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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad y el 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza, realizaron una fi rma de 
convenio de adhesión a la Polí-
tica Inmobiliaria del Gobierno 
federal con la fi nalidad de faci-
litar el despliegue en las teleco-
municaciones de Hidalgo. 

Fayad Meneses dijo que es-
ta fi rma de convenio permitirá 
desarrollar una mayor cobertu-
ra telefónica y de internet pa-
ra todas las regiones del estado.

Dijo que su compromiso es 
que el servicio de telefonía e in-
ternet de calidad llegue a todas 
las comunidades del territorio 
hidalguense, convirtiéndose 
Hidalgo en el primer estado en 
América Latina en simplifi car 
el despliegue de infraestructu-
ra como antenas, fi bra óptica y 
radio bases.

“De la mano de la SCT, la 
Conamer, el gobierno de Hidal-
go y los 84 municipios de nues-
tro estado estamos haciendo his-

Acuerdan 
un ‘Hidalgo 
conectado’
Hidalgo, el primer estado en América Latina en 
simplifi car infraestructura en telecomunicación

VERSIONES DE 
PETISTAS, SIN 
FUNDAMENTO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El grupo de petistas que es enca-
bezado por Alejandro Olvera 
Guzmán, Diana Marroquín Ba-
yardo y Flor Guadalupe Hernán-
dez Ibarra no pertenece a la 
Comisión Coordinadora Estatal 
ni a la Comisión Ejecutiva Nacio-
nal del PT, por lo que los comen-
tarios y versiones vertidas por él 
son sin fundamento.
Así lo dio a conocer el titular del 
área de comunicación social del 
PT, Alfredo Negrón. METRÓPOLI 3

Defenderán los derechos sociales 
▪  El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, en 
voz de la legisladora Nuvia Mayorga Delgado, se pronunció a favor 
de la defensa de los derechos sociales más elementales para los 
niños, adultos mayores, mujeres y pueblos indígenas. FOTO: ESPECIAL

Certi� can viveros de la Sedena  
▪  La gerencia Hidalgo de la Comisión Nacional Forestal recibió la 
visita del director general Arturo Beltrán Retis, quien acudió a las 
instalaciones del Vivero Forestal Militar en Zimapán para entregar 
10 certifi cados a viveros forestales. FOTO:ESPECIAL

Mala suerte, chocan con Policía 
▪  Tulancingo.- Este martes, una camioneta cargada con 
combustible de dudosa procedencia se quedó sin frenos y chocó 
contra una patrulla de la policía estatal, lo cual derivó en la detención 
de dos sujetos y el aseguramiento de hidrocarburo. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
 Síntesis

A raíz del hallazgo de tres vehículos particula-
res abandonados en el municipio de Huicha-
pan la semana pasada, se dio a conocer que 12 
personas, quienes presuntamente iban a bor-
do de ellas, no han sido localizadas por sus fa-
miliares, informó el presidente del municipal, 
Humberto Alejandro Lugo Guerrero.

El edil aseguró que los hechos se dieron lue-
go de que se denunciara a la policía municipal 
sobre un vehículo abandonado en un terreno 
baldío; posteriormente se informó la localiza-
ción de dos más en lugares distintos, todos a la 
vista de los transeúntes, a lo que familiares de 
las personas, tras reconocer las unidades, aler-
taron a las autoridades y procedieron a iniciar 
una denuncia ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo. METRÓPOLI 2

Inician acciones 
por  12 personas 
no localizadas

El gobierno de Hidalgo  fi rmó un convenio con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes para una mayor cobertura telefónica y de internet.

Hay drones 
y caninos 

para hacer la 
búsqueda cer-
cana a donde 

aparecieron las 
camionetas”

Humberto 
Alejandro Lugo 

Guerrero
Alcalde 

toria. Somos el primer estado en 
América Latina en simplifi car el 
despliegue de infraestructura en 
telecomunicaciones”.

Aseguró que las telecomuni-
caciones son un medio para re-
ducir la desigualdad social y pa-
ra alcanzar un Hidalgo más co-
nectado, se facilita a la industria 
instalar infraestructura para que 
las familias cuenten con mejo-
res servicios de Internet y de te-
lefonía, y para incentivar la in-
versión. METRÓPOLI 3

Con casi dos horas de retraso inició la sesión constitutiva de la Junta 
de Gobierno; de nuevo no hubo acuerdo, pero sí tremenda trifulca en 
la que privaron gritos y violencia de género contra la diputada Mayka 

Ortega. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Trifulca; tercer receso 

5 
MILLONES 

DE DÓLARES 
en un periodo de 18 meses 

para aplicar en la entidad fue-
ron anunciados en el marco de 

este evento, un compromiso 
de inversiones por las Cámaras 

Nacionales de la industria de 
telecomunicaciones

Mucho por hacer
Estados Unidos hizo pesar la localía 
al derrotar a una inexperta selección 

nacional mexicana, que cierra con 
saldo negativo en esta fecha FIFA. 

