán
Estados Unidos canceló el Tratado 

de la Amistad con Irán, vigente 
desde 1995, que establecía trabajo 

conjunto. Orbe/AP

COPA MX 
OCTAVOS DE FINAL 

RESULTADOS
PACHUCA 3 (6) - (5) 3 TIGRES

LEÓN 1 (5)- (4)1 PUMAS

Tuzos a ‘semis’
En un partido de remontadas, Pa-

chuca empata con Tigres y en tanda 
de penales avanza a semifinales en 

la Copa MX. Cronos/Mexsport

inte
rior
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90
mil

▪ visitantes 
son los que se 
esperan para 

esta Feria Tra-
dicional de San 
Francisco en la 
ciudad capital

Presupuesto
de Cultura
Hidalgo tiene la necesidad de incrementar 
el fi nanciamiento de Programas de Apoyo a 
Instituciones o subsidio, pues anteriormente se 
contaba con más de 30 millones de pesos y en el 
último año se lograron apenas 10 millones, por lo 
que se requieren por lo menos 20 millones más.
Socorro Ávila

entretenimiento

Para estos días de Feria 
Tradicional, se contará 
con:

▪ grupo Los Terricolas 

▪ quema del castillo

▪ actividades culturales

▪ ballets folclóricos

▪ Charly y sus Ángeles

▪ grupo Los Yharavi

▪ Soul Sacrifi ce

Origen  
del rumor
Dicha confusión se originó luego de que 
el pasado 2 de octubre, en asamblea 
extraordinaria municipal, Sánchez Lugo 
fuera nombrado comisario del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Socorro Ávila

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Cultura del estado requiere de 
incrementar su techo fi nanciero, especialmente 
en subsidios federales hasta por 20 millones de 
pesos, aseguró el Secretario de Cultura del Esta-
do, José Olaf Hernández Sánchez, quien lamen-
tó que esta área sea de las últimas consideradas 
para la asignación de presupuesto.

Tras la designación del diputado federal de Mo-
rena, Sergio Mayer, como presidente de la Comi-
sión de Cultura, el secretario, Olaf Hernández, 
señaló la importancia de manifestarle su apo-
yo y respaldo en esta tarea, especialmente para 
la búsqueda de recursos, pues aseguró que esta 
área es de las últimas consideradas y con muy 
bajo presupuesto.

“Necesitamos un presidente que sea sensible, 
que conozca las necesidades, que pueda actuar 
en consecuencia, alzar fuerte la voz y socializar 
al interior de su bancada”, expresó el titular, aña-
diendo que será necesario pelear por establecer 
un mayor presupuesto para atender la deman-
da que se tiene en el sector.

Dijo que es necesario recuperar la infraestruc-
tura dañada por los sismos, restauración de pa-
trimonio, apoyo a festivales e impulsar el creci-

miento para bibliotecas del estado, museos y el 
fi nanciamiento para poner en marcha la cultu-
ra digital.

“Esperemos que el presidente pueda conseguir 
un presupuesto digno”, refi rió Olaf Hernández y 
destacó que será necesario que el estado mues-
tre su apoyo al legislador federal “para que sepa 
que desde los municipios y estados hay un res-
paldo a su gestión”.

Entre las declaraciones que hizo el secretario 
de cultura del estado, Olaf Hernández, adelantó 
que estarán solicitando una reunión con Sergio 
Mayer para plantear la agenda de proyectos que 
se tienen respecto a su rubro, que se consideran 
para realizar en el estado y con base en ello po-
der generar una agenda de trabajo.

Para recuperar la infraestructura dañada por 
los sismos y restauración de patrimonio, etc.

Olaf Hernández, Secretario de Cultura del Estado, señaló la importancia de manifestarle su apoyo y respaldo al nuevo 
presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer.

Esperan una derrama de 9 
mdp en la Feria Tradicional

La fi esta tradicional comenzará este jueves con la participación del grupo Los Terricolas y la quema del castillo.

Los vendedores exhibirán sus 
mercancías y estarán distribuidos 
sobre las calles Miguel Hidalgo, 
Belisario Domínguez y en las 
inmediaciones del Parque Hidalgo

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

Un total de 200 comerciantes y 60 artesanos es-
tarán ofreciendo sus productos y mercancías, a 
partir de este 4 y hasta el próximo 6 de octubre, 
con motivo de la tradicional Feria de San Fran-
cisco, estarán instalados en las inmediaciones del 
Parque Hidalgo.

Los vendedores que estarán distribuidos so-
bre las calles Miguel Hidalgo, Belisario Domín-
guez y Parque Hidalgo tendrán tres días de acti-
vidades comerciales, con lo que se espera lograr 
una derrama económica de 9 millones de pesos 
con una afl uencia de 90 mil visitantes, tanto de 

Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial/  Síntesis

Luego de que la noche del martes se difun-
diera un posible linchamiento en el munici-
pio de Zempoala, las autoridades de seguridad 
municipal descartaron que estos hechos ocu-
rrieran, no obstante se confi rmó la detención 
de manera pacífi ca de tres personas por par-
te de los pobladores, por daños a propiedad.

Según el informe de seguridad municipal, 
se notifi có que en la comunidad de San Ga-
briel Azteca, a la altura de Jagüey Negro, re-
tuvieron a tres personas por daños en la pro-
piedad, una del género femenino y dos más 
del género masculino, quienes dijeron tener 
los nombres con las iniciales: D.C.P., A.G.G., y 
E.T.G., los tres pertenecientes a la delegación 
Tlahuac, Ciudad de México.

Los pobladores argumentaron que estas 
personas ya llevaban varios días dañando el 
ejido, motivo por el cual, de manera pacífi ca, 
los retuvieron y entregaron, sin golpearlos, a 
las autoridades de seguridad municipal, así co-
mo una camioneta propiedad de los deteni-
dos, quienes quedaron a disposición de la au-
toridad correspondiente, por hechos posible-
mente constitutivos de delito.

Se informó que los sujetos fueron sorpren-
didos dañando maguey, por lo que habitantes, 
tras sorprenderlos, decidieron intervenir de 
manera inmediata, reteniendo a los sujetos y 
a la mujer que los acompañaba.

No obstante, trascendió en redes sociales, 
el posible linchamiento de las personas, si-
tuación que fue descartada por las autorida-
des municipales y del estado, quienes asegu-
raron que no se reportó incidente alguno en 
el municipio.

Las autoridades municipales exhortaron a 
la población a no caer en rumores o cadenas 
falsas por redes sociales y recurrir con las au-
toridades ofi ciales para verifi car cualquier in-
formación, pues hasta la fecha, en Zempoa-
la no se han presentado situaciones simila-
res como las ocurridas en otros municipios 
que perturben la paz social.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

El ayuntamiento de Tizayuca descartó cam-
bios en la titularidad de la Secretaría de Se-
guridad Pública, Tránsito y Vialidad, luego de 
que se difundiera en algunos medios la remo-
ción del comandante, Miguel Ángel Reséndiz 
García, por el director de Tránsito y Vialidad, 
Miguel Ángel Sánchez Lugo.

El municipio señaló en un comunicado que 
tales cambios son totalmente falsos, pues el 
comandante, Miguel Ángel Reséndiz García, 
quien tomó posesión en el cargo desde el pa-
sado 14 de junio del año en curso, continúa 
al frente de la corporación como Secretario 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de 
Tizayuca.

Por su parte, el comandante, Miguel Án-
gel Sánchez Lugo, continúa desempeñándose 
como director de Tránsito y Vialidad, cargo 
en el que ha estado desde el inicio de la pre-
sente administración municipal.

Dicha confusión se originó luego de que 
el pasado 2 de octubre, en asamblea extraor-
dinaria municipal, Sánchez Lugo fuera nom-
brado comisario del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Fortaseg).

“Cabe destacar que este último nombra-
miento no contraviene con el desempeño de 
las funciones del Secretario Municipal de Se-
guridad Pública que ostenta Miguel Ángel Re-
séndiz García, ni con el que realiza Miguel Án-
gel Sánchez Lugo”, explicó el ayuntamiento en 
un comunicado, donde descartó la supuesta 
modifi cación en su equipo de trabajo.

Reséndiz García fue nombrado titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad de Tizayuca por mandato del gober-
nador del estado, Omar Fayad Meneses, con 
la fi nalidad de fortalecer al municipio.

Tizayuca 
desmiente 
cambios en 
titularidad 

 Se informó que los sujetos fueron sorprendidos da-
ñando maguey, por lo que habitantes decidieron in-
tervenir.

Miguel Ángel Sánchez Lugo continúa desempeñán-
dose como director de Tránsito y Vialidad.

la capital, el interior del 
estado, de diversos luga-
res del país e incluso del 
extranjero, y se conside-
ra que realicen un gas-
to promedio por perso-
na de 100 pesos como se 
ha registrado en los dos 
años anteriores.

La fi esta, que se con-
sidera tradicional, dará 
comienzo el día de hoy 
jueves, con la participa-
ción del grupo Los Terri-
colas y la quema del cas-
tillo, a las 21 horas, con-
tinuando para el viernes 
y sábado con el desarrollo de actividades cultura-
les y ballets folclóricos, así como las agrupacio-
nes musicales de Charly y sus Ángeles, el grupo 
Los Yharavi y Soul Sacrifi ce.  

Par evitar complicaciones viales durante es-
tos tres días de fi esta, se recomienda a los auto-
movilistas usar vías alternas, ya que se manten-

Busca Cultura 
recuperar todo 
su presupuesto 
de 30 millones

drán cerradas la calle Arista a la 
Avenida Madero, la calle Belisa-
rio Domínguez al tramo Allen-
de a Parque Hidalgo y Parque 
Hidalgo hasta Avenida Madero.

Además sobre la Avenida Ma-
dero, en el entronque con Par-
que Hidalgo se realizará un blo-
queo sobre la lateral izquierda, 
donde dejarán la derecha para 
la circulación.

Para seguridad de los visitantes se manten-
drá el operativo por parte de la Secretaría de Se-
guridad Pública, Tránsito y Vialidad del Muni-
cipio de Pachuca, así como la Dirección de Pro-
tección Civil, mismo que dará inicio desde las 22 
horas del 3 de octubre y hasta las 5 horas del día 
7 de octubre. 

El despliegue policiaco se mantendrá  día y 
noche en las inmediaciones de la festividad, con 
el propósito de evitar delitos y proteger la inte-
gridad de los asistentes.

Detienen vecinos 
de Zempoala a 
3 personas por 
dañar propiedad



• 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•

.03METRÓPOLIJUEVES 4 de octubre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

26 
septiembre

▪ los papás del 
menor iniciaron 

la queja en la 
Visitaduría 
Regional de 

Huejutla

Eduardo Baños recordó que Hidalgo empuja la candi-
datura de Zempoala, Zimapán y Metztitlán.

Por Edgar Chávez /  Síntesis
 

En relación a los hechos en 
donde un menor de edad, 
alumno del preescolar Yo-
loquichipil, de la comunidad 
de Mesa Larga, del municipio 
de Yahualica, fue amarrado 
con cinta canela por parte de 
un instructor del Conafe, la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo 
refirió que los papás inicia-
ron la queja por este hecho el 26 de septiem-
bre en la Visitaduría Regional de Huejutla.

La comisión informó que el 28 de septiem-
bre se remitió esta queja a la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos porque el Conse-
jo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
es un organismo federal. 

La Comisión indicó que los papás del me-
nor, originarios de Yahualica, estuvieron de 
acuerdo, por lo que la CDHEH estará al pen-
diente por si requieren alguna información.

Hasta el momento, se sabe que el Conafe 
decidió suspender a este instructor en lo que 
se desarrolla la investigación por el abuso al 
menor.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad anunció una inversión 
de 20 millones de pesos para el remozamiento del 
Hospital General de Pachuca así como una inver-
sión de más de 3 millones de pesos para instalar 
en Hidalgo el primer banco de leche materna.

Lo anterior, durante la firma de convenio que 
la Secretaría de Salud realizó con el Sistema DIF 
Hidalgo para ofrecer un taller de elaboración de 

pelucas oncológicas.
“Con mucho gusto anuncio la inversión de ca-

si 20 millones de pesos para la remodelación in-
terna del Hospital General de Pachuca, la cual 
tiene como propósito mejorar la atención que 
se brinda a las familias de nuestro estado”, dijo.

La inversión prevé intervenciones en la plan-
ta de tratamiento, ampliación de camas, rehabi-
litación del área de cuidados intensivos, área de 
séptico, reubicación del comedor del personal, así 
como del espacio de inhaloterapia; equipamiento 

Anuncia Fayad
20 mdp para el
Hospital General
La inversión tiene como propósito mejorar la 
atención que se brinda a las familias

Tendrá Hidalgo
su primer banco
de leche humana

Interponen queja
ante CNDH por caso
de menor amarrado

Este banco, que se implementará 
en el Hospital General de Pachuca, 
atenderá a más de 3 mil niños al año

Llevaron a cabo una firma de convenio para ofrecer un taller de elaboración de pelucas oncológicas.

de circuito cerrado, pintura, im-
permeabilización, iluminación 
entre otras acciones que permi-
tirán fortalecer la atención.  

Por otro lado, Marco Anto-
nio Escamilla, secretario de Sa-
lud en Hidalgo, reiteró la tras-
cendencia de las alianzas estra-
tégicas que transforman la vida 
de las familias, como el caso de 
la Asociación Servicios Carita-
tivos SUD AC, por la donación 
de un Ultrasonido A y B, un Fa-
co Vitector, un láser Argón y un Oftalmoscopio 
Indirecto, cuyo valor total supera los 2.2 millo-
nes de pesos, permitiendo una vez más al Hos-
pital General de Pachuca permanecer a la van-
guardia en salud oftalmológica.  

Agradeció las donaciones del voluntariado de 
la Secretaría de Salud federal para el hospital psi-
quiátrico Villa Ocaranza con la finalidad de con-
tar con más camas, blancos y equipamiento para 
brindar una mejor calidad de atención.

Al respecto, el gobernador externó que con la 
donación de este equipo de salud por parte de la 
Asociación Servicios Caritativos, el personal del 
sector salud habrá de capacitarse en la rama de la 
oftalmología y en el uso de los nuevos equipos, con 
el objetivo de mejorar la atención a los pacientes.

Resaltó que la ceguera y la discapacidad vi-
sual se han convertido en uno de los graves pa-
decimientos del siglo XXI, sobre todo por enfer-
medades como la diabetes.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Hospital General de Pachu-
ca contará con el primer Ban-
co de Leche Humana en Hi-
dalgo, el cual tendrá una in-
versión de 3 millones 335 mil 
pesos, anunció el gobernador 
Omar Fayad Meneses. 

Este banco de leche tendrá 
el objetivo de otorgar a la ni-
ñez hidalguense una alimen-
tación completa desde que na-
cen y complementar su sano 
desarrollo, y atenderá a más 
de 3 mil niños al año.

Explicó que la leche se va a 
conservar, pasteurizar y este-
rilizar para tenerla para cuan-
do la paciente por alguna ra-
zón no pueda amamantar a 
su bebé.

Reconoció al doctor Eduar-
do Pesqueira Villegas, direc-
tor general del Centro Nacio-
nal de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, así como a la Secretaría 
de Salud federal por haber impulsado la con-
solidación de este gran proyecto para garanti-
zar una mejor nutrición a miles de neonatos. 

“Con este primer banco de leche en Hidalgo 
estaremos alineados con la Estrategia Nacional 
de Lactancia Materna. Estoy seguro que con 
la participación de todos, habremos de mejo-
rar la alimentación y la salud de nuestros ni-
ños y sus madres”.

Consideró que se está logrando que la fede-
ración volteé hacia Hidalgo, porque sí les es-
tán ayudando con cosas tan importantes co-
mo este banco de leche materna. Estimó que 
en diciembre próximo estará operando.

“Tenemos la gran ventaja de que muchas 
mamás pueden donar la leche”, terció Marco 
Antonio Escamilla Acosta, secretario de Salud.

Fayad destacó que la parte preventiva per-
mitirá al sector salud tener los equilibrios ne-
cesarios, pues es más fácil, más barato y más 
inteligente la prevención, que atender cuan-
do ya está generado el problema.  

Por eso, el equipo de banco de leche ma-
terna podrá atender a los neonatos de mane-
ra preventiva.

Con este pri-
mer banco de 

leche en Hidal-
go estaremos 
alineados con 
la Estrategia 
Nacional de 

Lactancia 
Materna. Estoy 
seguro que con 

la participa-
ción de todos, 

habremos 
de mejorar la 
alimentación 
y la salud de 

nuestros niños 
y sus madres
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

El gobernador anunció una inversión de más de 3 mi-
llones de pesos para el primer Banco de Leche Hu-
mana.

La exposición llevará por nombre “Arte de Costa de Marfil, belleza y diversidad”.

Expondrán arte
y diversidad de
Costa de Marfil
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En la Casa del Parque de Pachuca, 
el secretario de Turismo, Javier 
Eduardo Baños Gómez, y el emba-
jador de Costa de Marfil, Robert 
Djérou Ly, anunciaron la realiza-
ción de una exposición que lleva-
rá por nombre “Arte de Costa de 
Marfil, belleza y diversidad”, que 
desde el 26 de octubre mostra-
rá parte de la cultura, artesanía 
y gastronomía del país africano 
al público hidalguense.

A la presentación de esta expo-
sición en conferencia estuvieron 
Andrea Aldama Galicia, directo-
ra comercial de Casa del Parque 
158; Adiela Valencia Mina, direc-
tora de la casa de Costa de Marfil; 
Sophie Djaco, intérprete del em-
bajador; Yard Quentin Demon-
di, encargado de asuntos culturales de la emba-
jada de Costa de Marfil y Cesar Aldama Muciño, 

director de Desarrollo Turístico.
El secretario de Turismo, Javier Eduardo Ba-

ños Gómez dijo que para Hidalgo era un día de 
fiesta, pues estos eventos que se inician con la 
República de Costa de Marfil, habrán de gene-
rar beneficios para la gente del país africano así 
como para los habitantes del estado de Hidalgo. 

