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Santiago de Anaya.- “En el Valle 
del Mezquital seguiremos traba-
jando para construir más obras 
en todas las comunidades indíge-
nas, porque en mi gobierno todos 
los hidalguenses son prioridad”.

Así se expresó el gobernador 
Omar Fayad durante una gira de 
trabajo por el municipio de San-
tiago de Anaya. En la comunidad 
de El Mezquital dio el bandera-
zo de arranque a la ampliación 
de la red eléctrica de esa región, 
que tendrán una inversión de 15 
millones de pesos, destacando que en su gobier-
no se han destinado 500 mdp para este rubro en 
comunidades indígenas y marginadas.

Fayad señaló que fortalecer los servicios re-
presenta un acto de justicia y de piso parejo en 
el desarrollo de Hidalgo.

“En el Valle del Mezquital seguiremos traba-
jando para construir más obras en todas las co-
munidades indígenas, porque en mi gobierno to-
dos los hidalguenses son prioridad”.

Fayad dijo que los gobiernos actuales enfren-

Aplican 500 
millones para 
electrifi cación
El gobernador destacó el monto millonario para 
comunidades indígenas y marginadas 

Omar Fayad dio banderazo de arranque a los trabajos de 
ampliación de la red eléctrica en Santiago de Anaya.

Todos los eventos serán completamente gratuitos.

El equipo de jóvenes  viajará al Evento Nacional Deportivo de Tecnológi-
cos a desarrollarse en octubre en la ciudad de Oaxaca.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con apenas la segunda división de la ABE (Aso-
ciación de Basquetbol Estudiantil), liga de bas-
quetbol del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores del Oriente del Estado de Hidalgo 
(Itesa), el equipo Gatos Salvajes, constituido 
por 13 jóvenes estudiantes universitarios, ha 
impulsado el alto rendimiento y la capacidad 
de crecimiento personal y profesional, fomen-
tando una vida sana y con valores. 

La liga tiene el objetivo de fomentar la unión 
entre compañeros, erradicar la violencia y el 
consumo de drogas entre los estudiantes, se-
gún lo enmarca la directora general, Concep-
ción Gómez Juárez, a su vez que se forjan bue-
nos deportistas y estudiantes.

El equipo de jóvenes talentosos ya cuen-
ta con el logro de haber sido campeones in-
ternacionales en la Copa Cancún, dentro de 
la categoría U-22 varonil. ESPECIAL 12

Con deporte se 
busca erradicar 
drogadicción 

13
jugadores

▪ Carlos Agui-
lar, Emmanuel 

Sierras, Alfonso 
Sánchez, Julián 
Pacheco, Adal-
berto Guzmán, 

Sergio Guevara, 
Ángel Aguilar, 

Iván López, 
Jorge López, 

Francisco 
Cañez, German 

Escalante, 
Víctor Borboa 

y Hernán Valen-
zuela 

Encabeza Victoria Ru� o audiencia 
▪  La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria 
Ruff o, encabezó una audiencia pública en la cual escuchó los 
planteamientos de varias personas originarias de los distintos 
municipios del estado. FOTO: ESPECIAL

Anuncian carrera
▪  La Policía Federal anunció la carrera atlética de 
5 kilómetros para conmemorar los 50 años de los 
Juegos Olímpicos México 68. FOTO: ESPECIAL

tan grandes retos que los obligan a sumar esfuer-
zos, pues dijo que el objetivo de su trabajo es lo-
grar un desarrollo equitativo y justo para todos, 
así como dar respuesta a las necesidades de la 
gente con transparencia y honestidad.

"Estamos echando a andar obras de electri-
fi cación por el monto más alto que se haya he-
cho en los últimos años en Hidalgo". METRÓPOLI 3

INAUGURAN SEGUNDO 
FESTIVAL SHAKESPEARE
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La alcaldesa Yolanda Tellería inauguró la segunda 
edición del Festival Shakespeare, que este año 
contará con teatro, danza y música, así como una 
función de cine para todas las edades. La cartelera 
completa se puede consultar a través de las redes 
sociales, en Facebook como Pachuca Municipio y 
Twi¦ er como @Alcaldia_Pachuca.

La hermandad que une al turismo de los estados de 
Tlaxcala e Hidalgo se hizo presente de nuevo al 
promocionarse en Pachuca la Feria Tlaxcala 2018. 
METRÓPOLI 4

Hidalgo y Tlaxcala hacen sinergia

Con esto se 
podrán sacar 

adelante múlti-
ples proyectos 

que transfor-
man la vida de 

municipios y de 
las comunida-

des”
Omar Fayad

Gobernador

Urge frenar 
calentamiento 

global
Alerta ONU de sequías extremas, 
inundaciones y escasez de alimen-

tos en el mundo si no se toman 
acciones inmediatas. Orbe/AP

Debutará 
en la MLS

Matías Almeyda, extimonel de las 
Chivas, fue presentado como nuevo 
estratega del San José Earthquakes, 

de la MLS. Cronos/Mexsport

Así nació "Roma”
Vivir lejos de México y la edad me 
llevaron a realizar la cinta, cuenta 

Alfonso Cuarón sobre cómo fue el 
proceso para crear su ópera prima. 

Cricus/Notimex

inte
rior
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Policía Federal 
no ha podido 
regresar a sus
instalaciones
Continúan con los operativos en conjunto con 
las diferentes instancias, pero no ven la 
posibilidad de reubicar la unidad en Dios Padre

Se suspenden 
las clases en 
Tlaxcoapan 
por fuga de gas 

Aún no han podido regresar a su base, tomada por el Movimiento Hidalguense Contra el Gasolinazo y la Carestía. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Por tercera ocasión en lo que va del año, autori-
dades municipales de Tlaxcoapan se vieron en la 
necesidad de suspender clases en planteles edu-
cativos derivado al fuerte olor en el ambiente que 
se originó tras una fuerte fuga de combustible en 
el ejido de San Miguel.

El derrame fue localizado en dicho ejido du-
rante la noche del lunes, por lo que al lugar acu-
dieron elementos de Protección Civil municipal, 
sí como personal de Seguridad Física de Pemex, 
para controlar la fuga que dejó un olor a com-
bustible en el ambiente debido a la evaporación.

Llega a Pachuca
la 3a muestra de
Cine Mexicano

Con el tripartismo 
se logró el mejor 
Infonavit de la 
historia: Penchyna 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Del 16 al 18 de octubre se lle-
vará a cabo la Tercera Mues-
tra de Cine Mexicano Pachu-
ca en el Centro Cultural del 
Ferrocarril, en el que desta-
ca la proyección de los docu-
mentales “Chavela Vargas”, 
“Libertad del Diablo” y el lar-
gometraje “Oso Polar”. 

En total se estarán proyec-
tando cinco cintas durante 
los tres días, de los cuales tres 
serán documentales, todos 
sin costo alguno, únicamente con un boleto 
de acceso que se puede obtener en la Casa de 
la Cultura, ubicada en Arizpe número 108, co-
lonia Centro, informó Miguel Olvera Cano, co-
director de Proyector Nómada.

La inauguración será el día 17 a las 19 ho-
ras, abriendo con el documental “La Libertad 
del Diablo”, ganadora del premio Amnistía In-
ternacional y que refl eja la violencia en Méxi-
co, continuará el día 17 con “Los Adioses” de 
Natalia Beristáin, que relata la vida de Rosa-
rio Castellanos escritora mexicana.

De acuerdo con Carlos Daniel Iturbe Juá-
rez, coordinador del Museo Virtual de Pachu-
ca, se espera que durante los tres días de acti-
vidades acudan hasta 700 personas, pues por 
cada cinta se tiene un lugar para 150 personas. 
Adelantó que el siguiente año, este proyecto 
se ampliará a cuatro municipios. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El director general del Info-
navit, David Penchyna Grub, 
aseguró que “hoy más que 
nunca vale la pena recordar 
que este Infonavit de fi nan-
zas fuertes, de casi diez mi-
llones de créditos, con una 
derrama histórica de más de 
245 mil millones de pesos al 
año, no lo construye un di-
rector general o una admi-
nistración, ni un par de de-
cisiones acertadas; lo ha he-
cho la fuerza del tripartismo, 
así como los hombres y mu-
jeres de bien, que a lo largo 
de 46 años han dejado huella en el Instituto”, 
al inaugurar la 9a Reunión Nacional del Sec-
tor de los Trabajadores del Instituto.

Acompañado de Mario Macías Robles, Di-
rector Sectorial de los Trabajadores del Info-
navit; Sebastián Fernández Cortina, Director 
Sectorial Empresarial; Carlos Aceves del Ol-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

A más de un año de la protesta 
en Ixmiquilpan por el aumen-
to a la gasolina donde dos jóve-
nes perdieron la vida, la Policía 
Federal aún no ha podido reto-
mar sus instalaciones, luego de 
que fueran expulsados por los 
habitantes.

El Comisario, José Echeva-
rría Núñez, Coordinador Esta-
tal de la Policía Federal en Hi-
dalgo, recordó que  luego de los 
hechos ocurridos el pasado 5 de 
enero del 2017 donde resultaron 
dos muertos tras un enfrenta-
miento entre las fuerzas arma-
das de la federación y del esta-
do, así como los daños al edifi cio 
de la base de la Policía Federal, 
continúan sin poder acceder. 

“Ixmiquilpan sigue siendo 
un lugar a donde no podemos 
ir”, expresó. “… todavía no hay 
condiciones para que la Policía 
Federal regrese a sus instalacio-
nes”, sin embargo, no por ello se 
ha desatendido la región, pues 
aseguró que en caso de reque-
rir el apoyo de las fuerzas fede-
rales, estarán acudiendo.

Aún no hay posibilidad
de poder reubicarse en sus instalaciones
Aseguró que continúan con los operativos en con-
junto con las diferentes instancias, sin embargo 
no ve la posibilidad de reubicar el destacamen-
to localizado en Dios Padre.

El  pasado cinco de enero del 2017, durante las 
protestas por el aumento a la gasolina  se originó 
un enfrentamiento de inconformes contra ele-
mentos de la Policía Estatal y Federal que termi-
nó con la vida de dos jóvenes, de 22 y de 25 años, 
situación de la que se les atribuyó la responsabi-
lidad a los federales, además dejó varias perso-
nas heridas y tres vehículos incendiados, entre 
ellos una patrulla de la policía estatal.

Tras haber sido expulsados, el Comisario, Jo-
sé Echevarría Núñez, Coordinador Estatal de la 
Policía Federal en Hidalgo, dijo que aún no han 
podido regresar a su base que fue tomada por el 
Movimiento Hidalguense Contra el Gasolinazo 
y la Carestía. 

Expresó que este municipio “sigue teniendo 
sus situaciones, se rigen por sus propias reglas”, 
no obstante, garantizó que ante cualquier llama-
do donde se requiera la intervención de las fuer-
zas federales, acudirán para brindar auxilio “de 
manera incondicional”.

Esta es la tercera vez en el municipio 
se ven en la necesidad de suspender 
clases debido al fuerte olor que se 
percibe por dicha actividad ilícita

Pese a lograr contro-
larla en pocas horas, di-
rectivos de tres planteles 
optaron por suspender 
clases en el turno matu-
tino hasta que se disipa-
ra el olor.

El ayuntamiento in-
formó que la fuga loca-
lizada no representó 
riesgo para la pobla-
ción y tras la interven-
ción oportuna de los ele-
mentos de emergencia, 
así como de Pemex, no 
hubo peligró alguno.

No obstante esta es la 
tercera ocasión que en 
el municipio se ven en 
la necesidad de suspen-
der clases debido al fuer-
te olor que se percibe en 
el ambiente por dicha actividad ilícita.

El primer caso se registró el pasado 22 de fe-
brero en la comunidad de Doxey luego de una 
fuga reportada durante la madrugada que dejó 
un olor penetrante en el ambiente, obligando a 
los directivos de la secundaria de la comunidad 
a suspender clases debido a la cercanía que te-
nían los estudiantes con el lugar de los hechos. 

Posteriormente el 5 de septiembre, en la misma 
comunidad se suspendieron clases en una prima-
ria cercana al ejido de San Miguel, donde se locali-
zó una fuga que pese a ser atendida, dejó un fuer-
te olor debido a la evaporación del combustible.

Carlos Iturbe, coordinador del Museo Virtual de Pa-
chuca, dijo que se esperan 700 visitantes.

El ayuntamiento informó que la fuga localizada no representó riesgo para la población y no hubo peligró alguno.

Al fi nalizar esta administración, la Subcuenta de Vivienda otorgará una mayor tasa de rendimiento.

3.5
millones

▪ de créditos 
en mejores 

condiciones 
son los que 

habrá otorgado 
el Infonavit 

al fi nalizar la 
administración 
del presidente 
Enrique Peña 

Nieto.

16
al 18

▪ de octubre 
se llevará a 

cabo la Tercera 
Muestra de 

Cine Mexicano 
Pachuca en el 

Centro Cultural 
del Ferrocarril.

1
año

▪ y 9 meses 
son los que 

lleva la Policía 
Federal fuera 
del municipio 

de Ixmiquilpan, 
debido a los 

enfrenta-
mientos con la 
población, por 
el gasolinazo.

Clases 

canceladas

Directivos de los 
siguientes planteles 
optaron por suspender 
clases: 

▪ Centro de Bachi-
llerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 215 de Tlaxcoa-
pan 

▪ Secundaria Revolu-
ción Mexicana

▪ Colegio de Bachilleres 
del Estado de Hidalgo 
de la comunidad de 
Doxey

Ixmiquilpan 
sigue siendo un 

lugar a donde 
no podemos 

ir… Todavía no 
hay condicio-

nes para que la 
Policía Federal 
regrese a sus 

instalaciones”.
José 

Echevarría
Comisario

mo, Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores de México, CTM, y Presidente del 
Congreso del Trabajo, y de Rafael Riva Palacio 
Pontones, Secretario General del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Instituto, Penchyna 
Grub aseguró que de cara al proceso de transi-
ción, quienes integran el Infonavit están muy or-
gullosos de la Institución que entregarán. “Es-
tamos cinco por ciento arriba de nuestra meta, 
vamos a cerrar el 2018 a tambor batiente cum-
pliendo objetivos crediticios y la derrama eco-
nómica consecuente.

“La historia nos ha hecho grandes y el pre-
sente nos hace más fuertes, entregaremos un sa-
no equilibrio entre el patrimonio más alto de los 
últimos 46 años, con el mejor rendimiento de la 
subcuenta en décadas; en 2017 otorgamos el 8.32 
por ciento de rendimiento a la Subcuenta de Vi-
vienda, y quiero adelantarles que este año supe-
raremos en términos reales la tasa de rendimien-
to a todos los trabajadores de la familia Infona-
vit”, aseguró Penchyna Grub en el evento al que 
asistió Quirino Ordaz Coppel, gobernador del es-
tado de Sinaloa.

También hizo mención de que “en el 2012 re-
cibimos un sexenio con un sector de la vivienda 
sumergido en una profunda crisis, con un mo-
delo agotado y un esquema centrado en la pro-
ducción de casas, hoy puedo decirles con mucho 
orgullo a los trabajadores de México, que cerra-
remos este sexenio como el que más créditos ha 
otorgado en la histórica de México”.

Finalmente, David Penchyna, director del In-
fonavit, declaró que “vamos a cerrar el 2018 a tam-
bor batiente, cumpliendo objetivos crediticios y 
la derrama económica consecuente”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad realizó una gira de 
trabajo por el municipio de Santiago de Anaya, 
donde acudió a la comunidad de El Mezquital a 
dar el banderazo de arranque a los trabajos de 
ampliación de la red eléctrica de esa región, que 
tendrán una inversión de 15 millones de pesos, 
destacando que en su gobierno se han destina-
do 500 mdp para este rubro en comunidades in-

dígenas y marginadas.
Ahí dijo que fortalecer los servicios represen-

ta un acto de justicia y de piso parejo en el desa-
rrollo de Hidalgo.

“En el Valle del Mezquital seguiremos traba-
jando para construir más obras en todas las co-
munidades indígenas, porque en mi gobierno to-
dos los hidalguenses son prioridad”.

Fayad dijo que los gobiernos actuales enfren-
tan grandes retos que los obligan a sumar esfuer-
zos, pues dijo que el objetivo de su trabajo es lo-

Aplica gobierno
500 mdp para la
electrificación de
zonas indígenas

Cipriano Charrez, “a la 
orden de las autoridades”

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El diputado federal por Hidalgo, 
Cipriano Charrez Pedraza, dijo 
que no se encuentra escondido y 
que mucho menos pretende eva-
dir la acción de la justicia como 
resultado del accidente en que se 
vio involucrado el fin de sema-
na en el que una persona perdió 
la vida al incendiarse el vehícu-
lo que fue impactado por la uni-
dad del legislador.

A través de un comunicado 
distribuido por medio de sus 
redes sociales, el diputado fe-
deral por el distrito II con ca-
becera en Ixmiquilpan lamentó lo sucedido y 
aseguró que no huyó del lugar de los hechos, 
sino que fue auxiliado para poder salir de su 
vehículo. Afirmó que tanto él como su chofer 
están dispuestos a cooperar para abonar a las 
investigaciones del caso.

Hilda Miranda anunció la creación de una “Comisión 
Nacional de Diálogo”.

Asael Hernández destacó que la rendición de cuentas 
es algo por lo que su partido ha luchado.

Cipriano Charrez envió un comunicado distribuido por medio de sus redes sociales.

Omar Fayad anunció siete obras más de electrificación para el municipio de Santiago de Anaya.

Realiza Mayka
recorrido por
municipios

Busca PRD
un cambio
de fondo

Transparencia
no puede verse
afectada: Asael

Por Redacción 
Síntesis

 
La diputada local Mayka Ortega, acompañada 
del director general del Inhife, Enrique Azpei-
tia, realizó un recorrido para dar seguimiento 
a las gestiones que inició derivadas de las au-
diencias públicas que tuvo en su pasado en-
cargo como representante ciudadana del dis-
trito XVIII y posteriormente en su campaña, 
en donde los padres de familia, preocupados 
por las necesidades de sus escuelas, le pidie-
ron sentidamente su ayuda para lograr aten-
der esas carencias.

Inició el recorrido en el Cecyteh de Singui-
lucan, en donde anunció que en breve inicia-
rán la construcción de un módulo de 10 sani-
tarios, que contempla un mueble para perso-
nas con capacidad especial, un mueble para 
maestros, cuatro muebles para dama y cua-
tro para caballeros. 

Continuando con la gira en el municipio de 
Zempoala, visitó las escuelas primarias de las 
localidades de Francisco Villa y Venustiano 
Carranza, ahí su compromiso fue hacer equi-
po con los padres de familia y con el Inhife pa-
ra lograr construir la techumbre de sus pla-
zas cívicas, obras que por años han solicitado.

Finalmente, en el municipio de Tlanala-
pa se reunió con los padres de familia de la 
escuela primaria de la localidad de Chicon-
cuac, con la noticia de que también se cons-
truirá su techumbre, unidos y organizados con 
ella y las dependencias correspondientes co-
mo lo es el Inhife.

Mayka Ortega refrendó su compromiso de 
seguir trabajando insistentemente en la ges-
tión de más beneficios para las escuelas, resal-
tando que “se procurará que los centros edu-
cativos estén en óptimas condiciones”. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El momento actual que se vi-
ve al interior del Partido de la 
Revolución Democrática es 
el ideal para abrirse a la so-
ciedad, para que participe en 
la construcción de un nuevo 
modelo de partido, afirmó la 
exdiputada federal de dicho 
instituto político, Hilda Mi-
randa Miranda.

De acuerdo con la excon-
gresista, la dirigencia nacio-
nal perredista e integrantes 
de todas las corrientes de opi-
nión informaron de  la crea-
ción de una “Comisión Na-
cional de Diálogo” de carác-
ter plural e incluyente, a fin de crear vínculos 
de comunicación con personalidades, lideraz-
gos y organizaciones dispuestos a conjuntar 
esfuerzos ante las nuevas condiciones políti-
cas del país.

Para finalizar, aseguró que en lo personal 
se suma al llamado que realiza la Dirigencia 
Nacional y la Comisión Nacional de Diálogo 
de su instituto político, por lo cual desde Hi-
dalgo, convocan a todos los sectores de socie-
dad, a trabajar rumbo a la construcción y for-
talecimiento de un Nuevo Modelo de Partido.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Actualmente el sistema de 
rendición de cuentas que se 
ha buscado aplicar en todos 
los rubros y sectores, y de lo 
cual no podía quedar exen-
ta la política, tiene en aprie-
tos a la gran mayoría de los 
partidos políticos en el país 
y el estado, afirmó el diputa-
do local del PAN en el Con-
greso del estado Asael Her-
nández Cerón.

De acuerdo con el coordi-
nador del grupo legislativo de 
Acción Nacional, la transpa-
rencia y rendición de cuentas 
es algo por lo que su partido ha luchado por 
varios años, por lo que ahora que se han lo-
grado avances sustanciales no pueden decirse 
afectados ni tampoco ponerse en una postura 
de arrepentirse y tratar de echar atrás todo lo 
que se ha ganado en ese aspecto.

“Por ejemplo, las reglas que se han esta-
blecido hasta el momento para la revisión de 
cuentas de los partidos, hoy pone en aprietos 
a la gran mayoría de los mismos por la for-
ma tan estricta y rigurosa con que se fiscali-
zan los recursos que reciben los institutos po-
líticos y son los riesgos que se llevan, además 
que es algo por lo que el PAN buscó e impul-
só por muchos años y entonces no podemos 
decir que cuando se nos afectan los intereses 
vamos a revirar”.

Hernández Cerón manifestó que por lo an-
terior es la postura de su instituto político, de 
que todo ente que reciba recursos públicos ten-
ga que ser vigilado de cerca a fin de evitar que 
puedan darse situaciones de una mala aplica-
ción de los fondos que deben ser canalizados 
e invertidos para el bienestar de la población, 
por lo cual aseguró que en el caso de la univer-
sidad plantearán algunas propuestas.

“Vamos a trabajar más en eso ante la reso-
lución de la Segunda Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación para poder presen-
tar una postura en base a cuál sería el método 
o la forma de cómo consideramos que se pue-
dan vigilar los recursos de la universidad del 
estado y de todo ente que recibe”.

Por último, señaló que es necesario que na-
die se resista a hacer público el manejo de los 
recursos económicos que reciben.

El gobernador Omar Fayad dio banderazo de 
arranque a los trabajos de ampliación de la red 
eléctrica en Santiago de Anaya

Como parte de 
las medidas 
para la cons-
trucción del 

Nuevo Modelo 
de Partido, 

serán abier-
tos foros de 

participación 

ciudadana
Hilda Miranda 

Miranda
Exdiputada 

federal

En el caso de la 
UAEH el exhor-
to es al rector 
y a los líderes 

del Grupo 
Universidad, 
a que no se 

resistan a ser 

fiscalizados
Asael 

Hernández 
Cerón

Diputado local 

Como conse-
cuencia del 

accidente una 
persona perdió 

la vida, hecho 
que lamento 

profundamen-

te
Cipriano 
Charrez 
Pedraza

Diputado federal 

grar un desarrollo equitativo y 
justo para todos, así como dar 
respuesta a las necesidades de 
la gente con transparencia y ho-
nestidad.

"Estamos echando a andar 
obras de electrificación por el 
monto más alto que se haya he-
cho en los últimos años en Hi-
dalgo". 

Explicó que con esta electri-
ficación en la comunidad de El 
Mezquital, “estamos invirtien-
do 4 millones 851 mil 399 pe-
sos, donde habrán de instalar-
se 114 postes de red eléctrica, así como 23 trans-
formadores”.

Además, anunció siete obras más de electrifi-
cación para este municipio, con un beneficio di-
recto para casi 2 mil personas que anteriormen-
te no contaban con el servicio y que representan 
una inversión cercana a los 15 mdp.

Consideró que invertir en obras de electrifi-
cación es apostarle al desarrollo, pues de esa for-
ma también se mejoran las condiciones de vida 
de las familias. 

Reconoció que gracias al apoyo de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) fue posible 
aprovechar las gestiones, así como la aplicación 
de los recursos “A dos años de gobierno logra-
mos bajar casi 500 millones de pesos para pue-
blos indígenas y zonas marginadas".  

Resaltó que “siempre he creído que para con-
tar con hidalguenses mejor preparados y con me-
jores condiciones de vida, debemos de fortalecer 
todos los frentes y brindarles las mismas opor-
tunidades de acceso a servicios básicos a todos”.

Afirmó que con esto se podrán sacar adelan-
te múltiples proyectos que transforman la vida 
de municipios y de las comunidades, hecho que 
denominó como un acto de justicia que benefi-
cia a los que menos tienen, a través de la dota-
ción de los servicios básicos. 