Cronos/Mexsport 

Lula da Silva no 
irá a elecciones

Lula renunció a representar al PT 
como candidato a la presidencia 
de Brasil y designó en su lugar a 

Fernando Haddad. Orbe/Especial
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Cineteca Nacional presenta 
una retrospectiva con 35 de 
sus títulos y su impacto en la 
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Circus/Notimex

1



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
12 de septiembre de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Son 12 personas 
las que no han
sido localizadas 
Los hechos se dieron luego de que se 
denunciara a la policía municipal sobre un 
vehículo abandonado en un terreno baldío

Destinan 14 millones para 
el acceso hacia Acayuca

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

El presidente municipal 
de Zapotlán de Juárez, 
Erick Islas Cruz, anun-
ció que para el mes de 
octubre se estarán apli-
cando 14 millones de pe-
sos por parte de Gobier-
no federal para la cons-
trucción del bulevar que 
da el acceso a la localidad 
de Acayuca, con cerca de 
un kilómetro de longi-
tud, mismo al que se ha-
rá una ampliación a cua-
tro carriles, con el fi n de 
mejor el tránsito vehicu-
lar en esa zona.

El mismo edil de Zapotlán de Juárez infor-
mó que el municipio ya cuenta con el recurso, 
sin embargo están esperando a que se terminen 
de validar los expedientes por parte del Gobierno 
del estado para que los fondos provenientes de 
la Secretaría de Hacienda se ejecuten en el me-

Reconoce Sopot
alto costo para el 
puente peatonal 
de Xochihuacán
Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territo-
rial del Estado reconoció el 
alto costo para la construc-
ción del puente peatonal, de-
bido a la longitud y la altura 
del mismo, en el fracciona-
miento Xochihuacán del mu-
nicipio de Epazoyucan, don-
de una menor de edad per-
dió la vida el mes pasado al 
ser atropellada.

El titular de la dependen-
cia del estado, José Ventura 
Meneses Arrieta, indicó que pese a que el tra-
mo es una vía federal y corresponde a la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
dependencia cuenta con un expediente técni-
co para la construcción del puente con un va-
lor de cinco millones de pesos.

El funcionario estatal mencionó que el cos-
to se debe a la altura que tendrá, así como a la 
longitud, pues es una vialidad de cuatro carri-
les, así mismo incluirá carriles de aceleración 
y desaceleración de acuerdo al estudio. 

Anteriormente, el presidente municipal de 
Epazoyucan, Raúl Armando Padilla Islas, se-
ñaló que se requería una inversión de aproxi-
madamente siete millones de pesos, pues en el 
lugar también atraviesan cables de luz los cua-
les deberán colocarse de manera subterránea.

Dijo que tal cantidad no la puede cubrir el 
municipio, por lo que han recurrido a la de-
pendencia estatal para atender esta necesi-
dad de los habitantes del fraccionamiento, al 
ser una zona con alta incidencia de hechos de 
tránsito; sin embargo, consideró que el pro-
yecto podría etiquetarse hasta el próximo año. 

El pasado 28 de agosto, en el transcurso de 
la mañana, una menor de edad perdió la vida 
al ser arrollada por una Urvan del transporte 
público, al tratar de atravesar sobre la carre-
tera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altura del 
fraccionamiento Xochihuacán, en el munici-
pio de Epazoyucan.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

A raíz del hallazgo de tres vehí-
culos particulares abandonados 
en el municipio de Huichapan 
la semana pasada, se dio a co-
nocer que 12 personas, quienes 
presuntamente iban a bordo de 
ellas, no han sido localizadas por 
sus familiares, informó el presi-
dente del municipal, Humberto 
Alejandro Lugo Guerrero.

El edil aseguro que los he-
chos se dieron luego de que se 
denunciara a la policía municipal sobre un ve-
hículo abandonado en un terreno baldío, pos-
teriormente se informó la localización de otros 
dos más en lugares distintos, todos a la vista de 
los transeúntes, a lo que familiares de las perso-
nas, tras reconocer las unidades, alertaron a las 
autoridades y procedieron a iniciar una denun-
cia ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH).

Lugo Guerrero mencionó que lo tripulantes 
son de Ixmiquilpan, aunque desconoce que pue-
dan tener relación con algún grupo delictivo, sin 
embargo ya se implementa un operativo en la zo-
na, con apoyo de las dependencias estatales y mu-
nicipales para dar con el paradero de las perso-
nas, “hay drones y caninos para hacer la búsque-
da cercana a donde aparecieron las camionetas”.

Pese a este hecho, el edil del Pueblo Mágico 
dijo que no se teme por la presencia del crimen 
organizado, no obstante se mantienen alerta por 
cualquier tema de inseguridad “esperemos que 
este sea un hecho aislado y que ahí quede” refi -
rió Humberto Lugo Guerrero.