Andrea Aldama, explicó que la exposición de 
arte de Costa de Marfil que se realizará en la Casa 
del Parque, se vestirá totalmente de este país, en 
un proyecto en que se genera un concepto indi-
soluble entre turismo-arte-gastronomía. 

En esta exhibición habrá también bocadillos 
tradicionales de Costa de Marfil, generados por 
los chefs de la Casa del Parque, en este acerca-
miento con Costa de Marfil, que albergará du-
rante tres meses pinturas, esculturas, trajes tra-
dicionales, artesanías. 

Por su parte, el embajador Robert Djérou Ly 
agradeció a Hidalgo y a la Casa del Parque por 
este evento, y destacó las similitudes culturales 
y gastronómicas que hay entre los dos lugares.

Destacó que la organización de este proyec-
to responde a la necesidad de reforzar los lazos 
de cooperación y amistad entre México y Cos-
ta de Marfil.

El embajador apuntó que su país es el primer 
productor de cacao y de la nuez de la India en el 
mundo, y en broma, consideró que esta nuez ya 
debería llamarse nuez de Costa de Marfil.

Además son productores de café algodón, pi-
ña, banana y aceite de palma y consideró que Cos-
ta de Marfil se puede beneficiar de México de su 
experiencia en el ámbito del turismo, de la in-
dustria y de la tecnología.

Espera E. Baños
avalen 3 nuevos
Pueblos Mágicos
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El secretario de Turismo, Eduardo Javier Ba-
ños Gómez, informó que la próxima semana 
estará en la Feria Nacional de los Pueblos Má-
gicos, en Morelia, Michoacán, donde se anun-
ciarán los nuevos poblados del país que ten-
drán esta denominación. 

Hidalgo empuja la candidatura de Zempoala, 
Zimapán y Metztitlán, recordó Baños Gómez.

En cuanto a las propuestas de Hidalgo pa-
ra ingresar a este programa, dijo que en este 
momento están en el periodo de análisis pa-
ra el anuncio que se hará por parte de funcio-
narios de la Secretaría de Turismo federal, y 
reiteró que las tres solicitudes están dentro 
con todos los requisitos.

“Recordarán que hubo arriba de 140 solici-
tudes, y en un primer descarte por mala inte-
gración de expedientes o por no cubrir los re-
quisitos del programa, salieron casi 60 o 70 so-
licitudes y hoy estamos con 60 peleando muy 
fuerte un lugar”, dijo.

“Puedo asegurar que cualquiera de los tres 
municipios y muchas otras localidades de Hi-
dalgo reúnen los requisitos para ser Pueblos 
Mágicos, tenemos localidades verdaderamen-
te hermosas y estas tres, Metztitlán, Zempoa-
la y Zimapán, se han esforzado enormemente 
en integrar su carpeta”.

Agregó que además han certificado y capaci-
tado a su personal turístico, por lo que se puede 
visitar cualquiera de estos tres sitios turísticos. 

Baños Gómez consideró que los tres muni-
cipios pueden entrar, “y yo quiero que los tres, 
así se lo hemos pedido a Enrique de la Madrid”.

Un diagnóstico 
oportuno es la 

mejor herra-
mienta para te-
ner a mujeres y 
hombres más 

sanos
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Este proyecto 
es una ocasión 

para dar a 
conocer a 

la sociedad 
pachuqueña 
y de Hidalgo 
las similitu-

des entre los 
patrimonios 
culturales y 

turísticos  de 
ambos países
Robert Djérou 

Ly
Embajador de 

Costa de Marfil
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MOVIMIENTOS
COMO EL DEL 2
DE OCTUBRE NO
DEBEN OLVIDARSE
Por Jaime Arenalde/  Síntesis

 
El de 1968 es un movimiento que es de todos 
los mexicanos, nadie puede apropiarse de 
algo así para abanderar causas, expresó el 
diputado local del PRI, Julio Valera Piedras, 
quien afirmó que también debe ser parte del 
acervo de la historia de México para que no se 
olvide y no vuelva a suceder algo así.

Al dar a conocer su punto de vista de lo 
ocurrido hace 50 años en la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco, el diputado plurinominal 
manifestó que lamentablemente es una herida 
que duele y debe doler a todos, incluidas las 
nuevas generaciones que, a pesar de no haber 
vivido el incidente, deben tomarlo como una 
experiencia sangrienta que abrió canales de 
expresión.

Valera Piedras añadió que es algo que no se 
puede ni debe olvidar porque se debe tomar 
en cuenta que fue uno de los puntos de partida 
para mejorar los canales de expresión y el 
fortalecimiento de la democracia como con la 
que hoy se cuenta.

En el expediente presentado por integrantes 
del PRD, los inconformes solicitaban mantener 
como representante ante el IEEH a Octavio 
Castañeda Arteaga, mientras que el dirigente 
del partido solicitó designar a Ricardo Gómez 
Moreno y Francisco Ortega Sánchez como sus 
representantes.
Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El amparo que se ratificó a favor de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo no impli-
ca que las universidades estén fuera del Sistema 
Nacional Anticorrupción, o que no puedan ser 
auditadas, expuso la Segunda Sala de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación. 
Explicó que la  autonomía universitaria y la 

implementación del Sistema Nacional Antico-
rrupción deben convivir armónicamente en el 
espacio de atribuciones y facultades que a cada 
órgano correspondan, sin interferir o rebasar 
funciones, a fin de cumplir puntualmente con 
los mandatos constitucionales.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas  /  Síntesis

 
María Luisa Pérez Perusquía descartó que es-
ta semana puedan ser avaladas en el pleno la 
conformación de las 30 comisiones que con-
forman al Congreso del estado.

La coordinadora del grupo legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional señaló 
que a pesar de que hay voluntad, al igual que 
para decidir respecto a la presidencia de la Jun-
ta de Gobierno, todo parece indicar que lle-
vará varios días más lograr los acuerdos que 
permitan llevar este asunto a tribuna para su 
aprobación.

Contrario a lo referido por el coordinador 
de la bancada de Morena en el Poder Legisla-
tivo, Ricardo Raúl Baptista González, la dipu-
tada plurinominal explicó que “hemos esta-
do conversando al respecto y creo que todavía 
nos va a tomar unos días más, porque estaría-
mos en condiciones de subir el acuerdo al ple-
no una vez que todo haya sido consensado y 
discutido por todos los coordinadores y  re-
presentantes partidistas”.

La intención, continuó, “es que pueda ser a 
la brevedad posible, y no creo que sea para es-
te jueves en la segunda sesión de la semana”.

Respecto a los 30 días que marca la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo para que se pue-
da concretar y avalar la conformación de las 
30 comisiones, Pérez Perusquía explicó que 
se debe tomar en cuenta que los incidentes 
que han retrasado la toma de protesta oficial 
y legal de la nueva legislatura les dan un mar-
gen de varios días para seguir con los acuer-
dos necesarios para poder cumplir en tiempo 
y forma con ese precepto.

Por Jaime Arenalde /  Síntesis
 

Además de intercambiar ideas y puntos de vista 
respecto a sus respectivas áreas, el senador de 
Morena por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, 
e integrantes del Colegio Médico Hidalguense, 
acordaron trabajar de manera conjunta en be-
neficio de las y los hidalguenses.

Durante un encuentro celebrado en la sede 
del Colegio, a decir del legislador federal, ante 
la coincidencia de que debe haber un cambio 
en todos los sentidos y sectores para la trans-
formación del país como lo plantea el presiden-
te electo de México, ambas partes coincidieron 
en que realizarán un trabajo conjunto para sa-
car adelante al país y al estado.

En el encuentro, se explicó a los médicos asis-
tentes que la modificación de excluyente de res-
ponsabilidad que se realizó al Código Penal de 
Hidalgo, también establece algo que es muy co-

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
El Tribual Electoral del Estado (TEEH) califi-
có y resolvió como improcedentes, infundados 
e inoperantes dos juicios pata la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano, 
presentados por integrantes del Partido de la Re-
volución Democrática contra resoluciones del 
Instituto Estatal Electoral (IEEH).

En sesión encabezada por la magistrada Ma-
ría Luisa Oviedo Quezada, en ausencia del ma-
gistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martí-
nez, se dio a conocer respecto a la resolución del 
expediente TEEH-JDC-040/2018, donde Octa-
vio Castañeda Arteaga acusaba supuestas omi-
siones atribuibles al Consejo General del IEEH y 
la consejera presidenta de este, Guillermina Váz-
quez Benítez.

En el proyecto de resolución, el magistrado po-
nente, Jesús García Ramírez, señaló que el IEEH 
incurrió en omisiones al no avalar la entrega de 
lo correspondiente a la dieta mensual que le co-
rrespondía por haber laborado del primero al 17 
de agosto del año en curso, así como la omisión 
de pago por bono electoral de 30 días y la omi-
sión de pago proporcional de 60 días de aguinal-
do, por el mismo tiempo de días laborados.

“Como resultado del estudio, se determinó so-
breseer lo relativo a la actualización del presu-
puesto para poder realizar el pago a la parte de-
mandante, además de que se determinó dejar sin 
materia el pago de la dieta mensual correspon-
diente del primero al 17 de agosto del año en cur-
so, por lo que queda sin materia y se decide de-
clarar la inconformidad como improcedente”.

Respecto al expediente TEEH-JDC-041/2018, 
y un acumulado, la magistrada ponente, Móni-
ca Patricia Mixtega Trejo, señaló que la incon-
formidad fue presentada por Dalia del Carmen 
Fernández Sánchez y otros que aseguran ser in-

Fiscalizar no 
atenta contra 
la autonomía 

El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, señaló 
que la autonomía universitaria inhibe cualquier 
posibilidad de que autoridades externas 
se conviertan en revisoras, controladoras o 
fiscalizadoras del quehacer universitario.
Notimex 

Determinaron improcedentes e inoperantes dos juicios 
pata la protección de los derechos político-electorales.

Todo parece indicar que llevará varios días más lograr 
los acuerdos, consideró Pérez Perusquía.

Sobre el amparo que otorgó la SCJN a la UAEH, el 
Congreso destacó los administradores de  los 
recursos universitarios sí deben rendir cuentas. 

Aún sin fecha
para avalar las
30 comisiones
en el Congreso

Expone Menchaca
avances de la ley 
para la Fiscalía 
de la República 

Declara TEEH
impugnaciones
improcedentes

 La diputada del PRI, María Luisa 
Pérez Perusquía, descartó que 
esta semana se apruebe la 
conformación de las comisiones

Luego de que la Segunda Sala de la SCJN con-
cediera el referido recurso a favor de  la  UAEH,  
al declarar  modificar la Ley Orgánica de la máxi-
ma casa de estudios para poder nombrar un ti-
tular de su Órgano Interno de Control, el Con-
greso del estado explicó que si bien la Segunda 
Sala resolvió otorgar el amparo a la Universidad 
Autónoma, también se hizo el reconocimiento 
de que la máxima casa de estudios es un organis-
mo sujeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
y el hecho de fiscalizar los recursos públicos no 
atenta contra su autonomía y resulta acorde con 
los mandatos constitucionales.

Anotó que en dicha resolución se estableció 
que los funcionarios de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo que administran los 
recursos sí resultan ser servidores públicos los 
cuales deben rendir cuentas.

Así, el Congreso local deberá emitir una norma 
en la que se cumpla textualmente lo dicho por la 
SCJN cuando refiere que: “esto no significa que 
la Universidad pueda llevar a cabo un ejercicio 
arbitrario y desmedido de sus funciones de au-
togobierno puesto que su conducta habrá de es-
tar sujeta al Estado de derecho”.

tegrantes del Comité Ejecutivo del PRD, quienes 
acusaron al Consejo General del IEEH y al secre-
tario general del mismo de no atender un dere-
cho de petición de tener como su representan-
te a Octavio Castañeda Arteaga, violando de esa 
manera sus derechos políticos.

En su resolución, la magistrada determinó que 
después de analizado el caso se trata de un asun-
to partidista, por lo que se decidió declarar como 
infundado el agravio respecto a la violación de pe-
tición en materia política, toda vez que en el ex-
pediente se encontró que la autoridad electoral 
atendió la petición de los actores.

tidiano en el ejercicio de la medicina: la usur-
pación que realizan algunos médicos que se os-
tentan con una especialidad y carecen de esta”.

De acuerdo con Menchaca Salazar, otro de 
los temas en que mostraron interés los inte-
grantes del Colegio Médico Hidalguense, fue 
respecto a que en el Senado de la República se 
trabaja en una modificación total al tema de 
procuración de justicia, ya que se va a cambiar 
de tajo la PGR por una Fiscalía General, que 
no sólo representa un cambio de nombre, si-
no una modificación sustancial a una institu-
ción con una muy mala reputación, con descon-
fianza de parte de los ciudadanos, a una insti-
tución totalmente distinta en donde va a haber 
espacio para participar dentro de la procura-
ción de justicia.

“En la nueva Ley para la conformación de la 
Fiscalía General de la República se va a modi-
ficar teniendo como eje la profesionalización 
de los recursos humanos, es decir, en donde 
sean los médicos, los químicos y los especia-
listas en un tema los que dirijan las investiga-
ciones, basados en evidencia científica, porque 
se trata de una revolución que quizá sea la de-
cisión más trascendente que va a tener el Se-
nado de la República”.

El senador agradeció a los asistentes la solida-
ridad que han mostrado con aquellas personas 
que se acercan a la casa de atención ciudadana.

Antecedente

Autonomía

En 2017 el Congreso local aprobó la reforma que permitía designar el órgano de control externo en distintos organismos públicos descentralizados.
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La idea de que todos los seres humanos deben ser considerados 
acreedores de los mismos derechos fundamentales, sin ningún tipo 
de distinción entre ellos, está presente en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948.

En sus dos primeros artículos están plasmados los principios de 
igualdad y no discriminación. 

A estos dos principios, se suma el de universalidad, que establece 
que los derechos se refi eren a todos los seres humanos sin 
excepción.

Ahora bien, de acuerdo al Artículo 4º Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación: se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico 
o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
la igualdad real de oportunidades de las personas”. 

En otras palabras, discriminar es dar un trato desfavorable, de 
desprecio e inmerecido, ya sea intencional o no, a una persona o 
a un grupo, por atribuirles características devaluadas; asimismo, 
tiene como efecto imponerles obligaciones o desventajas e 
impedirles el acceso a la igualdad real de oportunidades y 
derechos…

El concepto de discriminación, tal como se usa habitualmente 
en sentido jurídico, resulta insufi ciente, porque no basta con “no 
discriminar” para garantizar la igualdad; es imprescindible hacer 
visibles las diferencias, y por lo tanto “discriminar” en sentido 
positivo, esto es: “Igualdad de trato para los iguales, y desigualdad 
de trato para los desiguales”

La “discriminación positiva”, también llamada “medida de 
acción afi rmativa” están dirigidas a personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad, en este sentido a niños y niñas indígenas, y se 
refi ere a aquellas medidas tomadas por los Estados para garantizar 
el equilibrio en acceso a derechos para colectivos que son objeto 
de prácticas discriminatorias. Estas prácticas, conocidas también 
como “acciones afi rmativas”, consisten en brindar un trato 
preferencial a aquellos grupos sociales que se encuentran afectados 
en el goce de sus derechos.

 La idea rectora es el principio de igualdad, es decir, la idea de 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos; y que, en consecuencia, deben ser tratados sin distinción 
alguna.

De las semillas del ár-
bol conocido popular-
mente como Borra-
chero o Estramonio, 
cuyo nombre cien-
tífi co es  Brugman-
sia aurea Lageth, de 
sus fl ores se extrae 
un polvo: la Burun-
danga o “Aliento del 
Diablo”. El Borrache-
ro está muy difundi-
do en Colombia. Nu-

merosos crímenes se han atribuido al uso de esta 
sustancia que puede ser mezclada con la comi-
da o bebida sin quesea percibida. También puede 
ser esparcido sobre la piel. La víctima se trans-
forma en un “zombie” que obedece las órdenes 
de los delincuentes. Así se han cometido robos 
y violaciones sin que las víctimas recuerden na-
da de lo ocurrido.

En dosis altas puede llegar a causar convul-
siones, delirios o aún la muerte, pero es tóxica 
aún a dosis pequeñas. La droga también puede 
ser usada con efectos benéfi cos como es el caso 
de la buscapina que contiene butilbromuro de 
escopolamina. 

En 1977 una Comisión del Senado de Estados 
Unidos analizó las actividades criminales de la 
Agencia Central de Inteligencia con respecto al 
uso ilegal de distintos tipos de drogas. Entre el am-
plio repertorio de drogas estaba la escopolamina.

Desde los años 1920 la había estado usando 
como “Droga de la Verdad”. Las prácticas de n 
sistema democrático 

Control mental de la CIA llevaron a la muer-
te a muchas personas inocentes. 

Cabe preguntarse qué tipo de sistema políti-
co genera estas actividades ilegales. No es segu-
ramente un ejemplo a seguir. Es exactamente lo 
contrario.

Controlar es el objetivo de las dictaduras, de 
los regímenes autoritarios, se llamen como se lla-
men. Esa obsesión recorre gran parte del tejido 
social, desde la escuela primaria hasta la etapa 
laboral. Ciudadanos “zombies” fáciles de mani-
pular son quienes apoyan las políticas más agre-
sivas contra sus propios intereses. 

La escopolamina que nos manipula masiva-
mente está constituida ahora por las redes socia-
les, usadas como elemento de control de la pobla-
ción. También aquí las víctimas olvidan lo ocu-
rrido. Sufren las consecuencias de sus actos sin 
ser conscientes que ellos son responsables de la 
situación.

costiglia@yahoo.com 

Si hubiera ganado Hi-
llary Clinton la Pre-
sidencia de los Esta-
dos Unidos en vez de 
Trump, quizá Videga-
ray ni la nariz hubie-
se asomado por mu-
cho tiempo. La ofen-
sa de haber recibido 
al ahora presidente 
de los Estados Uni-
dos en nuestro país, 
se tomó como un ac-
to deliberado de cam-
paña en favor de este, 
pese a la verborrea in-
continente de Trump 
candidato, contra los 
mexicanos y el deseo 
expreso del muro en-
tre México y el veci-
no del norte, que ca-

da vez se vuelve más real.
La derrota de Clinton frente a Trump, fue el 

golpe en la mesa que permitió regresar con to-
dos sus fueros a Videgaray a la escena pública co-
mo titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), con una sonrisa de oreja a oreja, que a 
muchos nos sonó a burla, y que lo volvió en una 
de las piezas centrales para enderezar un acuer-
do comercial, reedición del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN).