A la fecha, Hidalgo cuenta con una cobertu-
ra del 99.2%, siendo esta superior a la media na-
cional de 98.6%

Indicó que lo que falta por atender es la eta-
pa más cara y difícil debido a que son lugares que 
cuentan con un difícil acceso.

“Ponemos en marcha acciones y generamos 
programas en todos los rincones del estado. Pa-
ra mí no hay zonas lejanas ni mucho menos ol-
vidadas, todos me importan por igual, sobre to-
do quienes tienen mayores carencias. Estamos 
aquí para apoyarlos a salir adelante”.

Apoyos y financiamiento 
Por otro lado, llamó a los presentes a  que se acer-
quen a su gobierno para obtener apoyos para pro-
yectos en materia de agricultura, alimentarios así 
como de financiamiento para impulsar la crea-
ción de nuevas fuentes de empleo.

Por su parte, Jorge Aldana Camargo, presiden-
te municipal de Santiago de Anaya, señaló que en 
dos años de su administración se han logrado im-
portantes avances en la cobertura de los servicios 
básicos, a través de acciones que reflejan el tra-
bajo conjunto de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, reconoció las acciones del gobier-
no del estado para reducir las brechas de la des-
igualdad en la entidad, muestra de esto, es la his-
tórica gestión ante el Fondo Universal Eléctrico.

Estamos 
echando a 

andar obras de 
electrificación 

por el monto 
más alto que 

se haya hecho 
en los últimos 

años en Hi-

dalgo
Omar Fayad
Gobernador

El diputado federal dijo que no se 
encuentra escondido y que está 
dispuesto a cooperar en la 
investigación del accidente 

“Reitero que, tanto yo como mi chofer, esta-
mos a la orden de las autoridades para esclarecer 
los hechos y subrayó que hasta el momento no 
he sido requerido por autoridad alguna y que no 
existen denuncias en mi contra” (sic), escribió.

De igual manera manifestó que “a pesar de lo 
que han dicho algunos reportes periodísticos que 
buscan desprestigiarme, siempre estaré dispues-
to a cooperar con las autoridades”, por lo cual 
consideró oportuno aclarar que después del ac-
cidente fue auxiliado para salir del vehículo en el 
que viajaba y que nunca abandonó el lugar de ac-
cidente ni se ha escondido como lo señalan, dijo, 
algunas versiones de prensa que “sin fundamento 
alguno” incluso han asegurado que se escondió. 

De la víctima mortal se pudo conocer que se 
trataba de I.F de 21 años de edad, originario de la 
comunidad de El Boxtho en Alfajayucan, y quien 
se dedicaba a trabajar en un sonido musical, ade-
más de que era casado y que  dejó en la orfandad 
a una menor de edad, por lo cual sus familiares 
han pedido que se le deje descansar en paz.

Cabe mencionar que un día después del per-
cance, en diferentes puntos de Ixmiquilpan apare-
cieron en algunos puentes vehiculares unas man-
tas con amenazas directas contra el diputado, en 
las que se le pedía que asumiera su responsabili-
dad con la siguiente leyenda: "Enfrenta la ley o 
tú o tu empleado Alan Moreno, serán castigados 
con la mano del pueblo de Ixmiquilpan". 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La hermandad que une al turismo de los estados 
de Tlaxcala e Hidalgo se hizo presente de nue-
vo al promocionarse la Feria Tlaxcala 2018, que 
del 26 de octubre al 19 de noviembre espera una 
afluencia de 1.6 millones de asistentes y una de-
rrama económica de unos 100 millones de pesos.

El secretario de Turismo de Hidalgo, Eduar-
do Baños Gómez, recibió a su homólogo tlaxcal-
teca, Roberto Núñez Baleón, así como al organi-
zador del evento José Antonio Carvajal Samperio 

y a la reina de la feria, Karen I, quienes llegaron 
acompañados de los famosos “huehues”, danzan-
tes con máscaras de madera que engalanan los 
eventos pagano-religiosos.

En conferencia de prensa se informó que la fe-
ria de Tlaxcala ofrecerá más de 300 eventos, 90 
por ciento de los cuales serán gratuitos y el 60 
por ciento de ellos de corte cultural, en una fiesta 
netamente familiar, con un boleto de entrada de 
10 pesos y un brazalete de 200 pesos para dar ac-
ceso gratuito a juegos mecánicos y espectáculos.

Durante los 24 días de feria se ofrecerán es-
pectáculos musicales en el Foro Artístico con la 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de constatar los daños y defo-
restación ocasionados por las obras de reves-
timiento del río Tula ejecutadas por la Comi-
sión Nacional del Agua para ampliar el cau-
dal de aguas negras provenientes de Ciudad de 
México, legisladores locales de Morena reali-
zaron un recorrido por la zona.

Al respecto, el coordinador del grupo legis-
lativo de Morena, Ricardo Raúl Baptista Gon-
zález, señaló que ante las constantes denuncias 
de los habitantes de la zona, así como organi-
zaciones ecologistas, ambientalistas y vecinos 
asentados en los márgenes del afluente, quie-
nes exigen la reparación de la tala inmodera-
da de árboles, se decidió hacer un recorrido.

“Tras el recorrido con las y los legislado-
res, Noemí Zitle, Lizeth Marcelino y Armando 
Quintanar, de los distritos de Tepeji, Progre-
so de Obregón y Huichapan, respectivamente, 
el compromiso fue de  buscar que autoridades 
de la Conagua reparen los daños ocasionados 
al entorno ecológico por descomunal tala de 
árboles, lo cual es censurable sobre todo por 
ser Tula la región más contaminada del país”.

Baptista González añadió que otra de las 
propuestas es que también revisarán que los 
recursos públicos destinados a la obra, más 
de mil 400 millones de pesos, se hayan apli-
cado de manera correcta, ya que al momento 
los trabajos están detenidos por las presiones 
de las organizaciones ambientalistas y ecolo-
gistas por lo cual las empresas constructoras 
se retiraron.

Otro de los compromisos es que buscarán 
coordinarse con sus homólogos federales para 
impulsar la protección del entorno ecológico; 
reunirse con autoridades de la Conagua una 
vez que entre en funciones el gobierno del pre-
sidente electo Andrés Manuel López Obrador, 
para impulsar que la obra pública se ejecute 
con protección al entorno ecológico.

Los jóvenes asistirán a clases en la 
University of Central Oklahoma 
gracias a la Beca Proyecta 100 Mil

actuación de cantantes y gru-
pos como Morat, Cañaveral, JNS, 
Ana Torroja, Ha-Ash, Inspec-
tor, Moderato, Bronco, Zoé, en-
tre otros.

En el palenque actuarán Los 
Tigres del Norte, Dulce, Carlos 
Cuevas, Julión Álvarez, La Adic-
tiva, La Arrolladora y varios más.

Se ofrecerán también espec-
táculos de lucha libre, de Moto 
Cross Free Style, una charreada 
infantil y dos de escaramuzas.

En la actividad taurina se 
tendrá a figuras como Anto-
nio Ferrera, José Luis Angeli-
no, El Payo, Jerónimo, Angeli-
no de Arriaga, Joselito Adame 
y Sergio Flores, entre muchas 
figuras más.

Se ofrecerán los ya tradicio-
nales festivales del Mole, del Ta-
co de Canasta, y el día 19 de no-
viembre se deleitará a los asis-
tentes con la distribución gratuita de 25 mil tacos 
y 25 mil molotes.

La Feria de Tlaxcala, que iniciara en 1963, es-
pera recibir entre 1.6 y 1.8 millones de visitan-
tes, además de unos 13 mil turistas, con derra-
mas económicas de 100 millones de pesos por 
los visitantes y 13.5 millones de pesos generados 
por el turismo.

La ciudad de Tlaxcala cuenta con 2 mil 500 
habitaciones de hotel, para hospedar al turismo 
que llega en estas fiestas, el cual podrá además 
disfrutar de otros atractivos turísticos que ofre-
ce el estado.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
La industria del vestido en Hi-
dalgo se prepara para la tem-
porada de consumo de prendas 
de vestir gruesas, de invierno, 
cuando sus ventas se incremen-
tan entre un 20 y 25 por cien-
to, informó el presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria del Vestido (Canaive), de-
legación Hidalgo, Gonzalo Ra-
mírez Rasgado.

Es la invernal una tempo-
rada que genera derrama eco-
nómica principalmente entre 
los industriales que fabrican 
prendas de punto, además de 
abrigos y chamarras, los que 
se ubican en municipios co-
mo Tulancingo y Cuautepec, 
principalmente.

Es esta una temporada que derrama benefi-
cios para miles de personas, pues el incremento 
en la producción se acompaña de contratación 
de personal. La industria del vestido, subrayó 
el empresario, es el segundo segmento indus-
trial que más empleos genera y un de las prin-

cipales exportadoras en el estado.  
La Canaive participa con un stand en la Fe-

ria de San Francisco Pachuca 2018, en donde 
los fabricantes de prendas de abrigo ya comer-
cializan desde ahora sus prendas, con una muy 
buena demanda de los asistentes a este evento.

Ramírez Rasgado destacó también el traba-
jo que se realiza de manera conjunta con el go-
bierno del estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), en el impul-
so al desarrollo tecnológico y la innovación en 
las empresas.

“Tenemos empresas en Hidalgo que utilizan 
tecnología de punta, altamente innovadoras, y 
que trabajan para las firmas de mayor renom-
bre en el mundo”, aseguró.

Informó que está por iniciar, además, la In-
geniería Textil en el campus Hidalgo del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), lo que viene a 
reforzar la formación de capital humano para 
la industria textil, lo que beneficia a las empre-
sas en la entidad, pero también resulta atracti-
vo para inversiones foráneas.

Centro de Innovación Textil y Tecnológica
El presidente de la Canaive informó además que 
si bien no se tiene aún una fecha exacta, se cal-
cula que en dos meses a lo sumo será inaugura-
do el Centro de Innovación Textil y Tecnológi-
ca, en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, 
que vendrá a ser de gran beneficio no sólo para 
la industria local, sino del país.

Finalmente informó que la cámara en Hidal-
go participará en los próximos días en el Tercer 
Congreso de la Fibra-Textil-Vestido, que tendrá 
lugar en Cancún con la participación de las cá-
maras Textil, de Fibra y del Vestido de todo el 
país, con invitados internacionales.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Gracias a la Beca Proyecta 100 
Mil, siete alumnos de la Univer-
sidad Tecnológica de Mineral de 
la Reforma (UTMiR) viajarán a 
los Estados Unidos a reforzar su 
aprendizaje del idioma inglés.

Los jóvenes asistirán a cla-
ses en la University of Central 
Oklahoma, del 10 de noviembre 
al 9 de diciembre, gracias a la ci-
tada beca de estudios.

Esta beca cubre los costos de 
inscripción, colegiatura y mate-
rial académico, hospedaje, ali-
mentación, pago de trámites de 
visa, seguro de gastos médicos, 
transporte aéreo y terrestre in-
ternacional a la ciudad de destino.

Proyecta 100 Mil tiene el objetivo de ofrecer 
al estudiantado la oportunidad de cursar estu-
dios intensivos del idioma inglés como segunda 
lengua; estos se realizan en centros certificados 
y pertenecientes a una institución de educación 
superior de los Estados Unidos, informó la Utmir.

De la carrera Tecnologías de la Información 
y la Comunicación participan los alumnos José 
Luis Meneses Maldonado, Ramiro Alaned Cue-
vas Vargas, Joel Isaí Martínez Álvarez, José Fer-
nando Chica Vidales, Luis Gerardo Salinas Mera 
y Marcelo Pérez Hernández. Mientras que por la 
carrera de Agrobiotecnología viajó a Estados Uni-
dos la alumna Martha Guerrero Olvera.

Al abanderar al grupo de becados, el rector de 
esta casa de estudios, Víctor Manuel del Villar 
Delgadillo, destacó que estas oportunidades se 
logran gracias al trabajo conjunto del goberna-
dor Omar Fayad y del secretario de Educación 
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, do-
centes, padres y madres de familia.

“En la UTMiR tenemos grandes retos, para 
eso estamos preparados, contamos con nuestro 

alumnado, padres de familia, maestros y personal 
administrativo para que en un corto plazo más 
estudiantes de esta institución cumplan sus pro-
yectos de hacer una estadía, un curso o una es-
pecialización en el extranjero”.

A la ceremonia de abanderamiento asistieron 
como invitados especiales padres y madres de 
familia de los alumnos beneficiados con la beca. 
El rector también reconoció al personal docen-
te que participó en este proceso para la obten-
ción de este beneficio.

“Hoy es un día muy especial para la Universi-
dad Tecnológica de Mineral de la Reforma;  de-
bemos sentirnos muy orgullosos de estos estu-
diantes que inician una nueva etapa en su vida, 
porque seguro estoy que después de esta expe-
riencia su forma de pensar y de actuar nunca va 
a ser la misma, porque los viajes ilustran”.

Al dirigirse al estudiantado de nuevo ingreso, 
el rector expresó que estas oportunidades están 
al alcance de todos, “lo importante es proyectar 
metas y cumplirlas”.

Hidalgo y Tlaxcala 
celebran sinergia 
de colaboración

Siete alumnos UTMiR
viajarán becados a EU

Revisan diputados 
las obras hechas 
por Conagua en 
cauce del río Tula

Genera invierno
gran derrama a
industria textil

La Feria Tlaxcala 2018 espera una afluencia de 
1.6 millones de asistentes y una derrama 
económica de unos 100 millones de pesos

Legisladores locales de Morena realizaron un reco-
rrido por la zona.

En temporada invernal se incrementan las ventas de prendas de vestir gruesas entre un 20 y 25 por ciento.

Presentaron en Pachuca la Feria Tlaxcala 2018, que se realizará del 26 de octubre al 19 de noviembre.

Siete alumnos viajarán a los Estados Unidos a reforzar 
su aprendizaje del idioma inglés.
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El progreso democrático en el que transita México es conveniente 
y destacable por medios de comunicación, es útil porque de esta 
manera es posible sacar a la luz pública actos del poder público, 
del mismo modo difundir comportamientos de actores de la vida 
pública; actitudes, conductas que son normales en la vida cotidiana 
y algunos resultan poco comunes.  La difusión de estos sucesos es 
debido a que hay transparencia en el proceder del poder público y 
conductas de actores políticos.

La información obtenida por los comunicadores es debido a su 
profesionalismo, actitud afi cionada a la indagación de los sucesos, 
de la índole que sean, con el fi n de manifestar veracidad de los 
hechos se dan la tarea de investigar a fondo, documentar y explicar 
lo sucedido o narrar la historia, fundada en las aportaciones de 
testigos de los sucesos. La información se emite y el lector discurre 
entre la aceptación, duda o negación.

La prensa nacional ha difundido algunos sucesos sociales 
acontecidos a fi nes de la semana pasada, al parecer son normales 
en la sociedad, la algarabía se ha hecho del dominio público 
porque el protagonista es persona pública y va a desempeñar 
un puesto público y entre los asistentes al convite acudieron 
personas con funciones públicas o servidores del Estado. Jürgen 
Habermas defi ne a servidores del Estado de la siguiente manera: 
“Los servidores del Estado son personas públicas, tienen un ofi cio 
público, los negocios de sus ofi cios son públicos y públicos se llaman 
los edifi cios y establecimiento de la autoridad, los cargos públicos, 
los negocios de sus ofi cios son públicos”.

Jürgen Habermas, connotado sociólogo y 
 lósofo alemán, 
integrante de la segunda generación de la corriente de 
pensamiento conocida por Teoría crítica, es conocido también 
por la Escuela de Frankfurt, por haber sido la prestigiosa 
Universidad de Frankfurt, Alemania, su lugar de origen de la 
teoría, el fundador de la corriente fue Max Horkheimer en 1923. 
Esta teoría social explica los hechos sociales, económicos, 
culturales, tecnológicos; 
 losó
 cos y políticos; a través del “arte 
de la Interpretación”.

Habermas es autor de treinta y siete títulos en alemán, algunos 
de ellos traducidos al español; el primero en ser publicado fue 
Historia y crítica de la opinión pública. En la obra literaria rescata 
la transformación de la vida pública, partiendo desde la antigüedad 
distingue la diferencia entre la esfera pública, referente a la 
participación en asuntos de competencia general y la esfera privada 
con acciones propias del acontecer familiar. “Vida social pública, 
haciendo referencia al ámbito de participación activa en la «cosa 
pública»; esta acepción fue solapada primero, y olvidada más tarde, por 
el empuje capitalista de nuestra más reciente contemporaneidad, que 
acabó dotando de carácter exclusivamente comercial al término”.  El 
actuar de la vida pública se acrecienta con la publicidad.  

Si esa era la razón, 
no funcionó. Por-
que para la selecti-
va memoria de Ma-
drazo era necesario 
que además la me-
moria de AMLO 
fuera igualmente 
volátil. Que el pre-
sidente electo ol-
vidara que su ex-
contendiente fue 
acusado de fraude 
cuando ambos as-
piraban a la guber-
natura de Tabasco. 
Que, en una elección 
llena de irregulari-
dades, con un gasto 
desbordado que fa-

voreció en forma ofensiva a la prensa local, ven-
ció al entonces perredista. Que en esa época se 
señaló que Madrazo gastó 72 millones de dóla-
res en esa campaña, lo que le pudo haber servi-
do para una campaña nacional. 

Que entonces López Obrador convocó a sus 
partidarios a marchar a la Ciudad de México y 
movilizó a buena parte de la sociedad tabasque-
ña y a la opinión pública nacional, al punto que el 
entonces presidente Ernesto Zedillo consideró 
la posibilidad de retirar a Madrazo. Que Madra-
zo se empecinó en defender el triunfo que tanto 
dinero le había costado, al punto que llegó a ame-
nazar, a través del PRI tabasqueño, con separar 
al estado de la federación. Olvidar todo esto es 
un exceso, aún para las más débiles memorias.

Para la opinión pública también es difícil ol-
vidar. La larga lista de mentiras en que incurrió 
Madrazo fue pública y documentada. La más ri-
dícula e incomprensible fue la impostura con la 
cual pretendió ganar el maratón de Berlín en oc-
tubre de 2007, donde se ausentó de la competen-
cia de los kilómetros del 20 a 35, para reaparecer 
después, convirtiéndose en el político más rápi-
do del planeta. Para desgracia de México, la me-
dalla tan ingeniosamente ganada le fue arreba-
tada por descalifi cación.

Ésta es una verdadera travesura en relación a 
los muchos que se le han imputado a lo largo de 
su larga trayectoria política: mentiras, traiciones 
y aliarse a personajes de dudosa actuación, seña-
lados de diversos delitos, incluido narcotráfi co. 
Es evidente que nada se ha podido probar al ta-
basqueño, que a diferencia de su amigo Mario Vi-
llanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, 
continúa en libertad, pese a muchas acusaciones.

Su aseveración de que esa elección de 2006 no 
fue ganada por Felipe Calderón cae como un ra-
yo en seco. Su tímida insinuación de que AMLO 
iba adelante en sus actas lo ha sacado de una zo-
na gris y de comodidad, colocándolo bajo refl ec-
tores incómodos. Le han recordado sus traicio-
nes, sus mentiras, su falta de credibilidad. En el 
colmo, le han mentado la madre. La gran pregun-
ta sigue ahí: ¿para qué? Salvo que los hechos de-
muestren otra cosa, la respuesta es aún más des-
concertante: para nada.

Fuimos un poco más 
en esta caminata 
que la del año pa-
sado. Esto signifi ca 
un enorme avance 
en este estado ma-
chista, misógino y 
patriarcal.

Ahora resultan 
muy lejanas las fe-
chas en que se orga-
nizaron las mujeres 
de Hidalgo con pro-
puestas muy con-
cretas. Las prime-

ras sin duda fueron las sufragistas hidalguen-
ses que lograron el derecho a votar y ser electas.

En el segundo empuje y luego de haber sido 
capacitadas en género y equidad de género por 
iniciativa de la entonces directora del Coespo, 
una mujer de nombre Ligia, un grupo de mujeres 
nos presentamos ante el gobernador Jesús Mu-
rillo Karam para pedirle la creación del Conse-
jo Estatal de la Mujer.

Como suele hacerlo con las cosas que no le in-
teresan, Murillo dijo que sí, pero, como la negra, 
no dijo cuándo. “Al rato van a pedir el gobierno”, 
fue su comentario cuando salimos de su despacho.

Y pues sí, malas noticias para Murillo Karam, 
las mujeres queremos todo y lo vamos a lograr, 
paso a paso y poco a poco, el patriarcado va a caer. 
En muchos países nos llevan una delantera tre-
menda, en otros estados de la República mexi-
cana, también, pero las hidalguenses no vamos 
a quitar el dedo del renglón.

La única constante en esta vida es el cambio, 
hay que estar conscientes de ello.

Así pues, en esta última marcha me quedó cla-
ro que hay que ir dejando el espacio a las nuevas 
generaciones a fi n de que no pasen tantos años 
para que el cumplimiento de las demandas de las 
mujeres tengan una mayor continuidad y no se 
pierdan las voces jóvenes que tienen tanto que 
decir al respecto.

Fui la primera mujer en este estado de Hidal-
go que dijo “Soy Feminista”, y lo dije en voz alta 
frente a las cámaras de televisión y los micrófo-
nos en la radio, la primera asesora de la enton-
ces ofi cina de atención a la mujer, también fui yo.

Durante 20 años fungí como la representante 
de la organización Milenio Feminista de Hidalgo, 
hasta que, por favor, pedí que me relevaran. Ahí 
me veían por las calles de Pachuca repartiendo 
el material que me hacían llegar las compañeras 
de Milenio, yo sola, la gente lo aceptaba, quizá no 
por el interés de conocer sobre los derechos de 
las mujeres, sino porque era una cara conocida 
quién se los ofrecía.

He capacitado, literal, a miles de hidalguenses, 
simplemente en los últimos 5 años, 14 mil muje-
res recibieron taller de autodefensa femenina de 
mi parte; he colaborado no solo con el Instituto 
Hidalguense de las Mujeres, sino también con 
la Secretaría de Desarrollo Social, los servicios 
de Salud de Hidalgo, la Secretaría de Educación 
Pública, la Comisión Estatal del Agua, el Congre-
so del estado, la Contraloría del estado, Radio y 
Televisión de Hidalgo, Comunicación Social del 
estado y decenas de presidencias municipales.

Siempre he hecho mi mejor esfuerzo y así lo 
seguiré haciendo. Acabo de recibir la propuesta 
de capacitar a una nueva oleada de jóvenes femi-
nistas, por supuesto dije que sí, es deber feminis-
ta compartir el conocimiento.

Lo primero que les voy a enseñar es a mirar a 
los ojos al poder hegemónico, si las mujeres no 
empezamos a mirar a los hombres como a nues-
tros iguales, jamás podremos aspirar a la igualdad.

¡Ya vienen, ya vienen, ya están aquí!

botellalmar@gmail.com

Actos de vida 
privada al 
conocimiento 
de la opinión 
pública

Ya vienen AutoMadrazo
El pasado 28 de 
septiembre marché por 
las calles del centro de 
Pachuca a favor de la 
legalización del aborto, 
aunque hacía mucho frío 
me resultó muy grato 
porque la mayoría de 
las participantes eran 
mujeres y hombres muy 
jóvenes, así que fuimos 
cantando, saltando y 
gritando durante todo el 
camino.

La memoria es 
caprichosa y a veces 
impertinente y 
disparatada. Nos juega 
bromas y se aparece de 
repente con intervalos de 
12 años. Lo peor del caso 
es que en ocasiones ni 
siquiera podemos saber 
por qué. ¿Por qué se 
acordó Roberto Madrazo 
Pintado que, de acuerdo 
a las actas electorales 
que obraban en su 
poder, Andrés Manuel 
López Obrador iba a la 
cabeza en la elección de 
2006? ¿Para halagar al 
presidente electo? 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Para soslayar escándalos donde los ac-
tores son los funcionarios públicos, sería 
conveniente regulara su actuación con 
medidas como las contenidas el Princi-
pio de Máxima Publicidad, considerada 
como elemento esencial de la democra-
cia en la que el ciudadano puede tener 
acceso a la información sobre los funcio-
narios y exigirles cuentas al fi nal de sus 
funciones administrativas. Aplicar el ve-
redicto de “su actuar debe regirse por los 
postulados en la Constitución de legali-
dad, honradez, legalidad, imparcialidad 
y efi ciencia”. Propuestas contenidas en 
el deber de transparencia, impone el ar-
tículo sexto de la Carta Magna.

El Principio de Máxima Publicidad ha 
tenido el inconveniente para su acepta-
ción porque no permite reservar los ante-
cedentes confi denciales para su cumpli-
miento han sugerido versiones públicas 
para mantener en secrecía datos perso-

nales y proteger la confi dencialidad, pe-
ro se favorece la publicidad.