Respecto a los hechos, la PGJEH informó, en 
un comunicado entre el 04 y el 05 de septiembre 
del año en curso, que se iniciaron cinco carpetas 
de investigación por 12 personas no localizadas 
en el Distrito Judicial de Ixmiquilpan.

Se informó que la Policía Investigadora cuen-
ta con los perfi les de los 10 hombres y 2 mujeres 
sin localizar y trabaja en el análisis de informa-
ción que ha sido recabada junto con el Ministe-
rio Público para obtener indicios que ayuden a 
resolver el caso.

Por instrucción del Procurador General, se 
dispuso de la Unidad Especializada en el Com-
bate al Secuestro (UECS); en primer lugar pa-
ra privilegiar la localización de las personas que 
no han sido localizadas y también para conocer 
lo ocurrido.

Los vehículos ya fueron asegurados por la 
PGJEH y se realizan diversas diligencias.

Solo esperan a que terminen de 
validar los expedientes por parte 
del Gobierno del estado

joramiento del acceso a la comunidad más gran-
de del municipio.

Erick Islas Cruz, consideró que los trabajos 
pueden dar inicio a mediados o bien a fi nales del 
mes de octubre y estos abarcarán aproximada-
mente un kilómetro de construcción, así como 
la ampliación a cuatro carriles, misma que par-
tirá desde el entronque con la autopista México-
Pachuca, hasta la entrada a la zona poblada. Ac-
tualmente el tramo carretero es a dos carriles.

La construcción del bulevar forma parte de 
los 80 millones de pesos en recurso extraordina-
rio que se han entregado al municipio durante el 
2018 y que se han aplicado en diferentes obras co-
mo reencarpetamientos, pavimentaciones y al-
gunos empastados en canchas, así mismo se tra-
bajará en la construcción del buelvar de acceso a 
San Pedro Huaquilpan.

De acuerdo con Erick Islas Cruz, se tienen en 
puerta diferentes proyectos de vialidades en el 
municipio, los cuales se realizarán para su ter-
cer año de gobierno; recordó que el pasado cin-
co de septiembre rindió su segundo informe de 
actividades.

En materia de obras carreteras añadió que ac-
tualmente se trabaja en remodelación de ocho 
obras en calles de San Pedro Huaquilpan, Zapot-
lán y Acayuca con material asfaltico y concreto 
hidráulico, así como un empastado en San Pe-
dro, las cuales se van a concluir en los meses res-
tantes del año.

Invita la Semot a 
aprovechar la
prórroga para 
reemplacamiento 
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Sistema de Transporte Convencional de 
Hidalgo (STCH), dependiente de la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte (Semot), rei-
teró la vigencia del plazo que la Secretaría de 
Finanzas extendió desde el pasado 2 de julio, 
para dar como fecha límite hasta el próximo 
2 de octubre para que se regularicen todos los 
vehículos con placas del estado que no hayan 
cumplido con el programa “Reemplacamien-
to Hidalgo 2018”, incluyendo al servicio pú-
blico de transporte. 

Para ello, añade la dependencia, es nece-
sario que los propietarios de unidades vehi-
culares que se encuentren en esta condición, 
acudan ante la Dirección del STCH, ubicada 
en Avenida de los Prismas número 205, colo-
nia La Colonia, en Pachuca de Soto, para que 
conforme la entrega de los requisitos que mar-
ca la normativa, se les canalice a las ofi cinas 
del Centro Regional de Atención al Contribu-
yente (Crac), instalado en el mismo lugar, y 
se les haga el cobro respectivo para que que-
den al corriente con este importante trámite.

Lo anterior es acorde con lo anunciado por 
el gobierno del estado desde el pasado 2 de ju-
lio, cuando se acordó la ampliación de la vigen-
cia del programa de control vehicular “Reem-
placamiento Hidalgo 2018”, junto con otros 
subprogramas. 

El costo se debe a la altura que tendrá, así como a la 
longitud, pues es una vialidad de cuatro carriles.

Erick Islas consideró que los trabajos pueden dar inicio a mediados o fi nales del mes de octubre.

El edil dijo que no se teme por posible crimen organizado, pero se mantienen alerta por cualquier tema de inseguridad.

SE BUSCA A LA 
FAMILIA DE LA 
SEÑORA PETRA
Por Redacción
Foto: Especial / Socorro Ávila

El Sistema DIF Hidalgo solicita el invaluable 
apoyo de la sociedad para localizar a los 
familiares de la señora Petra Rubio Rojo de 
aproximadamente 65 años de edad. 

Petra Rubio Rojo fue localizada en el Hotel 
América, ubicado en Calle Guadalupe Victoria 
203, en la colonia Centro de esta ciudad 
capital, el pasado 04 de septiembre del 
presente año.  

La señora Petra refi ere que renta un cuarto 
en la calle de Javier Mina. 