Aunque el regreso a la Administración Pública 
del súper secretario y consentido del Presiden-
te Enrique Peña Nieto, no le abría el camino a la 
candidatura presidencial, la cual sí fue sepulta-
da con la visita inusual de Trump a nuestro país; 
además de que ni siquiera cuajó la opción de su 
apoyo total a José Antonio Meade.

Videgaray no es un improvisado, viajó junto a 
Peña casi durante toda la carrera política del se-
gundo, y al igual que en el poder Supremo de la Fe-
deración, en la gubernatura mexiquense; también 
fue el gran soporte en la gestión del gobernante.

Los priistas sin más quehacer en la política na-
cional por el momento, estarán tramando el re-
greso tras bambalinas y tejiendo fi no entre nego-
cios propios y de los suyos. Aunque se desee éxito 
a la Administración que viene y que ya se escu-
cha muy fuerte; la idea es tropezarla.

Es difícil pensar que Videgaray se resigne a 
la adrenalina de tener en sus manos y sus pro-
puestas, un gran cúmulo de poder político y fi -
nanciero. Tal vez Peña tiene la idea de no volver 
más, pero para Videgaray debe ser más que difícil.

Tanta concentración de poder a algún lado de-
be direccionarse y seguro ya sabremos de los ca-
bildeos hacia sus empresas y empeños.

Al fi nal, Videgaray sí declaró lo que muchos 
desde dentro del poder, como lo hubiera queri-
do incluso hacer Meade, y no lo hicieron: hubo 
fallas en materia de seguridad y violencia en el 
presente sexenio.

Y ahí la huella del verdadero poder tras el trono.

Acta Divina… El canciller Luis Videgaray Caso 
anunció que cuando concluya el sexenio de En-
rique Peña Nieto, el próximo 1 de diciembre, se 
retirará de la vida pública e iniciará “una etapa 
diferente, lejos de la política y el servicio públi-
co, tras 13 años en el servicio público.

Para advertir… Ni “aprendiz”, ni partida.

actapublica@gmail.com

****

Igualdad y no 
discriminación 
para niñas
y niños

Videgaray a la banca “El aliento del diablo”
El canciller Luis 
Videgaray Caso anunció 
desde Madrid, España, 
su retiro de la vida 
pública. Lo cual es de 
dudarse, si acaso nos 
dará un descanso.
Videgaray Caso no 
se irá tan fácil. Sólo 
recordar que apenas 
fue cesado como titular 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), tras 
la visita intempestiva 
de Donald Trump a la 
residencia ofi cial de Los 
Pinos; Videgaray nunca 
dejó su ofi cina y hasta 
provocó el dejarse ver en 
una imagen con la barba 
crecida.

En febrero de 
2016 dos jóvenes 
turistas argentinas 
desaparecieron 
en el balneario de 
Montañitas, Ecuador. 
Tiempo después 
aparecieron asesinadas 
después de haber sido 
abusadas sexualmente. 
En los cuerpos se 
encontraron rastros de 
escopolamina.

*lic. octavio 
romero 
contreras

cdheh

acta públicaclaudia rodríguez

nuestra vida 
y la ciencia
rubén costiglia
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H I DA LG O

La vulnerabilidad está en todos y ca-
da uno de nosotros, como lo están otras 
características propias del ser humano, 
como lo están la consciencia y la capa-
cidad de amar, la empatía y la voluntad 
de supervivencia. No existe quien pueda 
considerarse ajeno a ella. No hay quien 
sea invulnerable; por lo cual, una mis-
ma persona puede sufrir discriminacio-
nes múltiples, que se viven simultánea-
mente: género, educación, discapacidad, 
étnicas, orientación sexual, etc., suce-
de que se puede ser una niña indígena 
con discapacidad, por poner un ejemplo.

Discriminar refi ere a exclusión, re-
chazo, tratamiento negativo; tratar a de-
terminadas personas injustamente o de 
manera desigual en razón de supuestas 
características que se basan en estereoti-
pos (una imagen o idea aceptada común-
mente por un grupo o sociedad, que pre-
senta un carácter inmutable, la mayoría 
de las veces están basados en informa-
ción incompleta o errónea, y se aplican 
de forma arbitraria a los individuos con 
base en su pertenencia -real o supuesta- 
a un grupo), es decir, al discriminar se-
leccionamos a determinadas personas 
basándonos en supuestos atributos (co-
lor de piel, género, edad, orientación se-
xual, etc.) y los tratamos de manera di-
ferencial, en ese sentido, pasa a consti-

tuir una población “marcada”.
En materia de derechos de niñas, ni-

ños y adolescentes, la Convención so-
bre Derechos del Niño (CDN) retoma 
el principio de igualdad y no discrimi-
nación, y establece para los Estados la 
obligación de garantizar todos los de-
rechos para las niñas y niños sin distin-
ción alguna.

Otro de los modos en el que se mani-
fi estan las percepciones y prácticas ra-
cistas contra estos grupos está consti-
tuido por prejuicio (se trata de creencias 
aprendidas que pueden o no conducir a 
un individuo o a un grupo de individuos 
a proferir juicios contra los miembros 
de un grupo en particular). Éste, al ser 
parte del sentido común social, no im-
plica ningún tipo de refl exión por par-
te de aquellos que lo expresan. 

La educación, es un instrumento in-
dispensable para generar conciencia so-
bre la igualdad y no discriminación, pe-
ro no sólo la educación escolar, la edu-
cación en casa, la cual debe centrarse en 
valores, derechos y obligaciones con la 
fi nalidad  de formar niños y niñas tole-
rantes y respetuosos de sus semejantes, 
que conozcan sus derechos y puedan de-
fenderlos, pero que igualmente defi en-
dan los derechos de los demás y puedan 
levantar la voz ante las injusticias.

*Visitador Regional de Tulancingo
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30
casos

▪  son a los 
que la ofi cina 
de enlace de 
la Secretaría 

de Relaciones 
Exteriores en 
Tulancingo les 

está brindando 
seguimiento

productos

Los siguientes son las 
mercancías de las que 
enseñan la elaboración 
en los talleres que 
manda la Profeco:

▪ Granola

▪ Yakult

▪ Salsa cátsup

▪ Salsa tipo Valentina

▪ Mayonesa

▪ Chiles en vinagre

▪ Ceviche de soya

▪ Hamburguesa vege-
tariana

▪ Shampú

▪ Jabón

▪ Crema corporal

▪ Shampú para perros

▪ Enjuague bucal

▪ Insecticida para 
plantas

INVITAN BIBLIOTECAS
A SU CICLO ‘TARDES 
DE LEYENDAS’ 
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Dirección de 
Bibliotecas del municipio de Santiago 
municipal invita a la población en general a 
participar en su ciclo de Tardes de Leyendas, 
todos los viernes del mes de octubre a las 
16:00 horas en las diferentes bibliotecas 
municipales, con motivo de las festividades 
de Día de Muertos.

El personal de las cuatro bibliotecas 
municipales: “Octavio Paz” de la colonia 
Centro, “Prof. Roberto Osorio Gómez” en 
Ventoquipa, “San José” de la colonia San José 
Pedregal y “Profra. Maura Zaldivar Lira” en la 
comunidad de Las Lajas, ya está listo para 
recibir a todos los interesados en conocer las 
leyendas tradicionales mexicanas.

Entre las actividades del ciclo podrán 
escucharse leyendas típicas nacionales y 
de la región, además de cortometrajes y 
talleres narrativos de calaveritas, altares y 
elaboración de adornos con papel picado. 

Se conoció que durante todo el mes de 
octubre, las bibliotecas municipales contarán 
con diversas actividades alusivas al día 
de muertos como: talleres informativos y 
participativos de la construcción de altares y 
su signifi cado.

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Tras una falla electro-
mecánica en el equipo de bombeo del pozo Plan 
de Ayala se quedan sin agua aproximadamente 
dos mil habitantes de las colonias Plan de Ayala, 
La Florida, San Isidro, y la parte de Zapotlán. 

La Comisión de Agua, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Santiago Tulantepec (CAASST) 
informó que desde el pasado martes se detec-
tó la falla, por lo que el personal del área téc-
nica comenzó con los trabajos de extracción 
del equipo de bombeo sumergible, para que 
en el transcurso de la tarde noche del miérco-
les fuera remplazado por otro de las mismas 
características, con el fi n de regularizar el ser-
vicio hídrico lo más pronto posible en las co-
lonias afectadas.

En otro tema, el director del Área Técnica 
del organismo asistencial,  Cristian Nathaniel 
Zavala Hernández, dio a conocer que se reali-
zan trabajos de estudio de niveles dinámicos 
de los pozos San José, Pozo Habitacional del 

Bosque y Arboledas de Santiago.
Indicó que estas acciones consistieron en 

realizar la introducción de una sonda electro-
magnética a un costado de la columna del equi-
po de bombeo, con el fi n de verifi car que las 
fuentes de abastecimiento no presenten ago-
tamiento del hídrico en esta temporada, así co-
mo tener un registro sobre su comportamien-
to en diferentes períodos del año mediante la 
elaboración de una bitácora, ya que se espera 
repetir esta acción unas tres veces más en lo 
que resta del año.

Zavala Hernández informó que estas accio-
nes permitirán realizar y programar trabajos 
preventivos de mantenimiento como son la-
vado y pistoneado de Ademe que es una tube-
ría ranurada, que se encuentra recubriendo el 
cuerpo de perforación, con la fi nalidad de te-
ner una recarga favorable.

El pozo San José surte agua a 561 tomas y 
benefi cia a 2 mil 805 habitantes, en Habita-
cional del Bosque se tienen 820 tomas para 7 
mil 820 personas y el de Arboledas suminis-
tra de agua a 564 tomas y a 6 mil 437 colonos.

Desde el martes se detectó la avería en la 
instalación, por lo que personal del área técnica 
inició la extracción del equipo de bombeo

E personal de la CAASST trabajó durante la tarde y noche del miércoles para reestablecer el servicio de agua potable. 

Protección 
Consular
apoya a 30 
migrantes

Parte de las acciones es apoyar a familiares de migrantes a recuperar la comunicación con ellos.

Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La ofi cina de enlace de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores ha dado seguimiento a 
30 casos, a través del área de Protección Consu-
lar, principalmente en cuanto a recuperación de 
pertenencias de connacionales deportados, loca-
lización de personas, repatriación de restos e in-
formes sobre detenidos.

Eduardo Martínez Medina, titular de dicha 
ofi cina, precisó que del total de esos casos, diez 
de ellos están en proceso de trámite, seis corres-
ponden a entrega de pertenencias pendientes y 
14 ya concluidos.

En casos de recuperación de pertenencias, la 
persona que es deportada puede acudir a la ofi -

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La ofi ci-
na de enlace de Pro-
feco Tulancingo ges-
tionó talleres de tec-
nologías domésticas y 
alimentos ante la de-
legación estatal Pro-
feco, con el objetivo 
de cuidar la  econo-
mía familiar, en apo-
yo a la clase consumi-
dora.

Efraín Chávez San 
Juan, titular de la Ofi -
cina de Enlace de Ser-
vicios Federales y Es-
tatales, informó que 
estos cursos son prác-
ticos y los imparte la 
licenciada  Ana Lilia.  

Con estos talleres, 
indicó que ya se be-
nefi ciaron a 54 per-
sonas, durante su 
implementación en 
Ahuehuetitla y en el 
polígono La Cañada. 

No obstante, se 
continuarán reali-
zando en coordina-
ción con los polígo-
nos o Centros de Desarrollo Comunitario que 
se tienen en Tulancingo,  por lo que se progra-
man al mes cuatro fechas para la impartición 
de estos cursos.

Chávez San Juan indicó que los talleres son 
abiertos para todos pero en especial para las 
madres de familia, además no tienen ningún 
costo y la instructora lleva la materia prima 
para la elaboración de los productos. 

Reiteró que con esto se contribuye a la eco-
nomía familiar, al elaborar de manera casera es-
tos productos y ello representa un gran ahorro. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El edil, 
Gabriel García Ro-
jas, puso en marcha 
el programa de edu-
cación ambiental “La 
Ecología en tu Escue-
la”, que será imple-
mentado en todas las 
escuelas de nivel pre-
escolar, primaria, se-
cundaria y bachille-
rato de la demarca-
ción.

La fi nalidad es 
sensibilizar al alum-
nado, a través de cur-
sos de capacitación, 
talleres y pláticas, so-
bre la importancia 
del cuidado de su en-
torno y la implemen-
tación de algunas ac-
ciones para prevenir el deterioro ecológico.

Este programa arrancará en modo piloto en 
la zona escolar de primaria 067, que encabeza 
el supervisor, Rafael Isaías Rivera Durán, y se 
replicará en la primera fase en 60 escuelas de 
nivel primaria, para después hacerlo exten-
sivo a preescolar, secundaria y bachillerato.

Al respecto, el alcalde dio a conocer que es-
te programa es de suma importancia, ya que 
a través de él se pretende generar en la niñez 
y la juventud del municipio, los conocimien-
tos, aptitudes, valores, actitudes y acciones 
necesarias para reducir y resolver los proble-
mas ambientales que existen en su entorno.

El presidente municipal agregó que este 
programa permitirá a las nuevas generacio-
nes fomentar la iniciativa, el sentido de res-
ponsabilidad y el empeño para construir una 
cultura real de conservación y cuidado del me-
dio ambiente.

Benefi cia la
Profeco con
talleres a 54
ciudadanos

Da inicio el
programa 
‘La Ecología 
en tu Escuela’

El titular de la Ofi cina de Enlace afi rmó que con los 
cursos impartidos, se puede poner un negocio.

Sin agua, unas 2 
mil personas por 
falla en un pozo

Otorga apoyo gratuito en el 
segundo piso de la presidencia

cina municipal de Tulancingo con el documen-
to de repatriación y solicitar el envío de aquello 
que le fue decomisado en el momento de la de-
tención por su condición ilegal.

Cuando las personas deportadas no se inte-
resan en recuperar sus pertenencias, aun así son 
enviadas al lugar de origen y, en este caso, el mu-
nicipio ha notifi cado en el domicilio de las per-
sonas que sus objetos personales se encuentran 
en la delegación hidalgo, con el fi n de que las re-
cuperen.

Entre los municipios en los que se han entre-
gado notifi caciones, son Tulancingo, Santiago Tu-
lantepec, Metepec y Cuautepec de Hinojosa.

En lo referente a la localización de personas 
se atienden dos vertientes: una cuando un mi-
grante se va y la familia pierde contacto o bien 
cuando el migrante lleva determinado tiempo 
en la unión americana y en algún momento de-
ja de contactarlos.

En estos casos, los familiares pueden solici-
tar el apoyo para realizar la búsqueda.

Este programa permitirá a las nuevas generaciones 
fomentar la iniciativa y el sentido de responsabilidad.

fases

El programa “La 
Ecología en tu Escuela” 
se constituye en un 
temario de 5 fases:

▪ la importancia del 
árbol

▪ la contaminación que 
generan las mascotas

▪ los motores de 
combustión de origen 
pétreo

▪ destino fi nal de resi-
duos sólidos

▪ uso de las tres R 
(Reducir, Reciclar y 
Reutilizar)
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Bienestar

Agilidad 

 Fuerza 

Mejora la capaci-
dad aeróbica y 
anaeróbica, al 
ayudarnos a que-
mar grasa y me-
jorar el sistema 
cardiovascular.

Mejora tu veloci-
dad a través de 

carreras cortas 
a toda velocidad 
y en todas direc-

ciones.

Incrementa tu 
poder muscular 

al forzarte a reac-
cionar de forma 

rápida y poderosa-
mente para llegar 

a la bola.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Estimulante y divertido. ¡Prepara la raqueta! Uno 
de los deportes más completos que aporta 
benefi cios tanto físicos como psicológicos. Si 
quieres cambiar a una vida más saludable el tenis es 
el deporte que te ayudará, no sólo a mejorar tu 
condición física, sino tu concentración y agilidad.

El Tenis,
un deporte 
con varios
benefi cios

 Forma

Es un deporte que 
exige bastante. 
Si lo practicas 
moderadamente 
te ayudará a 
adelgazar.

Compe-
tencia

Si eres de las 
personas a las que 
no les gusta per-
der, este deporte 
incrementará tu 
nivel de deport-
ividad.

 Estrategia 

Al tratarse de un 
deporte estratégi-
co, aprendemos 
a planear para 
anticiparnos a los 
problemas.

09.



• 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•

JUEVES 4 de octubre de 2016. Puebla, Puebla . SÍNTESIS.10MUNICPIOS



• 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•

11.SOCIAL JUEVES 
4 de octubre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Ante la presencia de unos 300 invitados, 
Monserrat Butrón y Luis Marín se prome-
tieron amor eterno, en una emotiva cere-

monia que fue celebrada en la iglesia de la Sa-
grada Familia, para posteriormente trasladarse 
a seguir el festejo en un salón de eventos al sur 
de la ciudad capital. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
Luis Marín y Monserrat Butrón.

Los novios muy acaramelados. Elizabeth Badillo y Leticia Santillán. 

Yolanda Santillán y José Antonio García. Monica Butrón y Stephany Rivero. Abdiel Juarez, Nancy Rodríguez, Mariana Camacho y Familia Butrón Valencia. 

Leopoldo y Simón Butrón. 