Dos sucesos recientes de carácter pri-
vado han sido de la opinión pública gra-
cias a que se aplica El principio de Máxi-
ma Publicidad, estos hechos de la vida 
social han sido magnifi cados por haber 
sido publicadas por la prestigiosa revista 
de carácter social. La entrevista realiza-
da a Paulina Peña Pretelini, hija del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, y de César 
Yáñez, colaborador cercano a Andrés Ma-
nuel López Obrador, es del conocimien-
to general de lectores porque se aplica el 
precepto de la libre expresión. De ahí que 
“la notoriedad pública sirve para infl uen-
ciar en las decisiones de los consumido-
res es útil para la presión política por-
que moviliza una potencial predisposi-
ción aquiescencia defi nición aclamación 
publicitaria”.
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Necesidad  
específica
Luis Raúl Noriega Lama, de 21 años de edad, 
vecino de la colonia Santa Julia de Pachuca, 
solicitó apoyo para la realización de un estudio 
CPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada 
Endoscópica) para su esposa.
Edgar Chávez

.07

Autoridades

La presentación de la 
competencia corrió a 
cargo de:

▪ Fátima Lorena Baños 
Pérez

▪ José Echevarría Núñez

▪ Ángel Mario De los 
Ángeles Cortázar

▪ Guadalupe Vera
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hi-
dalgo, Victoria Ru�o, encabezó una audiencia pú-
blica, en la cual escuchó los planteamientos de 
varias personas originarias de los distintos mu-
nicipios del estado.

Con el objetivo de mantener cercanía con las 
familias hidalguenses, en concordancia con las 
políticas públicas instrumentadas por el gober-
nador, Omar Fayad, en un ejercicio de puertas 

abiertas, Victoria Ru�o fue el vínculo para es-
trechar ese lazo con la población más necesitada. 

La presidenta del Patronato DIF Hidalgo re-
cibió a vecinos de los municipios de Mineral de 
la Reforma, Zacualtipán y Zempoala, quienes le 
platicaron sus necesidades, al tiempo que recono-
cieron que la audiencia pública les permite con-
tar con alternativas de solución a sus problemas.  

Una de las personas atendidas fue Luis Raúl 
Noriega Lama, de 21 años de edad, vecino de la co-
lonia Santa Julia de Pachuca, quien solicitó apo-
yo para la realización de un estudio CPRE (Co-

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Para fortalecer los procesos de aprendizaje en 
el alumnado, a través de dotar de herramientas 
didácticas a los docentes de Educación Básica, 
se realizaron las Jornadas Académicas sobre 
la Didáctica del Lenguaje Oral y Escrito, diri-
gidas a la Red de Asesores Acompañantes en 
el área de lenguaje y comunicación.

Jornadas que fueron clausuradas por el se-
cretario de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH), Atilano Rodríguez Pérez, quien señaló que 
en la actualidad se tiene un sistema educativo 
articulado en todos los niveles, el cual se refle-
ja en la prestación del servicio.

Citó como ejemplo la plataforma  digital con 
que cuenta la institución, en la que madres y 
padres de familia pudieron realizar, en este ci-
clo escolar, el registro de preinscripción en lí-
nea de sus hijas e hijos en las escuelas, logran-
do con ello simplificar los trámites.

Subrayó el secretario que Hidalgo es refe-
rente nacional y es reconocido por institucio-
nes como la Asociación Civil Mexicanos Pri-
mero, que coloca a la entidad entre los nueve 
estados que más ha avanzado en equidad edu-
cativa, donde niñas y niños asisten y aprenden 
más en la escuela.

Rodríguez Pérez anunció además que próxi-
mamente se desconcentrará el trámite de la 
emisión de credenciales, por lo que maestras 
y maestros podrán hacerlo directamente en 
los servicios regionales y ya no tendrán que 
trasladarse a la ciudad de Pachuca.

A su vez, la asesora Técnica del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, 
Eliud Zamorano Mendoza, afirmó que es al fi-
nal de estar jornadas cuando comienza el tra-
bajo más significativo e inicia un protocolo de 
acompañamiento, el cual consta de 10 visitas 
a docentes a lo largo del ciclo escolar; la pri-
mera es de entrada, las siguientes 8 de aseso-
ramiento en clases presenciales y la última es 
una visita de salida.

En la siguiente fase, detalló, se reúnen los 
docentes con especialistas para identificar las 
problemáticas específicas y más recurrentes, 
pues el objetivo de la Red de Asesores es traba-
jar hombro a hombro con el docente para im-
plementar mejoras, registrarlas y compartirlas.

La Red de Asesores Acompañantes se en-
carga de detectar las necesidades académicas, 
y encontrar respuestas en relación al Modelo 
Educativo. Busca comprender de mejor ma-
nera los aprendizajes clave y estudia la eva-
luación educativa.

En este año se realizaron 6 jornadas y se 
abordaron temas como la comprensión lec-
tora y la lengua materna, entre otros.

Se hace por: Feria San Francisco, 50 
años de los Juegos Olímpicos México 
68 y 90 años de la Policía Federal

langiopancreatografía Retrógrada Endoscópi-
ca) para su esposa.

Noriega Lama comentó que acudió a las ofici-
nas del DIF Hidalgo a solicitar ayuda, ya que no 
contaba con los recursos económicos para aten-
der el padecimiento de su esposa.

En su búsqueda, se enteró que la presiden-
ta del patronato se encontraba dando audiencia, 
por lo que entró para platicar personalmente con 
Victoria Ru�o.

La presidenta del DIF estatal lo escuchó y 
entendió la preocupación de Luis por su espo-
sa enferma y sin un diagnóstico certero, por lo 
que instruyó para que fuera atendido de mane-
ra inmediata. 

Gracias a la atención que recibió, Noriega re-
conoció el trabajo que se realiza actualmente en 
el DIF Hidalgo, en el que, compartió, se prioriza 
el bienestar de la población.

Luego de la audiencia, Victoria Ru�o aseguró 
que en el DIF Hidalgo se continuará trabajando 
de la mano de la gente para brindarle una mejor 
calidad de vida.

Además, reiteró su compromiso para seguir 
con la realización de audiencias públicas a fin de 
escuchar las necesidades de la población.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidal-
go, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, acudió al municipio de 
Mixquiahuala, a la entrega de 
reconocimientos para trabaja-
dores que han participado acti-
vamente en el programa #To-
dosSomosPacientes, en evento 
organizado por el personal del 
Hospital de Cinta Larga.

En su mensaje, el secreta-
rio destacó que gracias al per-
sonal que se ha involucrado de 
manera responsable en esta es-
trategia concebida en Hidalgo, 
#TodosSomosPacientes se ha 
tomado como uno de los logros 
de mayor impacto en materia 
de salud a nivel nacional. 

“A un año cinco meses de im-
plementar la estrategia #TodosSomosPacien-
tes, es importante reconocer a quienes día a día 
adoptan este programa como una nueva filoso-

fía y reflexión sobre el trato que se da a los usua-
rios que acuden a las Unidades Médicas de la Se-
cretaría de Salud en Hidalgo”, dijo el secretario.

Escamilla Acosta consideró que este acuerdo 
de voluntades se traduce en un mejor servicio, 
para tratar a todos con la idea de que ninguna 
persona está exenta de requerir atención médica. 

Expuso que este reconocimiento habla de la 
esencia que se tiene como seres humanos, lo 
cual es la base para quienes se dedican al sec-
tor de la salud, “yo no concibo un buen médico 
si no es un buen ser humano, ni tampoco una 
enfermera”.

En el evento, una de las usuarias del Hospi-
tal de Cinta Larga, de nombre Denise Alejandra, 
dio testimonio de la atención humanizada que 
recibió, luego de que su pequeño fue diagnosti-
cado con Síndrome de Menkes, una enferme-
dad hereditaria en la cual el cuerpo tiene pro-
blemas para absorber el cobre y que afecta el 
desarrollo tanto físico como mental.

Denise Alejandra recordó que fue en el Hos-
pital de Cinta Larga donde encontró la volun-
tad de gestionar y trabajar en coordinación con 
instancias de otras entidades, para ofrecer una 
alternativa a su pequeño hijo, y compartió que 
actualmente su hijo, gracias a la empatía y so-
lidaridad médica, se encuentra estable y bajo 
tratamiento.

Esta misma empatía en el trato fue compar-
tida por uno de los trabajadores del hospital de 
Cinta Larga, de nombre Saúl, quien nunca pen-
só que al trabajar en este nosocomio, tendría 
que ser intervenido y cuidado por sus propios 
compañeros, lo que hoy le hacen ser conscien-
te de la importancia de que cualquier persona 
debe contar con la garantía de que será atendi-
do de manera digna.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
En el estadio Hidalgo, la 
Policía Federal anunció 
la realización de una ca-
rrera atlética de 5 kiló-
metros, para el día do-
mingo 14 de octubre de 
2018 a las 9:00 horas, que 
formará parte de las acti-
vidades de la feria Inter-
nacional San Francisco 
2018 y para conmemorar 
los 50 años de los juegos 
olímpicos México 68, ca-
rrera que se realizará en 
todo el país para recor-
dar este acontecimiento.

La presentación de la competencia corrió a 
cargo de la directora general del Instituto Hidal-
guense del Deporte, Fátima Lorena Baños Pérez; 
del coordinador estatal de la Policía Federal, Jo-
sé Echevarría Núñez; el oficial de Gendarmería, 
Ángel Mario De los Ángeles Cortázar, coordina-
dor de la carrera y Guadalupe Vera en represen-
tación del director general de la Operadora de 
Eventos del estado.

Guadalupe Vera expuso que para la Feria San 

Francisco era muy importante ser coparticipes de 
esta importante carrera, pues la feria no solo con-
siste en actividades de corte recreativo, sino tam-
bién se busca que tenga un espacio deportivo, don-
de las familias pueden converger, principalmen-
te con una institución como es la Policía Federal.

José Echevarría Núñez informó que la Policía 
Federal y sus siete divisiones, junto con el Comité 
Olímpico Mexicano, la Operadora de Eventos y el 
Instituto Hidalguense del Deporte, buscan fomen-
tar la actividad física y recreativa entre los organis-
mos estatales, policías municipales y fuerzas arma-
das, con el propósito de generar lazos de confianza 
con los diversos sectores sociales, para lograr una 
cohesión social activa entre los elementos de la Po-
licía Federal y la ciudadanía.

Esto para generar una proximidad y acerca-
miento con la gente, bajo el marco de las festivi-
dades de la Feria San Francisco 2018, así como 
el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos Méxi-
co 68 y los 90 años que cumple la Policía Federal.

Por su parte, la directora del Inhide dio los 
detalles de esta carrera atlética, que se realiza-
rá el 14 de octubre del presente a las 9 de la ma-
ñana, constará de cinco kilómetros, cuyo punto 
de partida y meta será en las instalaciones de la 
feria, en la cual podrán participar niños a par-
tir de los 6 años y todas las edades en la catego-
ría única libre. 

El registro será gratuito y deberá efectuarse a 
través de Internet al escanear el código QR que 
aparece en la convocatoria  (https://www.event-
brite.com.ar/e/carrera-caminata-5km-hidalgo-
pachuca-tickets-49881333411). 

Encabeza Victoria
Ru�o audiencia
pública del DIF

Policía Federal anuncia 
carrera conmemorativa

Realiza la SEPH
cursos de didáctica
del lenguaje tanto 
oral como escrito

Reconoce Salud
a trabajadores
del Hospital de 
Cinta Larga

Victoria Ruffo aseguró que en el DIF Hidalgo se 
continuará trabajando de la mano de la gente 
para brindarle una mejor calidad de vida

Marco Antonio Escamilla Acosta consideró que este acuerdo de voluntades se traduce en un mejor servicio.

El registro será gratuito y será a través de internet al escanear el código QR que aparece en la convocatoria.

El objetivo es mantener cercanía con las familias hidalguenses, en concordancia con las políticas públicas del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.

A un año 
cinco meses de 

implementar 
la estrategia 

#TodosSomos-
Pacientes, es 

importante 
reconocer a 

quienes día a 
día adoptan 

este programa 
como una nue-

va filosofía”.
Antonio 

Escamilla
Secretario  

de Salud
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El líder de 
la banda

Expo-
nentes 
del Rock 
Mexicano

Mensajes 
al público

Fans de la 
banda

Tiempo

Prendidos

Roco 
siempre 

se luce

Roco Pachukote 
encabeza a la Mal-
dita Vecindad.

Maldita Vecindad 
lleva varias 

décadas tocando 
y siguen siendo 

un exponente 
nacional en el rock 

mexicano.

La banda sigue 
en pie de lucha y 
pidió justicia por 
la masacre del 2 
de octubre y los 
43 estudiantes 
desaparecidos de 
Ayotzinapa.

Temas como 
“El gran circo”, 
“Don palabras” y 
“Kumbala” fueron 
coreados por los 
fans.

Cerca de una hora 
y 45 minutos fue el 
tiempo que duró la 
presentación de la 

banda. 

Gran ambiente se 
vivió durante el 

espectáculo.

Momentos de paz 
y baile emergieron 

de Roco Pachu-
kote.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Como parte de las festividades que alberga el Teatro 
del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 
2018, se presentó la agrupación Maldita Vecindad y 
los Hijos del 5to Patio, para hacer bailar a los 
pachuqueños con esas sus canciones que han 
prevalecido por varias décadas.

Gran concierto de 
Maldita Vecindad

MARTES 
9 de octubre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- La di-
rección de Desarrollo Rural 
realiza la reforestación de 
ocho ejidos del municipio 
con una cantidad de 9 mil 
900 árboles.  

La presidenta municipal 
de Santiago Tulantepec, Pao-
la Jazmín Domínguez Olme-
do, destacó que, con el obje-
tivo de aumentar, preservar 
y procurar las zonas bosco-
sas y áreas verdes de Santiago 
Tulantepec, así como cumplir 
con la demanda de los ejida-
tarios de la zona, se realizó la 
gestión de 7 mil árboles de ti-
po pino Oyamel Moctezuma 
y 2 mil 900 de Pinus Teocote.

Los ejidos benefi ciados fueron Santiago 
con mil pinos oyamel y 500 teocote; Los Ro-
meros con 3 mil 400 pinos oyamel; Tilhua-
cán con 800 oyamel y 200 de pino teocote; 
por su parte Altepemila con 400 árboles de 
pino oyamel y 100 de pino teocote; Las Lajas 
tendrá 800 pinos oyamel y 300 de teocote, el 
ejido de Emiliano Zapata 400 de pino oyamel 
y 200 teocotes. 

Además, mil 600 árboles de pino teocote 
y 200 de pino oyamel fueron destinados a las 
áreas de Ecología y CAASST para realizar dis-
tintas actividades y campañas en coordina-
ción con la ciudadanía en zonas específi cas 
dentro del municipio.

Las zonas que recibieron los árboles fue-
ron elegidas a partir de solicitudes realizadas 
a presidencia municipal de Santiago Tulante-
pec por parte de los ejidatarios, las cuales fue-
ron atendidas la primer semana de octubre, 
resultado de esta gestión.

Domínguez Olmedo reconoció la labor rea-
lizada por al área de Desarrollo Rural, y agra-
deció a la Asociación de Silvicultores de la Re-
gión Forestal por su contribución al donar los 
árboles para la reforestación.
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Cuautepec.- Ciudadanos de-
nuncian en medios digitales 
la capacidad de la Dirección 
de Bomberos y Protección 
Civil de Cuautepec para aten-
der emergencias.

El pasado domingo, un 
corto circuito generado al 
interior de una tienda de 
deportes en la calle Juárez 
del municipio de Cuautepec, 
dejó pérdidas económicas de 
100 mil pesos.

Vecinos de la calle Be-
nito Juárez de la colonia Centro, reportaron 
aproximadamente a las 21:45 horas que del 
interior de la tienda “Deportes Freddy”, sa-
lía mucho humo, solicitando la presencia de 
los Bomberos.

Con apoyo de los vecinos, se logra dar avi-
so al propietario del negocio quien abrió las 
puertas del negocio para que los bomberos so-
focaran el fuego.

En ese sentido, se cuestionó que pese a que 
elementos de la corporación acudieron de ma-
nera inmediata para atender la emergencia, 
llegaron en una camioneta con extintores pe-
ro no llevaban herramientas para abrir el lo-
cal; justifi can que, a causa de los vehículos que 
obstruyen el paso por la feria, el camión no po-
día salir de la estación.

Ante eso, el dueño del local arribó al lugar 
de los hechos, abrió y mitigaron el fuego con 
el extintor de otro locatario y cubetas de agua 
que otro vecino proporcionó. El camión lle-
gó pero ya no fue necesario que lo utilizarán.

Aproximadamente 45 minutos después, el 
fuego fue controlado y se informó por parte 
de los elementos de Protección Civil, que el 
siniestro fue provocado por un corto circui-
to y no hubo personas lesionadas.

Realiza alcaldesa 
Audiencia Infantil 
en Singuilucan

Firma UTec 
un convenio 
con cuatro 
empresas

Preparación 
universitaria
Julio Márquez Rodríguez, rector de la UTec 
explicó que la modalidad consiste en ir 
alternando los períodos de formación en el aula 
con el espacio del trabajo, para así desarrollar 
en los jóvenes las competencias necesarias y 
que logren un buen desempeño al egresar, sin 
que requieran un entrenamiento adicional para 
iniciar su etapa productiva, en carreras y campos 
de interés para las empresas.
Viridiana Mariel
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Tulancingo.- La Universidad Tecnológica de Tu-
lancingo (UTec) fi rmó convenio con cuatro em-
presas, esto como parte de la Modalidad Dual que 
ofrece la institución. 

Este binomio Universidad-Empresa busca es-
tablecer en los programas de estudio un equili-
brio armónico entre la formación teórica y prác-
tica que se brinda a los estudiantes.

Las empresas con las que se realizó la rúbri-
ca son: Indra Company, Terra Maps, Protecsa y 
Xiimbal S. de R.L. de C.V. 

Julio Márquez Rodríguez, rector de la UTec 
explicó que la modalidad consiste en ir alternan-
do los períodos de formación en el aula con el es-
pacio del trabajo, para así desarrollar en los jó-

Los bomberos tuvieron difi cultades para atender un 
incendio, debido a que su estación se encuentra obs-

Los ejidos ayudados fueron Santiago, Los Romeros, 
Tilhuacán, Altepemila, Las Lajas y Emiliano Zapata.

La Modalidad Dual favorece a los contenidos académicos y para el sector industrial representa un benefi cio al tener 
trabajadores con mayor experiencia laboral.

Los niños realizaron la gestión de acciones y obras para sus escuelas como juegos infantiles y maestros.

Reforestan con
más de 9 mil 
árboles, 8 ejidos
en Tulantepec

Denuncian por 
la red, la labor 
de bomberos
de Cuautepec

BUSCA SSPH IMPULSAR 
APOYO CIUDADANO EN 
FORO DE PREVENCIÓN
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Singuilucan.- Se llevó a cabo la 
primera Audiencia Infantil, a tra-
vés del Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y adoles-
centes (Sipinna), donde se contó 
con la presencia del presidente 
municipal de Singuilucan, Ma-
rio Hugo Olvera Morales.

En este primer encuentro par-
ticiparon alumnos de escuelas 
primarias de las localidades de 
Santa Ana Chichicuautla, La Glo-
ria, Francisco I. Madero y San 
Rafael Amolucan.

La directora del sistema DIF 
municipal, Arlet Pineda Herre-
ra, informó que el objetivo prin-
cipal de la audiencia con el alcal-
de, es que las niñas y niños ejer-
zan sus derechos, así como que 
expongan sus dudas, inquietu-
des y curiosidades.

“Como sociedad y gobierno debemos voltear 
a ver a la infancia, para empezar a visibilizar a las 
niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos 
de derechos, con participación y un dinamismo 
importante en la creación de estrategias”, dijo.

Sin ser persuadidos por los adultos, durante 
esta audiencia,  las niñas y niños realizaron pre-
guntas al alcalde, quien estuvo acompañado de 
algunos integrantes de la H. Asamblea, el secre-
tario municipal, David Ramírez, y la psicóloga 
de la Unidad de Primer Contacto,  Selene Quin-
tana Espinosa.

Entre los cuestionamientos más recurrentes 
destacaron  ¿Por qué quiso ser presidente?, ¿Es 
difícil gestionar el recurso para las obras del mu-
nicipio? y ¿Qué proyectos tiene para los niños del 
municipio?, entre otras.  

Además, aprovecharon para realizar la gestión 
de acciones y obras para sus instituciones edu-
cativas como juegos infantiles y maestros, por 
mencionar algunos.   

El alcalde, Olvera Morales, mencionó que es-
tas audiencias se realizarán cada mes, y en la si-
guiente sesión se contara con la participación de 
adolescentes de diferentes escuelas del municipio

Por Redacción 
Síntesis

Con la participación de la población, la 
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, 
que encabeza Mauricio Delmar Saavedra, 
busca prevenir la violencia y la delincuencia 
en la entidad, además de fomentar la cultura 
de la legalidad, por ello celebrará el Foro 
Estatal de Prevención Social y Participación 
Ciudadana. 

De acuerdo con Viridiana Salinas Ramírez, 
titular del Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia, la Delincuencia y Participación 
Ciudadana, el encuentro se llevará a cabo los 
próximos 11 y 12 de octubre, en el Instituto 
de Formación Profesional de la dependencia 
estatal, ubicado en Palma Gorda, Mineral de la 
Reforma.

“Queremos que la ciudadanía tenga 
apego a la legalidad, que tenga el fomento 
a participar de manera coordinada con las 
instituciones de seguridad y que realice 
denuncia oportuna para evitar situaciones tan 
lamentables que se han dado en el país, como 
la justicia por propia mano”, declaró Salinas 
Ramírez.

La política del gobernador, Omar Fayad, 
dijo, ha sido fortalecer la estrategia Hidalgo 
Seguro, no únicamente con el uso de la 
tecnología, de la ciencia o de la innovación, 
sino también mediante el fomento a la 
participación de todas y todos, para generar 
espacios armónicos.

El objetivo principal de dicha acción, es que los 
menores ejerzan sus derechos y que expongan 
sus dudas, inquietudes y curiosidades

La concien-
tización del 
cuidado del 

medio ambien-
te es funda-
mental para 

avanzar hacia 
una sociedad 

digna de un 
espacio limpio 

y saludable”.
Paola 

Domínguez
Presidenta 
municipal

Como sociedad 
y gobierno 
debemos 

voltear a ver 
a la infancia, 

para empezar a 
visibilizar a las 
niñas, niños y 
adolescentes 
como sujetos 

plenos de 
derechos, con 

participación y 
un dinamismo 
importante en 
la creación de 

estrategias”.
Arlet Pineda
Directora DIF 

municipal

100
mil pesos

▪ es el valor de 
las pérdidas 

materiales que 
consumió el 
incendio que 

los bomberos 
tuvieron difi -
cultades para 

sofocar.

Con esto se busca establecer, 
dentro de los programas de estudio, 
un equilibrio armónico entre la 
formación teórica y práctica

venes las competencias necesarias y que logren 
un buen desempeño al egresar, sin que requie-
ran un entrenamiento adicional para iniciar su 
etapa productiva, en carreras y campos de inte-
rés para las empresas.

Por ello, indicó que la universidad debe man-
tenerse siempre vinculada a la realidad y nece-
sidades actuales en el ámbito laboral, desde la 
perspectiva de los aspirantes a estadías profesio-
nales, de los próximos egresados y de los profe-
sores, quienes pueden capacitarse y actualizar-
se en las empresas participantes.

Señaló que la Modalidad Dual favorece la per-
tinencia de los contenidos académicos y para el 
sector industrial representa un benefi cio el te-
ner trabajadores con mayor experiencia laboral 
y acompañamiento académico.
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Tolcayuca.- En lo que va del año, un total de 160 
familias tolcayuquenses han sido beneficiadas 
con el programa de entrega de calentadores so-
lares a bajo costo, que promueve la presidencia 
municipal a través de las direcciones de Ecología 

y Medio Ambiente y Desarrollo Social.
El alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, dijo 

que la finalidad de este tipo de programas, es que 
los ciudadanos disminuyan sus gastos en mate-
ria de combustible, “los calentadores solares re-
presentan un gran ahorro en el consumo de gas 
LP, ya que es un gasto que afecta a sus bolsillos de 
manera constante, además al utilizarlos se con-

Apoyan a 160 
familias con
calentadores
El alcalde Humberto Mérida de la Cruz dijo que la 
finalidad es que los ciudadanos disminuyan sus 
gastos en materia de combustible

Convocan
a jóvenes
a tramitar
su Cartilla

Interesados, acudir a la Junta 
Municipal de Reclutamiento.