Mide 1.52 metros de estatura, es de 
complexión media, tiene el cabello corto, lacio 
y canoso, cara ovalada, tez apiñonada, boca 
grande y ojos de color café oscuro, como seña 
particular tiene un lunar en el mentón.

Si cuenta con información que ayude a 
localizar a su familia, por favor comuníquese 
al 01 (771) 71 684 21 y 71 684 23 extensión 3209  
de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas.  

La Secretaría da el benefi cio a unidades vehiculares 
que no han cumplido con el reemplacamiento 2018.

¿La conoce? Si conoce a su a su familia comuníquese 
al teléfono (771) 7168421, extensión 3209

5
millones

▪ de pesos es 
en lo que se 
tiene presu-
puestada la 

construcción 
del puente pea-

tonal para el 
fraccionamien-
to Xochihuacán

Más obras 
públicas

La construcción del 
bulevar forma parte de 
diferentes obras como 

▪  Reencarpetamientos

▪ Pavimentaciones

▪ empastados en 
canchas

▪ buelvar de acceso a San 
Pedro Huaquilpan

Hay drones 
y caninos 

para hacer la 
búsqueda cer-
cana a donde 

aparecieron las 

camionetas”
Alejandro Lugo

Edil



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

.03METRÓPOLIMIÉRCOLES 12 de septiembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Nueva trifulca; diputados 
se van a un tercer receso

Facilitará Hidalgo
el despliegue de las
telecomunicaciones
Hidalgo es el primer estado en América Latina 
en simplificar el despliegue de infraestructura 
en materia de telecomunicaciones 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Las distintas fracciones parlamentarias en el 
Congreso local se responsabilizaron mutuamen-
te del zafarrancho registrado en el salón de ple-
nos donde se intentaba continuar con la sesión 
instaladora que está pendiente desde el pasado 
4 de septiembre.

Sobre los hechos donde un grupo de militan-
tes arribó al Congreso y mediante gritos y em-
pujones trataron de la sesión.

La bancada del PRI responsabilizó a More-
na al asegurar que pretendían leer un acuerdo 
espurio y dijeron que el acta donde María Lui-
sa Pérez es nombrada presidenta de la Junta de 
Gobierno tiene toda la legalidad.

Por su parte, la bancada de Morena ofreció 
una conferencia de prensa donde fijó su postu-
ra por estos hechos; Humberto Veras lamentó 
que se diera este tipo de violencia donde acusó 
a la bancada priista de los hechos que se vivie-
ron en el pleno.

Mostró un documento donde se pidió el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad, y esta no se aten-
dió de manera adecuada, resaltó que el acuer-
do que se leyó lo nombra como presidente de la 
junta directiva, con el aval de PRD, Nueva Alian-
za, además de Morena y PT con lo que alcanzan 
una representatividad de casi el 70 por ciento.  

Posteriormente, el coordinador del PAN, Asael 
Hernández, también salió ante los medios para 
señalar que desconocen a Humberto Veras co-
mo presidente de la Junta. 

La sesión del Congreso se pretendió llevar a 
cabo con la irrupción de un grupo de simpatizan-
tes de los diputados del PRI, convirtió el pleno de 
sesiones en un gran espectáculo donde se tuvo 
que decretar un nuevo receso de la sesión insta-
ladora ante el zafarrancho que se vivió.

La orden del día señalaba que a las seis de la 
tarde daría inicio con los trabajos; sin embargo, 
esta se retrasó una hora ya que los coordinado-
res de las diferentes fracciones intentaron lle-
gar a un acuerdo para destrabar el conflicto que 
se vive en este poder. 

Poco después de la siete de la tarde y con un 
auditorio lleno el presidente de la mesa directi-
va, Humberto Veras Godoy, pretendió iniciar la 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

 
El grupo de petistas que es encabezado por 
Alejandro Olvera Guzmán, Diana Marroquín 
Bayardo y Flor Guadalupe Hernández Ibarra 
no pertenece a la Comisión Coordinadora Es-
tatal ni a la Comisión Ejecutiva Nacional del 
PT, por lo que los comentarios y versiones ver-
tidas por él son sin fundamento.

Así lo dio a conocer a través de un comuni-
cado el titular del área de comunicación social 
del Partido del Trabajo (PT), Alfredo Negrón, 
donde asegura que a la coordinadora estatal so-
lamente pertenecen Marisol Villaurrutia Pe-
rales y Santa Montalvo de la Mora, integran-
tes de la Comisión Ejecutiva Nacional, quienes 
durante estos meses validarán y coordinarán 
los trabajos del PT en el estado.

En ese sentido se dio a conocer que en el 
estado el PT sigue trabajando bajo la línea de 
relanzamiento de ese partido, por lo cual se 
mantienen las reuniones semanales de pla-
nificación y organización territorial, además 
de informar que se trabajará de manera coor-
dinada con el nuevo comisionado político que 
ha sido designado para la entidad en sustitu-
ción de Arturo Aparicio.