La Boda de
Monserrat
y Luis Marín
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Gian Marco lanza álbum
▪  El cantante peruano Gian Marco lanzará este 
viernes 5 de octubre su nuevo álbum “Intuición”, del 
que se desprenden los sencillos “Tú no te imaginas” y 
“Bésame”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Concierto
Leo Dan mejora de salud y dará 
show en Puebla. 2

Cinestreno
Venom, una película dirigida por 
Ruben Fleischer. 4

Moda
El diseñador Willfredo Gerardo festeja 10 
años de trayectoria internacional. 3

"Sabrina"
TENEBROSO TRÁILER
NOTIMEX. La plataforma Netfl ix liberó 
el tráiler ofi cial de la serie “El mundo 
oscuro de Sabrina”, nueva versión de la 
bruja adolescente de los años 90, que 
se estrenará el próximo 26 de octubre 
en la plataforma digital. – Especial

Alberto Escobar
SEGUNDA OPORTUNIDAD
NOTIMEX. El cantante Alberto Escobar se 
reencontrará con su público mexicano 
en un concierto donde presentará 
su placa “Segunda oportunidad”, el 
próximo 24 de octubre en el Teatro 
Degollado en Guadalajara. – Especial

Atala 
Sarmiento

LISTA PARA 
NUEVO 

CICLO
NOTIMEX. Atala 

Sarmiento se declaró 
lista para enfrentar 

un nuevo ciclo como 
parte del programa 

de espectáculos 
“Intrusos”, que ahora 
la llevará a competir 
por la audiencia con 

sus excompañeros 
de “Ventaneando”. – 

Especial

Síntesis
4 DE OCTUBRE

DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

TRAS UN PRIMER CONCIERTO 
ACÚSTICO EN 2017 ACOMPAÑADO 

SOLO DE GUITARRA, PINTOS 
REGRESA A MEXICO CON TODA SU 
BANDA, OPERADORES TÉCNICOS Y 
EQUIPO COMPLETO PARA DAR UN 

INCREÍBLE ESPECTÁCULO. 3

ABEL PINTOS

REGRESA
A MÉXICO

Fey 
CONVIVIRÁ 
CON FANS
NOTIMEX. La 
cantante, quien 
arrancará muy 
pronto su nueva 
gira musical 
“Desnuda tour”, 
convivirá con 
sus admiradores 
el próximo 7 de 
octubre en el 
centro comercial 
Patio Universidad, 
en la CDMX. – Especial
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El cantante argentino lamentó haber cancelado 
algunos conciertos por cuestiones de salud, sin 
embargo, anunció que ya está de regreso

Leo Dan, listo 
para cumplir 
con el público

Los integrantes de Easy, Easy con Paco Varela, Ro-
dolfo Madrid, Jesse Baez, Gerry Flores y Luis Pedro. 

“Adiós” se encuentra disponible en las plataformas 
digitales más importantes.

 Leo Dan, es un cantante, compositor y actor argentino. Durante su carrera ha grabado más de 70 álbumes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con todo bajo control en cuan-
to a su salud se refi ere y lamen-
tando haber cancelado de ma-
nera abrupta el concierto en el 
Auditorio Metropolitano, Leo 
Dan se dijo listo para cumplir 
con el público de Puebla el próxi-
mo 10 de octubre y con México 
en general, un país al que consi-
dera su segunda patria. A Napo-
león le agradeció infi nitamen-
te su comprensión.

"El ídolo de América" sostuvo un encuentro 
con medios de comunicación durante la maña-
na del miércoles, para enviar el mensaje de que 
estaba más que listo para seguir subiendo a los 
escenarios. "Ya pasó y gracias a Dios no fue a ma-
yores, gracias a esto me di cuenta que hay mucha 
gente que me quiere, porque me llamaron de to-
dos lados", reconoció. La gira titulada Napoleón y 
Leo Dan en concierto llegaría a Puebla el pasado 
sábado 29 de septiembre, sin embargo, Leo, que 
es diabético, sufrió una baja de azúcar, pues, de-
claró, se confi ó en dejar de usar un aparato que 
tiene para medir sus niveles de azúcar. Aunado a 
eso, tuvo que viajar sólo y no hubo quien lo mo-
nitoreara. "Quiero agradecerle a Napoleón que 
demostró ser amigo y vamos a estar juntos y es-
ta vez no les voy a fallar. Dios está con nosotros, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda guatemalteca Easy Easy presentará 
en una serie de conciertos en México la mú-
sica de su reciente material discográfi co “Lo 
veo todo (lo siento)”, el cual fue hecho duran-
te un año, tiempo en el que la agrupación vi-
vió muchos cambios de alineación.

La placa ofrece a sus admiradores una ex-
periencia única, con una variedad de géneros 
como pop, R&B, rock, entre otros, que invitan 
a los oyentes a disfrutar de un oleaje de emo-
ciones causados por sus letras sobre las dife-
rentes etapas del amor, en su lado oscuro y las 
distintas atmósferas que genera cada canción.

Así lo explicó en entrevista con Notimex la 
cantante Sofía Insua, quien junto a sus colegas 
Chofo, Gerry Flores y Walter Monterroso ha-
rán sonar su música durante dos semanas en 
diferentes destinos de la República Mexicana.

La primera parada será este viernes, en el 
Bar Oriente de la Ciudad de México, para con-
tinuar su "tour" el 6 octubre en Puebla; el día 
12 en Toluca, Estado de México, y fi nalmente 
el 13 en Tlaxcala.

El mencionado disco incluye 10 canciones 
y dos colaboraciones, una con el cantautor do-
minicano Alex Ferreira, quien acompaña en 
la voz a Sofía, y la otra es con el rapero suda-
fricano ByLwansta, que refresca el trayecto 
con un rap que muestra el lado crudo de una 
relación tóxica y adictiva. 

La composición de este disco, dijo la intér-
prete, fue un proceso muy interesante, por las 
largas distancias con las que trabajaron, ya que 
ella estaba estudiando en Nueva York.

Por AP
Foto: Notimex /  Síntesis

La clausura de una hermosa bahía en Tailan-
dia será extendida por tiempo indefi nido has-
ta que se recupere de años de daño medioam-
biental debido al exceso de turistas, informa-
ron las autoridades.

El protagonista fue DiCaprio
La playa se hizo famosa después de la película 
“The Beach” (“La playa”) protagonizada por 
Leonardo DiCaprio. En marzo, las autoridades 
anunciaron que se les prohibirá el acceso a la 
bahía Maya entre el 1 de junio y el 30 de sep-
tiembre, pero el lunes un aviso ofi cial indicó 
que la bahía, parte de un parque nacional, aho-
ra estará cerrada “a partir del 1 de octubre de 
2018 y hasta que los recursos marinos natura-
les regresen a su condición normal”. La bahía 
Maya había permanecido abierta todo el año 
para lidiar con la demanda desde que llegó la 
roducción de Hollywood en 1999.

Por José Ignacio Castillo
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor peruano José 
Sonner desea expandir su mú-
sica por toda Latinoamérica, 
tras posicionarse exitosamen-
te en su país natal. 

En entrevista telefónica, 
reconoció la importancia que 
representa México en la ca-
rrera de los artistas sudame-
ricanos, por lo que ha deci-
dido realizar su siguiente ál-
bum de estudio en territorio 
azteca y trabajar de la mano 
de Andrés Guardado, productor de Río Roma.

¿Dónde está el amor?
Dicho material llevará por nombre “¿Dón-

de está el amor?” y se prevé su publicación el 
próximo verano. Incluirá canciones que reve-
larán experiencias del cantante para conec-
tar fácilmente con los oyentes y una mezcla 
de instrumentos propios de Perú como el ca-
jón y los charangos.

Recientemente estrenó “Adiós”, sencillo 
que se ante pone al lanzamiento ofi cial del dis-
co. Esta composición surge por la necesidad 
de superar una ruptura sentimental y cerrar 
defi nitivamente un ciclo importante en su vi-
da personal. Asimismo, reveló que uno de sus 
grandes sueños es presentarse en el majestuo-
so Auditorio Nacional y cantar a todo pulmón 
con sus seguidores mexicanos, a quienes agra-
dece la oportunidad de escucharlo.

Easy Easy 
tiene nueva 
propuesta

En México 
cada vez más 
se disfruta la 
variedad de 
ritmos que 

existen en el 
mundo”

José 
Sonner

Cantautor

2018
año

▪ Leo Dan lanzó 
su más reciente 

producción 
titulada 

"Celebrando 
una leyenda"

Amantes del género
blues y soul
La banda Easy, Easy gustan del género 
musical blues y soul, aunque también tienen 
infl uencias de rock alternativo y hip hop. En 
sus canciones se pueden notar esos ritmos 
que los han marcado a cada uno de los 
integrantes, quienes formaron el grupo desde 
el añol 2012. Notimex

"La playa" es una película de 2000, dirigida por Danny 
Boyle y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

ESPECIALES DE 
DISCOVERY LLEGAN A 
LA TELEVISIÓN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Nuevas series, temporadas y especiales 
televisivos, es lo que la señal Discovery 
presentará en su programación esta semana. 

Transmitirán la nueva serie “Calles 
peligrosas: Bronx”, la cual muestra al 
detective “Ralph Friedman” y los casos que 
investigó en calles de Nueva York, en la zona 
de Fort Apache. Otro de los estrenos es “Tim 
Keneddy en Acción” a partir del 8 de octubre a 
las 21:00 horas, programa que retrata el duro 
trabajo que realiza el ranger del Ejército Tim 
Kennedy alrededor de Estados Unidos.

Las series “NASA: 60 Años”, que explica 
qué nos deparará el futuro en el planeta y en 
el espacio exterior; y “Los Irwin”, "Pecados de 
mi padre" y "A la medida T3".

a veces las cosas suceden porque está bien que 
sucedan y si confi amos en Dios todo pasará pa-
ra bien. Puebla es un pueblo lindo que yo quie-
ro mucho, quisiera vivir aquí más tiempo por el 
clima tan bueno que tiene, que me favorece mu-
cho", añadió.

El regreso a los estudios de grabación de Leo 
Dan sucedió a partir del proyecto "Celebrando a 
una leyenda", un CD más DVD con el sello de Sony 
Music, discográfi ca que propuso una serie de due-
tos con otros exponentes como Vicente Fernán-
dez, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Kinky, 
Karina, La Original Banda El Limón, Palito Orte-
ga, Armando Ávila, Pedro Fernández, Mariachi 
2000, Matisse, Andrés Cepeda, Grupo Cañave-
ral, Luis Humberto Navejas, Jesús "Tuti" Martí-
nez, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris.

El álbum ha sido todo un éxito y refrendó en 
el argentino su amor por la música, por los esce-
narios, pues confesó que hace 20 años que que-
ría dedicarse a la música cristiana, pero, basado 
en su fe, escuchó a Dios para seguir en el cami-
no de transformar vidas a través de sus cancio-
nes. Y es feliz de que las nuevas generaciones lo 
acepten. Para muestra las más de 500 millones 
de descargas que llevan sus canciones en plata-
formas digitales.

Leo Dan afi rmó que su estancia en México se 
prolongará: "Fui el primer baladista que grabó 
con mariachis y ahora yo quisiera que recorran 
el mundo. No es que me quiera alabar pero he 
andado en toda América.

Primera visita o� cial de los duques de Sussex 
▪  EHarry, príncipe de Gran Bretaña acaricia a un perro mientras saluda a los simpatizantes. Él y Meghan, la duquesa de Sussex visitaron Chichester, al sureste de 
Inglaterra. La duque y la duquesa de Sussex realizaron su primera visita ofi cial conjunta.” AP / FOTO: AP

La banda ha lanzado su nuevo 
disco "Lo veo todo (lo siento)"

Film ocasiona 
cierre de bahía 

Sonner apuesta 
por el público 
mexicano
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El diseñador Willfredo Gerar-
do, quien es un referente entre 
las celebridades más importan-
tes del mundo, festeja 10 años 
de trayectoria internacional con 
diversos proyectos, uno de ellos 
en México, de donde es origina-
ria su madre.

Entre las celebridades que ha 
vestido fi guran Roselyn Sánchez, 
Lucero, Marjorie de Sousa, Chi-
quis Rivera, Chiquinquirá Del-
gado, Alejandra Espinoza, Da-
yanara Torres, Jackie Guerrido, 
Pamela Silva, Elizabeth Gutiérrez y Ninel Con-
de, quien en 2014 fue la primera actriz en usar 
sus creaciones, se informó en un comunicado.

Actualmente vive en México porque además 
de formar parte del Step On Fashion Showroom, 
a partir del 8 de octubre comenzará a grabar 
la cuarta temporada del programa “Cuídate de 
la cámara”, la cual será especialmente para él.

En breve, Willfredo Gerardo hará la presen-
tación ofi cial de la colección que realizó en con-
junto con Ninel Conde, con exclusivos vestidos 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El guitarrista y cantautor Johnny 
Marr ofreció una noche mágica 
en el Plaza Condesa, a miles de 
admiradores, quienes esperaron 
años para que la leyenda britá-
nica pisara suelo mexicano por 
vez primera.

La velada dio inicio con los 
primeros acordes de “Tracers”, 
uno de los sencillos del nuevo 
álbum “Call the comet”, que el 
músico británico promociona en 
esta gira mundial.

Con mucha expectativa y euforia la audiencia 
empezó a gritar “¡Johnny!, ¡Johnny!” y así comen-
zó “Bigmouth strike again”, canción que tocaba 
el intérprete cuando era guitarrista y composi-
tor de la banda The Smiths, junto a Morrissey.

“Hola, hola México” fueron las primeras pa-
labras del cantante que continuó tocando temas 
como “Jeopardy”, “Day in day out”, “New domi-
nions”, haciendo que los fanáticos gritaran de emo-
ción y muchos con gran esperanza alzaban los 

Johnny Marr 
deleita a fans 
capitalinos

El diseñador ha 
participado en 
las semanas de 

la moda y los 
desfi les más 

importantes a 
nivel mundial; 

por ejemplo en 
Francia"
Notimex 

Agencia

La banda 
invitada que 

abrió fue The 
Belle Game, 

mientras se lle-
naba el recinto 
de la Ciudad de 

México"
Notimex

Agencia

Los fans se sorprendieron durante el concierto porque 
Johnny hacía increíbles solos de guitarra.

brazos para llamar la atención de Johnny.
Con luces muy tenues de colores morado, azul, 

verde y rojo, se iluminaba el escenario, de acuer-
do al ritmo de la canción que se estaba interpre-
tando, mientras que los espectadores, gritaban 
“Lord Johnny”, “Mr. Johnny”, haciéndole al mis-
mo tiempo reverencias.

La velada siguió con “Hi hello”, “Headmaster”, 
”Getting Away With It”, “Hey Angel”, “Last night 
I dreamt”, “Get the message”, “Boys get straight” 
y con “How soon is now” también de la banda The 
Smiths, la mayoría de las personas saltaban sin 
cesar aventando en una que otra ocasión la cer-
veza que sostenían.

Con un acento británico muy marcado, el in-
térprete decía "gracias" en español y aunque no 
habló mucho con el público, las canciones fueron 
las que conectaron todo el tiempo con la gente.

Willfredo Gerardo es uno de los consentidos para los 
premios Emmy, Juventud, Lo Nuestro y MTV.

de coctel; aunado a que vestirá a Tyra Banks pa-
ra American Next Top Model; y prepara alian-
zas con artistas y un especial en televisión que 
se transmitirá en distintos países.

Es uno de los diseñadores de cabecera de los 
Grammy Latinos, los cuales se llevarán a cabo 
el 15 de noviembre próximo en Las Vegas; a la 

par, prepara su colección para la Semana de la 
Moda 2019 en la capital del país y el 27 de oc-
tubre se realizará una gala especial para él y su 
colección en Nuestra Belleza Latina.

El diseñador, nacido en California, ha exter-
nado su orgullo por sus raíces latinas, ya que su 
padre cubano, junto con su madre, siempre lo 
apoyaron en su decisión de dedicarse al diseño 
y a la moda, lo cual inició a los 17 años, cuando 
comenzó a crear vestidos de novia.

10 años de 
vestir a las 
famosas 

EL CANTANTE ARGENTINO LLEGA A 
LA CDMX CON EL ÁLBUM “LA FAMILIA 
FESTEJA FUERTE”, LANZADO EN ABRIL, 
Y CUYOS TEMAS PRESENTARÁ EN EL 
LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL

"LA 
FAMILIA 
FESTEJA 
FUERTE"
CON ABEL PINTOS

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Abel Pintos no titubeó al encon-
trarse con 40.000 fans en el es-
tadio River Plate, que conquis-
tó en dos ocasiones, pero sí tu-
vo un momento raro provocado 
por la adrenalina.

“Antes de subir al escenario 
me vino una carcajada que du-
ró 10 minutos y no podía parar 
de reírme”, dijo el músico ar-
gentino.

La risa continuó mientras as-
cendía sobre una plataforma, pe-
ro logró calmarse al ver al públi-
co. Pintos se apoderó del River 
bailando y haciendo todo lo que 
sentía en el momento.

Pintos había colocado micró-
fonos entre el público para po-
der sentir el clima y oírlos can-
tar. “Necesito mirar al público 
a los ojos”, explicó.

La emoción de cada una de 
las piezas del primero de estos 
conciertos se escucha en el CD 
doble y DVD en vivo “La familia 
festeja fuerte”, lanzado en abril, y 
cuyos temas presentará el miér-
coles por la noche en el Lunario 
del Auditorio Nacional.

Hace tres años Pintos lanzó 
su primer disco en vivo, “Úni-
co”, grabado en el Estadio Úni-
co de la Plata ante unas 25.000 
personas. El logro del River an-
te 40.000 fans por concierto re-
presentaba un sello a más de dos 
décadas de carrera.

“Están consagrando un vín-
culo entre este público que ha-
ce 23 años confía en este músi-
co y viceversa”, dijo.

Para no perder la magia de esa 
noche, confi ó la calidad del au-
dio al ingeniero argentino Gus-
tavo Borner, con quien ya había 
colaborado en producciones an-
teriores. Borner y Pintos trata-
ron de ser fi eles a la grabación 
al grado de incluir los bises que 
hubo durante el concierto, “On-
cemil” y “Pensar en nada”, y evi-
tar a toda costa modifi car lo que 
había salido naturalmente.