La primera entrega de calentadores solares se llevó a cabo a mediados de julio pasado. 
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La Junta Municipal de Reclu-
tamiento de Pachuca invita a 
los jóvenes nacidos en el año 
2000, anticipados y remisos, 
a realizar los trámites para la 
obtención de la Cartilla Mili-
tar Nacional antes del próxi-
mo 15 de octubre.  

Los interesados deberán 
presentar en original y co-
pia: acta de nacimiento, le-
gible y reciente; certificado 
de último grado de estudios; 
Clave Única del Registro de 
Población (CURP) actuali-
zado; comprobante de do-
micilio (recibo de agua, luz, 
teléfono o predial a nombre 
de padres o abuelos) o con-
trato de arrendamiento con 
copia de credencial de elec-
tor del arrendador y arren-
datario; identificación oficial 
(credencial de estudiante, de 
elector o pasaporte) y en ca-
so de ser casados acta de ma-
trimonio.  

Otros de los requisitos a 
cubrir son: cuatro fotografías 
a color recientes, procesadas 
con negativo en papel  brillan-
te de luxe (no instantáneas) 
con fondo blanco; de 35 x 45 
milímetros, con camisa o pla-
yera blanca, sin lentes ni ac-
cesorios o escudos, sin reto-
que tomadas del nacimiento 
del cabello y borde inferior de 
la barbilla con medida de 2.5 
centímetros. El corte de pe-
lo debe ser corto, hecho con 
máquina del número uno, sin 
barba y patilla bien recortada.

Los remisos deben presen-
tar los documentos menciona-
dos acotando que como iden-
tificación solamente se acep-
tará credencial de elector cuya 
dirección debe coincidir con 
el comprobante de domicilio. 
Además, de no haber nacido 
en Pachuca presentar cons-
tancia de no trámite de car-
tilla expedida por el lugar de 
registro de nacimiento.

Queremos ser 
un gobierno 

solidario, que 
además de 

escuchar, dé 
respuesta a las 
peticiones más 
sentidas de la 

gente
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde

tribuye al cuidado del medio ambiente”, señaló.
La primera entrega de calentadores solares 

se llevó a cabo a mediados del mes de julio del 
presente año en el auditorio municipal, ahí 60 
personas lo adquirieron; en esta segunda entre-
ga, un total de 100 ciudadanos se beneficiaron 
con el programa.

Es importante mencionar que todos los ca-
lentadores entregados tuvieron un 35 por ciento 
de descuento de su precio total, gracias al acer-
camiento que tiene el Ayuntamiento con la em-

presa que los fabrica.
“Este programa surgió gracias a que la ciuda-

danía venía a la oficina a preguntar que si había 
venta de calentadores, viendo esta necesidad de-
cidimos crear las condiciones para ofrecérselos 
a un bajo costo”, declaró Antonio Huerta Gar-
cía, titular de la dirección de Ecología y Medio 
Ambiente.

“Una gran diferencia es que con un calentador 
solar las familias se ahorran un 60 por ciento de 
lo que se gasta en gas, mensualmente”.

El 15 de octubre es la 
fecha límite para 
tramitar la Cartilla 
Militar Nacional en 
Pachuca
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13 jóvenes estudiantes universitarios son los que componen al equipo de básquetbol, y 
son ellos mismos quienes han impulsado el alto rendimiento y la capacidad de 
crecimiento personal y profesional, fomentando una vida sana y con valores. 

SOCORRO ÁVILA  / FOTO: SOCORRO ÁVILA 

Gatos Salvajes del Itesa 

on apenas la segunda 
división, ABE (Aso-
ciación de Basquet-

bol Estudiantil), la liga de Bas-
quetbol del Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores del 
Oriente del Estado de Hidalgo 
(Itesa), el equipo denominado 
Gatos Salvajes, constituido por 
13 jóvenes estudiantes univer-
sitarios, han impulsado el alto 
rendimiento y la capacidad de 
crecimiento personal y profe-
sional, fomentando una vida sa-
na y con valores. 

La liga tiene el objetivo de fo-
mentar la unión entre compa-
ñeros, erradicar la violencia y el 
consumo de drogas entre los es-
tudiantes, según lo enmarca la 
Directora General, Concepción 
Gómez Juárez, a su vez que se 
forjan buenos deportistas y es-
tudiantes.

El equipo de jóvenes talento-
sos ya cuenta con el logro de ha-
ber sido Campeones Internacio-
nales en la Copa Cancún, den-
tro de la categoría U-22 varonil, 
y este mes viajará al Evento Na-
cional Deportivo de Tecnológi-
cos a desarrollarse en octubre 
en la Ciudad de Oaxaca.

Bajo la batuta del entrenador, 
Oswaldo Pérez García, los estu-
diantes reconocen entre sus for-
talezas la unión que tienen co-
mo equipo, pues se consideran 
entre ellos mismos hermanos, 
destacan el buen compañeris-
mo, la capacidad y fortaleza que 
tienen para enfrentarse contra 
otros equipos.

Gracias al estímulo que les 
brinda el Itesa para las activi-
dades deportivas, además de 
sus estudios profesionales, los 
jóvenes que conforman la liga, 
tienen un alto interés en conti-
nuar desempeñándose en el bas-
quetbol de una manera constan-
te, para poder profesionalizar 
esta actividad.

Aseguraron que el depor-
te tiene la capacidad de abrir 
la mente en los estudios, crear 
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valores humanos y generar una 
vida sana, permitiendo “hacer 
las cosas bien y trabajar”, coin-
cidieron los jóvenes.

En cuanto a su entrenamien-
to, señalan que por lo menos diez 
horas a la semana le dedican a  
practicar tanto sus tiros, como 
la defensa y la ofensiva, además 
de un entrenamiento riguroso 
en el gimnasio de lunes a vier-

nes, lo que les permite mante-
nerse ocupados, clave para ale-
jarse de los malos hábitos. 

El equipo está conformado 
por 13 jugadores, los cuales son: 
Carlos Jair Aguilar Baeza, posi-
ción de poste, estudiante de la 
carrera de Ingeniería en Indus-
trias Alimentarias; Emmanuel 
Alonzo Sierras Grijalva,  posi-
ción de movedor, estudiante de 

la carrera de Ingeniería en Lo-
gística; Alfonso Sánchez Uribe, 
posición de guardia, estudiante 
de la carretera de Ingeniería en 
Sistemas Automotrices.

Julián Francisco Pacheco 
Cantúa, posición de guardia, 
estudiante de la carrera de In-
geniería en Logística; Adalber-
to Guzmán Arjona, posición de 
poste, estudiante de la carrera 
de Licenciatura en Administra-
ción; Sergio Eduardo Guevara 
Ayala, posición de poste, estu-
diante de la carrera de Licencia-
tura en Turismo.

Ángel Ramón Aguilar Rodrí-
guez, posición de guardia, estu-
diante de la carrera de Licencia-
tura en Administración; Iván An-
tonio López Pérez, posición de 
guardia, estudiante de la carre-
tera de Ingeniería en Sistemas 
Automotrices; Jorge Octavio Ló-
pez Sánchez, posición de move-
dor, estudiante de la carrera de 
Licenciatura en Administración.

Francisco Armando Cañez Ji-
ménez, posición de movedor, es-
tudiante de la carrera de Licen-
ciatura en Administración; Ger-
man Escalante Salazar, posición 
de guardia, estudiante de la ca-
rretera de Ingeniería en Siste-
mas Automotrices; Víctor An-
drés Borboa Cazares, posición 
de guardia, estudiante de la ca-
rretera de Ingeniería en Siste-
mas Automotrices y Hernán Va-
lenzuela Mendiola, posición de 
guardia, estudiante de la carre-
ra de Licenciatura en Adminis-
tración.

Estos jóvenes han demos-
trado que dedicarse a la carre-
ra y concentrarse en el cultivo 
de una disciplina deportiva, co-
mo el básquetbol, aseguran una 
vida saludable y hacen extensiva 
la invitación a la juventud hidal-
guense para que generen la po-
sibilidad de deshacerse de ma-
los hábitos que en nada benefi -
cian a la sociedad.

13 
ELEMENTOS 

EN EL EQUIPO 
son los que colaboran 

intensamente en prepa-
rarse lo mejor posible para 

salir a darlo todo en la 
cancha, y lo hacen bajo la 
dirección del entrenador 

Oswaldo Pérez García.

U-22  
CATEGORÍA 

VARONIL 
de la Copa Internacional 
Cancún, fueron campeo-
nes, y este mes viajará al 

Evento Nacional Deportivo 
de Tecnológicos a desa-

rrollarse en octubre en la 
Ciudad de Oaxaca.

ESTUDIANTES 
COINCIDEN

EN QUE 
el deporte en gene-
ral, pero para noso-
tros el básquetbol, 
tiene la capacidad 

de abrir la mente en 
los estudios, crear 
valores humanos y 
generar una vida 

sana, permitiendo 
hacer las cosas bien 

y trabajar
GATOS 

SALVAJES
ITESA
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Música:
Pabllo Vittar estrena sencillo
"Disk me".3

Arte&Cultura:
Conoce las obras de Saturnino 
Efrén de Jesús. 4

Cine:
“Venom”, la película más taquillera 
de México.3

Juan Soto  
LANZA  “EL REY NICIO”
FUENTE. El cantante presentó su nuevo 
sencillo “El Rey Nicio”, tras una etapa 
introspectiva, de refl exión y búsqueda 
de sentido. El tema muestra su 
cosmovisión y comparte la realidad del 
mundo que ha redescubierto. – Especial

House of cards 
ÚLTIMA TEMPORADA
NOTIMEX. La temporada fi nal del drama 
político “House of cards” mostrará a 
una empoderada “Claire Underwood” 
que desafi ará a los oligarcas para 
mantenerse como presidenta de 
Estados Unidos.– crédito foto

Brigi� e 
Bardot  

TENDRÁ 
SERIE

NOTIMEX. La cineasta 
monegasca Danièle 

Thompson reveló que 
prepara una serie 
para la televisión 

sobre la época dorada 
como actriz de la 

artista y mito erótico 
francés Brigi� e 

Bardot. Estará 
centrada en lsu vida 

entre los años 1950 y 
1960. – Especial
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Nightwish  
hace 
vibrar
▪  La cantante 
Floor Jansen hizo 
brillar nuevamente 
a la banda 
fi nlandesa de 
metal sinfónico 
Nightwish, quien 
incluyó a México en 
el “Decades: World 
Tour”, para celebrar 
sus 20 años de 
trayectoria. La 
audiencia cantó sin 
cesar toda la 
noche.NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

Chris Cornell 
DEVELAN 
ESTATUA
AP. Una estatua de 
bronce a escala natural 
del fallecido vocalista 
de Soundgarden, Chris 
Cornell, fue develada en 
un museo de Sea� le.
La esposa de Cornell, 
encargó la obra y la 
donó al Museo de la 
Cultura Pop.– Especial

El cineasta aseguró que vivir lejos de 
México y la edad lo llevaron a crear su 
más reciente cinta títulada “Roma”, misma 
que representará a México en los premios 
Oscar del año 2019 . 3

"ROMA" DE CUARÓN

DE VUELTA 
AL ORIGEN
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La banda estadunidense Papa 
Roach estrenó dos temas de 
su próximo disco de estudio, 
uno de ellos acompañado por 
un video, que están disponi-
bles en plataformas digitales.

El tema “Who Do You 
Trust?”, primer sencillo que 
cuenta con material visual que 
en tres días oscila en las 200 
mil visualizaciones, es una de-
claración de compromiso en 
estos tiempos donde surge el 
cuestionamiento ¿En quién confías?, como ex-
plicó el vocalista Jacoby Shaddix.

“El mensaje de la canción es que pienses 
por tí mismo y confíes en ti mismo, y las imá-
genes de la canción equivalen a eso. Hay un 
mar de información -ligeramente fuera de fo-
co- y tú quedas fl otando tratando de decidir 
por ti mismo", detalló.

El otro sencillo que continúa con el esti-
lo roquero de la agrupación, que se embarcó 
en una mini gira que pasará por Norteamé-
rica, Latinoamérica y varias bases militares 
de Asia, lleva por título “Renegade Music” y 
el audio cuenta con más de 63 mil reproduc-
ciones en YouTube.

Regreso esperado
Papa Roach ha sido elogiado por sus colegas del 
mundo como un “regreso inesperado”, con dos 
décadas de éxitos continuos y una carrera que 
resurgió en 2017 con “Crooked Teeth” y que 
en breve lanzará su décimo disco de estudio.

La primera actriz que interpretará al ficticio personaje Doctor 
Who, quiere ser un modelo para todos y declaró que su 
selección para el papel es un avance en igualdad femenina

11
temporada

▪ es protagoni-
zada por Jodie 
Whi� aker, se 

compone de 10 
episodios

El mensaje de 
la canción es 
que pienses 
por tí mismo 

y confíes en ti 
mismo, y las 

imágenes de la 
canción equi-
valen a eso”
J. Shadadix

Vocalista

Jodie: "un paso en la 
dirección correcta"

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jodie Whittaker califi ca su selección como la 
primera mujer en el papel de Doctor Who co-
mo "un paso en la dirección correcta" en lo 
que se refi ere a igualdad de género en la pan-
talla. Pero no siente que haya roto las barre-
ras laborales, pues aún hay trabajo por hacer.

Momentos antes de que la nueva tempora-
da de "Doctor Who" se estrenara a nivel mun-
dial el domingo, la actriz se encontraba en la 
Comic Con de Nueva York junto al showrun-
ner Chris Chibnall y el productor ejecutivo 
Matt Strevens para hablar de la serie y la his-
tórica decisión de casting.

"¿Creo que se han roto barreras? No. ¿Creo 
que es un paso positivo en la dirección hacia la 

igualdad en la representación en la pantalla? Sí. 
Pero no se ha roto nada", dijo Whittaker.

La longeva serie televisiva sigue las aventu-
ras de un viajero alienígena del tiempo que vi-
sita distintas épocas para ayudar a la gente, sin 
hacer nada drástico que pueda alterar el curso 
de la historia.

Whittaker, la 13ra persona que encarna el per-
sonaje epónimo, explica por qué espera ser un 
modelo para todos, sin importar el género.

"Cuando era niña, nunca estuvo en duda que 
una chica admirara a los chicos, eso es lo que ha-
cíamos, mientras que existe el pequeño mito de 
que si eres una chica, eres una heroína para una 
chica, y ese no es el caso", dijo. "Así que pienso 
que lo maravilloso de esto es ser un modelo pa-
ra cualquiera, que es lo que el Doctor siempre ha 
sido independientemente del género".

La temporada 11 empezó su emisión el domingo 7 de octubre de 2018.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda colombiana Bomba Es-
téreo recibió disco de Diamante 
en reconocimiento al éxito lo-
grado con su tema “To my love”, 
que supera las 360 millones de 
vistas en plataformas digitales.

En rueda de prensa para in-
formar sobre su gira por México, 
Sony Music de manera sorpresi-
va le hizo entrega de los discos a 
Liliana Saumet y Simón Mejía, 
integrantes de la agrupación que 
fusiona la música electrónica, el 
rock, el reggae y el rap con aires 
de la región Caribe de su país, 
como la cumbia y la champeta.

“Gracias a la prensa, tenemos 
una relación cercana con Mé-
xico desde hace muchos años, 
nos han tratado muy bien y es-
tamos felices de estar aquí, gra-
cias a Sony por todo el apoyo y 
trabajo en equipo”, externó emo-
cionada Liliana.

Con unos 10 años de trayec-
toria musical, Bomba Estéreo ha 
sido catapultado a la fama inter-
nacional con “To my love”, apa-
reciendo en primeros lugares de 
la lista de popularidad. El senci-
llo se escucha en todos los luga-
res públicos en el mundo.

“Me parece increíble que la 
música en español se esté toman-
do al mundo, antes era la músi-
ca en inglés, ahora es en español 
y nos encanta que Colombia sea 
uno de los principales represen-
tantes, creo que el momento de 
Latinoamérica de decir cosas a 
través del arte y la música es aho-
ra” señaló, por su parte, Simón.

Los músicos explicaron que 
Liliana es de la costa y Simón de 
la montaña, por lo que Bomba 
Estéreo es una mezcla de cultu-
ras del mismo país, pero con rit-
mos diferentes, y con infl uencias 
de la música electrónica.

“Es como la mezcla de todo lo 
que teníamos en la cabeza. Qui-
simos hacer una mezcla que fue-
ra latina que no fuera sólo sal-
sa, sino que llegara a más gente, 
como la gente joven”, comentó 
Liliana, quien refi rió que pese al 
éxito alcanzado no están presio-
nados por sacar otro igual.

Por AP
Foto Especial / Síntesis

Barbara Bush, hija y nieta de expresidentes es-
tadounidenses, se casó el fi n de semana.
¢Su padre, George W. Bush, la llevó al altar 
mientras su abuelo, George H.W. Bush, veía 
la ceremonia del domingo en la propiedad de 
la familia en Walker Point, en Kennebunk-
port, Maine.
¢Barbara Bush, de 36 años, se casó con el guio-
nista Craig Coyne, de 37.
¢Su hermana melliza, Jenna Bush Hager, di-
jo el lunes en el programa "Today" de NBC que 
Barbara usó algo prestado: un brazalete que su 
abuelo le había dado a su esposa en su 70mo 
aniversario de bodas. Su tocaya y abuela, la ex 
primera dama Barbara Bush, murió en abril 
a los 92 años.
¢La novia es cofundadora de la organiza-
ción de salud pública sin ánimo de lucro Glo-
bal Health Corps.
¢La pareja vivirá en Nueva York.

"Who do you 
trust?", estrena  
Papa Roach

Barbara Bush, hija y nieta de expresidentes estadou-
nidenses, se casó el fi n de semana.

Papa Roach banda estadounidense de rock alternati-
vo fundada en 1993 en Vacaville, California. 

Indicaron que toda su música trata 
de llevar temas positivos y de conec-
tarse con uno mismo.

Nuevo sencillo de la banda 
estadounidense Papa Roach 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda de rock argentina Babasónicos estrenó 
el sencillo “Bestia pequeña”, junto a un video líri-
co, que se incluye en su álbum “Discutible”, que 
contará con una versión especial para los faná-
ticos mexicanos.
¢Con 10 temas, el álbum inédito de la agrupa-
ción será lanzado al mercado el 12 de octubre y 

Adrián Dárgelos

Cantante y compositor 
argentino, líder del grupo 
musical Babasónicos: 

▪ Adrián Dárgelos nació el 3 
de enero de 1969, en Monte 
Chingolo, Lanús, provincia 
de Buenos Aires, bajo el 
nombre de Adrián Rodríguez

▪ Tiene una cercana relacion 
con la literatura. Hasta la 
actualidad es un ávido lector 
y en la adolescencia se 
presentó en un concurso de 
cuentos y fue en esa oportu-
nidad en la que eligió Darge-
los como nombre artístico, 
un personaje fi cticio

representa su regreso a la escena musical des-
pués de cinco años.

Nuevo material
El primer sencillo promocional fue “La Pregun-
ta”, que se estrenó a fi nales de julio, se informó 
en un comunicado.
¢“Bestia Pequeña” es una ácida crítica musical, 
la música y la letra muestra el lado más desenfa-
dado del grupo. Con nueva imagen y sonido Ba-
basónicos se prepara para el estreno de su tan es-
perado álbum, que ya ha promocionado con “La 
Pregunta” y “El cretino”.
¢El grupo visitará México el 8 de noviembre en 
el Catrina Fest, en Puebla, y el 9 de noviembre con 
un "show" en el Pepsi Center en la capital del país.
Sus sencillos ya están disponibles en las plata-
formas digitales de música.

Doctor Who
Serie de televisión 
británica de ciencia ficción 
producida por la BBC: 

▪ Está dividida en dos 
etapas: la denominada 
serie clásica, emitida 
entre 1963 y 1989, y la 
serie moderna, iniciada 
en 2005 y que continúa 
emitiéndose en la actua-
lidad 
▪ Forma parte también de 
la serie ofi cial una pelícu-
la para televisión emitida 
en 1996 titulada Doctor 
Who: La película

Bomba 
Estéreo, 
de gira por 
México

Se casa la hija 
de G. W. Bush

Concurso de
Culturismo
▪  Una competencia de la 
Asociación Internacional 
de Culturistas Trans en 
Atlanta. Este concurso es 
la única competencia de 
culturismo transgénero 
del mundo. AP / FOTO: AP

Babasónicos 
estrena "Bestia 
pequeña"



Música / Super Junior sorprende 
al cantar con Reik
La banda de k-pop sudcoreana Super Junior 
lanzó su nuevo miniálbum y ha sorprendido 
con el sencillo “One more time” (“Otra vez”) que 
canta al lado del grupo Reik y cuyo el videoclip 
ha alcanzado el millón de vistas, así como 
con un inesperado “cover” del cantante Luis 
Miguel, ambos artistas originarios de México. 
La “boyband” asiática presentó al mercado un 
disco con temática latina en el cual colaboró 
el trío mexicano e incluye la canción “Ahora te 
puedes marchar”, del famoso  “Sol de México", 
Luis Miguel.Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / Pabllo Vittar 
estrena sencillo "Disk me" 
El cantante y compositor brasileño Pabllo 
Vi� ar estrenó el álbum “Ñao para ñao” y lo 
celebra con el lanzamiento del videoclip 
ofi cial de su segundo sencillo “Disk me”.
Tras el éxito alcanzado con su disco debut 
“Vai Passar Mal”, Vi� ar continúa con su 
característico estilo de drag queen. En su 
nuevo video se puede ver una imagen sensual 
de la artista interpretando un tema lento y 
con ritmos brasileños atractivos, de acuerdo 
con un comunicado. El clip fue dirigido por Os 
Primos. Notimex/Foto: Especial

Cine /“Venom”, la película más 
taquillera de México  
“Venom”, la película de supervillanos basada 
en el personaje de Marvel, fue la más 
taquillera este fi n de semana en México, al 
recaudar 189.3 millones de pesos y registrar 
la asistencia de 3.3 millones de personas.
De acuerdo con el reporte de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfi ca 
(Canacine) del 5 al 7 de octubre, la cinta 
animada y divertida en 3D, “Pie Pequeño” se 
ubicó en el segundo puesto con 33.8 millones 
de pesos y contó con la asistencia de 678.9 
mil cinéfi los. Notimex/Foto: Especial

Fesrtivales / Force Fest 
reagendaría conciertos
Las bandas Rob Zombie, Lamb of God, 
Testament y Exodus cancelaron su actuación 
en el Force Fest 2018, que se llevó a cabo 
durante el fi n de semana en es Estado de 
México, debido a los problemas de logística, 
pero decidieron reagendar, de acuerdo a un 
comunicado de los organizadores del festival 
de metal. En el mismo dieron a conocer que 
las agrupaciones cancelaron su participación 
en el club de Golf de Teotihuacán, Estado 
de México, debido a inclemencias del clima.
Notimex/Foto: Especial
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EL DIRECTOR DE 
CINE ALFONSO 

CUARÓN 
ASEGURÓ QUE 

EL ESTAR LEJOS 
DE MÉXICO Y 

LA EDAD LO 
LLEVARON A 

REALIZAR SU 
MÁS RECIENTE 
CINTA "ROMA", 

MISMO QUE FUE 
UN RETO

VIVIR 
LEJOS
DE MÉXICO LO
LLEVÓ A "ROMA"

Los hechos de radicar 
lejos de México y ser 
un hombre que rebasa 
el medio siglo de vida 
fueron los elementos 

primordiales que llevaron a Alfon-
so Cuarón a crear “Roma”, película 
que tras ganar el León de Oro en el 
Festival Internacional de Cine de 
Venecia, representará a México en 
los premios Oscar de 2019. “Tiene 
que ver con un efecto secundario 
de vivir lejos de mi país, de extra-
ñarlo y de pensarlo mucho; pero 
también de que soy una persona 
entrada en años y me he puesto 
a reconsiderar mi vida. Esas fue-
ron la necesidades, lo que deto-
nó a ‘Roma’”, explicó el director de 
cine en entrevista con Notimex. 

A ellos se suma la inquietud de 
explorar una llaga personal y fami-
liar, al tiempo de analizar una lla-
ga social del México de principios 
de los años 70 que, a decir de Cua-
rón, en la actualidad sigue abierta. 

Expone a la sociedad actual
“Roma” expone las jerarquías so-
ciales en una década llena de ines-
tabilidades políticas, pero también 
es un retrato emotivo de la lucha 
diaria de una familia que vive en la 
céntrica y tradicional colonia Ro-
ma de la Ciudad de México, de la 
que toma el nombre la cinta y don-
de vivió Alfonso Cuarón. Por eso 
es su fi lme más personal. 

Él está representando en el 
personaje de “Paco”, interpreta-
do por Carlos Peralta, quien con-
vive con dos jóvenes empleadas 
domésticas que laboran en su ca-
sa: "Cleo", que da vida Yalitza Apa-
ricio, y "Adela", personaje que ac-
túa Nancy García García. 