En el documento se asegura: “Muestra de 
ello es que la semana pasada se convocó a una 
asamblea estatal a los presidentes municipa-
les y diputados petistas, así como a las bases 
del PT en Hidalgo de más de 40 municipios, 
donde se acordó que se le dará la bienvenida al 
nuevo comisionado y se trabajará en conjunto, 
también se acordó acatar cualquier decisión 
que sea tomada por la dirigencia nacional”.

Al mismo tiempo se asegura que no se per-
mitirá que un grupo de personajes quiera apro-
vecharse e imponerse en el trabajo que han 
venido realizando los más de 40 municipios 
del estado, por lo cual el Partido del Traba-
jo en la entidad deja en claro que Fernando 
Olvera Guzmán no pertenece a la Comisión 
Coordinadora Estatal, ni a la Comisión Eje-
cutiva Nacional.

Con relación a la corriente interna que se 
formó a partir del ingreso de los hermanos 
Charrez, el grupo apoyado por Aparicio Ba-
rrios aclara que ellos ingresaron en febrero 
pasado, y se les reconoce que traen presen-
cia en su región y representan el 11 por cien-
to de la votación estatal; los demás como Dia-
na Marroquín y Flor Guadalupe Hernández 
“son de papel, no tienen trabajo de tierra y so-
lo con grilla mediática quieren ganar espacios 
en la dirección”.

Veras Godoy no
tiene capacidad
como coordinador:
Asael Hernández

Por el zafarranchi que se vivió en el 
pleno del Poder Legislativo, se 
decretó nuevo receso sin definir el 
día

sesión y subió al pleno la legisladora de Morena 
Dora Alicia Bautista, quien leyó un acuerdo don-
de se nombraba como presidente de la Junta de 
Gobierno a Humberto Veras.

Esto ocasionó que los diputados Mayka Orte-
ga, Julio Valera, María Luisa Pérez, y Adela Pé-
rez tomaran la tribuna y con pancartas exigieran 
que Humberto Veras respetara la ley. Ante ello 
también subieron los legisladores de Morena pa-
ra que Dora Alicia Bautista terminara la lectura.

Ante la trifulca que se vivía en el lugar, el  se-
cretario  de servicios legislativos, Eroy Ángeles  
subió al pleno y señaló que por orden de Hum-
berto Veras se decretaba un nuevo receso.

Por  Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad y el secretario de Co-
municaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza, realizaron una firma de convenio de adhe-
sión a la Política Inmobiliaria del Gobierno fede-
ral con la finalidad de facilitar el despliegue en las 
telecomunicaciones de Hidalgo. 

Fayad Meneses dijo que esta firma de conve-
nio permitirá desarrollar una mayor cobertura 
telefónica y de internet para todas las regiones 
del estado.

Dijo que su compromiso es que el servicio de 

telefonía e internet de calidad llegue a todas las 
comunidades del territorio hidalguense, convir-
tiéndose Hidalgo en el primer estado en Améri-
ca Latina en simplificar el despliegue de infraes-
tructura como antenas, fibra óptica y radio bases.

“De la mano de la SCT, la Conamer, el gobierno 
de Hidalgo y los 84 municipios de nuestro estado 
estamos haciendo historia. Somos el primer es-
tado en América Latina en simplificar el desplie-
gue de infraestructura en telecomunicaciones”.

Aseguró que las telecomunicaciones son un 
medio para reducir la desigualdad social y para 
alcanzar un Hidalgo más conectado, se facilita a 
la industria instalar infraestructura para que las 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /Síntesis

 
El exrector de la máxima casa de estudios del es-
tado, Humberto Augusto Veras Godoy, no tiene 
la capacidad de llevar los trabajos de su grupo 
legislativo y del Congreso del estado, manifes-
tó el diputado local del PAN Asael Hernández 
Cerón, por lo que, dijo, Morena debería valo-
rar su permanencia como titular de su banca-
da en la sexagésima cuarta Legislatura local.

Luego de celebrar una toma simbólica de 
protesta de los legisladores locales de Acción 
Nacional ante las estructuras municipales de 
su instituto político, que tuvo lugar en la ca-
becera municipal de Mineral de la Reforma, 
Hernández Cerón dijo que “Veras Godoy es un 
mentiroso porque no le ha hablado con la ver-
dad a su grupo parlamentario, porque él votó 
y participó en todas las decisiones, solamen-
te no quiso firmar el  acta, pero en un proce-
so democrático así se acordó (…). Cuando no 
hay la capacidad de consensar las cosas no sa-
len aunque tengan la mayoría en el Congreso, 
eso es falta de capacidad y participación en la 
vida política”.

Descartó que se esté apoyando al PRI, al 
afirmar que ya hay cambios en la ley para la 
rotación de la titularidad del Congreso del es-
tado y debe respetarse.

“En todo momento hemos manifestado que 
los intereses del grupo parlamentario del PAN 
es con los intereses de la población”.