“Me gusta mucho cómo cui-
da la calidad del audio que no-
sotros trabajamos durante mu-
cho tiempo. Fue lo único de lo 
que me aseguré, porque luego no 
hubo mucho que hacer”, seña-
ló. “No soy un tipo que me gus-
te toquetear mucho, si vos gra-
bás algo en vivo es lo que es”.

Mi cuerpo en 
el escenario es 

otro cuerpo, 
es un cuerpo 
libre, hago lo 

que se me vie-
ne en gana, no 
pienso ni por 
un segundo. 
Y lo mismo 

pasa a nivel 
emocional"
Abel Pintos

Músico

Gran espectáculo
Abel pintos estará con todo su equipo de producción:

▪ La gran producción de “La familia festeja fuerte” se verá re-
fl ejada en el Lunario. Tras un primer concierto acústico en 2017 
acompañado solo de guitarra, Pintos viene ahora con toda su 
banda, operadores técnicos y equipo completo. 



VENOM ES UNA PELÍCULA DE SUPERVILLANOS, 
BASADA EN EL PERSONAJE DE MARVEL. 
ESTA DIRIGIDA POR RUBEN FLEISCHER Y 
PRETENDE SER LA PRIMERA CINTA EN EL 

UNIVERSO MARVEL DE SONY. ESTÁ BASADA 
FUNDAMENTALMENTE EN LA HISTORIA DE DOS 

CÓMICS: "LETHAL PROTECTOR" Y "PLANET OF THE 
SYMBIOTES".

E
ddie 
Brock 
(Tom 
Hardy) es 
un con-
solidado 
periodis-
ta y astu-
to repor-
tero que 
está in-

vestigando una empresa llamada Fun-
dación Vida. Esta fundación, dirigi-
da por el eminente científi co Carlton 
Drake (Riz Ahmed), está ejecutando 
secretamente experimentos ilegales 
en seres humanos y realizando prue-
bas que involucran formas de vida ex-
traterrestres y amorfas conocidas co-
mo simbiontes.

Durante una visita furtiva a la cen-
tral, el periodista quedará infecta-
do por un simbionte. Comenzará en-
tonces a experimentar cambios en su 
cuerpo que no entiende, y escuchará 
una voz interior, la del simbionte Ve-
nom, que le dirá lo que tiene que ha-
cer. 

Cuando Brock adquiera los pode-
res del simbionte que le usa como 
huésped, Venom tomará posesión de 
su cuerpo, convirtiéndole en un des-
piadado y peligroso súpervillano.

El inicio de un nuevo Universo
Este spin-o�  a supone el inicio de un 
nuevo Universo propio de Sony Pictu-
res a partir de los personajes más co-
nocidos de acción.
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▪ LOS AUTORES 
DEL PERSONAJE 

SON DAVID 
MICHELINIE 

Y TODD 
MCFARLAN

¿SABÍASQUÉ...?

¡ H É R O E  O  V I L L A N O !

▪ EL TRAJE DE 
VENOM ESTÁ 

IMPULSADO POR 
EL ODIO QUE LE 

TIENE A 
SPIDER-MAN

▪ EL PERSONAJE 
DE CÓMIC FUE 

CREADO A 
PRINCIPIOS 

DE LOS AÑOS 
OCHENTAS

▪ ESTE PERSONAJE 
POSEE UNA 
PODEROSA 
SUSTANCIA 

EXTRATERRESTRE 
QUE USA EN 

CONTRA DE SUS 
ENEMIGOS
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Por AP/Notimex

El presidente estadounidense Donald Trump y el 
presidente electo mexicano Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, incluyeron el miércoles a Centroa-
mérica en una conversación telefónica sobre los 
desafíos del nuevo tratado comercial entre Esta-
dos Unidos, México y Canadá.

En una publicación de su página de Facebook, 
López Obrador confi rmó la conversación para 
hablar del nuevo tratado comercial (USMCA por 
sus siglas en inglés) que según el político implica 
inversiones, estabilidad económica y fi nanciera. 
“Ahora vamos por la cooperación para el desarro-
llo, es decir, trabajo y bienestar para los pueblos 

de Centroamérica y de nuestro país, como opción 
no coercitiva al fenómeno migratorio”, resaltó. 

Obrador ha sugerido que ambas naciones re-
dacten un plan de desarrollo respaldado por fon-
dos públicos e inviten a los países centroamerica-
nos a unirse con el objetivo de que sea "económi-
camente innecesario" que los centroamericanos 
emigren. 

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, refi rió: “Acabo de hablar con el 
presidente electo de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Excelente llamada (telefónica), ¡va-
mos a trabajar bien juntos!”, reveló el mandata-
rio en un mensaje en Twitter.

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/Síntesis

ELa Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos presentará, antes de que termine la actual 
administración, su recomendación sobre el ca-
so Ayotzinapa, que será un gran aporte en este 
caso, adelantó Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado en el Senado de la República, 
luego de la instalación de la comisión en la ma-
teria en esa cámara, el presidente de la CNDH 
adelantó que en este documento, complemen-
tario a cuatro reportes ya publicados, hay mu-
chas observaciones.

Adelantó que será "un gran aporte para la nue-
va fi scalía" y para la comisión que en su momen-
to se conforme, puesto que ofrece todo su respal-
do a las autoridades para contribuir a aclarar lo 
ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiem-

bre de 2014.
González Pérez reconoció 

que las expresiones del futuro 
gobierno en materia de derechos 
humanos son alentadoras, en el 
sentido de que según se ha co-
mentado, que tendrá como eje 
rector las garantías.

Precisó que se buscará que el 
futuro gobierno vea a las comi-
siones de derechos humanos co-
mo instancias de colaboración 
y no como enemigos, pues ac-
tualmente las recomendaciones 
se aceptan, pero tardan mucho 
tiempo en cumplirse.

Se refi rió también a la comi-
sión de la verdad que se ha pro-

puesto y aclaró que la CNDH apoya todo esfuerzo, 
comisión, instancia o entidad que busque conocer 
la qué ocurrió, por lo que la CNDH no impugnó 
la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamau-
lipas que ordenó crear ese órgano.

El abogado constitucionalista Roberto Duque 
Roquero estimó que  “La creación de una instan-
cia por parte del Poder Judicial, es lo que desbor-
da sus atribuciones. No tiene lógica jurídica que 
el PJ haga algo más allá de lo que le compete”.

El caso de Guerrero
Obrador  señaló que para en-
frentar el problema de la inse-
guridad en el estado de Guerre-
ro habrá coordinación entre las 
dependencias federales, estata-
les y municipales..
Luego de reunirse con el gober-
nador de la entidad, Héctor As-
tudillo, detalló que “vamos a tra-
bajar de manera coordinada en 
el tema que preocupa mucho a 
la gente: el de la seguridad y vio-
lencia; vamos también a que ha-
ya orden, que haya coordinación 

y Mando Único”.
Agregó que en la reunión, "muy provechosa", “que-
damos también de sumar esfuerzos; vamos a tra-
bajar de manera organizada, y de una vez les di-
go que va a haber unidad en la Sedena, la Semar, 
la Secretaría de Seguridad Pública, gobierno”.

Obrador dialoga 
con D. Trump
Trump y AMLO hablan sobre migración de 
Centroamérica  y el tratado comercial

Peña señaló la importancia de vincular el Sistema Na-
cional de Transparencia y el Sistema Anticorrupción.

El año pasado, Acapulco tuvo una de las más altas ta-
sas de homicidios en el país: 103 por cada 100,000 .

El pleno de la corte deberá revisar las impugnaciones pendientes a la creación de la Comisión de la Verdad.

CNDH emitirá 
recomendación 
sobre Ayotzinapa

EPN resalta  
claridad en 
el gobierno
México, de los países con mejor 
regulación en transparencia:EPN
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

México es uno de los países con mejor regu-
lación en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, lo que constituye una 
base sólida para seguir promoviendo su de-
sarrollo como un país más justo e incluyen-
te, mejor preparado y más próspero, destacó 
el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario federal aseveró que “hoy 
México cuenta con un Sistema Nacional de 
Transparencia sólido, amplio y robusto”, gra-
cias a la contribución de legisladores de diver-
sos partidos políticos, organismos del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil.

Las reformas en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y gestión do-
cumental, aunadas a la instalación de los sis-
temas nacionales de transparencia y antico-
rrupción, han tenido como propósito moder-
nizar el sistema administrativo para permitir 
a los ciudadanos participar en un Estado más 
transparente, legítimo y justo, resaltó.

En su discurso inaugural de la Semana Na-
cional de Transparencia 2018 destacó que ahora 
los mexicanos tienen derecho a conocer infor-
mación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Así como de los órganos autónomos, 
de partidos políticos, fi deicomisos y fondos pú-
blicos, así como de cualquier persona física o 
moral que realice actos de autoridad o reci-
ba recursos públicos, incluidos los sindicatos.

ABREN PROCESO POR 
HOMICIDIO A JEFES DE 
POLICÍA  DE ACAPULCO
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Una semana después de que las fuerzas 
federales y del estado de Guerrero 
desarmaran y comenzaran a investigar a toda 
la policía del turístico puerto de Acapulco por 
posibles vínculos con el crimen organizado, 
la fi scalía estatal inicio un proceso por 
homicidio contra dos mandos policiales.

Según informó el martes Roberto Álvarez 
Heredia, portavoz de seguridad en el estado, 
a Luis Fernando "N" y a Bryan Antonio "N", 
quienes se desempeñaban como mandos 
operativos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Acapulco, se les acusa de un doble 
homicidio. 

El vocero indicó que, de acuerdo con 
reportes periodísticos, los inculpados fueron 
denunciados públicamente por sus nexos 
con el cártel independiente de Acapulco, un 
grupo criminal que opera en la zona, pero las 
autoridades los mantuvieron en sus cargos. 

El vínculo
a un piso
Se está desarrollando un vínculo importante 
entre el mandatario estadounidense, Donald 
Trump, y el presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, destacó el representante 
del Partido Republicano de Estados Unidos en el 
país, Larry Rubin..
Notimex/México

breves

Policial/ Asesinan a 
periodista en Chiapas 
 Sergio Martínez González, periodista, 
fue asesinado a balazos en el municipio 
de Tuxtla Chico, Chiapas, confi rmó 
Artículo 19, organización internacional 
de derechos humanos por la defensa de 
la libertad de expresión y el derecho a la 
información.
Martínez era director del semanario 
Enfoque, fue atacado mientras se 
encontraba desayunando al interior 
de una fonda. Según la información 
disponible, un hombre bajó de una 
motocicleta, entró a la fonda y disparó 
al comunicador y a su esposa, con quien 
se encontraba en ese momento. 
Redacción/Síntesis

Legal/ Corte atrae amparos 
sobre guardería ABC
 La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) decidió ejercer su 
facultad de atracción respecto de dos 
amparos relacionados con el incendio 
ocurrido en la Guardería ABC, en 
Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, 
el cual provocó la muerte de 49 niños y 
dejó 43 lesionados.
La Primera Sala aceptara revisar un 
amparo de 19 sentenciados en contra 
de las penas que se les impusieron 
y otro impulsado por familias de 
las víctimas que buscan mayores 
sanciones para los responsables del 
incendio que provocó la muerte de 
49 niñas y niños en la guardería de 
Hermosillo, Sonora.Notimex/Redacción

Le reconocí 
al presidente 
Donald Trump 

que ha sido 
respetuoso 

con nosotros 
y que a partir 

de ese respeto 
hemos llegado 
a un buen en-
tendimiento"

AMLO 

Nosotros 
pensamos que 
una investiga-

ción a cargo de 
un organismo, 
que le deja la 

dirección de la 
misma a los re-
presentantes 

de las víctimas 
pues no tiene 
objetividad”

Alejandro Ra-
mos Flores

Sedena

Profepa investiga daño a corales
▪ La Profepa investiga la afectación al complejo arrecifal Área 

Natural Protegida Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, en 
Quintana Roo, por el daño a corales en más de cien metros de 

longitud, causada por un velero de bandera de Estados Unidos. NTX 
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Como en 1968, los movimientos sociales siguen 
siendo considerados “amenazas” al Estado. La 
brutalidad del Ejército contra estudiantes en 
Tlatelolco no fue una excepción, sino la sistemática 

“solución” que se aplica hasta hoy con el beneplácito del gran 
empresariado

A reserva de la emi-
sión del comunica-
do del gremio pe-
riodístico organiza-
do de México, nos 
remitimos a la nota 
de UNOTV.COM:

 “La mañana de 
este miércoles fue 
baleado, dentro de 
una fonda, Sergio 
Martínez González, 
editor del periódi-
co Enfoque, diario 
local que se distri-
buye en el munici-

pio Cacahoatan, Chiapas.
Versiones iniciales, indicaron que sobre el 

tramo carretero de Tapachula-Talismán, al in-
terior de una fonda de nombre “Nely”, arriba-
ron dos sujetos a bordo de una motocicleta co-
lor naranja, quienes dispararon en repetidas 
ocasiones al periodista y su esposa.

De acuerdo con información preliminar, se 
encontraron 13 casquillos de 9 milímetros en 
el lugar de los hechos; la esposa del periodista 
se encuentra gravemente herida en el Hospi-
tal General de Tapachula.

Martínez González murió en el lugar de los 
hechos y se convierte en el segundo periodis-
ta asesinado a balazos en menos de un mes en 
el estado.

La Fiscalía del estado –como siempre-, se-
ñaló que iniciará las investigaciones para dar 
con los responsables de este hecho”.

Hasta cuándo entenderán las autoridades 
que sólo federalizando los atentados contras 
las libertades de prensa y expresión, acabará 
esta impunidad galopante que soporta y afl ige 
al país y enluta no sólo al gremio sino a la so-
ciedad mexicana en su conjunto.

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

1968-2018: un Estado más 
violento y autoritario

Un periodista 
más caído
Los enemigos de las 
libertades de prensa 
y expresión no tienen 
llenadera; mientras 
el Club Primera 
Plana entregaba 
reconocimientos a los 
periodistas de toda la 
República por 25 años 
o más por quinquenio 
completo, nos enlutan 
la fi esta al asesinar a 
un compañero más en 
Chiapas, el segundo 
en esa entidad en los 
últimos días.

opinión
érika ramírez

bolivia 
without 
sea
rayma suprani

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sociólogos, defensores de derechos hu-
manos, abogados y activistas coinciden 
en que, a 5 décadas de la matanza de Tla-
telolco, la represión del Estado es peor 
que la de 1968.

Hoy se cuentan, como sólo un ejemplo, 
37 mil desaparecidos y se pueden enu-
merar recientes ataques indiscrimina-
dos contra una población  organizada: la 
irrupción de los cuerpos policiacos en po-
blaciones, como Atenco (Estados de Méxi-
co, 2006) y Nochixtlán (Oaxaca, 2016), la 
ocupación de la entonces paraestatal Luz 
y Fuerza del Centro (2009), la represión 
a la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (2006), el involucramiento en la 
desaparición de los 43 estudiantes des-
aparecidos de la Escuela Normal Rural 
Isidro Brugos, de Ayotzinapa, Guerrero 
(2014), entre muchos otros.

Advierten que hoy permanece esa vio-
lencia estatal sistemática, que se mezcla 
con las acciones del crimen organizado. 
Consideran que una muestra de la preo-
cupación de los gobiernos ante cualquier 
la protesta social es el nivel de riesgo que 
se le asigna en la Agenda Nacional de Ries-
gos, documento de carácter confi dencial 
elaborado por el centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen). En el do-
cumento se coloca a la los grupos socia-
les como un riesgo para la seguridad na-
cional en su capítulo “Ingobernabilidad 
por movilizaciones”.

Esta política de Estado se ha afi anzado, 
coinciden los entrevistados, con la nue-
va Ley de Seguridad Interior, que permi-
te a las Fuerzas Armadas realizar “inves-
tigaciones” y realizar cateos y detencio-
nes sin la orden de un juez.

Gilberto López y Rivas, uno de los so-
brevivientes a la masacre de 1968 y pro-
fesor-investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), di-
ce que siempre va a ser posible, e inclu-
so predecible, que cualquier movimiento 
sea reprimido por el Estado, porque és-
te representa los intereses de una clase 
social cuya esencia es la explotación y la 
dominación.

De hecho, agrega el miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, “esta-
mos asistiendo a una represión verdade-
ramente impresionante. Ejemplo de ello 
son las ejecuciones sumarias llevadas a 
cabo bajo el pretexto de la lucha contra 
el narcotráfi co y el terrorismo (que van 
por más de 200 mil durante estos sexe-
nios); entonces, el sistema aplica la repre-
sión en cualquier lugar de la República y 
a cualquier hora, trabajan 24 horas por 
7 días a la semana; ellos no descansan”.

El ejercicio de la fuerza se lleva a ca-
bo de muy diversas maneras, expone. Se 
trata de una violencia sistémica, estruc-
tural, de género. Señala que, a 50 años 
de la matanza de Tlatelolco, México “se 
ha convertido en el país de las fosas, de 
las ejecuciones sumarias, de la tortura, 
de las cárceles clandestinas, de los gru-
pos paramilitares. La clase y los grupos 
dominantes han aplicado la violencia en 
México, superando a Colombia, Guate-
mala, Argentina y Chile. ¡Es un escán-
dalo, una catástrofe humanitaria!”, di-
ce el doctor en Antropología por la Uni-

versidad de Utah.
 “Esa lógica de los gobiernos, de resol-

ver por la fuerza los confl ictos sociales, 
no se ha modifi cado signifi cativamente 
y es un riego actual para los movimien-
tos sociales”, dice, por su parte, Simón 
Hernández León, integrante del Fren-
te por la Libertad de Expresión y la Pro-
testa Social.

El también abogado y defensor de los 
derechos humanos comenta: “Vemos có-
mo los actores políticos no privilegian los 
mecanismos de carácter político, de ne-
gociación o de resolución de confl ictos, 
sino muchas veces la primera respues-
ta del Estado frente a una problemática 
social es el uso de la fuerza”.

Endurecimiento del Estado
Bertín Reyes Ramos, integrante del Fren-
te Popular Revolucionario y vocero del 
Partido Comunista Marxista Leninista, 
no descarta otro escenario similar al de 
1968 en contra del movimiento social, 
porque no ha desaparecido lo que ori-
ginó la represión del 2 de octubre: “Los 
intereses de grandes empresas y corpo-
raciones ni la dominación a la que está 
sometido nuestro país por parte del ve-
cino del norte, Estados Unidos”.