Ambas son de ascendencia mix-
teca, cultura indígena del centro 
de México, y son pilar en el hogar 
junto a “Sofía”, madre de cuatro hi-
jos que padece las largas ausen-
cias de su esposo”.

“Quise contar esta historia por-
que fue la época en que sucedie-
ron diversos eventos en mi vida y 
que fueron transformadores. No 
es una película acerca de mí sino 
de lo que me tocó vivir, pero con-
centrado en ‘Cleo’, papel inspirado 
en uno de los seres que más quie-
ro en la vida”, subrayó. 

Se trata de Libo, la nana que 
cuidó de Cuarón durante su infan-
cia y a quien le dedicó el León de 

Oro que ganó en el Festival de Ci-
ne de Venecia. 

“No sé si a través de la histo-
ria estoy enalteciendo a las em-
pleadas domésticas, solo sé que 
es un caso que tiene un fi nal fe-
liz porque se refi ere a una mujer 
que se convierte en pilar para una 
nueva familia. 

”En ella se hace clara la sepa-
ración de las clases sociales, que 
en México me parecen perversas; 
sobre todo porque según una en-
cuesta, más de 80 por ciento de 
ellas no tienen prestaciones. Lo 
bueno es que organizaciones muy 
importantes están trabajando pa-
ra crear las reformas pertinentes”, 
hizo notar. “Deseo que se haga por 
gratitud a la labor que ellas rea-
lizan, pues no existen las gracias 
sufi cientes ni el reconocimiento 
que merecen”, añadió el cineasta.  

La idea del fi lm llevó 10 años 
La película “RWoma” es una reali-
dad que gestó hace 10 años, justo 
después de fi lmar “Hijos del hom-
bre”, pero por distintas circunstan-
cias no pudo concretarla. Hoy sa-
be que el tiempo pospuesto valió 
la pena, pues le sirvió para madu-
rar la idea y conseguir una pelícu-
la en la que exploró distintos uni-
versos. “Cuando hice ‘Y tu mamá 
también’, en 2001, pocos notaron 
que también era una película po-
blada de referencias biográfi cas, 
pero envuelta en una narrativa de 
fi cción. ‘Roma’ se hizo con el im-
pulso de recuperar mis memorias 
y plasmarlas desde un punto de 
vista sensorial, confi ando en que 
eso iba a llevar a la emoción”, ex-
plicó Cuarón. 

El ganador del premio Oscar 
2010 por "Gravity" recreó la ca-
sa en la que él vivió, pues la origi-
nal se había transformado y ya no 
funcionaba para fi lmar en ella. Es-
te hecho y su entorno, fue un gran 
reto para todo el equipo, pues hi-
cieron réplicas de mosaicos, pa-
redes, columnas y herrería con las 
medidas perfectas. 

Para lo exterior requirió cons-
truir el “set” más grande en lo que 
va de su trayectoria fílmica; com-
prende una parte de la Avenida de 
los Insurgentes, una de las más 
importantes vías de la metrópo-
li, con el cruce con la calle Baja 
California, donde estaba el cine 
Las Américas. 

Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Su estreno 
está progra-
mado para el 
jueves 13 de 
diciembre, 

tanto en salas 
de cine como 

en Netfl ix"
Agencia
Notimex 

mexicano

Refleja la época de los 70́ s

▪ La imagen de “Roma” es en blanco y negro, 
pero no de nostalgia sino uno contemporá-
neo plasmado en los 70, como si se llevará 
una cámara digital actual a retratar el ayer. 

breves
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“El Muralismo encontró 
en la Obra de José 
Francisco Herrán el 
preámbulo para su 
desarrollo” 

JOSÉ CLEMENTE 
OROZCO

Muralista y litógrafo 

EFRÉN DE JESÚS HERRÁN GUINCHARD,
PINTOR MÉXICANO

EL DESTACADO PINTOR SATURNINO EFRÉN 
DE JESÚS HERRÁN GUINCHARD NACIÓ EN 

AGUASCALIENTES el 9 de julio de 1887, y falleció el 
8 de octubre de 1918. Sin embargo, su obra ha sido tan 

reconocida en México que colocándolo en la fase denominada 
indigenismo, aunque también se le considera como seguidor 

del modernismo pictórico e iniciador del muralismo. 

Aunque sólo vivió 31 años, creó algu-
nas de las obras plásticas más reco-
nocidas del arte mexicano, como La 
leyenda de los volcanes, Tehuana, La 
criolla del mantón, El cofrade de San 
Miguel, Nuestros dioses, entre otras.

Sus primeros estudios los realizó 
en el Colegio de San Francisco Javier 
y en 1901 ingresa a la preparatoria en 
el Instituto de Ciencias de Aguasca-
lientes; ahí conoce a Pedro de Alba y 
a Enrique Fernández Ledesma quien 
sería su amigo.

Ingresó en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes en 1904, en el momento 
en que la institución había cambiado 
sus planes de estudio, bajo la direc-
ción en las clases de dibujo y pintura 
impartidas por Antonio Fabrés.

Saturnino se casó con Rosario 
Arellano en 1914, con quien tendría 
a su único hijo, el químico José Fran-

cisco Herrán Arellano. Su esposa fue 
modelo en una de sus obras repre-
sentativas, Tehuana.

Saturnino fue un pintor con gran 
habilidad desde muy joven, por lo 
que cuando llegó a la academia en 
la Ciudad de México no se inscribió 
en los cursos elementales de dibu-
jo, sino que pasó directamente a las 
clases superiores impartidas por An-
tonio Fabrés, profesor que tendría a 
Herrán en alta estima. De esta época 
se pueden apreciar algunos dibujos 
al carbón y en sanguina, los cuales 
se expusieron en la escuela con los 
de otros compañeros. El profesor era 
afecto a una temática anacrónico-
exótica, la cual estaba presente en 
las obras de sus alumnos incluyendo 
a Herrán, quien la fue abandonando, 
prefi riendo la iconografía de ele-
mentos de la realidad cotidiana.

SATUR
NINO

Saturnino Herrán tenía un 
estilo figurativo que equilibró 

el realismo costumbrista con el 
simbolismo modernista

Herrán no siempre pudo 
conseguir los materiales para 

pintar con óleo, por lo que solía 
realizar sus obras con acuarela y 

lápices de colores

Siempre plasmó tipos, 
costumbres, historias, criollos 
y mestizos, indios, nivel social, 

rostros mexicanos

Una de sus obras importantes 
fue “Nuestros dioses”, es una 

representación del sincretismo 
mexicano

Sus figuras han sido asociadas 
con las tradiciones del arte 

español

Fue un pintor con gran habilidad 
desde muy joven, por lo que 
cuando llegó a la academia 

en la Ciudad de México pasó 
directamente a las clases 

superiores

Aunque sólo vivió 31 años, creó 
algunas de las obras plásticas 

más reconocidas del arte 
mexicano
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
durante su administración se lograron avances 
en materia de competencia, los cuales, subrayó, 
no se obtienen de manera fortuita o necesaria-
mente son reconocidos por la sociedad.

Pide "valentía y decisiones fi rmes"
Durante su participación en la reunión por el 25 
aniversario de la Autoridad de Competencia en 
México, el mandatario pidió a los órganos regu-
ladores a “hacer lo que tienen que hacer para de-
fender al consumidor y para garantizar que sus 
decisiones redunden en condiciones de bienes-

tar para la población”.
“No les espante, y mejor, ni les preocupe si sus 
defi niciones son aplaudidas o reconocidas”, pues 
sostuvo que “con valentía y decisiones fi rmes”, 
los órganos reguladores “han hecho posible que 
México tenga hoy una mejor política en materia 
de competencia”.
Peña Nieto aseveró que hoy México cuenta con 
órganos mucho más robustos y sólidos para fa-
vorecer a los consumidores.
Acompañado por los secretarios de Economía, Il-
defonso Guajardo, y de Comunicaciones y Trans-
portes, Gerardo Ruiz Esparza, recalcó que “los 
benefi cios ahí están. Hoy la gente tiene acceso a 
mejores productos, a mejores precios, a una va-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El 77o Consejo Directivo de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) ha aprobado su Pro-
grama-Presupuesto 2019-2020, el plan de actua-
ción por el que se guiará el primer organismo de 
cooperación multilateral de la región.

En el transcurso de la reunión —que ha teni-
do lugar en La Antigua Guatemala (Guatemala) 
y que ha estado presidida por Otto Granados, Se-
cretario de Educación Pública de México—, los 
ministros de Educación (o sus representantes) 
de los 23 Estados miembro del organismo han 
dado luz verde a una ambiciosa hoja de ruta. En 
palabras de Mariano Jabonero, Secretario Gene-
ral de la OEI desde el pasado julio y hasta 2022, 
"el Consejo Directivo avala la propuesta de fu-

turo de un organismo que con 
sus 70 años de vida, actividad y 
compromiso".

El Programa-Presupuesto 
2019-2020 de la OEI contem-
pla el desarrollo de los Objetivos 
Iberoamericanos 2030, confl uen-
cia de las Metas 2021 en materia 
de educación en la región—que la 
OEI lanzó en 2008— con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. El propósi-
to es contar con una agenda edu-
cativa propia en Iberoamérica.

La OEI reconoce la educación 
como un derecho que comienza 
desde el nacimiento. Por ello, va 
a apoyar programas de primera 

infancia de calidad para contribuir a reducir las 
desigualdades de los niños y niñas, el abandono 
y fracaso escolar y mejorar el rendimiento aca-
démico futuro.

En un momento en el que Iberoamérica cuen-
ta con más de 23 millones de estudiantes de gra-
do, 1,6 millones de estudiantes de maestría y más 
de 270.000 doctorandos, el reto es conseguir una 
educación superior de calidad. La OEI se propo-
ne promover los estudios de doctorado.

riedad de servicios que se pres-
tan en distintos campos de la eco-
nomía, y eso sin duda en redun-
da en calidad de vida”.
El mandatario indicó que la con-
tribución de su administración 
en la materia ha sido robustecer 
el marco regulatorio, así como 
la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) y el 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT).
En presencia de los presiden-
tes de estos órganos, el Ejecu-
tivo federal, afi rmó que esta re-

gulación ha propiciado que las empresas sean hoy 
más competitivas y productivas, pues la compe-
tencia promueve la innovación y se busca la re-
ducción de los costos de producción.
Recordó que la OCDE ha destacado el avance que 
ha tenido México en materia de transparencia.

Destaca EPN 
competencia
México cuenta con una mejor política de 
competencia, destaca Enrique Peña Nieto

Obrador afi rmó que "el campo es la fábrica más im-
portante en México y tenemos todo".

La interrupción de dichos foros obedece a la necesi-
dad urgente de sistematizar las propuestas recogidas

La OEI pondrá también el foco en las nuevas competencias para el siglo XXI (digitales, sociales, lingüísticas, etc.).

Crean organismo 
de cooperación 
multilateral

Sembrarán  
un millón de 
hectáreas 
Programa Sembrando vida creará 
400 mil empleos: Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció la estrategia Sembrando Vi-
da, programa de comunidades sustentables, 
con la que se crearán 400 mil empleos direc-
tos desde el próximo año, y que busca equili-
brar el desarrollo de la región sur-sureste del 
país, que no se ha desarrollado como otras zo-
nas de México.

Con este programa se planea sembrar un 
millón de hectáreas con árboles frutales y ma-
derables, que se mezclarán con cultivos de cor-
to y mediano plazo para rescatar el campo y 
reactivar la economía local.

El programa contempla el pago de cinco 
mil pesos por jornal, lo que signifi cará una in-
versión estimada entre 12 mil y 15 mil millo-
nes de pesos.

Este proyecto impactará en especial la re-
gión sur-sureste del país, donde se cuenta con 
una gran riqueza natural, se tiene la tierra, el 
agua y la mano de obra experimentada, que es 
la de comuneros, jornaleros o ejidatarios, ex-
plicó López Obrador.

"Vamos a atender el sur-sureste para que 
no haya esa contradicción, esa paradoja de ri-
queza y pobreza, por eso este programa es muy 
importante", afi rmó.

Agregó que el pago de cinco mil pesos el jor-
nal lo recibirá directamente el dueño de la tie-
rra donde se sembrarán los árboles frutales.

FOROS DE PACIFICACIÓN 
CONTINUARÁN TRAS 
ANÁLISIS: CORDERO
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, señaló que se hará un 
análisis de la gran cantidad de información 
recibida hasta el momento en los Foros 
Presenciales Escucha para la Pacifi cación y la 
Reconciliación Nacional antes de continuar 
con los mismos y aseguró que todas las voces 
serán escuchadas.

Entrevistada luego de reunirse con el 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, comentó que ya se puso en contacto 
con la encargada de estos foros, Lore� a Ortiz, 
quien “dice que tiene demasiada información 
y que la va a procesar; después vamos a 
reanudar los foros”.

En ese sentido, puntualizó que ésta no 
es una cancelación defi nitiva, pues los foros 
continuarán; sin embargo, no precisó si eso 
pudiera ocurrir antes o después del inicio de 
la próxima administración.

México ha mejorado 
en materia económica
En los parámetros que establece el Foro 
Económico Mundial en el combate a los 
monopolios, México pasó del lugar 114 al 60, 
gracias a la reforma establecida en 2013, entre 
los países con mejor regulación en materia 
económica.
Notimex/México

breves

Legislativo/ Episcopado y PGR 
firman convenio 
La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) y la Procuraduría 
General de la República (PGR) fi rmaron 
un convenio de colaboración para 
fomentar la cultura de la paz en el país. 
El 11 de septiembre, el Episcopado dio 
a conocer el "Plan de la Iglesia Católica 
para la Construcción de la Paz", en el 
que estableció la necesidad de dialogar 
y colaborar con las autoridades, la 
sociedad civil, organismos nacionales 
e internacionales en aras de alcanzar 
ese objetivo. De igual forma, acordó 
"evitar los protagonismos estériles, 
principalmente entre obispos y 
sacerdotes.Notimex/Síntesis

Judicial/ Incautan copia de 
Lista Nominal  del INE
La Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), en conjunto con la Agencia 
de Investigación Criminal y la Policía 
Cibernética de la Policía Federal, 
decomisaron dispositivos electrónicos 
tras encontrar en un sitio dedicado a 
ventas por Internet la oferta de una 
base de datos que corresponde al 
Listado Nominal de Electores del año 
2015. La Procuraduría General de la 
República (PGR) dio a conocer que 
además de localizar la clave de la nube 
donde se encontraba a la venta la base 
de datos, se logró el aseguramiento de 
tres computadoras, un teléfono celular 
y un disco duro. Notimex/Síntesis

espero que sus 
capacidades 
y decisiones 

hacia el futuro 
sigan abriendo 
mayor espacio 
al bienestar y 
crecimiento 
de nuestra 
economía"

EPN
Presidente 

es la entidad 
decana en Ibe-
roamérica, con 
mayor presen-
cia territorial 

y más volumen 
de convenios 
de coopera-
ción con los 

gobiernos de la 
región"

Mariano
 Jabonero

Secretario Gene-
ral de la OEI 

Ejército aplica plan de seguridad   
▪  La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que 

personal de la 34 Zona Militar, en Chetumal, Quintana Roo, aplica 
el Plan-DN-III-E por la presencia del huracán Michael, categoría 1. 

NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Turquía solicitó permiso a 
Arabia Saudita para regis-
trar su consulado en Estam-
bul en busca de pruebas que 
permitan aclarar el parade-
ro del periodista saudita Ja-
mal Khashoggi, desapareci-
do la semana pasada en cir-
cunstancias sospechosas que 
hacen creer que habría sido 
asesinado.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Turquía convocó por segun-
da ocasión en menos de una semana al embaja-
dor saudita, Walid bin Abdulkarim al-Khuaiji, 
para pedirle explicaciones del caso y permiso 
para registrar el consulado, último lugar don-
de fue visto Khashoggi.

“Se le transmitió (al embajador) que es-
peramos su total cooperación en esta inves-
tigación”, indicó la cancillería. Las autorida-
des turcas quieren registrar el consulado ya 
que la mayor sospecha en la investigación se 
centra ahora en una columna de seis vehícu-
los que partieron de la representación diplo-
mática dos horas después de que el periodis-
ta entró al edifi cio.

Según el diario turco Sabah, que cita fuen-
tes de seguridad, los seis vehículos se dividie-
ron en dos grupos y cada uno partió en direc-
ciones opuestas, sin embargo, se examina en 
especial el recorrido de dos furgonetas negras, 
ambas con matrícula diplomática y una de ellas 
con los cristales polarizados.

Según funcionarios turcos, el periodista 
habría sido asesinado dentro del consulado .

Por AP/Moscú
Foto:  Especial/ Síntesis

El canciller ruso descartó el lunes las acusacio-
nes hechas por Holanda contra supuestos espías 
rusos, diciendo que su intención era distraer la 
atención del público de las marcadas divisiones 
entre los países occidentales. 

Serguei Lavrov hizo sus declaraciones en to-
no desafi ante en medio de las elevadas tensio-
nes entre Rusia y el Occidente. 

La semana pasada, funcionarios holandeses 
afi rmaron que cuatro agentes de la inteligen-
cia militar rusa GRU intentaron sin éxito hac-
kear a la organización internacional que super-
visa las armas químicas, la Organización para 
la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) en 
La Haya. Las autoridades británicas también 
acusaron a GRU de varios cibercrímenes glo-
bales, y el jueves, el Departamento de Justicia 

Turquía busca pistas 
en consulado saudita

Rusia niega supuesto 
ataque a la OPAQ 

Los cargos

El  expresidente de 
Interpol enfrenta 
investigación por 
corrupción: 

▪ El ministerio chino 
de Seguridad Pública 
informó en un comuni-
cado que también se ha 
formado una fuerza de 
tarea para perseguir a 
los asociados de Meng.

▪ La media noche 
de este domingo el 
ministro de Seguridad 
Pública, Zhao Kezhi, se 
reunió con los miem-
bros de un comité del 
gobernante Partido Co-
munista del cual recibió 
apoyo unánime para la 
investigación.

▪ En esa misma reunión 
se expresó aboluta leal-
tad política al presidene 
chino Xi Jingping y al 
Partido Comunista

China trata 
de contener 
caos político
China intenta contener caos por 
desaparición de funcionario
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades chi-
nas batallan para 
contener un lío de 
relaciones públicas 
por la desaparición 
del expresidente de 
Interpol durante un 
viaje a su China natal 
cuando dijeron el lu-
nes que era legalmen-
te investigado por so-
borno y otros delitos.

Sin embargo, el 
anuncio del gobierno 
hizo poco para con-
tener las inquietudes 
sobre los riesgos de 
designar a funciona-
rios chinos a puestos 
jerárquicos en orga-
nizaciones interna-
cionales. El lunes, 
el presidente inte-
rino de Interpol di-
jo a The Associated 
Press que la agen-
cia no había sido in-
formada del avance 
de la investigación 
de Meng Hongwei, 
quien es además vi-
ceministro de seguridad pública de China.

El domingo, la esposa de Meng hizo un au-
daz llamado público desde Francia a la comu-
nidad internacional para que la ayudaran a 
localizar a su esposo. El llamado, particular-
mente inusual para un alto funcionario chi-
no, arrojó una luz indeseada sobre las deten-
ciones extralegales que cazan cada vez más a 
disidentes y supuestos funcionarios corrup-
tos y desleales por igual bajo el gobierno au-
toritario del presidente Xi Jinping.

En una muestra de la naturaleza urgente 
y probablemente imprevista de la investiga-
ción, el Ministerio de Seguridad Pública di-
jo en un comunicado que los altos funciona-
rios del ministerio se reunieron a primera ho-
ra del lunes para discutir el caso de Meng. El 
anuncio decía que Meng era investigado por 
aceptar sobornos y otros delitos que eran re-
sultado de su "obstinación".

"Debemos reconocer el daño serio que han 
causado al partido y la causa de la seguridad 
pública la aceptación de sobornos y supuestas 
violaciones a la ley de Meng Hongwei, y apren-
der de esto", dijo el comunicado sobre la re-
unión, presidida por el ministro Zhao Lezhi.

Meng es la víctima más reciente del ajus-
te de riendas contra el fraude y los jerarcas .

15
ciudadanos

▪ sauditas que 
ingresaron al 
consulado y 
partieron el 

mismo día  son 
sospechosos 
para Turquía

4
octubre

▪ el Depar-
tamento de 
Justicia de 

EU acusó a 7 
funcionarios 

de GRU 

Labov criticó a holandeses por utilizar una “diplomacia de megáfono” .

Kavanaugh fue confi rmado el sába-
do después de una pelea política.

Meng Hongwei es investigado por  haber recibido so-
bornos, informaron las autoridades chinas.

Arabia Saudita argumenta que el periodista, colum-
nista de The Washington Post, salió del consulado.

TRUMP BUSCA VOTO 
USANDO A VENEZUELA
Por  Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

A menos de un mes de las elecciones legislativas 
del 6 de noviembre, el presidente Donald 
Trump advirtió hoy que Estados Unidos 
podría convertirse en Venezuela si ganan los 
demócratas.

Antes de abordar el helicóptero presidencial 
Marine One, en ruta a Florida, Trump confi ó en 
que el comportamiento de los demócratas hacia 
el nuevo magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia, Bre�  Kavanaugh, hará que pierdan a su 
propia base de votantes en los comicios.

“Muchos demócratas van a votar a favor de los 
republicanos porque tengo muchos amigos que 
son demócratas”, dijo Trump. “La base principal 
de los demócratas está tan a la izquierda que 
terminará siendo Venezuela, este país terminaría 
siendo Venezuela”, insistió.

Los comicios ponen en juego 435 escaños.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La temperatura en el mundo subirá 1.5 grados 
centígrados entre el 2030 y el 2052 si el calen-
tamiento “sigue creciendo al ritmo actual” debi-
do a las emisiones de gas de efecto invernadero, 
por lo que es urgente tomar acciones rápidas y 
sin precedentes, advirtió hoy un panel de la ONU.

En un informe presentado en Corea del Sur, 
el Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático o Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático (IPCC, por sus si-
glas en inglés) urgió a todos los gobiernos a tomar 
acciones en sectores como la energía, la indus-
tria o las infraestructuras.

Alertó que el planeta alcanzará el umbral cru-
cial de 1.5 grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales para el 2030, lo que preci-
pitará el riesgo de sequías extremas, incendios fo-

restales, inundaciones, extinción 
de especies y escasez de alimen-
tos para millones de personas.

En el reporte de 400 páginas, 
basado en más de 600 estudios, 
los científi cos exponen los nu-
merosos impactos que afronta el 
planeta y que podría aumentar 
si las temperaturas suben más 
de 1.5 grados centígrados respec-
to a los niveles preindustriales.

Por su parte, el jefe del IPCC, 
el surcoreano Lee Hoe-sung, con-
sideró que no es imposible limi-
tar el calentamiento global a 1.5 

grados por encima de los niveles preindustriales, 
pero que requeriría “cambios sin precedentes”.

El secretario general de las Naciones Unidas, 
António Guterres, manifestó que “no es imposi-
ble limitar el calentamiento global".

Urgen acciones sin precedentes para frenar el 
cambio climático  advierte la ONU

En el 2015, los países del mundo acordaron limitar el incremento de la temperatura a 1.5 grados.

Superar los 
1.5 grados au-

menta el riesgo 
de cambios 
profundos o 

incluso irrever-
sibles, como 
la pérdida de 
ecosistemas”

Hans-O� o 
Pörtner 

Copresidente

de Estados Unidos acusó a otros siete funcio-
narios de GRU de hackear agencias antidopa-
je y otras organizaciones. 

En relación con las acusaciones de Holan-
da, Lavrov insistió que los cuatro rusos esta-
ban en un “viaje de rutina” en La Haya cuando 
fueron arrestados y deportados por autorida-
des holandesas. 

“No fue secreto el viaje de los especialistas 
rusos a La Haya en abril”, dijo Lavrov después 
de conversaciones con su homólogo italiano.

Acusaciones fueron
fabricadas: Trump
Los demócratas están 
hablando de de llevar a 
Kavanaugh a juicio político, 
dijo Trump,  y sostuvo que las 
acusaciones de ataque sexual 
fueron una “fabricación” por 
parte de los demócratas. “Es 
una desgracia”. Notimex/EEUU

Alerta ONU por 
cambio climático

Acepta Norcorea visita de inspectores   
▪  El líder norcoreano, Kim Jong-un, aceptó la visita de inspectores 

extranjeros al sitio de sus pruebas nucleares y de misiles de 
Punggye-ri, en la provincia de Hamgyong del Norte. NTX/ FOTO: AP



Por Notimex/París
Foto: crédito/Síntesis

Las principales economías mundiales que for-
man parte de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), mues-
tran la tendencia a la desaceleración, reportó la 
propia organización

Indicadores señalan debilitamiento
Indicó que sus indicadores compuestos avanza-
dos (ICA por sus siglas), publicados este lunes, 
“continúan señalando un debilitamiento del cre-

Por Notimex/Otawa

El principal logro del 
Acuerdo entre Esta-
dos Unidos, México 
y Canadá (USMCA, 
por sus siglas en in-
glés) es que mantu-
vo la trilateralidad, lo 
cual permitirá que si-
ga la producción y el 
avance para hacer de 
América del Norte la 
región más competi-
tiva, afi rmó el emba-
jador de México en 
Canadá, Dionisio Pé-
rez Jácome.