Sin fundamento,
las versiones del
grupo de petistas

, El gobierno de Hidalgo firmó un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Hernández dijo que Morena debe valorar la perma-
nencia de Veras como titular de su bancada.

Arremete corriente petista apoyada por Arturo Apa-
ricio, contra grupo encabezado por Alejandro Olvera

NECESARIO, HACER
MODIFICACIONES EN 
MATERIA ELECTORAL
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Luego de terminado el proceso electoral en el 
que se involucra de manera directa al Tribunal 
Electoral del estado, es necesario realizar 
cambios a la ley en la materia para que 
mejoren el actuar de este tipo de instancias 
antes, durante y después de cada proceso, de 
acuerdo a su problemática propia, expresó 
el magistrado presidente del TEEH, Manuel 
Alberto Cruz Martínez.

El funcionario electoral manifestó que 
apenas al terminar con la resolución de las 
inconformidades partidistas y electorales 
que dejó el reciente proceso de elección 
federal y local, se han dado a la tarea en el 
organismo a su cargo y con las federales de 
hacer un análisis de lo que se debe cambiar y 
mejorar.

Refirió que estas acciones son válidas 
debido a que después de cada proceso 
electoral hay modificaciones a la ley, y en este 
caso se analiza ya el tipo de reforma que se 
necesita para futuros procesos electorales 
en donde se debe tomar en cuenta que son 
muy diferentes los problemas locales a los 
federales, y es en ese sentido que ya preparan 
una propuesta que será presentada en los 
encuentros de la Asociación Nacional de 
Tribunales del país.

Por último, señaló que ante la 
confrontación de ideas y propuestas que 
habrá de todo el país, se trata de llegar a 
concretar una reforma global integral, por lo 
que todo debe ser resultado del consenso, de 
concretar y conformar una reforma.

familias cuenten con mejores servicios de Inter-
net y de telefonía, y para incentivar la inversión 
de la industria de las telecomunicaciones.

Se congratuló con la presencia de alcaldes de 
distintas fracciones partidistas, ya que dijo, “es-
to es un ejemplo de que en Hidalgo trabajamos 
juntos y coordinados sin importar las diferen-
cias ideológicas o políticas". 

Aprovechó para decir que hay una nueva ex-
pectativa en el nuevo gobierno, y anunció que 
está listo para trabajar con el gobierno electo y 
los ayudará a observar el no robar, no mentir, no 
traicionar, “le vamos a ayudar, y aguas, porque ya 
dijo que hasta con los compañeros de lucha que 
son indeseables y que son corruptos los va a po-
ner en orden, y aquí estamos listos para ayudar-
los a ponerlos en orden”. 

Por otro lado, también destacó que a la en-
trada de Pachuca, se construyen las instalacio-
nes del nuevo C5, desde donde se van a controlar 
10 mil cámaras de vigilancia, ubicado en el mu-
nicipio de Zapotlán de Juárez, casi enfrente de 
una nueva plaza en la autopista México-Pachuca.

Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, titular de 
la SCT, reconoció que gracias a la labor del go-
bernador, Hidalgo está haciendo historia en di-
ferentes rubros y este no es la excepción, por lo 
que con la política inmobiliaria que se llevará a 
cabo se reducirán los costos para la implemen-
tación de telecomunicaciones.

De esta manera, con el convenio se ponen a 
disposición de la industria de las telecomunica-
ciones más de 3 mil 700 inmuebles para su al-
quiler, bajo condiciones no discriminatorias y 
sin derechos de exclusividad.  

Destacó el paso importante que Hidalgo da 
en materia de conectividad con la firma de es-
te convenio.

Por zafarrancho acude  
Seguridad Pública
Entre gritos de los asistentes se pretendía 
interrumpir este acuerdo. Así también un grupo 
se abalanzó a la tribuna lo que provocó un 
jaloneo entre estos y los diputados.
Al pleno arribaron elementos de Seguridad 
Pública para calmar los ánimos, no obstante 
también sufrieron algunas agresiones y 
posteriormente se retiraron.. Jaime Arenalde

Hubo una nueva  trifulca en la sede del Congreso; grupos 
parlamentarios continúan sin llegar a acuerdos.  
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Se pronuncia Mayorga por
defender derechos sociales

Será plataforma
logística de ayuda
para empresarios
Los empresarios ya analizan sus capacidades 
de inversión para poder participar en este 
proyecto, informó el presidente del CCEH

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El grupo parlamentario del PRI 
en el Senado de la República, en 
voz de la legisladora Nuvia Ma-
yorga Delgado, se pronunció a 
favor de la defensa de los dere-
chos sociales más elementales 
para los niños, adultos mayores, 
mujeres y pueblos indígenas. 

“El objetivo central del Go-
bierno del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, es 
construir un país en que todos 
tengan los mismos derechos y 
oportunidades. Hoy tenemos un 
México incluyente, se consolidó 
un andamiaje jurídico en materia 
de política social, lo que animó 
a conjuntar diversos esfuerzos 
para avanzar en la inclusión social”, dijo duran-
te su participación en el análisis del Sexto Infor-
me de Gobierno en Materia de Política Social.