Para el dirigente social, la ola de vio-
lencia que se ha vivido en los últimos 
años, con la desaparición de los 43 es-
tudiantes normalistas y los demás jóve-
nes asesinados, “ha superado por mucho 
los muertos y desaparecidos de 1968. Es-
to nos demuestra que estamos en una si-
tuación de fascistización, de endureci-
miento del Estado mexicano, sometido 
a grandes intereses de empresas y cor-
poraciones, y lo mismo representa ne-
gocios legales que ilegales”.

Ejemplo de los “supuestos negocios 
legales”, comenta Reyes Ramos, y que 
han violentado comunidades en todo el 
país, es la minería, negocio que ha entre-
gado grandes extensiones de territorio y 
recursos naturales a empresas privadas, 
muchas de ellas extranjeras. 

Se trata, dice el luchador social, de una 
“guerra de baja intensidad”, en contra de 
los defensores del territorio. “Hay una re-
presión abierta y brutal a otros niveles; 
por eso también entendemos que no han 
querido regresar al Ejército a los cuarte-
les y siguen en esta lógica de tenernos vi-
gilados a través de sus órganos de inte-
ligencia, como el Cisen y de los órganos 
de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.

Maurilio Santiago Reyes, abogado y 
presidente del Centro de Derechos Huma-
nos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CD-
HAPI), tampoco descarta otro escenario 
equiparable al acontecido en la Plaza de 
las Tres Culturas, “pues en este momen-
to la situación en el país es muy compli-
cada; hay un alto índice de ejecuciones 
extrajudiciales, de desaparición forzada, 
de desplazamiento interno y de deten-
ciones arbitrarias y tortura”.

El abogado que acompaña a las víc-
timas de los hechos ocurridos en Asun-
ción Nochixtlán, Oaxaca, donde policías 
federales y estatales reprimieron a inte-
grantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y 

sociedad civil, el 19 de junio de 2016, en-
fatiza que la represión puede darse más 
sobre los pueblos indígenas que reivin-
dican derechos humanos como el acce-
so a la tierra y a los recursos naturales.

En entrevista con Contralínea, San-
tiago Reyes comenta que la acción repre-
sora puede ejecutarse por otros grupos 
supuestamente no estatales, como para-
militares, sicarios del crimen organizado 
o porros, pero avalados desde el poder.

Francisco Retama, Integrante del par-
tido Movimiento al Socialismo, comen-
ta hay que identifi car que en 1968 tam-
bién hubo la participación de infi ltrados, 
que después conforman un modelo re-
petido a lo largo de estos últimos años: 
“agentes encubiertos, provocadores en 
las movilizaciones que actúan directa-
mente para confundir y amedrentar o 
que, por medio de su acción, justifi can 
el uso de la fuerza represiva”.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el 20 
de noviembre de 2014, cuando a pocos 
meses de la acción brutal contra los nor-
malistas de Ayotzinapa, se llevó a cabo 
una movilización en la Ciudad de Méxi-
co como muestra de repudio y condena 
a los hechos en Iguala, “y donde el uso 
de infi ltrados justifi có la acción conjun-
ta de la policía de la Ciudad de México y 
de la Policía Federal para desalojar a los 
manifestantes en el Zócalo capitalino”.

Espionaje desde el poder
Los especialistas enfatizan que uno de 
los factores que ha facilitado el ejerci-
cio de la fuerza sobre los movimientos 
sociales y sus líderes son los apararos de 
espionaje que opera el Estado, median-
te el Cisen, la Sección Segunda de la De-
fensa Nacional y la Unidad de Inteligen-
cia Naval de la Marina.

 “El Cisen es un aparato que sirve a 
un grupo dominante, pero los grupos 
realmente efectivos están en la Arma-
da y el Ejército, con una gran penetra-
ción de los estadunidenses; y ahí van a 
seguir porque ellos tienen como princi-
pal enemigo a todas las organizaciones 
populares”, comenta el antropólogo Gil-
berto López y Rivas.

Fernando Ríos Martínez secretario eje-
cutivo de la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todas y Todas (conocida 
como Red TDT y que está conformada 
por 85 organizaciones de 23 estados de 
la República), dice que un ejemplo claro 
del espionaje ilegal e ilegítimo del Esta-
do fue el realizado por el malware Pega-
sus contra defensores de derechos hu-
manos y comunicadores. El sistema era 
operado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y el Cisen.

El Cisen, comenta el secretario ejecu-
tivo de la Red TDT, “utiliza una serie de 
sistemas digitales de espionaje que per-
miten una mayor cobertura en su trabajo 
y que, desgraciadamente, están al servi-
cio de intereses obscuros y de los grandes 
capitales. Lo que hemos visto es que esta 
información se utiliza para saber cuáles 
son los planes de los movimientos en las 
organizaciones de derechos humanos y 
poder intervenir”.

Agenda Nacional de Riesgos
La Agenda Nacional de Riesgos (ANR), 
uno de los documentos clasifi cados co-
mo confi denciales por el aparato de in-
teligencia del país, focaliza a los movi-
mientos sociales como opositores.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  79.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (+)
•Libra Inglaterra 24.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,005.35 0.75% (-)
•Dow Jones EU 26,828.39 0.20 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.67

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

indicadores
financieros

Dialogan 
NAIM con 
opositores
Dialogan autoridades del gobierno 
electo con habitantes de Atenco
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Autoridades del gobierno electo e integran-
tes de los pueblos originarios del oriente del 
Estado de México coincidieron en la nece-
sidad de analizar y conocer la propuesta del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM) en la zona de Texcoco.

Durante un diálogo que sostienen pue-
blos originarios en resistencia a la NAIM 
Texcoco con integrantes de la próxima Sub-
secretaría de Derechos Humanos y la Secre-
taría de Medio Ambiente, entre otras, ex-
hortaron al público a informarse sobre los 
daños e impactos que podrían ocasionar la 
obra en esta región mexiquense.

Entre las propuestas que plantearon es 

que las obras del aeropuerto se detengan 
hasta determinar las acciones que se van a 
tomar, a partir de la consulta que se reali-
za y en los diálogos que sostienen.

Por su parte, la próxima titular de la Se-
marnat, Josefa González-Blanco, dijo que 
es importante tener un balance y tener por 
encima el desarrollo del bien común, así co-
mo tener un análisis objetivo para tomar 
una decisión conjunta, escuchando a to-
dos los sectores.

El próximo titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú, adelantó que la siguiente 
semana se realizarán mesas de trabajo pa-
ra analizar el tema ecológico y el impacto 
urbano en la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México (NAIM).

“La parte fi nanciera no es fi nalmente la 
más importante, hay otras que tienen ma-
yor importancia. Ya dijo la futura secretaria 
del Medio Ambiente que se hará una mesa 
para ver la parte ecológica y también reali-
zaremos un recorrido por las zonas afecta-
das por el NAIM”, dijo.

Por su parte, el director general del Ins-
tituto para el Desarrollo Industrial y Creci-
miento Económico A.C (IDIC), José Luis de 
la Cruz Gallegos, afi rmó en entrevista con 
Notimex que la nueva terminal aérea debe 
privilegiar también el impacto económico 
que tendría en la región en la que se instale.

Por su impacto, afi rmó que quienes va-
yan a participar en la próxima consulta pa-
ra determinar la construcción del NAIM 
“deben hacerlo plenamente informados".

No nos pre-
guntaron si 

queríamos un 
proyecto de 
muerte o no 

lo queríamos. 
Hoy quieren 

consultarnos 
fuera de tiem-
po, fuera de la 

ley”
Felipe Álvarez 
Poblador de San 

Cristóbal Nexqui-
páyac

El impacto del aeropuerto
▪  El proyecto afecta a 43 municipios y denunciaron que, debido a la 
obra, en sitios aledaños,  hay lodos tóxicos, provenientes del lecho del 
Lago de Texcoco, daño ecológico irreversible por destrucción de 
cerros, de fl ora y fauna endémica, además de la contaminación.

España condena a 
exdirector del FMI
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Supremo de España confi rmó hoy la 
sentencia de cuatro años y seis meses de prisión 
para el exdirector gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Rodrigo Rato, por el contin-
uado de apropiación indebida por el “caso tarje-
tas back” en su gestión en Caja Madrid-Bankia.

El su resolución conocida este martes, ratifi có 
la sentencia de febrero de 2017 de la Audiencia 
Nacional también contra otros 63 exdirectivos 
y exmiembros del Consejo de Administración 
de la caja de ahorros, que se benefi ciaron de 
estas tarjetas.

Se trata de exejecutivos y consejeros de la 
entidad fi nanciera entre los años 2003 y 2012, 
en los que hay representantes de partidos políti-
cos y un exjefe de la Casa Real.

Rato asumió la Presidencia de Caja Madrid 
en enero de 2010, en plena crisis económica.

El alto tribunal dio por acreditado el gasto de más de 
12.5 millones de euros entre los años 2003 y 2012.

La revisión del contrato colectivo de trabajo será ca-
da dos años mientras la salarial cada año.

Trump niega 
acusación de 
evasión fi scal

Aeroméxico 
logra acuerdo

Trump ataca al New York Times 
sobre presunta evasión fi scal
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Donald Trump reaccionó miércoles con indig-
nación ante un reportaje del diario New York Ti-
mes, según el cual el ahora presidente de Esta-
dos Unidos recibió 413 millones de dólares de su 
padre en un período de varias décadas, en buena 
medida mediante maniobras impositivas dudo-
sas y posibles fraudes.

Trump acusó al diario de publicar “una pie-
za agresiva muy vieja, aburrida y repetida sobre 
mí”. Añadió en un tuit: “en suma, esto signifi ca 
que el 97% de sus historias sobre mí son malas 
¡Nunca se recuperaron de su error electoral!”. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de Méxi-
co (ASPA) acordó en Asam-
blea General fi rmar con la 
empresa Aerovías de México 
(Aeroméxico) la revisión sa-
larial y contractual que regirá 
la relación laboral en el bienio 
2018-2020, con lo cual que-
dó conjurada la huelga pre-
vista para el primer minuto 
de este miércoles.

El acuerdo suscrito con la 
línea aérea establece un in-
cremento salarial de 5.15 por 
ciento y al mismo tiempo mo-
difi ca diversas cláusulas del 
contrato colectivo, relacio-
nadas con la mitigación de fatiga en favor de 
la seguridad de las operaciones, artículos que 
incrementan la calidad de vida de los pilotos y 
que mejoran la percepción económica en con-
ceptos relativos a jornadas, recesos, descan-
sos, principalmente tratándose de vuelos noc-
turnos y de largo alcance.

Después de intensas negociaciones entre 
sindicato y empresa, las partes llegaron a un 
acuerdo satisfactorio, contándose en todo mo-
mento con la conciliación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

ASPA señaló que se da inicio a una gradual 
y progresiva mejora en las condiciones con-
tractuales y salariales de los pilotos que per-
tenecen al denominado “Contrato B” a efecto 
de cerrar la brecha que existe en un solo con-
trato con dos plantillas laborales, la de los pi-
lotos de nuevo ingreso y los antiguos.

Se trata, explicó, de la búsqueda constante 
de equidad en el trabajo. Recordó que el lla-
mado "Contrato B" fue suscrito con ASPA en 
2010 a raíz de una crisis económica mundial 
que afectó al sector del transporte aéreo suma-
da a la afectación a causa de la pandemia H1N1.

El informe de 15.000 palabras en el Times con-
tradice el autorretrato de Trump como multimi-
llonario que se hizo por sus propios medios, em-
pezando por un préstamo de un millón de dóla-
res de su padre. 

El Times dijo que Trump y su padre, Fred, eva-
dieron impuestos sobre donaciones y herencias al 
crear una empresa falsa e infravalorando sus acti-
vos ante las autoridades fi scales. El diario agregó 
que su reporte se basado en más de 100.000 pá-
ginas de documentos fi nancieros, incluidas de-
claraciones de impuestos confi denciales del pa-
dre de Trump y de sus compañías. 

Un abogado del presidente, Charles J. Har-
der, comentó al Times que no hubo “ni fraude ni 
evasión de impuestos” y que los hechos citados 
en el artículo eran “extremadamente inexactos”. 

La Casa Blanca califi có el reporte como un “ata-
que engañoso contra la familia Trump por parte 
del fallido New York Times”

El Departamento de Impuestos del estado de 
Nueva York comentó que revisará las acusacio-
nes hechas en el Times y que “adoptará riguro-
samente todas las vías apropiadas de investiga-
ción”. Habitualmente, el Departamento refi ere 
sus hallazgos a la fi scalía del estado. 

Fueron días 
de mucha 

presión para 
los pasajeros, 
para las auto-

ridades que 
hemos estado 
involucradas y 
para estas dos 

organizacio-
nes, la empresa 
y el sindicato”
Roberto Cam-

pa Cifrián
Titular de la ST

 A detalle... 

Las acusaciones del NYT 
contra Trump:

▪ El Times dijo que la 
familia Trump escondió 
transferencias por 
millones de dólares 
de Fred Trump a sus 
hijos a través de una 
compañía falsa: All 
County Building Supply 
& Maintenance. 

▪ La empresa comenzó 
a operar en 1992

General Motors 
y Honda se unen

▪  General Motors y Honda 
anunciaron que se asociarán 

para fabricar vehículos 
autónomos, en momentos en 

que las empresas tecnológicas 
y las automotrices compiten 
por estar en la vanguardia de 

esa tecnología. ESPECIAL
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Por AP/California
Foto: Especial/ Síntesis

Inspectores federales halla-
ron horcas hechas con sába-
nas colgadas de celdas en un 
centro de detención de inmi-
grantes en el sur de Califor-
nia.

La Ofi cina del Inspector 
General del Departamento 
de Seguridad Nacional emitió 
un reporte sumamente críti-
co tras visitar la instalación 
privada en la ciudad de Ade-
lanto en mayo, informó el martes el diario Los 
Angeles Times. 

El reporte dice que los inspectores encon-
traron las horcas en 15 de 20 celdas y que los 
guardias les dijeron que quitarlas no era una 
prioridad. 

Algunos detenidos dijeron que usaron las 
sábanas trenzadas como cuerdas para colgar 
ropa o las colgaban del techo abiertas para te-
ner algo de privacidad. Un detenido les dijo 
a los inspectores que había visto a detenidos 
usando las sábanas para intentos de suicidio 
y que “los guardias se ríen de ellos y los lla-
man ‘suicidas fallidos’ cuando regresan de la 
enfermería”. 

La instalación operada por el GEO Group 
tiene capacidad para unos 1.940 detenidos. 

Pablo Paez, portavoz de GEO, refi rió las pre-
guntas sobre el reporte al Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE). Lori Haley, 
vocera de ICE, dijo que la agencia se toma se-
riamente las conclusiones del reporte y que 
realizará una revisión inmediata del centro 
de detenciones. 

Por AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema peruana anuló el miércoles 
el indulto humanitario concedido al expresi-
dente Alberto Fujimori en diciembre y ordenó 
su captura para que cumpla una sentencia de 
25 años por el asesinato de decenas de perua-
nos durante su gobierno en la década de 1990.

En una resolución publicada en el sitio de In-
ternet del poder judicial, el juez supremo Hugo 
Núñez declaró inaplicable el indulto otorgado 
en vísperas de la Navidad por el entonces pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski. 

El juez también pidió que Fujimori sea cap-
turado y “reingresado al establecimiento peni-
tenciario”. El exmandatario de 80 años cumplía 
su condena en una cárcel en el este de Lima des-
de 2007 cuando fue extraditado desde Chile. 

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez, que 

Hallan horcas en 
centro de detención 

Anulan indulto a 
Fujimori en Perú

Venezuela

El presidente también 
repudió las acciones 
contra Venezuela: 

▪ Putin abogó por dar la 
oportunidad a Venezue-
la a defi nir su propio 
destino

▪ “No se debería entrar 
allí como un elefante en 
una tienda sin entender 
lo que realmente suce-
de, y pensando solo que 
el elefante es el animal 
más grande e inteli-
gente”, comentó acerca 
de las intervenciones 
externas en Venezuela.

▪ Condenó el fallido 
intento de magnicidio 
contra Maduro. “Contra 
él se realizó un ataque 
terrorista, un intento de 
asesinato. ¿Acaso tam-
bién vamos a aprobar 
esas formas de lucha 
política”? 

Putin acusa  
a Skripal de 
ser 'escoria'
A pesar de eso, niega que Rusia 
esté implicada en envenenamiento
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Con una mueca des-
pectiva, Vladimir Pu-
tin califi có el miérco-
les de traidor y "es-
coria" al exespía que 
fue envenenado con 
un agente neurotóxi-
co de nivel militar en 
Gran Bretaña, pe-
ro descartó la idea 
de que Rusia fuera 
el responsable del 
ataque con la neu-
rotoxina. 

 Fue la primera vez 
que el presidente ru-
so condenara directa-
mente a Serguei Skri-
pal, quien pasó sema-
nas hospitalizado con 
su hija luego de que 
ambos fueron enve-
nenados en la ciudad 
de Salisbury en mar-
zo. Los funcionarios 
británicos afi rman 
que el ataque contra 
los Skripal fue apro-
bado “a un alto nivel 
del estado ruso”, una 
acusación que Mos-
cú ha negado furiosamente. 

“Es sólo un espía, un traidor a la madre pa-
tria”, dijo Putin durante un panel de discusión 
en un foro internacional de energía. “Piénsa-
lo como un ciudadano, ¿cuál sería tu actitud 
hacia alguien que traicionó a tu propio país? 
Es simplemente escoria”. 

Putin reiteró que Rusia no tenía motivo pa-
ra atacar a Skripal, un exagente del servicio de 
inteligencia militar ruso GRU que fue senten-
ciado en 2006 a 13 años en prisión por espiar 
para Gran Bretaña. Fue puesto en libertad en 
2010 como parte de un acuerdo de intercam-
bio de espías y se mudó al Reino Unido. 