“México siempre 
quiso que fuera trila-
teral y el USMCA nos 
da certidumbre a la 
economía, las inver-
siones, el comercio y 
permite modernizar 
áreas que en el trata-
do original (TLCAN) 
no existían y actuali-
zar otras, lo que per-
mitirá en conjunto 
seguir producien-
do y avanzando pa-
ra convertir a Amé-
rica del Norte en la región más competitiva 
del mundo”, resaltó el diplomático.

Detalló que en el proceso de renegociación 
para modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), vigente desde 
1994, México se enfocó en mantener la exten-
sión de salvaguarda global, asegurar las disci-
plinas comerciales y eliminar la propuesta es-
tadunidense de estacionalidad en productos 
agropecuarios en el entendido de que Canadá 
iba a avanzar en la parte de los paneles, como 
el Capítulo 19 de resolución de controversias.

“Al fi nal de cuentas se cerró muy bien por-
que México logró un entendimiento en el Ca-
pítulo 20, el Capítulo 11 con enfoque estraté-
gico o sectorial- con estos elementos, que se 
complementan con el acuerdo EUA-Canadá, 
tenemos un acuerdo trilateral que mantiene 
un sistema de solución de controversias muy 
fuerte”, dijo.

México no tiene restricción a la inversión China en el sec-
tor automotriz, aseguró el presidente de la AMIA.

Obrador se opone a usar recursos del presupuesto para construir el NAICM: 
Si se pueden hacer cargo sí podríamos considerar continuar con Texcoco.

El Portal tendrá dos tamaños: un modelo de 199 dóla-
res con pantalla de 10 pulgadas, y la versión “Plus”.

El índice ICAmuestra una tendencia general hacia la des-
aceleración desde el mes pasado en las economías.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que el tema de la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) se resolverá de acuerdo a lo 
que más le convenga al país, y será la pobla-
ción la que decida su futuro.

El nuevo aeropuerto
Obrador aclaró que aunque la construcción de 
la terminal aérea se resuelva en un sentido u 
otro (lago de Texcoco o Base Aérea de San-
ta Lucía): "Hay que atender el problema de la 
saturación" en el actual Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Explicó que pase lo que pase, es necesario aten-
der el problema de saturación del actual aero-
puerto, porque si una solución o la otra nos lle-
va tres, cuatro, seis años, irá creciendo el trá-
fi co aéreo y no se podría atender la demanda 
en la terminal capitalina.
Dijo que en este caso se tendría que habilitar 
el aeropuerto de Toluca, quizá el de Puebla y 
Morelos, y si se opta por Santa Lucía, se ini-
ciaría pronto la construcción de una o dos pis-
tas, para rápidamente resolver el problema de 
la saturación del tráfi co aéreo en la Ciudad de 
México.

El presidente electo aseveró que desde hace al-
gunos años, cuando iba a iniciar la construcción 
del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, una 
empresa que se conoce como OAS, que tiene que 
ver con aviación, espacio aéreo y estudios de ese 
tipo, declaró que era posible mantener el actual 
aeropuerto y utilizar la Base Aérea de Santa Lu-
cía, es decir, que podían operar los dos sin proble-
mas de interferencia en el espacio aéreo.
López Obrador aclaró que seguirá siendo objeti-
vo en todo y actuará con imparcialidad.

Urge atender 
saturación en AI
López Obrador se compromete a atender problema de 
saturación en aeropuerto capitalino

Se debilita el 
crecimiento de 
las economías 

USMCA 
posicionará a 
Norteamérica

China pide a 
EUA seguir el 
“camino 
correcto” 
China pide a Estados Unidos frenar 
confrontación y fricciones 
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Relaciones Exte-
riores de China, Wang Yi, pidió 
hoy a Estados Unidos, seguir el 
“camino correcto” y poner fi n a 
la confrontación, acciones erró-
neas y las fricciones comercia-
les en su contra.

En una reunión con el secre-
tario de Estado estadunidense, 
Mike Pompeo, quien llegó este 
lunes a Beijing, Wang se pronun-
ció a favor de que China y Esta-
dos Unidos se encaminen hacia 
la cooperación mutua, en lugar 
de desviarse hacia el “confl icto 
y la confrontación".

El también concejal de Estado dijo que las re-

FACEBOOK QUIERE 
CÁMARAS INTELIGENTES 
EN LAS CASAS
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Facebook está por lanzar su primer 
dispositivo electrónico: un aparato con 
pantalla y cámara integrada, cuya intención 
es hacer más fáciles e intuitivas las 
videollamadas.  

Facebook publicita el dispositivo, 
llamado Portal, como una forma de que 
sus más de 2.000 millones de usuarios 
conversen entre ellos sin tener que lidiar 
con el posicionamiento y otros controles, 
incluye una cámara con inteligencia artifi cial 
para girar y hacer zoom automáticamente 
conforme la gente se mueve durante las 
llamadas. Colocar una cámara de inteligencia 
artifi cial en las casas de podría ocasionar 
otras preocupaciones de seguridad. 

laciones actuales entre China y Estados Unidos 
estaban en una fase “crítica” por las infundadas 
acusaciones estadunidenses contra China y las 
acciones erróneas que “socavan los intereses cen-
trales de China".

En su reunión, celebrada en la Casa de Hués-
pedes de Diaoyutai en Beijing, el canciller dijo que 
China está comprometida a desarrollar buenas 
relaciones con Estados Unidos, mientras salva-
guarde fi rmemente sus intereses de soberanía, 
seguridad y desarrollo.

Wang indicó que una guerra comercial nunca 
resolvería problemas y subrayó que China “to-
davía estaría dispuesta a negociar con Estados 
Unidos sobre la base de la igualdad, la honesti-
dad y la solemnidad", según reporte de la agen-
cia estatal de noticias Xinhua.

"China respeta las decisiones de todos los paí-
ses y nunca intervendrá en los asuntos internos 
de otros países", dijo Wang.

cimiento en la zona OCDE”, de 
la que forman parte las 35 prin-
cipales economías mundiales.
El índice ICA, que cada mes pu-
blica la OCDE, mostró tenden-
cia a la desaceleración del cre-
cimiento en la zona euro, sobre 
todo en Francia y en Italia, así 
como en el Reino Unido, que no 
forma parte de la zona.
En el caso de Alemania, el índi-
ce ICA indica una tendencia a la 
“estabilización del crecimien-
to” precisó la organización en 
su boletín.
En las principales economías emergentes los in-
dicadores muestran un crecimiento estable en 
Rusia y en el sector industrial en China mien-
tras que en Brasil continúa un debilitamiento del 
crecimiento y en la India una consolidación del 
crecimiento económico. El índice ICA muestra 
una tendencia general hacia la desaceleración.

Anuncian a ganadores del Nobel de Economía
▪  Los académicos estadunidenses William D. Nordhaus y Paul M. Romer son los 
ganadores del Premio Nobel de Economía 2018. Ambos académicos fueron 
galardonados por su investigación para integrar innovación y clima con crecimiento 
económico. NOTIMEX / FOTO: AP

En los Estados 
Unidos y en 

Japón los ICA 
continúan 

anticipando un 
crecimiento 

estable. Seña-
les similares 
aparecen en 

Canadá"
OCDE

Comunicado

Como las dos 
economías 

más grandes 
del mundo y 

los países más 
poderosos, EU 
y China tienen 
responsabili-
dades impor-
tantes para la 
paz mundial"
Mike Pompeo
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.21 (+) 19.28(+)
•Banorte 17.50 (+) 19.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 28 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (-)
•Libra Inglaterra 24.46 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,093.10 0.08% (+)
•Dow Jones EU 26,486.78 0.14 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.67

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

indicadores
financieros

88
mil

▪ millones de 
pesos extra
solicitaron 

para el NAICM, 
que lleva un 

avance real del 
20% 

Comercio

Respecto al comercio 
con países  no 
miembros: 

▪ “Según el artículo 
32.10 se tiene la obli-
gación de informar del 
deseo de alguna parte 
de entrar a un acuerdo 
con una economía de 
no mercado, informar 
y dar oportunidad de 
que conozcan las otras 
partes el contenido de 
este plan, pero no es un 
impedimento" 

▪ El artículo 32.10 es 
una cláusula donde las 
partes convienen avisar, 
informar, compartir qué 
se desea hacer, pero 
no hay más allá de eso, 
no es un impedimento, 
como así lo ha señalado 
la canciller Chrystia 
Freeland, afi rmó el 
embajador de México
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EL FISCAL ESPECIAL IGNACIO CARRILLO PRIETO 
PASÓ A LA HISTORIA POR HABER SIDO CAPAZ DE 
LLEVAR A UN EXPRESIDENTE MEXICANO A JUICIO 

Consiguió lo que nadie: 
sentar en el banquillo 
de los acusados a un 
expresidente mexica-
no. Sin embargo, Ig-
nacio Carrillo Prieto 
no quedó satisfecho.

“Fue uno de los 
trabajos más amargos 
que he tenido en toda 

mi vida”, dijo el abogado que como fi scal especial 
para investigar delitos del pasado logró que se 
enjuiciara por genocidio a Luis Echeverría Ál-
varez, presidente de México entre 1970 y 1976. 

A Echeverría se lo acusó de dos masacres, la 
de la Plaza de Tlatelolco, en 1968, cuando era 
secretario de Gobernación y responsable de la 
política interna, y la del Jueves de Corpus, en 
1971, ya como mandatario. Por su edad no pisó 
la cárcel y estuvo bajo prisión domiciliaría has-
ta que al fi nal fue exonerado por los tribunales. 

Hoy la Fiscalía para delitos del pasado ya no 
existe, Carrillo Prieto es investigador de la prin-
cipal universidad pública y Echeverría, de 96 
años, vive en la Ciudad de México sin ningún 
proceso judicial más en su contra, aunque en 
la mente de muchos sigue siendo responsable 
de uno de los episodios más trágicos de la his-
toria del país. 

A 50 años de la masacre de Tlatelolco, algu-
nos grupos y exlíderes estudiantiles de 1968 di-
cen que se debería reabrir la fi scalía y retomar 
el trabajo de Carrillo Prieto. 

A continuación, The Associated Press ha-
ce un breve repaso de la vida y el trabajo del 
hombre que se volvió la némesis de Echeverría. 

México, 1968. Mientras en París protesta-
ba la juventud, en Estados Unidos pugnaban 
por los derechos civiles y en Checoslovaquia 
se desenvolvía la Primavera de Praga, en la ca-
pital mexicana se desarrollaba un movimiento 
estudiantil que exigía libertades y tomaba las 
calles. Entre quienes iban a las manifestacio-
nes estaba Ignacio Carrillo Prieto. 

“De alguna manera estábamos expresando 
algo que estaba en el fondo de la conciencia de 
muchísimos mexicanos”, dijo a la AP hace unos 
meses. “Era el momento de recuperar la voz y 
de quitársela a aquellos a quienes se les había 
confi ado el poder”. 

Era estudiante de derecho en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y de fi losofía en la Universidad Iberoamerica-
na, una escuela privada y dirigida por jesuitas. 

“La desobediencia es a veces moralmente 
obligatoria”, consideró. 

El movimiento estudiantil terminó el 2 de 
octubre de 1968 cuando los militares reprimie-
ron una manifestación en la Plaza de Tlatelol-
co, en el centro de la capital. En el lugar murie-
ron decenas de estudiantes y civiles. Nunca se 
dio una cifra ofi cial y las estimaciones varían 
entre 25 y 350 muertos. 

LA GUERRA SUCIA
La "Guerra sucia" abarcó de mediados de 
los 60 hasta mediados de los 70. Durante 
ese lapso en México actuaron varios 
movimientos contrarios al gobierno 
en forma clandestina, principalmente 
en Guerrero, donde la figurra de Lucio 
Cabañas pasó a la historia.  Algunos de sus 
miembros desaparecieron después de ser 
detenidos por elementos oficiales.  Durante 
el gobierno de Echeverría  las órdenes de 
los soldados cambiaron: de infiltración y 
obtención de información a “capturar o 
exterminar” al grupo de Cabañas.

HISTORIA

EL FISCAL QUE 

A ECHEVERRÍA

'EL EJÉRCITO ES PARTE DEL PROBLEMA'
Carrillo Prieto señala que las Fuerzas Armadas han sido duramente cuestionadas por diversas violaciones a los derechos humanos en los 
12 años que han sido empleadas para luchar en contra del crimen organizado. “El Ejército es parte del problema, no de la solución”, afirma de 
forma categórica. El fiscal recuerda, por ejemplo, que fue el general  Luis Gutiérrez Oropeza, entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, 
quien  mandó a militares a disparar desde departamentos de Tlatelolco, para crear el caos y la muerte.  Y fue Enrique Cervantes Aguirre 
entonces teniente coronel  quien estaba a cargo del Estado Mayor cuando se buscaba a Rubén Figueroa, secuestrado por Lucio Cabañas.

Echeverría fue señalado de haber concebi-
do y tenido bajo su control la ejecución de la 
masacre. En esa época era el secretario de Go-
bernación, es decir, el responsable de la polí-
tica interior y la seguridad del país. Dos años 
después fue electo presidente por seis años. En 
1971 ocurriría la otra masacre estudiantil, la del 
Jueves de Corpus. 

Sus críticos también consideran que Eche-
verría es uno de los ejecutores de la llamada 
“guerra sucia”, una campaña contrainsurgen-
te en la que soldados ejecutaron y desapare-
cieron a presuntos guerrilleros, izquierdistas 
y civiles que fue particularmente intensa en la 
década de 1970. 

Aquella “guerra sucia” marcó a Carrillo Prie-
to: su prima Dení Prieto Stock, una militante 
del grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Na-
cional, murió tras un asalto militar a la casa de 
seguridad donde se encontraba. Era 1974 y te-
nía 19 años. El exfi scal asegura que quienes es-
taban ahí se rindieron, incluida Dení, pero el 
ejército los asesinó. 

En la historia mexicana contemporánea, los 
expresidentes mexicanos habían sido práctica-
mente intocables. 

Vicente Fox, que en 2000 se convirtió en el 
primer presidente procedente de la oposición, 
creó la llamada Fiscalía Especial para Movimien-
tos Sociales y Políticos del Pasado o FEMOSPP. 
Aunque algunos le sugerían formar una comi-
sión de la verdad, Fox se inclinó por una fi sca-
lía. Quería, decía, buscar no sólo la verdad his-

tórica de los crímenes del pasado sino castigar 
a los responsables. 

Y escogió a Carrillo Prieto, un abogado de 
profesión que había ocupado algunas posicio-
nes en áreas jurídicas de la Secretaría de Go-
bernación y de la Procuraduría General de la 
República. 

Por su pasado podría decirse que Carrillo 
Prieto tenía cuentas con Echeverría, aunque 
asegura que como fi scal nunca actuó buscan-
do venganza. 

“Tenía una promesa, un compromiso conmi-
go mismo”, dijo. “No podía haber ninguna cosa 
personal que interfi riera, porque eso era trai-
cionar precisamente la memoria de Dení, al ha-
cer del instrumento legal un arma arrojadiza”. 

Carrillo Prieto no sólo se atrevió a acusar al 
exmandatario, sino que además le formuló car-
gos por genocidio, un delito de lesa humanidad 
que nunca se había perseguido en México. Di-
ce que no faltó quién se burlara de él. “¡Uy, sí, 
como Hitler!”, “¡Ay, por favor, Nacho!”, cuen-
ta que le decían. 

“Tengo la impresión de que a él le dieron el 
nombramiento y fue como un gallo de pelea 
que lo tiran al ruedo y de pronto se encuentra 
con un palenque hostil”, dijo a AP Félix Her-
nández Gamundi, uno de los líderes del movi-
miento estudiantil en 1968. “Creo que el fi scal 
tuvo muchos méritos, hizo un trabajo del cual 
estaba convencido, pero le faltó apoyo de las al-
tas esferas del poder, porque comenzó a afec-
tar intereses”. 

Carrillo Prieto ha dicho que sintió una fal-
ta de apoyo del mismo presidente que lo había 
nombrado. El exfi scal dijo a AP que apenas dos 
años después de haber sido designado, Fox le pre-
guntó cuándo cerraría la fi scalía. “Le dije: ‘señor 
presidente... como dijo aquel famoso del depor-
te del diamante: esto se acaba cuando se termi-
na, no antes’”. 

Sin embargo, el último día de su mandato, el 30 
de noviembre de 2006, el gobierno de Fox anun-
ció el cierre de la Fiscalía bajo el argumento de 
que era momento de que la Procuraduría aten-
diera otros delitos que dañaban a la sociedad en 
ese momento. Ahí terminaba la travesía de Ca-
rrillo Prieto. 

El expresidente Fox no contestó a un correo de 
la AP con preguntas sobre el exfi scal y su trabajo. 

Reportes periodísticos posteriores a su salida 
señalan que la Secretaría de la Función Pública, 
el órgano anticorrupción, lo inhabilitó por diez 
años para trabajar como funcionario federal por 
irregularidades administrativas como gastos ex-
cesivos o sin comprobar cuando trabajó como 
fi scal. Interrogado al respecto, Carrillo Prieto 
dijo que el proceso “está prescrito” y fue parte 
de una persecución en su contra. Sin embargo, 
en el sistema de registro de servidores públicos 
sancionados aparece que enfrenta una inhabi-
litación por “negligencia administrativa” hasta 
2024, aunque no da detalles. 

Carrillo Prieto procede de una familia cuya 
historia ha quedado registrada en los anales de 
la política mexicana por enfrentarse al poder. 

Su abuelo materno fue Jorge Prieto Laurens, 
un político mexicano de la primera mitad del si-
glo XX que fue presidente de la Cámara de Dipu-
tados y es conocido, entre otras cosas, por haberse 
atrevido a criticar, en 1923, al entonces presiden-
te Álvaro Obregón por lo que algunos considera-
ban sus deseos de imponer al candidato que lo 
sucedería en el poder. Ese episodio es visto co-
mo uno de los antecedentes que animó una re-
belión -fi nalmente contenida- contra Obregón, 
uno de los héroes de la revolución mexicana. To-
do esto llevó a Prieto Laurens a vivir más de una 
década en el exilio en Estados Unidos. 

El de Jorge Prieto Laurens es un nombre que 
muchos políticos mexicanos recordarían en las 
siguientes décadas, incluido el propio Echeverría. 

Meses antes de ser nombrado al frente de la 
Fiscalía, Carrillo Prieto comía con un amigo cuan-
do llegó Echeverría. El amigo los presentó. “¿Us-
ted es el nieto de Jorge Prieto Laurens?”, le pre-
guntó el expresidente, según recreó el diálogo 
el exfi scal. “No sabe cómo admiro a su abuelo... 
su valor civil, haber enfrentado en el Congreso 
al presidente”. Poco después, recibió un men-

NO HAY VOLUNTAD PARA 
HACER JUSTICIA

“La Historia de México es una donde los 
crímenes de los poderosos se tratan 
de ocultar”, asegura Carrillo Prieto en 

entrevista para el periódico español El País. 
Y lo pudo experimentar de primera mano 
cuando presidió l a "Fiscalía especial para 

la atención de hechos probablemente 
constitutivos de delito federales, 

cometidos directa o indirectamente por 
servidores públicos en contra de personas 

vinculadas directa o indirectamente con 
movimientos sociales del pasado", creada 

por el expresidente Vicente Fox.
El fiscal recuerda la falta de interés del 

entonces presidente en el organismo. “No 
lo veía comprometido políticamente y 

no se lo exigí, eso fue un error gravísimo”, 
considera Ignacio Carrillo. 

“El problema es que era una bandera de 
izquierdas en manos de la derecha. Era una 
paradoja y una contradicción muy grave y 

muy lesiva”, añade Carrillo.
 “Detectamos la existencia de 

francotiradores del Estado Mayor 
vestidos de civil [en las torres del conjunto 
habitacional], la súplica de Luis Gutiérrez 

Oropeza, jefe del EMP, la mañana del 3 
de octubre, al secretario de la Defensa: 

‘mi general, deje bajar a mis muchachos’”. 
Pese a esto, la Fiscalía nunca pudo 

juzgar debidamente a quien se fijó como 
gran orquestador de la represión: Luis 
Echeverría. A lo más que se llegó fue a 

que un juez decretara 874 días de prisión 
preventiva en contra del ex mandatario, 

exonerado en el sexenio de Calderón.
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"Me parece que es una 
vergüenza, un insulto 
al pueblo de México, 

cuando todo el mundo 
sabe que él estuvo 

involucrado" 
ROSARIO IBARRA 

SENADORA DE 
IZQUIERDA Y 

LUCHADORA SOCIAL

“Los combatientes de 
Lucio Cabañas, en sus 

mejores momentos eran 
unos cien, mientras que 

el gobierno envío a 27 
mil efectivos militares a 
la sierra. Eso no fue una 

guerra sucia, porque 
además se fueron 

directamente contra la 
población civil”

CLAUDIA RANGEL 
INVESTIGADORA

1974

15
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LA GUERRA SUCIA
La "Guerra sucia" abarcó de mediados de 
los 60 hasta mediados de los 70. Durante 
ese lapso en México actuaron varios 
movimientos contrarios al gobierno 
en forma clandestina, principalmente 
en Guerrero, donde la figurra de Lucio 
Cabañas pasó a la historia.  Algunos de sus 
miembros desaparecieron después de ser 
detenidos por elementos oficiales.  Durante 
el gobierno de Echeverría  las órdenes de 
los soldados cambiaron: de infiltración y 
obtención de información a “capturar o 
exterminar” al grupo de Cabañas.

LUIS ECHEVERRÍA NEGÓ 
PARTICIPACIÓN EN EL 68
En una entrevista, el expresidente aseguró 
que él no tuvo nada que ver con el envío del 
ejército a reprimir a los estudiantes.

“Si yo hubiera mandado al ejército y 
él se hubiera enterado al día siguiente y 
me hubiera regañado, yo no habría sido 
candidato. No ocurrió así. Él estimaba 
que había cumplido con su deber pero, 
como siempre pasa, hay muchas fuerzas e 
intereses que evidentemente desbordan 
las instrucciones que se dan. ¿Qué hubiera 
hecho yo con mucha anticipación? Tuve 
abiertas las puertas de Los Pinos y las de 
Palacio, quizá por la experiencia, quizá por 
temperamento”

JUEVES DE CORPUS
También "El Halconazo"  se refiere a 
la matanza en la Ciudad de México, 
el 10 de junio de 1971 (día de Corpus 
Christi), cuando los “Halcones” 
reprimieron una manifestación 
de estudiantes de la UNAM y el 
Instituto Politécnico Nacional 
en apoyo de la de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. La 
marcha fue interceptada por  
tanques antimotines, camiones de 
bomberos y patrullas. Un grupo de 
paramilitares apareció armado con 
metralletas, con las que iniciaron un 
tiroteo que duró 2 horas. Al hospital 
Rubén Leñero llegaron a ejecutar 
a los heridos. No se tienen cifras 
exactas del número de muertos.

LAS ACUSACIONES 
CONTRA ECHEVERRÍA
 Luis Echeverría Álvarez tiene pendientes dos 
averiguaciones  PGR/FEMOSPP/011/2002 
y PGR/FEMOSPP/002/2002 por genocidio 
integradas por la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
y relacionadas con el homicidio masivo de 
estudiantes en los años 1968, en Tlaltelolco, 
y 1971, durante la Guerra sucia. Dicha Fiscalía 
fue creada en 2002 por  Vicente Fox.

SIN OLVIDO
A 50 años de la masacre de 
estudiantes en la Plaza de las 
Tres Culturas en Tlatelolco, 
el Comité 68 busca reabrir 
el proceso penal contra el 
expresidente Luis Echeverría, 
por genocidio. 
Los miembros del Comité 
acusaron a  la PGR de ser 
omisa en las investigaciones 
contra Echeverría, señalado 
judicialmente en 2006 como 
el principal responsable de la 
matanza de Tlatelolco , por lo 
que presentarán una demanda 
de amparo contra la PGR por la 
denegación de la justicia

HISTORIA
SANGRIENTA 

DE  MÉXICO
Los estudiantes  han sido 
reprimidos en más de una 

ocasión en el país por fuezas 
del gobierno, sin que haya 

resultado en la condena de los 
responsables

Carrillo Prieto ha dicho que sintió una fal-
ta de apoyo del mismo presidente que lo había 
nombrado. El exfi scal dijo a AP que apenas dos 
años después de haber sido designado, Fox le pre-
guntó cuándo cerraría la fi scalía. “Le dije: ‘señor 
presidente... como dijo aquel famoso del depor-
te del diamante: esto se acaba cuando se termi-
na, no antes’”. 