Explicó que para contribuir al desarrollo eco-
nómico de la población indígena se creó la mar-
ca Manos Indígenas Calidad Mexicana, un dis-
tintivo para los artesanos y los productores, así 
como la marca Paraísos Indígenas, que ha teni-
do una evaluación internacional debido a que es-
ta marca le da una promoción a la riqueza cultu-
ral y natural que tienen los pueblos. 

Asimismo, dijo que para promover el desarrollo 
de los pueblos indígenas se ha apoyado a más de 
5 millones de niños, mujeres y hombres que hoy 
son más visibles y se ha podido disminuir el reza-
go en la infraestructura básica del 2013 al 2017. 

La legisladora resaltó que antes de la presen-
te administración federal, la edad para ingresar 
al Programa de Pensión para Adultos Mayores, 
operado por la Secretaría de Desarrollo Social era 
de 70 años, misma que fue reducida a 65. 

“Los senadores del PRI queremos dejar en cla-
ro que el proyecto para ampliar la edad de ingre-
so a esta pensión de 65 a 68 años que ha anun-
ciado el próximo secretario de Hacienda puede 
generar exclusión, un profundo descontento so-
cial y un retroceso en la vida de muchas perso-
nas”, dijo la legisladora. 

Respecto al Programa de Jefas de Familia, ex-
puso que se han afiliado a la fecha 6.8 millones 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /Síntesis

 
Dotar de infraestructura bá-
sica a la arquería en Hidal-
go del Acueducto Temble-
que es uno de los pendien-
tes que se atenderán el año 
próximo, informó el secre-
tario de Turismo, Eduardo 
Baños Rubio.

En tanto, establecer vi-
gilancia policiaca en la zo-
na desde temprana hora has-
ta el anochecer ha elimina-
do los riesgos para quienes 
visitan este monumento del 
siglo XVI, entre ellos turistas europeos y asiá-
ticos,  informó a su vez el alcalde de Zempoa-
la, Héctor Meneses Arrieta.

La arquería de este acueducto, declarado co-
mo Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
requiere de infraestructura como una Casa de 
Visitantes, un museo de sitio, establecimientos 
comerciales, de servicios básicos, de guías es-
pecializados, además de “paquetes” turísticos 
que incluyan además de la visita a este monu-
mento, recorridos por haciendas pulqueras y 
otros atractivos turísticos.

“Este es un pendiente que tenemos, pues 
aunque ahora el arco queda dentro del área de 
cultura, nosotros estamos coadyuvando con 
la finalidad de seguir adelante en la consoli-
dación de este punto de la arquería”, citó Ba-
ños Gómez

Informó que la dependencia a su cargo, la 
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia “estamos trabajan-
do en conjunto para satisfacer estas necesida-
des y aprovechar al máximo un sitio que por 
sí solo es extraordinario, fabuloso”.

Por su parte, Meneses Arrieta informó que 
gracias a que han establecido vigilancia poli-
ciaca, se abatieron los casos de visitantes asal-
tados al recorrer ese lugar.

Pide Coparmex
más esfuerzos
en seguridad

La senadora se pronunció a favor de 
los niños, adultos mayores, mujeres 
y pueblos indígenas

de mamás que no tenían ningún beneficio para 
sus hijos cuando ellas fallecieran.

Reconoció que no hay espacio para el triun-
falismo, por lo que los legisladores del PRI son 
los primeros en reconocer que pese a los resul-
tados positivos que tenemos hoy, la pobreza afec-
ta aún más a un segmento muy importante de la 
población.

Por último, comentó que estas acciones han 
generado resultados positivos, de acuerdo con el 
Coneval, organismo autónomo responsable de 
medir la pobreza. 

“Es decir, los resultados son producto de una 
política de nueva generación, que busca un po-
sicionamiento en el ejercicio pleno de los dere-
chos sociales”, finalizó.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Un universo de oportunidades representa para 
el sector empresarial hidalguense el proyecto gu-
bernamental de construir una plataforma logís-
tica en el Valle de Tizayuca, ubicada a muy cor-
ta distancia del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México.

Los empresarios ya están analizando sus capa-
cidades de inversión, la posibilidad de formar aso-
ciaciones para poder participar en este proyecto, 
informó el presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial de Hidalgo, Edgar Espínola Licona.
“El proyecto del nuevo aeropuerto, ya sea que 

se ubique en Texcoco o Santa Lucía, sigue siendo 
un proyecto del Estado de México; por el contra-
rio, la plataforma logística que está armando el 
gobierno de Hidalgo en el Valle de Tizayuca com-
plementaría este proyecto aeroportuario y bene-
ficiaría directamente a nuestro estado”, afirmó.