“No había motivo para envenenarlo”, di-
jo Putin, quien también fue agente de inteli-
gencia, en su caso de la KGB. “Fue capturado, 
sancionado, cumplió un total de cinco años en 
prisión y lo dejamos ir”. 

Agregó en tono sarcástico que el “espiona-
je y la prostitución son de las profesiones más 
importantes”. 

Al preguntársele sobre las sanciones inter-
nacionales contra Rusia causadas por el enve-
nenamiento del 4 de marzo, Putin lo describe 
como una “campaña de información” sobre el 
caso y dijo que Londres ha obstruido la pro-
puesta de llevar a cabo una pesquisa conjunta.

7
suicidios

▪ al menos, han 
ocurrido en el 
centro entre 

diciembre del 
2016 y octubre 
del 2017, según 

el informe

2009
año

▪ Fujimori fue 
condenado 

por asesinar a 
25 personas, 

incluído un niño 
de 8 años

Fujimori enfrentará otro nuevo juicio por el asesinato de seis peruanos.

Naciones Unidas ha destinado 15 mi-
llones de dólares en ayuda.

Sobre Siria, Putin dijo que las tropas extranjeras de-
ben abandonar el país tras la derrota del terrorismo.

El centro alberga detenidos en espera de deporta-
ción. Entre ellos, solicitantes de asilo.

MUERTES EN INDONESIA 
LLEGAN A MIL 400
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente indonesio Joko Widodo visitó 
por segunda ocasión la zona devastada por 
el terremoto del viernes en la isla de Célebes, 
mientras la cifra confi rmada de muertos 
aumentó a mil 407, informó la agencia nacional 
de desastres del país asiático.

Más de dos mil 500 personas resultaron 
heridas tras el terremoto de magnitud 7.5, que 
provocó el viernes pasado un tsunami con olas 
de hasta poco más de seis metros de altura.

Cinco días después del desastre, el tiempo 
se agota para las personas atrapadas bajo 
los escombros, mientras que los socorristas 
advirtieron sobre la creciente desesperación en 
las áreas periféricas más afectadas que aún no 
han recibido ninguna ayuda.

Los funcionarios temen que la cifra de 
muertos aumente,.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos canceló el miércoles un tratado 
con Irán de 1995 que estableció relaciones eco-
nómicas y derechos consulares entre ambas na-
ciones, luego de que el máximo tribunal de Na-
ciones Unidas le ordenó a Washington suspen-
der las sanciones que impuso a Irán y que afectan 
a bienes humanitarios.

En realidad la medida es mayormente sim-
bólica, pero resalta el grave deterioro de las re-
laciones entre los dos países. 

El secretario de Estado norteamericano, Mike 
Pompeo, dijo a los reporteros el miércoles que la 
terminación del Tratado de Amistad de 1955 se 
debió haber hecho hace tiempo y que Irán había 
presentado "sin fundamento" una denuncia an-
te la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con-
tra las sanciones argumentando que éstas vio-

lan el tratado. 
Los iraníes han estado vio-

lando ese acuerdo "desde hace 
mucho tiempo" y "debimos ha-
berlo cancelado hace décadas", 
dijo Pompeo. 

El ministro de Exteriores de 
Irán, Mohammad Javad Zarif, 
elogió el fallo del tribunal inter-
nacional, tuiteando que "es otro 
fracaso de este gobierno estadou-
nidense tan adicto a las sancio-
nes" y una "victoria para el esta-
do de derecho". Exhortó a todos 

los países a "contrarrestar este unilateralismo 
maligno" y acusó al gobierno de Washington de 
ser "un régimen renegado". 

Por otra parte, fuentes ofi ciales dijeron que 
Estados Unidos también se retirará de una en-
mienda a la Convención de Viena .

EEUU cancela 
tratado con Irán
Estados Unidos canceló el "Tratado de amistad" 
con Irán sobre relaciones económicas

La Corte Internacional de Justicia ordenó a EUA levantar las sanciones contra Irán en compra de productos médicos.

“Es imperioso 
que la comuni-
dad internacio-
nal se oponga 
colectivamen-
te al unilatera-
lismo maligno 

de EU
Mohammad
 Javad Zarif
Canciller iraní

su representado se entregará. 
La Corte Interamericana había ordenado en 

junio a la justicia peruana verifi car si el indul-
to era legal de acuerdo con las leyes internas e 
internacionales a las que Perú está suscrito y 
le dio un plazo hasta fi nes de octubre. Los abo-
gados de las víctimas del gobierno de Fujimo-
ri habían argumentado que la liberación no era 
posible porque los delitos por los que fue con-
denado son considerados crímenes de lesa hu-
manidad por la legislación internacional. 

Volcán entra
en erupción
Por otra parte, un volcán entró 
en erupción el miércoles por 
la mañana en la provincia de 
Célebes Septentrional, a unos 
940 kilómetros al noreste 
de la zona remecida por el 
movimiento telúrico. 
AP/Indonesia

Piden justicia a El Vaticano
▪  Durante la apertura de una reunión internacional de líderes 

eclesiásticos en el Vaticano.,una veintena de sobrevivientes de 
abusos sexuales exigieron que se discuta su causa. AP/FOTO: AP



Los futbolistas de Chivas de Guadalajara, 
Raúl Gudiño y Josecarlos van Rankin, 

destacaron en la convocatoria de la 
selección mexicana. pág. 02

foto: Mexsport

Pierde con Inter
PSV NO PUEDE
EN CHAMPIONS
NOTIMEX. El PSV de Holanda, equipo en el que 
militan los mexicanos Hirving Lozano y Erick 
Gutiérrez, perdió 2-1 en la segunda jornada de la 
Liga de Campeones ante el Inter de Milan en el 
Estadio Philips.

Con goles del belga Radja Nainggolan al 
minuto 44 y el argentino Mauro Icardi al 60’, el 

Inter logró derrotar a los Granjeros en propia 
casa; el gol de los locales fue del holandés Pablo 
Rosario.

El poderío ofensivo del Paris Saint-Germain 
abrumó el miércoles 6-1 a Estrella Roja en la 
Liga de Campeones, con Neymar como gran 
protagonista al facturar un triplete que incluyo 
dos magistrales defi niciones de tiro libre.

El Barcelona goleó al To� enham de Inglaterra 
4-2 en la jornada dos de la Liga de Campeones, 
que se jugó en el estadio Wembley. foto: AP

Portero R. Gudiño

BRILLA Y BRILLA Y 
VA AL TRIVA AL TRI

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
4 DE OCTUBRE 

DE 2018
JUEVES

En un partido de remontadas, 
Pachuca empató a tresgoles con 
los Tigres y en tanda de penales 
fue más certero para avanzar 
a semifi nales en la Copa MX al 
ganar 6-5. – foto: Mexsport

SUFRIENDO PERO TUZOS A 'SEMIS'. pág. 02

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

Brady abre Semana 5
Patriotas de Nueva Inglaterra reciben este jueves 
como favorito a Colts de Indianápolis. Pág. 04

Benefi ciarán a niños
Se realizará la 5ta carrera Beca a un Niño 
Indígena el 11 de noviembre. Pág. 04

Niega violación
Ronaldo negó acusaciones de que abusó de una 
mujer, tiene la “consciencia tranquila”. Pág. 03
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El arquero tuvo un paso fugaz con el Porto B y el APOEL 
de Chipre, recibe su primera oportunidad en la selección 
mayor luego de haber formado parte de las menores

Gudiño se ganó 
su convocatoria
Por Notimex/México
Foto. AP/Síntesis

 
Los futbolistas de Chivas de Guadalajara, el portero Raúl 
Gudiño y el defensa Josecarlos van Rankin, destacaron 
en la convocatoria de la selección mexicana de futbol pa-
ra los compromisos amistosos contra Costa Rica y Chile.

El estratega interino, el brasileño Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, citó a 26 jugadores para encarar ambos cotejos, a 
celebrarse en territorio mexicano.

Tras el clásico nacional contra América, Van Rankin 
lució en la jugada del gol ante Chivas y Gudiño atajó un 
penal en el último minuto para mantener la igualada 1-1.

El arquero, que tuvo un paso fugaz con el Porto B y el 
APOEL de Chipre, recibe su primera oportunidad en la 
selección mayor luego de haber formado parte de equi-
pos nacionales con restricción de edad. Además de Gu-
diño, el seleccionador interino Ricardo Ferretti convo-

có al zaguero José Carlos Van Rankin 
y a los delanteros Isaac Brizuela y Án-
gel Zaldívar.

Gudiño competirá por la titulari-
dad con Hugo González y Gibrán La-
jud, citados para dos amistosos reali-
zados en septiembre junto al vetera-
no Guillermo Ochoa, quien ahora no 
fue requerido.

Legión extranjera
De la “legión europea”, el Tricolor con-

tará con Néstor Araujo, Diego Reyes, Marco Fabián, Erick 
Gutiérrez, José Manuel Corona, Raúl Jiménez e Hir-
ving Lozano.

México chocará contra Costa Rica el próximo 11 de 
octubre en la cancha del estadio Universitario y el 16 de 
octubre se medirá a Chile en el estadio La Corregidora.

El Tuca Ferreti convocó a Gudiño después del penal que atajó en el clásico del domingo pasado.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

El duelo entre Club Puebla y Lobos BUAP tiene 
un significado especial, así lo 
dio a conocer el jugador licán-
tropo Aldo Cruz, quien sen-
tenció que llegarán motiva-
dos tras recuperar la senda 
de la victoria y anhelan se-
guir sumando puntos.

“Tiene un significado es-
pecial por ser el clásico de 
la ciudad y después de es-
tos partidos que hemos te-
nido esta racha buena, esta-
mos muy motivados en obte-
ner el resultado en este juego 

ante Puebla”.
Tras culminar el entrenamiento de este 

miércoles, Aldo Cruz manifestó que Lobos 
no ha cambiado en el sistema que ha impues-
to Francisco Palencia, timonel licántropo, sin 
embargo, hoy llegan los resultados y eso los 
motiva a seguir comprometidos y con fe para 
dar un nuevo revulsivo para seguir obtenien-
do los resultados.

“Queremos que la afición nos aliente y nos 
apoyen”, externó el jugador universitario, quien 
aseveró que darán un buen espectáculo en el 
terreno de juego “queremos ratificar lo que 
hemos venido haciendo en estos dos últimos 
partidos, que es tener el balón, ser consistente, 
y contundente, trabajaremos de la mejor ma-
nera para llegar al partido de la mejor forma

Preparan festejo
La directiva del Puebla en este encuentro apro-
vechará para realizar el festejo del 50 aniver-
sario del Estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El equipo de Pachuca eliminó 6-5 
en tanda de penales a Tigres de 
la UANL dentro de la Copa MX 
del Torneo Apertura 2018, lue-
go de un atractivo empate 3-3 
en tiempo regular.

Tuzos estuvo cerca del triun-
fo en los 90 minutos, pero reci-
bió un gol en el añadido para for-
zar a los disparos desde los on-
ce pasos, donde estuvo cerca de 
quedar fuera, pero en la muer-
te súbita salió airoso en el esta-
dio Hidalgo.

Durante los 90 minutos, am-
bos conjuntos regalaron un buen 
partido, en una muestra de que 
el certamen copero cada vez se 
toma más en serio, los dos ge-
neraron claras opciones de gol 
porque el desempate en pena-
les pareció justo.

Por Pachuca se hicieron pre-
sentes en el marcador el chileno 
Angelo Sagal, al minuto ocho, y 
en el complemento ingresó de 
cambio el argentino Franco Jara 
para firmar un doblete con sus 
dianas a los minutos 72 y 87. Los 
tres tantos del local de cabeza.

Del lado regiomontano, mar-
caron el argentino Ismael Sosa 
(17), Javier Aquino (35), éste tras 
un fuera de lugar del colombia-
no Enner Valencia, quien se en-
cargó de forzar los penales, tras 
vencer a Óscar “Conejo” Pérez 
(90+5).

El tercer gol de los felinos 
ya fue contra un Pachuca que 
se quedó con 10 elementos por 
la expulsión de Jorge Hernán-
dez (89), quien vio la roja por do-
ble amarilla.

En la tanda de penales por 
Pachuca, anotaron en la ronda 
regular Raúl López, Miguel Ta-
pias, Franco Jara y Angelo Sa-
gal, erró Pablo López. Mientras 
que en Tigres marcaron Junin-
ho, Lucas Zelarayán, Enner Va-
lencia y Jesús Dueñas, en tanto 
que Guido Pizarro dejó ir el pase 
a semifinales al volar su disparo.

En muerte súbita, fallaron 
Emmanuel García (Pachuca) y 
Nahuel Guzmán (Tigres); des-
pués anotaron José Padilla y Jaír 
Díaz por los de casa y la visita de 
forma respectiva. Todo se defi-
nió con el tanto de Robert He-
rrera y la falla al poste de Mar-
co Sánchez.

León sigue vivo
Mientras que León eliminó a Pu-
mas y enfrentará a la Máquina.

Por AP/Ciudad de México
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

México pondrá a prueba el crecimiento de su fut-
bol femenino y tratará de dar el primer paso rum-
bo al Mundial de Francia del próximo año cuan-
do mida fuerzas el jueves ante el gran favorito 
Estados Unidos, en su primer choque de un tor-
neo que adjudicará tres pases directos al torneo.

Por Notimex/Torreón
Foto. Especial/ Síntesis

El director técnico de Santos Laguna, Salva-
dor Reyes, desea que sus dirigidos sean más 
reconocidos gracias al buen desempeño en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, tras ser 
campeón en el certamen pasado.

“Me gustaría que valoraran el trabajo, pe-
ro tampoco es indispensable. En esto hay que 
saber quién es quién y si hablan bien o mal de 
nosotros, no nos debe mover de lo que quere-
mos, de nuestros objetivos”, indicó.

Abundó: “En lo particular lo prefiero así, 
me gustaría que reconocieran el esfuerzo de 
los jugadores porque, después de ser campeón, 
suele venir un torneo malo y ahora es bueno 
en números y eso es gracias al jugador. Me gus-
taría que se los reconocieran, pero ellos saben 
lo que valen”.

A mantener  
la racha 
ganadora

Pachuca 
avanzó 
gracias a 
los penales

A prueba el 
futbol femenil

Quiere un mayor 
reconocimiento

Tiene un signi-
ficado especial 
por ser el clási-
co de la ciudad 
y después de 

estos partidos 
que hemos 

tenido"
Aldo  
Cruz

Lobos BUAP

Los pupilos de "Chava" Reyes abrirán la jornada 12 
cuando este viernes reciban al Atlas.

En penales Pachuca dejó fuera a Ti-
gres, otro fracaso del "Tuca".

Morelia respalda a Roberto
▪  El presidente del club Morelia, Álvaro Dávila, manifestó el 

respaldo para la continuidad del director técnico Roberto 
Hernández, a pesar de que los resultados positivos han 
carecido en el equipo. Monarcas cuenta con 13 unidades, 

fuera de la zona de Liguilla. NOTIMEX/IMELDA MEDINA

EN NECAXA 
MANTIENEN LA 
ESPERANZA 
Por Notimex

Aunque apenas cuenta con 
un triunfo en los últimos 
ocho partidos del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, 
los jugadores del club de 
futbol Necaxa mantienen 
la esperanza de alcanzar un 
boleto a la liguilla.

Así lo confirmó el 
mediocampista chileno 
Marcelo Allende, quien de 
paso exhortó a la afición a 
confiar en el plantel, pues, a su 
consideración, Rayos ha jugado 
bien, aunque los resultados no 
le han acompañado.

“Sí, obviamente, los 
resultados no nos han 
acompañado mucho, pero yo 
creo que no debes perder la 
esperanza, de seguir animando, 
que son muy importantes para 
nosotros”.

22 
Años

▪ Tiene el por-
tero de Chivas 

y fue figura 
al detener un 

penal en tiempo 
de reposición 
ante América.

Este fin de semana el clásico de la 
ciudad, Puebla contra los Lobos

Nuevos Talentos

Para armar los 
representativos nacionales, 
los seleccionadores 
de mujeres tenían que 
buscar talento en torneos 
universitarios locales: 

▪ La liga mexicana de 
futbol está integrada por 18 
equipos.

▪ Todos forman parte de los 
clubes de la Primera.

Relegadas por la falta de apoyo y el escaso ta-
lento, las mexicanas se perdieron tres de las pri-
meras cuatro ediciones del Mundial femenino, 
pero en la última década comenzaron a recibir 
más recursos de la Federación Mexicana y logra-
ron avanzar a las últimas dos ediciones que se rea-
lizaron en Alemania y Canadá, donde quedaron 
eliminadas en la fase de grupos.

Dieron un paso al frente
Insatisfechos con los resultados, los dirigentes 
dieron un paso más al frente en su intento por 
hacer crecer al futbol de mujeres y el año pasa-
do crearon la primera liga profesional en el país.
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Al concluir la segunda jornada de la Liga de 
Campeones, Paris Saint-Germain humilla 6-1 al 
Estrella Roja; Barza derrota 4-2 al To�enham
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

 
El poderío ofensivo del Paris 
Saint-Germain abrumó el miér-
coles 6-1 a Estrella Roja en la Li-
ga de Campeones, con Neymar 
como gran protagonista al fac-
turar un triplete que incluyo dos 
magistrales definiciones de ti-
ro libre.

Mientras que en el mítico es-
tadio de Wembley, en la segunda 
jornada en la Champions, Barce-
lona venció 4-2 al Totthenham, 
en un duelo apretado donde la 
diferencia se llamó Lionel Messi 
con un par de anotaciones.

En lo que respecta a la legión 
mexicana, el PSV de Hirving Lo-
zano y Erick Gutiérrez sumó su 
segunda derrota en la Champions 
League luego de caer 1-2 ante el 
Inter de Milán. Mientras que el 
Porto de Herrera logró una vic-
toria por la mínima.