Sin embargo, el último día de su mandato, el 30 
de noviembre de 2006, el gobierno de Fox anun-
ció el cierre de la Fiscalía bajo el argumento de 
que era momento de que la Procuraduría aten-
diera otros delitos que dañaban a la sociedad en 
ese momento. Ahí terminaba la travesía de Ca-
rrillo Prieto. 

El expresidente Fox no contestó a un correo de 
la AP con preguntas sobre el exfi scal y su trabajo. 

Reportes periodísticos posteriores a su salida 
señalan que la Secretaría de la Función Pública, 
el órgano anticorrupción, lo inhabilitó por diez 
años para trabajar como funcionario federal por 
irregularidades administrativas como gastos ex-
cesivos o sin comprobar cuando trabajó como 
fi scal. Interrogado al respecto, Carrillo Prieto 
dijo que el proceso “está prescrito” y fue parte 
de una persecución en su contra. Sin embargo, 
en el sistema de registro de servidores públicos 
sancionados aparece que enfrenta una inhabi-
litación por “negligencia administrativa” hasta 
2024, aunque no da detalles. 

Carrillo Prieto procede de una familia cuya 
historia ha quedado registrada en los anales de 
la política mexicana por enfrentarse al poder. 

Su abuelo materno fue Jorge Prieto Laurens, 
un político mexicano de la primera mitad del si-
glo XX que fue presidente de la Cámara de Dipu-
tados y es conocido, entre otras cosas, por haberse 
atrevido a criticar, en 1923, al entonces presiden-
te Álvaro Obregón por lo que algunos considera-
ban sus deseos de imponer al candidato que lo 
sucedería en el poder. Ese episodio es visto co-
mo uno de los antecedentes que animó una re-
belión -fi nalmente contenida- contra Obregón, 
uno de los héroes de la revolución mexicana. To-
do esto llevó a Prieto Laurens a vivir más de una 
década en el exilio en Estados Unidos. 

El de Jorge Prieto Laurens es un nombre que 
muchos políticos mexicanos recordarían en las 
siguientes décadas, incluido el propio Echeverría. 

Meses antes de ser nombrado al frente de la 
Fiscalía, Carrillo Prieto comía con un amigo cuan-
do llegó Echeverría. El amigo los presentó. “¿Us-
ted es el nieto de Jorge Prieto Laurens?”, le pre-
guntó el expresidente, según recreó el diálogo 
el exfi scal. “No sabe cómo admiro a su abuelo... 
su valor civil, haber enfrentado en el Congreso 
al presidente”. Poco después, recibió un men-

saje de que al expresidente le gustaría recibir-
lo en su casa. 

Enterada del episodio, la mamá de Carrillo 
Prieto le dedicó a Echeverría el libro de me-
morias de Jorge Prieto y le pidió a su hijo que 
se lo entregara cuando lo visitara. “Nunca pu-
de entregar el libro, desde luego que no”, dijo. 

Echeverría fue exonerado por las dos ma-
sacres. 

En 2007 un juez consideró que, si bien ha-
bía elementos para considerar que en Tlatelol-
co ocurrió un genocidio, no había nada que in-
culpara directamente a Echeverría. El fallo fue 
ratifi cado por un tribunal en 2009. 

Han pasado 50 años desde la masacre de Tla-
telolco y el exfi scal piensa qué pasará por la ca-
beza de Echeverría. “¿No se preguntará por el 
llanto de mujeres, de niños; por el aullido de 
las víctimas?... ¿No verá hoy a México dicien-
do: ‘yo abrí la puerta por donde salieron los de-
monios que andan sueltos’?”.

“En la ofi cina, aquí y en 
la calle, yo siempre he 

llevado los pantalones, 
en todo. Si no las cosas 

no resultan”
LUIS ECHEVERRÍA 

EXPRESIDENTE DE 
MÉXICO

Carrillo concluyó que el Estado Mayor Presidencial fue 
el responsable del asesinato de 32 personas en el 68.

TORTURA Y DESAPARICIÓN
Durante la Guerra sucia de los 70, los pobladores 
sufrieron cosas como las “aldeas vietnamitas”, una táctica 
contrainsurgente utilizada por Estados Unidos en el sudeste 
asiático, y aplicado en México por el Ejército, que consistía 
en bombardear poblados enteros, donde el gobierno creía 
que se ocultaban los guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro 
Vázquez. También existen testimonios de una operación 
militar llamada Luciérnaga, donde los presuntos guerrilleros 
desaparecían, se dice que en “vuelos de la muerte” , es decir, 
eran aventados al mar.   El informe ¡Qué no vuelva a suceder!,  
de la Femospp narra las torturas y el sadismo a que fueron 
sometidos los detenidos por el ejército: "Desfiguraciones en 
el rostro, quemaduras de tercer grado, darle a tomar gasolina, 
romperles los huesos, rebanarles las plantas de los pies, 
toques eléctricos, colgarlos de los testículos" entre otras. 

INFORMACIÓN NEGADA
Ante la solicitud de los expedientes contra Echeverría por 
parte de Animal Político, la Subprocuraduría Jurídica de la 
PGR respondió que la información era “inexistente.” Detalló 
que la Subprocuraduría de Delitos Federales realizó una 
“búsqueda exhaustiva” de las averiguaciones sin que las 
mismas fueron encontradas ya que fueron consignadas en los 
años 2004 y 2005 según los libros de gobierno.

La inexistencia de la información fue revisada y ratificada 
por su Comité de información en su 43 sesión ordinaria 
celebrada el 14 de noviembre del año pasado. Por esta 
respuesta se presentó el recurso de revisión y el pasado 3 
de enero el IFAI resolvió en favor del solicitante y consideró 
que la Procuraduría estaba obligada a entregar copias del 
expediente. Sin embargo, se negó la información  pues “tiene 
el carácter de reservada por un periodo de doce años”.

600

2005

1974

DESAPARICIONES FORZADAS, AL MENOS, SE 
PERPETRARON DURANTE LA GUERRA SUCIA EN 
MÉXICO, TAN SOLO EN EL ESTADO DE GUERRERO

ECHEVERRÍA FUE EXONERADO DE 
CARGOS DE GENOCIDIO POR LA MATANZA 
DE 1971, QUE ÉL NEGÓ

LUCIO CABAÑAS SECUESTRÓ AL SENADOR RUBÉN 
FIGUEROA, POR LO QUE EL EJÉRCITO INTENSIFICÓ SUS 
PRÁCTICAS 

CRÍMENES DE GUERRA PUDO DOCUMENTAR  LA 
FISCALÍA ESPECIAL, CON  DOCUMENTOS OFICIALES, 
“DONDE EL ESTADO ESTÁ INVOLUCRADO"
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Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes 
prenden las alertas en México, porque cada día 
son cuatro los menores a los que se les pierde el 
rastro, según denuncia la Red por los Derechos 

de la Infancia en México (Redim). La violencia en contra de 
esta población altamente vulnerable ha llegado ya a niveles 
terrorí
 cos, como el robo de bebés que implica el secuestro 
y asesinato de la madre embarazada, de los cuales se han 
documentado una decena de casos en el país.En este tema 
tan grave, una de las aristas que más preocupa es el destino de los 
menores sustraídos, porque muchos acaban siendo víctimas de 
tráfi co con fi nes de explotación sexual, incluida la pornografía 
infantil; y laboral, con su vertiente de mendicidad. También existe 
la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el mercado 
negro de órganos humanos, ampliamente impune.

Según el propio gobierno federal, 8 mil 360 personas de entre 0 
y 19 años de edad desaparecieron en México, entre enero de 2007 
y abril de 2018. De estos casos, 8 mil 195 son del fuero común, y 165 
del fuero federal, refi ere el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a lo anterior,de enero a agosto de este año, el 
Secretariado reportó 1 mil 241 denuncias de corrupción de 
menores en el fuero común. En su informe Incidencia delictiva 
del fuero común 2018, también indica que se registraron 26 
casos de trá
 co de menores en el mismo periodo.De estas 
centenas de víctimas no sabemos cuántas acaban en manos de 
la delincuencia organizada, incluso de carácter internacional. 
El problema es que la autoridad no cuenta con una estadística al 
respecto. Peor aún, tampoco parece contar con investigaciones 
serias que conduzcan al desmantelamiento de estas redes 
criminales. Así se explican los pocos resultados en el combate a 
estos delitos y, en consecuencia, la impunidad que reina en estos 
casos.

Y de ello hay bastantes evidencias, como la detención de un 
miembro de una banda dedicada a la pornografía internacional, 
ocurrida el 15 de mayo pasado. De la propia información que reveló 
la PGR se desprende que el golpe contra este delincuente se debió al 
trabajo de la Europol en Bélgica y Australia, y no de las autoridades 
mexicanas.

En la víspera y por 
la mañana, mi co-
lega hijo, Gusta-
vo Rentería Villa, 
me llama vía celu-
lar, para darme la 
triste noticia del 

fallecimiento de mi gran y queridísima ami-
ga, Concepción Solana Morales, a quien todos 
conocimos como “Conchita Solana”, no pude 
más y compartí el dolor con su amiga, mi ama-
da Silvia y con el primogénito, Teodoro Raúl.

Quise asistir a sus exequias, sin embargo, en 
respeto a la decisión de su familia me abstuve. 
Busqué alguna nota laudatoria en las redes y 
no encontré nada. Por lo tanto, es de recordar-
se que Conchita fue prominente miembro de 
una familia de periodistas y comunicadores, 
destacan su tío Daniel Morales y sus herma-
nos Fernando, quien fuera director de la Re-
vista Mañana, miembro del Club Primera Pla-
na, redactor de su primer Estatuto, y como Se-
cretario de Educación Pública, fue el primer 
alto funcionario en apoyarnos para la titula-
ción de los colegas por Saberes Adquiridos, y 
de Luis Javier, reconocido publirrelacionista.

Conchita, casó con el conocido pintor, Fran-
cisco Icaza, quien, en una entrevista, recordó: 
“Cuando estaba casado con Conchita Solana, 
la madre de mis cinco hijos y hermana de Fer-
nando Solana, nos invitaban a la mesa de Adol-
fo López Mateos, quien fue secretario del Tra-
bajo y luego presidente de la República… Yo no 
solía hablar, tampoco Fernando, éramos muy 
jóvenes Sin embargo, no pude detenerme y le 
dije: ‘Señor presidente, lo veo a usted muy de-
primido’ Se hizo un silencio en la mesa, y son-
rió A él le gustaba mucho mi pintura Cuando 
terminamos de comer me tomó del brazo y en 
un rincón me confi ó: ‘Sí, estoy deprimido’ Y yo 
le pregunté por qué, sin el menor preámbulo 
deslizó la frase: ‘Porque cada sexenio es una 
fábrica de multimillonarios; yo no lo veré, us-
ted sí, cuando estos cabrones se empiecen a 
pelear’ ¿Y qué va a pasar?, le inquirí Simple-
mente balbuceó: ‘Pobre México'”.

Y para cerrar esta primera entrega en recuer-
do de Conchita Solana, una síntesis de una no-
ta del Diario Universal del 1 de julio de 2000, 
que da cuenta de los ocurrido el anterior, día 
de mi cumpleaños 63, y que encabezó: NUE-
VA MESA DIRECTIVA DE LA AMMPE, mis-
ma que también sintetizo:

Irma Fuentes tomó protesta como presiden-
ta de la Asociación Mundial de Mujeres Perio-
distas y Escritoras, A. C; sustituye a Concep-
ción Solana, quien fue la primera en tomar la 
palabra y se dirigió a los presentes dándoles la 
bienvenida, y especifi cando que uno de los prin-
cipales propósitos de esta asociación es mejo-
rar el nivel profesional de sus miembros y, por 
supuesto, dio la bienvenida y deseó a la presi-
denta entrante, Irma Fuentes todo el éxito en 
su gestión.

A continuación, Teodoro Rentería Arróya-
ve, presidente del Club Primera Plana, comen-
tó lo valientes que fueron estas mujeres al en-
frentarse al machismo y a la vieja guardia del 
periodismo imperante, cuando ellas empeza-
ron a practicar su profesión, además de decir-
les que en estas lides como en todas, todos y to-
das somos iguales.

Un recuerdo perenne a Conchita Solana, pe-
riodista y publirrelacionista sine qua non, que 
ya mora en el éter eterno. Con la solidaridad y 
el carriño a sus hijos, demás familiares y ami-
gos de la familia Rentería Villa.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Masivo, el robo de menores 
en México para explotación 
sexual y trá
 co de órganos

Conchita Solana, 
en el éter eterno
A Mario Díaz Vargas, 
en su dolor que 
compartimos por la 
partida al éter eterno 
de su querida señora 
madre, doña Guadalupe 
Vargas Viuda de Díaz .

Agenda de la corrupciónNancy Flores

a dead endluojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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dujo “a la identifi cación de una víctima me-
nor de edad, además de obtener una orden de 
aprehensión emitida por el juez de Control 
de la Ciudad de Morelia, en contra de Rodri-
go ‘N’, por su probable participación en los de-
litos en materia de trata de personas y viola-
ción equiparada”.

Resulta evidente que sin el trabajo de Bél-
gica y Australia jamás se habría detenido a es-
te criminal, y que el menor de edad explota-
do sexualmente continuaría en esa condición.

Queda claro que las autoridades mexicanas 
son omisas y negligentes; no es que desconoz-
can la gravedad de estos crímenes. La PGR re-
conoce que “el delito de tráfi co de menores se 
considera como una de las formas de trata de 
personas, ya que se utiliza a los menores pa-
ra ser explotados laboralmente, en la mendi-
cidad o sexualmente”.

Advierte que, en un plano internacional, el 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancio-
nar la Trata de Personas, Especialmente Mu-
jeres y Niños, que complementa la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, obliga a 
México a salvaguardar a esta población alta-
mente vulnerable.

Nada más lejos de la realidad, porque nues-
tro país ocupa uno de los primeros lugares en 
producción y consumo de pornografía infan-
til y, por tanto, en trata de menores con fi nes 
de explotación sexual.

Según información del Senado de la Repú-
blica, cada año, la explotación sexual y la por-
nografía infantil generan ganancias por más 
de 30 mil millones de dólares.

Las desapariciones de menores son alar-
mantes, considera Dirk Glas, director nacio-
nal de Aldeas Infantiles SOS México. Al par-
ticipar en la “Conferencia nacional por los de-
rechos de la infancia y la adolescencia sobre 
desapariciones de niñas, niños y adolescen-
tes en México”, indicó que la niñez en el país 
también “se enfrenta a distintos tipos de vio-
lencia, abusos, explotación, emergencias y to-
das ellas deben ser problemáticas prioritarias 
en cualquier gobierno”. Pese a que ese mismo 
diagnóstico lo tiene el gobierno, nada cambia. 
Incluso los pocos casos que juzga no se casti-
gan de forma ejemplar. Así sucedió en el juicio 
contra Macario Salvador “N”, quien el pasado 
mes de julio recibió una sentencia condenato-
ria de 15 años de prisión, a pesar de que se le 
encontró “plenamente responsable del delito 
de trata de personas en la modalidad de com-
partir videograbaciones y fotografías conside-
radas como imágenes con contenido de actos 
sexuales reales, en los que participan perso-
nas menores de 18 años de edad”.

La multa en su contra también es ridícula: 
el juez Décimo Segundo de Distrito en el Esta-
do de Veracruz, con residencia en Córdoba, le 
impuso 2 mil días, equivalentes a 127 mil 540 
pesos. Así la justicia para la niñez mexicana.

Identifi cado únicamente con su nom-
bre de pila, Rodrigo “N” participaba “en 
una red internacional dedicada a la pro-
ducción, almacenamiento y comparti-
ción de pornografía infantil”, detalla la 
PGR al citar el contenido de la investi-
gación que la Subdirección de Comuni-
dades Vulnerables de la Secretaría Ge-
neral de Interpol le entregó, a través de 

Interpol México.
El operativo para su captura involucró 

a la División de Investigación de la Poli-
cía Federal y a la Unidad Especializada 
en Investigación de Tráfi co de Menores, 
Personas y Órganos de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigaciones so-
bre Delincuencia Organizada.

El papel de México en este caso se re-
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Sueño no se Sueño no se 
extingue

El portero Raúl Gudiño espera que sus 
buenas actuaciones con Chivas y con 

la selección mexicana lo catapulten de 
regreso al futbol de Europa. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
TRIUNFO Y RÉCORD DE 
YARDAS PARA BREES
AP. Un envío de touchdown de 62 yardas al 
novato Tre’Quan Smith convirtió a Drew Brees 
en el líder de todos los tiempos en yardas por 
pase de la NFL y abrió el camino a los Saints de 
Nueva Orleáns para aplastar el lunes 43-19 a los 
erráticos Redskins de Washington.

Brees entró al juego a 201 yardas de superar 

la marca previa de Peyton Manning, de 71.940 
yardas. Consiguió 250 yardas y dos touchdowns 
al medio tiempo y fi nalizó con 26 pases 
completos de 29 lanzados para 363 yardas y 
tres anotaciones. El quarterback de 39 años, 
que lució tan prolífi co como siempre, aún no ha 
lanzado una intercepción esta temporada. Hizo, 
sin embargo, la octava recepción de su carrera 
con un pase propio que fue desviado, y cruzó la 
línea de golpeo para añadir una yarda extra al 
épico total de su carrera. foto: AP

Selección nacional
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Andrew Benintendi limpió bases 
con doble dentro de racimo de 
siete carreras el 4to inning, el 
hit que encaminó a Boston a 
victoria 16-1 sobre Nueva York;  
Boston toma ventaja 2-1. – foto: AP

HUMILLA BOSTON A YANQUIS. ap

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

Nueva aventura
Matías Almeyda es ofi cialmente el técnico 
del San José Earthquakes de la MLS.  Pág. 2

A lo más alto
Yesica Hernández otorga a México primer 
oro en los Olímpicos de la Juventud. Pág. 4

Primicia
La brasileña Marta encabeza a nominadas al 
primer Balón de Oro para mujeres. Pág. 3
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El portero, quien asiste a su primer llamado con el 
Tri mayor, confía en que sus actuaciones con Chivas 
y la selección lo regresen al Viejo Continente
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Raúl Gudiño no tuvo éxito en su primera incur-
sión en el fútbol europeo y se vio forzado a re-
gresar al país. Ahora, el portero de 22 años espe-
ra que sus buenas actuaciones con Chivas y con 
la selección mexicana lo catapulten de regreso 
al viejo continente.

Gudiño ha cumplido destacadas actuaciones 
con el Guadalajara en el torneo local y eso le valió 
su primer llamado a la selección mayor de Méxi-
co, que se prepara para enfrentar partidos amis-
tosos ante Costa Rica y Chile.

"Es un gran paso, cualquier jugador que sea 
mexicano quiere portar la camiseta, es orgullo y 
motivación estar aquí compitiendo con los mejo-
res y con la responsabilidad que implica portar el 

escudo ", dijo Gudiño, quien había sido integran-
te de selecciones nacionales juveniles.

Además de su capacidad, el llamado obede-
ce a que la selección mexicana está viviendo un 
cambio generacional y el entrenador interino, el 
brasileño Ricardo Ferretti, ha citado a un plantel 
dominado por jóvenes en todas las líneas, inclu-
yendo la portería -donde los regulares Guiller-
mo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera que-
daron relegados para dar paso a Gudiño, Gibrán 
Lajud y Hugo González.

"Es motivación y lo veo como un gran reto por-
que es algo que siempre he soñado desde niño y 
en las inferiores de la selección, yo ya sé lo que es 
representar al país en torneo internacionales y 
vengo con la meta y sueño no de sólo de estar en 
una sino en todas las convocatorias para repre-
sentar al país", agregó el arquero.

El joven futbolista fue el segundo portero mexicano en la historia en jugar en Europa.

Gudiño ha cumplido destacadas actuaciones con el Gua-
dalajara en el Apertura 2018 de la Liga MX.

Antes de fi char con Chivas en el verano, Gu-
diño pasó los últimos cuatro años de su carrera 
con el Porto B y la Unión de Madeira en Portu-
gal, además del APOEL de Chipre, donde tuvo 
poco éxito y por eso aceptó la oferta para regre-
sar al fútbol mexicano.

Aunque no logró destacar, Gudiño dejó huella 
como apenas el segundo portero mexicano en la 
historia en jugar en Europa detrás de Ochoa, que 
actualmente milita en el belga Standard de Lieja.

"De Europa me quedó un sabor bueno, hubo 
cosas buenas y pasé momentos malos, pero eso 
me ayudó a estar donde estoy, ser lo que soy y me 
siento contento de estar donde estoy”, agregó el 
guardameta. “Europa es el sueño de cualquier 
futbolista, ya me tocó probarlo y aunque disfru-
to el momento en Chivas y esta gran oportuni-
dad en selección, claro que sueño (con volver)".

De ser titular el próximo jueves, Gudiño po-
dría compartir la cancha con el arquero costarri-
cense Keylor Navas, uno de sus ídolos.

Por AP/Ciudad de México
Foto:Mexsport/Síntesis

A lo largo de su carrera, el de-
lantero Henry Martín ha pro-
bado que sabe aprovechar las 
oportunidades que se presen-
tan y confía en que la que aho-
ra tiene con la selección mexi-
cana no sea diferente.

Hace dos años, Martín re-
apareció en las canchas tras 
sufrir una lesión de ligamento 
cruzado de la rodilla izquier-
da, y tras destacar con Tijua-
na se enroló con América, un 
equipo donde las plazas de su posición son mo-
nopolizadas históricamente por foráneos.

Pero el atacante de 25 años ha logrado abrir-
se paso y ha cumplido con actuaciones desta-
cadas que le llevaron a su quinto llamado a la 
selección mayor.

"En mi caso, el América está lleno de ex-
tranjeros y traen más de buena calidad, así que 
es complicado ganarse un puesto, pero no es 
imposible y el estar convocado quiere decir 
que lo estamos haciendo bien", afi rmó Mar-
tín a la prensa previo al entrenamiento del Tri.

Martín recibió su primer llamado en 2015, 
cuando el brasileño Ricardo Ferretti, al igual 
que ahora, fungía como interino. Su segunda 
cita fue con el colombiano Juan Carlos Oso-
rio, a principios de este año.

Pero Ferretti ya había realizado una pri-
mera convocatoria con jugadores jóvenes en 
septiembre y dejó fuera a Martín, quien hizo 
un esfuerzo extra para lucir en los minutos 
que recibe con las Águilas.

"Desde la vez pasada me hice el reto de es-
tar en esta convocatoria, pensé que no me que-
daba de otra y sabía que podía lograrlo y en los 
partidos que logré entrar de cambio hice bien 
las cosas", dijo el delantero, quien ha apareci-
do en ocho de las 12 fechas del Apertura, sólo 
cuatro en el once inicial.

Martín apenas ha marcado un gol en el tor-
neo y tres en la Copa.

Henry Martín 
aprovechará 
convocatoria
"El estar convocado quiere decir 
que lo estamos haciendo bien", 
resaltó el ariete del América

El elemento de la verde trata de abrirse paso en el 
once titular del combinado nacional.

En mi caso, el 
América está 

lleno de extran-
jeros y traen 

más de buena 
calidad, así que 
es complicado 

ganarse un 
puesto”

Henry Martín 
Tricolor

breves

Liga MX / Veracruz viene de 
menos a más: Murillo
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del 
-3.53 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 20nero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotores, una baja del -3.53 
por ci14, mientras qn que en octubre del 
2015 la armadora instalada en Puebla 
ensambló 43 mil 386 unidades y exportó 
31 mil 232 vehículos.
Crédito reportero/Foto: Crédito

Premundial Femenil / México 
recupera la confianza
El triunfo que logró la selección 
mexicana femenil sobre Trinidad y 
Tobago le permitirá retomar confi anza 
de cara al juego ante Panamá, en el que 
se jugará su boleto a las semifi nales del 
Premundial de la Concacaf, aseguró el 
técnico Roberto Medina.

“Nos da una tranquilidad de preparar 
con más calma nuestro siguiente 
partido, analizar bien al siguiente rival, 
pero es importante que recuperen la 
confi anza, la seguridad de que pueden 
hacer cosas buenas y que eso nos 
dé la posibilidad de competir para la 
siguiente ronda”, indicó.

Explicó que un aspecto a estudiar y 
corregir fue que no pudieron sacar una 
diferencia mayor, pese a que tuvieron 
las ocasiones para hacerlo. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los cambios realizados en Cruz 
Azul al inicio de temporada, los 
han llevado a tener días de éxi-
to, pero para el centrocampista 
Rafael Baca, el fracaso también 
está latente, aunque esa etapa 
ya la superaron.

“Para mí es fundamental la 
mentalidad que tenemos ahora, 
el no tener miedo a fracasar, el 
estar bien preparados nos ha llevado a pasar este 
buen momento y estar en primer lugar en la Liga 
y en semifi nales en la Copa”, apuntó.

Explicó que el sacudirse el miedo a fracasar 
les ha ayudado a que las cosas sean mejores res-
pecto de otros torneos, en los que, según él, se 
sentía la mala vibra y la gente comenzaba a des-
confi ar del equipo.

“Cuando uno no tiene miedo a fracasar em-
piezan a salir las cosas bien. El estadio se llena, 
la gente confía en su equipo, lo alienta, y el equi-
po responde, tiene una mentalidad diferente, no 
tiene miedo a fracasar y eso es lo que nos ha lle-
vado a tener éxito”, comentó.

El Cruz Azul, sin 
miedo a fracasar

Baca consider que deben cerrar fuerte el torneo.

20
años

▪ suma el cua-
dro de los ce-

lestes sin lograr 
conquistar el 

título del futbol 
mexicano

Indicó que al tener ese éxito, también están 
conscientes de la palabra fracaso, pero la diferen-
cia es que ahora ya no tienen miedo como ocu-
rría en otros torneos.

“Nos preparamos con Pedro Caixinha y la lle-
gada de Ricardo Peláez, eso suma, se ha visto la 
diferencia, los resultados los respaldan”, apuntó.

El nacido en Tuxpan, Michoacán, aseveró que 
con la llegada de Caixinha y Peláez les pusieron 
los objetivos a conseguir y los resultados están 
a la vista en ambas competencias.

Destacó que la recta fi nal del campeonato se-
rá importante para el equipo a fi n de mantener el 
nivel que ha mostrado hasta el momento y entrar 
a la Liguilla para luchar con todo por el título que 
se les ha negado por más de 20 años.

“Estamos conscientes de que tenemos que ter-
minar fuertes esta segunda parte de la tempora-
da para que eso nos lleve a una buena inercia a la 
Liguilla y de ahí ir paso a paso al título". 

COPA: RAYADOS BUSCAN 
ALARGAR SU ACTUACIÓN 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Monterrey y Querétaro se enfrentan hoy en 
partido de cuartos de fi nal de la Copa, certamen 
en el que los Rayados continúan invictos.

Los regiomontanos llegaron a la Copa tras 
vencer a Atlético Zacatepec por 4-2 en octavos 
de fi nal como locales, con goles de Nicolás 
Sánchez, Daniel Lajud, Dorlan Pabón y Jesús 
Gallardo, jugador que también marcó un autogol; 

el otro tanto de los Cañeros lo hizo José Ramírez.
Por otra parte, los dirigidos por Rafael Puente 

hicieron lo mismo al conjunto de Dorados en el 
estadio La Corregidora, cuyo marcador fue 2-1, 
con doblete de Camilo da Silva; en tanto que 
Fernando Arce anotó en los últimos minutos del 
partido para el conjunto de Sinaloa.

Ambas escuadras clasifi caron a la fase fi nal 
del torneo debido a que Monterrey terminó en 
el primer lugar del Grupo Uno, con 10 unidades; 
Querétaro quedó en la misma posición del sector 
Tres, al obtener nueve puntos.

El duelo es hoy las 20:30 horas en el BBVA.

Gudiño añora 
regresar al 
'fut' europeo

Presentan 
a Almeyda 

en la MLS 
▪ El técnico argentino 

Matías Almeyda, extimonel 
de Chivas, fue presentado 
como nuevo estratega del 

club San José Earthquakes, 
de la MLS, con un contrato 

por cuatro años. "El Pelado" 
ofi cializó su llegada a los 

“terremotos” de California 
en un acto que se llevó a cabo 

en las instalaciones del 
estadio de San José. 

POR NOTIMEX / 
FOTO TOMADA DE: @SJEARTHQUAKES
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Por primera vez en la historia, la revista France 
Football entregará el premio al Balón de Oro 
Femenil y se han dado a conocer las 15 candidatas

Anuncian a 
nominadas a 
Balón de Oro
Por AP/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

La delantera brasileña Marta se encuentra entre 
las 15 jugadoras que disputarán el primer Balón 
de Oro otorgado a la mejor del fútbol de mujeres.

Por primera vez, la revista France Football 
otorgará el galardón a una mujer y un hombre 
en una ceremonia de premiación que se llevará a 
cabo el 3 de diciembre en París y que será trans-
mitida en vivo a más de 120 países.

Marta es una de las favoritas al reconocimiento 
de mayor prestigio al desempeño individual, junto 
con la estrella de Lyon, la noruega Ada Hegerberg, 
y la seleccionada alemana Dzsenifer Marozsan.

Si bien los candidatos son nominados por 
France Football, un panel de periodistas inter-
nacionales especializados en el fútbol de muje-
res es el que elegirá a la ganadora por medio de 
una votación.

El Balón de Oro al mejor jugador del año es otor-
gado anualmente por la revista France Football 
desde que Stanley Matthews lo ganara en 1956.

La lista de nominadas es completada por: Lucy 
Bronze, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Aman-
dine Henry, Lindsay Horan, Fran Kirby, Sam Ke-
rr, Saki Kumagai, Amel Majri, Lieke Martens, Me-
gan Rapinoe, Wendie Renard y Christine Sinclair.

Los nombres de los 30 candidatos al premio 
en la rama varonil serían revelados más tarde.

Apenas en una ceremonia en Londres a fi na-

les del mes pasado, Marta ob-
tuvo el Premio The Best a la Ju-
gadora de la FIFA, un premio 
que no había obtenido desde 
2010. La atacante guio a Bra-
sil al título en la Copa Améri-
ca Femenina, y anotó 13 goles 
con el club Pride de Orlando.

El Balón de Oro se fusionó 
con el premio al Mejor Juga-
dor del Año de la FIFA de 2010 
a 2015, pero la revista y el orga-
nismo rector del fútbol mun-
dial se separaron hace un par 
de años.

La revista había anunciado 
apenas el mes pasado sobre la 
incorporación del premio a la 
mujeres, una medida que Pas-
cal Ferre, el editor de la revista, 
catalogó en su momento como 
“un paso lógico” ante el creci-
miento del fútbol de mujeres 
en los últimos años.

Ferre dijo a The Associated 
Press en septiembre que la ma-
yoría de las jugadoras con las 
que ha tenido oportunidad de 
conversar sobre el nuevo Ba-
lón de Oro se habían mostra-
do emocionadas por el premio.

Por Notimex/París, Francia

El portugués Cristiano Ronal-
do, actual ganador, el argen-
tino Lionel Messi y el croata 
Luka Modric, reconocido co-
mo el Mejor Jugador en los 
premios FIFA The Best, son 
algunos nominados al Balón 
de Oro 2018.

La revista francesa Fran-
ce Football público el día de 
ayer la lista ofi cial de los 30 
jugadores nominados al ga-
lardón que será entregado el 

próximo 3 de diciembre en la capital francesa.
La publicación develó a los potenciales ga-

nadores del premio individual, entre los que 
destacan ocho jugadores del Real Madrid.

Tales como Isco Alarcón, el brasileño Mar-
celo, el belga Thibaut Courtois, Sergio Ramos, 
Gareth Bale, los franceses Karim Benzema y 
Raphael Varane, así como Modric, Mejor Ju-
gador de The Best.

Por el FC Barcelona aparecen tres jugado-
res, además de "La Pulga" Messi, el delante-
ro uruguayo Luis Suárez y el mediocampista 
croata Ivan Rakitic.

Por la escuadra del Atlético de Madrid, úni-
camente están considerados el delantero fran-
cés Antoine Griezmann, el arquero Jan Oblak 
y el defensa charrúa Diego Godín.

El brasileño Neymar, el francés Kylian Mba-
ppé y el uruguayo Edinson Cavani aparecen 
por Paris Saint-Germain; así como “CR7”, ac-
tual ganador, y Mario Mandzukic por parte 
de Juventus.

Del Liverpool FC, la revista nominó a los 
brasileños Alisson Becker y Roberto Firmino, 
así como al senegalés Sadio Mané y el egipcio 
Mohammed Salah.

Por Manchester City aparece el argentino 
Sergio Agüero y el belga Kevin De Bruyne; por 
Tottenham, el inglés Harry Kane y el portero 
Hugo Lloris.

Por Chelsea, de la League Premier, apare-
cen el galo N’Golo Kanté y Eden Hazard y Paul 
Pogba por Manchester United.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El chileno Arturo Vidal, jugador del club español 
Barcelona, descartó tener algún confl icto con su 
entrenador en el conjunto "culé", Ernesto Val-
verde, después de que hiciera publicaciones en 
sus redes que generaron polémica.

“Si tengo algún problema con el entrenador, 
lo hablo personalmente con él. A veces uno tiene 
otros problemas y se desahoga en las redes socia-
les”; declaró Vidal, quien llegó a esta ciudad pa-

Messi y CR7, 
luchan por el 
Balón de Oro

Niega problemas 
con Valverde

Marta es una de las favoritas al reconocimiento de ma-
yor prestigio al desempeño individual.

La delantera noruega Ada Hegerberg, quien juega con el 
Olympique de Lyon, es fuerte candidata a obtenerlo.

Ambos cracks forman parte de la 
lista de nominados al trofeo de la 
revista France Football

Fecha fifa

▪ "El Rey" Vidal y su 
selección se prepa-
ran para enfrentar 
los amistosos en 
los que se enfren-
tará a Perú este 
viernes, mientras 
el martes de la 
próxima semana se 
medirá con México.

breves

Trofeo Kopa / Mbappé, máximo 
favorito a conquistarlo
El delantero francés Kyliam Mbappé es 
el gran favorito para apuntarse el nuevo 
Trofeo Raymond Kopa, el Balón de Oro 
Sub-21, con el que la revista France 
Football.
El futbolista de 19 años es el único de los 
15 candidatos al premio, quien también 
fi gura en la lista de los 30 que optan al 
Balón de Oro. Por Agencias

Bundesliga / Carga Matthäus 
contra James Rodríguez
El alemán Lothar Ma� häus criticó 
duramente al colombiano tras la 
derrota de Bayern ante M'galdbach 
después de que, según varios medios 
alemanes, James se quejase de no 
tener sufi cientes minutos con el nuevo 
entrenador Niko Kovac. "Sale de titular 
y juega como si no fuera parte del equi-
po", dijo Lothar. Por Agencias/Foto: Especial

La Liga / Por lesión, Benzema 
no jugaría el clásico
Real Madrid anunció que el delantero 
francés Karim Benzema causará 
baja debido a una lesión en la pierna 
derecha, por lo que está en riesgo su 
participación en el clásico español 
frente al Barcelona. El club reveló 
que la molestia es en los músculos 
isquiotibiales de la pierna derecha. El 
tiempo de recuperación estimado es de 
10 a 12 días. Por Notimex/Foto: Especial

ra integrarse a su selección, aunque admitió que 
no está del todo contento por los pocos minutos 
que ha disputado.

Después del partido en donde Barcelona em-
pató contra el Valencia, el domingo en la Liga Es-
pañola, “el rey Arturo” publicó en Instagram una 
foto acompañada con el mensaje: "Con los Judas 
no se pelea, ellos se matan solos", mismo mensa-
je que borró minutos más tarde, lo cual levantó 
los rumores respecto de una mala relación con 
Valverde.

“Físicamente estoy muy bien y contento. Cla-
ro que en los últimos partidos he estado un po-
co molesto (por no jugar más minutos), pero es-
to es así. Seguiré luchando porque vienen parti-
dos muy importantes, donde espero ser titular”, 
aseveró el mediocampista chileno.

8
jugadores

▪ del Real Ma-
drid integran 
la lista de 30  

jugadores 
que buscan el 
galardón que 

se entregará el 
3 de diciembre

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Espéctaculo del bueno
Mejor arranque imposible, todo lo 

que sea espectáculo y sobretodo paridad, 
siempre será bien recibido, es por eso que 
después de 8 fechas en España e 
Inglaterra, el panorama no podía ser 
mejor, hemos tenido buenos partidos y 
malos partidos, pero lo más importante 
es que la tabla está más igualada que 
nunca.

En España hay nuevo líder, y ese es el 
Sevilla, los de Machín llevan cuatro 
victorias al hilo y han aprovechado a la 
perfección que el Barcelona lleva cuatro 
sin ganar y el Real Madrid tres, los 
andaluces son líderes con 16 puntos, por 
15 del Barcelona y Atlético y 14 del Real 
Madrid, Español y Alavés. Son seis 
equipos separados por sólo dos puntos.

Y en Inglaterra pasa algo similar, el 
Manchester City ya tomó la punta, pero 
tiene compañía, Citizens, Chelsea y 
Liverpool suman 20 puntos, y con sólo 
dos puntos menos está el Arsenal y el 
Tottenham, al igual que España la lucha 
por la punta puede cambiar de un 
momento a otro.

Ahora viene una fecha FIFA, y ya 
podemos ir calentando los motores, 
porque cuando regresen las ligas, nos 
espera un Barcelona-Sevilla y sólo unos 
días después el Clásico de Clásico, 
Barcelona contra Real Madrid. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

dato

Las 
nominadas
La brasileña Mar-
ta, las francesas 
Amandine Henry, 
Amel Majri y Wen-
die Renard; la ingle-
sa Lucy Bronze; la 
noruega Ada He-
gerberg; la alema-
na Dzsenifer Ma-
rozsán, y la japone-
sa Saki Kumagai, 
las estaduniden-
ses Lindsey Ho-
ran y Megan Rapi-
noe, la canadiense 
Christine Sinclair, la 
inglesa Fran Kirby, 
la danesa Pernille 
Harder, la holande-
sa Lieke Martens y 
la australiana Sam 
Kerr llos deben co-
nocer la realidad y 
pensar en algo dis-
tintos. Si no es así 
significaría que no 
son responsables”

Objetivo del 
Real Madrid

▪ De acuerdo con reportes de la prensa 
española, Real Madrid no dejará pasar el 

próximo mercado de fi chajes sin una gran 
contratación para compensar en alguna 
manera la salida de Cristiano Ronaldo. El 

presidente del equipo, Florentino Pérez, ya 
habría puesto manos a la obra para buscar a 
como dé lugar el fi chaje del delantero inglés 

Harry Kane. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL



04 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
9 de octubre de 2018

breves

NFL / Ajayi, de Eagles, fuera 
por toda la campaña
Los Eagles de Filadelfi a colocaron al 
corredor Jay Ajayi en la lista de reservas 
lesionados debido a una lesión en la 
rodilla. Una persona familiarizada con 
la situación dijo que Ajayi se rompió el 
ligamento cruzado anterior y se perderá 
el resto de la temporada.

Ajayi corrió para 29 yardas en ocho 
acarreos y soltó un balón en la yarda 
cinco de los Vikings el domingo, en 
la derrota 23-21 ante Minnesota. Los 
Eagles lo adquirieron de Miami en el 
último día para realizar canjes de la 
temporada pasada, y ayudó al equipo a 
ganar el Super Bowl.

Está en la última temporada de su 
contrato de novato.

Los Eagles (2-3) visitan el jueves a los 
Giants de Nueva York. Por AP

Tenis / Vetan de por vida a 
jueces de silla por amaño
Tres jueces de silla tailandeses fueron 
vetados de por vida del tenis después 
que fueron hallados culpables de 
violación a las normas por amaño de 
partidos y apuestas.

La Unidad de Integridad del Tenis 
anunció el lunes las sanciones a Anucha 
Tongplew, Apisit Promchai y Chitchai 
Srililai, que fueron acusados de apostar 
a partidos y manipular los marcadores 
en el sistema de puntuación ofi cial de 
los torneos Futures de la Federación 
Internacional de Tenis en 2017.

En un comunicado, la Unidad indicó 
que los tres jueces admitieron haber 
cometido las infracciones. El caso fue 
juzgado por el agente independiente 
de audiencias anticorrupción Charles 
Hollander. Por AP

Con dos jonrones de Springer y uno más de Correa, 
el campeón vigente se enfi ló a paliza de 11-3 sobre 
Indios para avanzar a la Serie de la Liga Americana

Astros están 
en la Serie de 
Campeonato

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Astros de Houston avanza-
ron a la Serie de Campeonato de 
la Liga Americana por segundo 
año consecutivo, tras completar 
la barrida en la serie divisional 
contra Cleveland, con una pali-
za el lunes 11-3 en el tercer jue-
go, durante el que fueron crucia-
les los errores en lanzamientos 
del relevista de los Indios, Tre-
vor Bauer.

El venezolano Marwin Gon-
zález pegó un doble productor 
de dos carreras ante Bauer en un lanzamiento a la 
altura del hombro, mientras los Astros anotaron 
tres carreras en el séptimo inning y terminaron 
una serie que parecía mucho más competitiva.

George Springer pegó dos jonrones, el puerto-
rriqueño Carlos Correa conectó un cuadrangular 
de tres carreras y el bullpen de Houston se combi-
nó para cuatro entradas en blanco, con lo que los 
campeones defensores se colocaron más cerca de 
alcanzar su segunda Serie Mundial consecutiva.

Los Astros están en la órbita de octubre otra 
vez y jugarán contra Boston o los Yanquis.

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

Dejounte Murray había dri-
blado a James Harden y avan-
zaba hacia la cesta, mostrando 
uno de los talentos que con-
vencieron a los Spurs de que 
era el candidato idóneo para 
desempeñarse como su arma-
dor en el largo plazo.

De pronto, la rodilla de 
Murray cedió. Y en un ins-
tante, toda la campaña de los 
Spurs pudo haber cambiado.

Difícilmente Murray po-
drá disputar un solo minuto de la temporada. 
Los Spurs se enteraron el lunes de que su ju-
gador titular se rompió el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha. El club no ha re-
velado cuándo se someterá Murray a una in-
tervención quirúrgica, ni ha mencionado una 
fecha tentativa para su retorno, pero la recons-
trucción de este ligamento y la rehabilitación 
suelen llevar un año completo.

“Tenemos que seguir adelante”, dijo el en-
trenador Gregg Popovich, parado en un rin-
cón de las instalaciones de práctica en San An-
tonio, poco después de que se dio a conocer 
el diagnóstico. “Él va a estar fuera. Es una le-
sión devastadora para él y para el equipo. Pe-
ro la vida sigue”.

Murray, quien cumplió 22 años el mes pa-
sado, promedió 8,1 puntos, 5,7 rebotes y 2,9 
asistencias la temporada anterior.

Murray fue miembro del Equipo Defensi-
vo del Año en la NBA, el jugador más joven en 
obtener esa distinción. Se preparaba para ser 
titular en un equipo que busca su 22da apari-
ción consecutiva en la postemporada, con lo 
que empataría un récord de la NBA.

Ahora, los Spurs deberán elegir entre la po-
sibilidad de que Derrick White sea el titular y 
la búsqueda de ayuda externa. “Confi amos ya 
en Derrick”, aseveró Popovich. 

Murray era el titular de San Antonio, un 
papel que asumió la campaña pasada en lu-
gar del francés Tony Parker.

Pierden Spurs 
a Murray por 
toda el torneo
El joven armador de San Antonio 
se rompió ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada de: @COM_Mexico

Yesica Hernández Vieyra dio a 
México la primera medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, 
al imponerse en la categoría de 
-48 kilogramos de levantamien-
to de pesas, con total de 171 ki-
logramos.

La tricolor fue de menos a 
más, pues aunque inició con un 
fallo en su intento por levantar 
los 72 kilogramos en arranque, 
fi nalmente lo logró en el segundo intento y en su 
tercero pudo alzar 74.

En envión, la mexicana levantó 92 kilogramos 
en su primer turno para tomar la delantera, lue-
go que la colombiana se quedó con 82, y termi-
nó de colgarse el oro con 95 en el segundo y 97 
en el tercero.

Con la suma de sus dos mejores levantamien-
tos, Hernández Vieyra llegó a los 171 que le valie-
ron el oro olímpico juvenil.

"Lo mejor vino en el envión, que es lo mío, y 
estoy feliz porque al fi nal pude conseguir la me-
dalla", declaró la atleta de 16 años de edad.

Primer oro de 
México en JOJ

Difícilmente Murray podrá disputar un solo minuto 
de la temporada. 

WOZNIACKI ACECHA LA CIMA DEL RANKING
Por Notimex/San Petersburgo, Estados Unidos

Tras ganar el Abierto de 
China a la lituana Anastasija 
Sevastova, la tenista 
danesa Caroline Wozniacki 
se acercó a menos de mil 
puntos de la rumana Simona 
Halep, quien se encuentra 
en la cima del ranking 
mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por 
sus siglas en inglés).

A pesar de caer en las 
semifi nales del torneo chino, la japonesa 
Naomi Osaka ascendió dos lugares y se ubica 

en el cuarto lugar del ranking, solo por detrás 
de Halep, Wozniacki y la alemana Angelique 
Kerber, quien completa el Top Tres de la tabla 
de posiciones; la ucraniana Elina Svitolina se 
mantuvo en la quina posición.

Por otro lado, la checa Karolina Pliskova 
ascendió a la posición seis del ranking y 
desplazó a su compatriota Petra Kvitova, 
quien descendió tres lugares y se quedó en el 
septimo sitio.

La francesa Caroline Garcia descendió ocho 
lugares en el ranking, lo cual signifi có su salida 
del Top Ten de la WTA; tras este resultado, 
la estadunidense Sloane Stephens subió 
al octavo lugar; la alemana Julia Goerges, al 
noveno, y la holandesa Kiki Bertens, al décimo.

mil
puntos

▪ es la ventaja 
de la número 
uno, Simona 

Halep, con 
respecto a 
Wozniacki

Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional ante los jóve-
nes Bravos y se medirán con los Cerveceros.

Los Astros están en la órbita de octubre otra vez y jugarán contra Boston o los Yanquis.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 
6-3 con una producida y dos anotadas, y Gonzá-
lez de 6-2 con tres impulsadas y una anotada. . El 
cubano Yuli Gurriel de 4-1 con una anotada. Los 
puertorriqueños Correa de 3-1 con tres remolca-
das y una anotada, y Martín Maldonado de 1-0.

Por los Indios, el puertorriqueño Francisco 
Lindor de 3-2 con una producida y una anota-
da. Los dominicanos José Ramírez de 4-0, Ed-
win Encarnación de 3-0 con una anotada, y Me-
lky Cabrera de 2-0. El cubano Yandy Díaz de 3-1. 
El brasileño Yan Gomes de 3-1 con una anotada..

Lista, Campeonato en la Nacional
Manny Machado sacudió un jonrón de tres carre-

ras, David Freese volvió a responder en los pla-
yo§ s y los Dodgers de Los Ángeles avanzaron por 
tercer año consecutivo a la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacional, tras doblegar el lunes 6-2 
a los Bravos de Atlanta.

Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisio-
nal ante los jóvenes Bravos y se medirán con los 
Cerveceros de Milwaukee por el título del Vie-
jo Circuito.

Machado condenó prácticamente a Atlanta 
a la eliminación en el séptimo episodio, cuando 
encontró un lanzamiento del novato Chad Sobo-
tka con cuenta de 1-2 y depositó la esférica en el 
bullpen de los Dodgers. Fue el octavo cuadran-
gular de Los Ángeles en la serie.

2do
año

▪ consecutivo 
que la novena 
de los Astros 

de Houston se 
colocan en la 

Serie de Cam-
peonato de la 

AmericanaTenemos 
que seguir 

adelante. Es 
una lesión 

devastadora 
para él y para 

el equipo. Pero 
la vida sigue"

Gregg 
Popovich 

Coach de Spurs

"Estoy feliz porque al fi nal pude conseguir medalla".

-48
kilogramos

▪ logró Yesica 
Hernández el 

primer lugar de 
la categoría al 

levantar 171
Caos en los Suns
▪ Los Suns de Phoenix despidieron el lunes al 
gerente general Ryan McDonough a ocho días de 
que comience la temporada regular de la NBA.
James Jones y Trevor Bukstein compartirán las 
responsabilidades del cargo de forma interina 
con los Suns. POR AP/ FOTO: AP

Olímpicos de la Juventud 
se celebrarán en Senegal

▪ El Comité Olímpico Internacional (COI) eligió el lunes a Senegal sede de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de 2022, lo que convierte por primera vez al 
continente africano en anfi trión de una justa olímpica. El COI indicó que los 

Juegos tendrán lugar en mayo o junio, al fi nal en la estación seca, para reducir 
la prevalencia de enfermedades tropicales. POR AP/ FOTO: AP