No hubo piedad
Frente a un dócil rival serbio, el 
técnico del PSG Thomas Tuchel 
puso a lo mejor de su arsenal de ataque. Neymar, 
Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Angel Di Ma-
ría jugaron de entrada en una formación 4-2-3-1. 
Los cuatro se fueron felices al marcar goles. To-
dos anotaron en la primera mitad, salvo el cam-
peón mundial Mbappé, quien tuvo que esperar 
hasta los 70 minutos para dar su grito tras una 
soberbia jugada de Neymar.

"Realmente me gustó el hecho de que hicimos 
un trabajo colectivo esta noche -ayer-, pero Ne-
ymar estuvo sobresaliente. Sencillamente sen-
sacional, magnífico", dijo Tuchel. "Puedes dar-

te cuenta de que él está hambriento, de que él 
quiere marcar la diferencia y recuperar balones".

El técnico de Estrella Roja Vladan Milojevic 
reconoció que su defensa no pudo con Neymar.

"No sería justo hablar solo de Neymar, pero 
todo giró en torno a él", dijo Milojevic. "Está a 
otro nivel".

El Porto de Portugal, equipo al que pertene-
cen los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Ma-
nuel Corona, logró su primera victoria en el tor-
neo al derrotar 1-0 al Galatasaray de Turquía, en 
la segunda jornada de la Champions League en 
el Estadio Dragão.

Con un solitario gol del francés Moussa Ma-
rega al minuto 49 del encuentro, el equipo por-
tugués sumó tres puntos con los dos mexicanos 
iniciando de titulares el encuentro.

El PSV de Holanda, equipo en el que militan 
los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutié-
rrez, perdió 2-1 en la segunda jornada de la Liga 
de Campeones ante el Inter de Milan en el Es-
tadio Philips.

Con goles del belga Radja Nainggolan al minu-
to 44 y el argentino Mauro Icardi al 60’, el Inter 
logró derrotar a los Granjeros en propia casa; el 
gol de los locales fue del holandés Pablo Rosario.

Hirving el “Chucky” Lozano jugó los 90 mi-
nutos, mientras que el “Guti” se quedó en la ban-
ca en la derrota de su equipo, que no han logra-
do sumar puntos.

Con goles del brasileño Philippe Coutinho al 
minuto 2, del croata Ivan Rakitic al 28 y del ar-
gentino Lionel Messi al 56’ y al 90’, el Barcelona 
logró un triunfo importante en Inglaterra; los go-
les del equipo local fueron por parte de inglés Ha-
rry Kane al 52’ y del argentino Erik Lamela al 66’.

El Barcelona se quedó con el liderato de la ta-
bla del Grupo B con dos victorias y seis unidades, 
mientras que el Inter es segundo con la misma 
cantidad de unidades, el Tottenham se rezagó en 
la tercera posición sin puntos, igual que el PSV, 
escuadra que es última del grupo.

Neymar destacó en la goleada del PSG al conseguir tres goles.

Para variar, la dependencia del Barza con Messi será para siempre.

Por AP/Nyon
Foto. AP/ Síntesis

 
La UEFA abrió el miércoles un 
expediente disciplinario contra 
el Manchester United por llegar 
tarde a su estadio para el parti-
do contra el Valencia en la Liga 
de Campeones. El club inglés se 
expone a una sanción.

Un panel disciplinario eva-
luará las acusaciones por "llegar 
tarde" y "empezar tarde" el par-
tido en una audiencia que se fi-
jó para el 18 de octubre.

El autobús del equipo llegó a Old Tra©ord 45 
minutos antes de la hora prevista para el parti-
do contra el Valencia.

Llegar con tiempo
Según el artículo 41 de la Liga de Campeones, "am-
bos equipos deben de llegar al estadio al menos 

UEFA abre 
expediente 
disciplinario
Sancionaría al equipo Manchester 
United por llegar tarde al juego

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

 
Cristiano Ronaldo negó las 
acusaciones de que abusó 
de una mujer al afirmar el 
miércoles que tiene la “cons-
ciencia tranquila” mientras 
aguarda las conclusiones de 
una investigación.

El futbolista de 33 años 
ha sido acusado de viola-
ción por Kathryn Mayorga. 
La mujer asegura que el as-
tro portugués la violó en Las 

Vegas in 2009.
Cristiano respondió con un video en Ins-

tagram poco después que se radicara una de-
manda civil en el estado de Nevada la sema-
na pasada, tildándolo como “noticias falsas”.

Utilizó las redes
El miércoles, Cristiano publicó mensajes en 
su cuenta de Twitter tanto en portugués co-
mo en inglés.

"Niego firmemente las acusaciones que se 
han emitido contra mí”, dijo el delantero de la 
Juventus. “La violación es un delito abomina-
ble que va en contra de todo en lo que yo creo. 
Por más dispuesto que estoy de hacer lo ne-
cesario para limpiar mi nombre, me niego a 
alimentar el espectáculo mediático monta-
do por gente que busca promocionarse a mis 
expensas”.

En un segundo tuit, añadió: "Tengo la con-
ciencia tranquila.

Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

 
En el inicio de la segunda jornada de la Liga 
Europea de la UEFA, el Real Betis, equipo don-
de milita el mediocampista mexicano Andrés 
Guardo, tratará de obtener su primer triunfo 
del torneo cuando se enfrente de local al Du-
delange de Luxemburgo.

En la fecha inaugural del certamen, el con-
junto dirigido por Quique Setién no pasó de 
un empate sin goles frente a Olympiacos en 
Grecia, mientras que los luxemburgueses per-
dieron 1-0 ante AC Milán.

En el duelo que el Betis tuvo contra Olym-
piacos, el mexicano Andrés Guardado disputó 
los 90 minutos del encuentro, en los que com-
pletó 109 pases (94 por ciento de precisión) y 
seis balones largos de los nueve que intentó.

Sin Salcedo ni Fabián
El Eintracht Frankfurt buscará sumar su se-
gundo triunfo en la Liga Europea de la UEFA 
cuando reciba al club Lazio, de Italia, pese a 
no contará con los mexicanos Carlos Salcedo 
y Marco Fabián, debido a que no están inscri-
tos en el torneo.

Pese a que “El Titán” Salcedo sí fue inscri-
to en la escuadra teutona, fue eliminado de-
bido a que sufrió una lesión en el tobillo el 28 
de septiembre pasado que requirió una ope-
ración y tres meses de recuperación.

El conjunto del Villarreal, donde milita el 
defensa mexicano Miguel Layún, visitará al 
Spartak de Moscú en la segunda jornada de 
la Liga Europea de la UEFA en busca de los 
tres puntos que lo mantenga en la lucha del 
Grupo G.

El Submarino Amarillo llega a este cotejo 
después de una racha negativa.

Ronaldo niega 
acusaciones de 
una violación 

Mexicanos en 
jornada dos de 
la Liga Europea

Realmente me 
gustó el hecho 
de que hicimos 

un trabajo 
colectivo en 

el juego, pero 
Neymar estuvo 
sobresaliente

Thomas 
Tuchel
DT PSG

Te das cuenta 
de que él está 
hambriento, 

de que él 
quiere marcar 
la diferencia 
y recuperar 

balones
Thomas  
Tuchel
DT PSG

El encuentro concluyó con un empate a cero entre Man-
chester y Valencia.

75 minutos antes del inicio del partido".
El encuentro fue reprogramado para que co-

menzara cinco minutos más tarde, interrumpien-
do la programación de las televisoras, y aun así 
no comenzó tal lo reprogramado porque los equi-
pos se tardaron en salir a la cancha.

La UEFA dijo que el Valencia también fue acu-
sado por la demora del inicio del partido y por-
que sus hinchas prendieron bengalas.

El técnico del Manchester United Jose Mou-
rinho culpó a la policía porque los agentes rehu-
saron asignar una escolta para que acompaña-
ra al autobús desde un hotel. Pero la policía de 
la zona metropolitana de Manchester tiene una 
diferente versión.

El partido terminó con empate a cero goles 
entre ambos equipos.

Ambos equipos 
deben de llegar 

al estadio por 
lo menos 75 

minutos antes 
del inicio del 

partido
Comunicado  

Prensa
Champions

Ronaldo asegura que tiene la conciencia tranquila.

A escena

Diego Reyes y el 
Fenerbahce, tendrán 
la oportunidad de 
retomar el camino del 
triunfo : 

▪ Reciben al Spartak 
Trnava, de Eslovaquia, 
en duelo del Grupo D.

▪ Fue goleado 4-1 en 
su visita al Dinamo.

33 
Años

▪ Tiene el juga-
dor portugués, 
Ronaldo, y ha 

ha sido acusado 
de violación 
por Kathryn 

Mayorga

Barcelona y 
PSG golean 
en Champions

Standard a resarcir 
heridas

▪  El Standard Lieja, con Guillermo Ochoa, regresará 
a la acción este jueves cuando enfrente al equipo 
turco Akhisar, en la segunda jornada de la Liga de 

Europa de la UEFA. Los locales llegan a este 
compromiso tras un fin de semana positivo, en el que 

vencieron 3-1 al Oostende. NOTIMEX/LIEJA
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Este jueves, el pateador de 45 años regresará a su 
antigua casa, cuando los Patriotas reciban a los 
Potros en el inicio de la Semana 5 dentro de la NFL
Por AP/Indianápolis
Foto. AP/ Síntesis

Adam Vinatieri recuerda Nue-
va Inglaterra con cariño.

En 10 temporadas, conquistó 
tres anillos de Super Bowl con 
los Patriots, fue catalogado co-
mo el mejor pateador de la liga y 
se convirtió en el máximo ano-
tador de la historia de la fran-
quicia. Hizo que las patadas de 
rutina fueron más fáciles y que 
las imposibles de convertir fue-
ran normales, a la vez que se ga-
nó el respeto de dos de los más grandes entrena-
dores de la liga y uno de los más grandes maris-
cales de campo de la NFL.

El jueves, el pateador de 45 años regresará a 
su antigua casa, quizás por última vez.

“Supongo que cualquier persona que ha ju-
gado en algún lugar durante cierto tiempo y lue-
go tiene la oportunidad de regresar y solo recor-
dar un poco, quizás se siente diferente que algu-
nos otros lugares", dijo Vinatieri el martes. "Pero 
estoy pensado más sobre cómo podemos ganar 
y enderezar el rumbo y regresar a donde debe-
ríamos estar”.

Bienvenida poca amena
Vinatieri no debe esperar una bienvenida ame-
na para sus Colts de Indianápolis (1-3) y para él.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Un duelo clave es el que sostendrán los Lo-
bos de la BUAP, conjunto que se medirá an-
te los Centinelas de Guardias Presidenciales, 
cotejo en el que la victoria les permitirá man-
tener las aspiraciones para soñar con la pos-
temporada de la Liga Mayor de la Organiza-
ción Nacional Estudiantil de Futbol Ameri-
cano (Onefa).

Lobos BUAP tiene un récord de dos victo-
rias y dos descalabros, por lo que a mitad de la 
temporada, será necesario obtener el triunfo, 
así lo destacó Marún Ibarra, director de Cul-
tura Física de la BUAP.

Por Charo Murillo Merchant/Puebla
Foto. Víctor Hugo rojas/ Síntesis

Para evitar la deserción es-
colar en niños y adolescen-
tes de comunidades indíge-
nas se realizará la 5ta carre-
ra Beca a un Niño Indígena 
y continuar con la entrega de 
paquetes escolares.

La secretaria ejecutiva del 
voluntariado de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
María Eugenia Cruz Vargas, 
informó en Puebla 23.2 por 
ciento de la población mayor 
de 15 años es analfabeta y 8.9 
por ciento de menores de 6 a 
14 años no acude a la escuela.

Es por lo anterior, que el 
11 de noviembre en el Jardín 
del Arte se realizará la 5ta ca-
rretera de 5 kilómetros en las 
ramas varonil y femenil, y los 
interesados se podrán inscri-
bir en Farmacias Fleming.

Donativo de 200 pesos
El donativo de 200 pesos se 
destinará a la entrega de paquetes escolares 
a niños y adolescentes de 57 municipios de la 
entidad, con el fi n de que sigan estudiando.

Al respecto, María del Carmen Fernández, 
coordinadora del programa Beca a un Niño In-
dígena detalló que desde 2012 se han entrega-
do más de 30 mil paquetes escolares.

Detalló que cada paquete consta de unifor-
mes (diario y deportivo), calzado, útiles, mo-
chila u libros de lectura, con un valor aproxi-
mado a mil pesos.

En la presentación de la carrera exhortó a 
los participantes a que "apoyen a los niños en 
su educación para evitar la deserción escolar".

El Voluntariado de la SSP mantiene el fi rme 
compromiso en la difusión de programas para 
el desarrollo y superación de la juventud po-
blana, e invita al público a unirse a esta noble 
causa y a mantenerse pendiente de las redes 
sociales ofi ciales de la institución y la carre-
ra, para conocer avances y noticias al respec-
to: Facebook Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Puebla y Carrera Beca un Niño Indíge-
na; Twitter @SSP_Puebla y @SSPCarrera. La 
entrega de kits se realizará el sábado 10 de no-
viembre, de 09:00 a 14:00 horas, en Plaza Ul-
tra (31 Oriente 616, colonia Anzures).

Duelo clave 
para los 
Lobos BUAP

SSP presenta 5ª 
Carrera Beca un 
Niño Indígena

Desde 2012 se 
han entregado 

más de 30 
mil paquetes 

escolares cada 
uno de ellos 

con un valor de 
mil pesos

María del C. 
Fernández

Coordinadora

El Voluntariado 
de la SSP man-
tiene el fi rme 
compromiso 
en la difusión 
de programas 
para el desa-

rrollo
María Eugenia

Cruz Vargas
Voluntariado SSP

Desafortuna-
damente las 
cosas no nos 
salieron bien 

en el Norte, es 
un récord que 
no esperába-

mos
Marún
Ibarra

Cultura Física Dicha Carrera se llevará a cabo el 11 de noviembre te-
niendo como sede el Jardín del Arte.

Aquellos años maravillosos donde Vinatieri jugaba pa-
ra los Patriotas.

Lobos BUAP va de visita contra los Centinelas CGP.

LA TRIBU VERDE  
Y SU PASO 
IMPRESIONANTE 
Por Redacción/Puebla

Una semana más y los Aztecas 
de la Udlap continúan con su 
magnífi co desempeño en las 
ligas estudiantiles derrotando 
a rivales de peso. Esta vez 
obtuvieron siete victorias 
tanto en baloncesto como en 
voleibol, y para esta ocasión 
planean tener la misma 
cantidad de triunfos en las 
mismas disciplinas, agregando 
el soccer.

La alegría para la 
Universidad de las Américas 
Puebla inició el viernes cuando 
las féminas de baloncesto 
derrotaron a la UVM Lomas 
Verdes por 56 puntos a 51, en 
un aguerrido encuentro en el 
Gimnasio Morris Moe Williams.

La Ráfaga Verde varonil 
venció al Itesm Santa Fe.

Enfrentarán a los Centinelas CGP 
dentro de la Semana 5 de Onefa

“Desafortunadamente las cosas no nos salie-
ron en el Norte, es un récord que no esperába-
mos, pero tenemos una visita muy fuerte contra 
Centinelas y si ganamos prácticamente nos me-
temos a la postemporada”.

Récord ganador
Centinelas CGP llega con una marca de 3-1 y en 
punto de las 12:00 horas recibirán a la jauría en 
el Estadio “Gen. Joaquín Amaro Domínguez” en 
un duelo que será fundamental, “este es un equi-
po muy fuerte, muy duro, ellos están en otra con-
ferencia, tienen un equipo sólido y fuerte, pero 
creemos tener todo lo necesario para ganar”.

breves

Por lesiones / Jaguares está 
sufriendo
Rumbo a la semana cinco de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés), Jaguares de 
Jacksonville anunció que no podrá 
contar con el corredor Leonard 
Fourne� e ni con el esquinero D.J. 
Hayden para su duelo ante Jefes 
de Kansas City, debido a que están 
lesionados.
D.J. Hayden se perdió los últimos dos 
duelos de Jaguares.
Por Notimex/Nueva York

Por una lesión / Nowitzki es 
duda en Dallas
El ala pívot alemán Dirk Nowitzki podría 
perderse el inicio de temporada regular 
de la NBA con los Mavericks de Dallas, 
debido a que aún no se ha recuperado 
de la lesión que sufrió en el tobillo en 
abril pasado.
“La recuperación de la lesión en el tobillo 
izquierdo viene lenta. El problema 
principal no es por complicaciones de la 
cirugía en sí, sino por los tendones de la 
zona, que están adoloridos”.
Por Notimex/Nueva York

Dijo Sulaimán / "Canelo" tendrá 
defensa voluntaria
El boxeador mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez tendrá una defensa voluntaria 
del título medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), mientras espera a su 
retador mandatorio que saldría entre 
Gennady Golovkin y Jermall Charlo.
Así se confi rmó en la 56 Convención 
Anual del CMB durante la sesión de 
peleas mandatorias, la cual fue dirigida 
por Mauricio Sulaimán, titular del 
organismo verde y oro.
Por Notimex/Kiev

Desde que fi rmó con los temibles Colts como 
agente libre en marzo de 2006, Vinatieri fue tes-
tigo de los homenajes en video que les hicieron a 
astros como Peyton Manning y Edgerrin James 
cuando ellos regresaron a Indianápolis con otros 
equipos. Vio como ex jugadores como Je©  Satur-
day y Robert Mathis, y así como ex entrenadores 
como Frank Reich, han regresado para trabajar 
dentro de la organización.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

Pero Nueva Inglaterra trata a sus exjugadores 
y entrenadores de una manera diferente, inclu-
so al grado de abucharlos.

10
Años

▪ Pasó Vinatieri 
con los Patrio-

tas y conquistó 
tres anillos de 

Super Bowl, hoy 
regresa al esta-

dio Guille� e.

A marchas 
forzadas

▪  Tras sostener el primer ensayo 
de pretemporada, el equipo de 

Ángeles de Puebla seguirá 
trabajando a marchas forzadas 
para debutar con el pie derecho 

en la Liga Nacional de Baloncesto, 
prueba que arrancará este 11 de 
octubre en calidad de visitante 

ante Capitanes de la 
Ciudad de México. 

ALMA LILIANA / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Vinatieri y su 
última visita 
al Gillette