Se tiene ya la experiencia del puerto seco en 
Tepeji del Río, que es inversión netamente pri-
vada y que ha resultado muy exitoso; en el Valle 
de Tizayuca se contaría además con las excelen-
tes vialidades que representan el Arco Norte y 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
En Hidalgo se requiere redo-
blar esfuerzos, trabajar coor-
dinadamente con los muni-
cipios para que el estado siga 
siendo una de las entidades 
con mayor seguridad públi-
ca, que esta no se pierda y sea 
factor que desaliente las in-
versiones, afirmó Ricardo Ri-
vera Barquín.

El presidente de la Copar-
mex Hidalgo habló así tras re-
unirse el lunes anterior con el 
procurador General de Jus-
ticia del estado, Raúl Arroyo, 
para exponerle las inquietu-
des que embarga a los empre-
sarios hidalguenses en ren-
glones como el de la seguridad.

Aseguró que la entrevista con Arroyo Gonzá-
lez trajo consigo renovadas esperanzas y com-
promisos, y satisface al sector empresarial que 
el nuevo procurador de Justicia quiera traba-
jar de cara a la población.

“El procurador estuvo de acuerdo en temas 
importantes como la seguridad y está muy com-
prometido a actuar muy cercano a los empre-
sarios para proveer de esa seguridad que es-
tamos exigiendo”.

Y es que de crecer el índice delictivo, di-
jo Rivera, de dispararse la inseguridad aquí 
como ha ocurrido en otros estados, entonces 
sí podría afectar al sector empresarial, pues 
no habría las condiciones que hasta el día de 
hoy tenemos.

Atenderán tema
de infraestructura
para el Acueducto,
el próximo 2019

Nuvia Mayorga tuvo participación en el análisis del Sex-
to Informe de Gobierno en Materia de Política Social.

El gobernador, Omar Fayad, declaró en Acaxochitlán que su administración no apostará a una nueva terminal aérea.

Este convenio permitirá realizar en colaboración ac-
tividades académicas en diversas áreas.

Ricardo Rivera Barquín aseguró que los empresarios 
“vemos con muy buenos ojos al equipo de transición”.

La arquería del Acueducto Tembleque requiere de in-
fraestructura como una Casa de Visitantes, etc. 

UNIVERSIDADES
FIRMAN CONVENIO
DE COLABORACIÓN
Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar, fortalecer y 
consolidar los servicios educativos que 
brindan, las universidades Politécnica de la 
Energía (UPE) y la Politécnica de Huejutla 
(UPH) firmaron un convenio de colaboración.

Sobre este acuerdo, el rector de la UPE, 
Leonel Torres Barragán, afirmó que “la 
vinculación interinstitucional es uno de los 
ejes más importantes para el crecimiento y 
fortalecimiento de ambas universidades, que 
aporta mejores beneficios principalmente 
para los estudiantes”.

Este convenio permitirá realizar en 
colaboración actividades académicas en 
las diversas áreas de ingeniería, como son 
proyectos académicos, intercambios o 
movilidad de estudiantes, prestación de 
servicios técnicos, servicios de educación 
continua, actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, así como actividades 
de divulgación de la ciencia y la cultura.

A su vez Eduardo Mógica Martínez, 
rector de la UPH, se dijo muy interesado en 
cristalizar proyectos de beneficio mutuo y 
manifestó su disposición para colaborar con 
la UPE.

En fecha próxima será lanzada la 
convocatoria para que los estudiantes 
realicen movilidad hacia la UPH.

las autopistas México-Tuxpan y 
México-Pachuca.

“La infraestructura se va 
dando poco a poco para hacer 
este tipo de desarrollos indus-
triales y de servicios más via-
bles en la entidad”, consideró.

Proyectos como el de esta 
plataforma logística incentivan 
a los empresarios a buscar las 
formas para invertir en ellos, 
ya sea de manera individual, 
aunque es más difícil, que for-
mando asociaciones de inver-
sionistas. “Y que proyectos de 
ese tipo sean apuntalados por 
inversionistas locales”.

Para Espínola Licona “el andamiaje que está 
construyendo el señor gobernador prevé que no 
todo quede entre las grandes inversiones que es-
tán llegando, sino también participen los inver-
sionistas locales. Que los beneficios no sólo se 
reflejen en la población, “sino por qué no, en los 
empresarios locales”.

El gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, declaró en Acaxochitlán el pasado lunes que 
su administración no apostará a una nueva ter-
minal aérea, a un aeropuerto alterno al de la Ciu-
dad de México; por el contrario, la apuesta es a 
crear en el Valle de Tizayuca una plataforma lo-
gística que a muy corta distancia de Texcoco o 
Santa Lucía, de servicios de recepción, almace-
namiento, embalaje, distribución de mercancías.

“Hidalgo sigue siendo la mejor opción –para 
un nuevo aeropuerto-, pero habremos de empu-
jar por otro lado, trabajaremos en tratar de tener 
algún día un aeropuerto digno como el de cual-
quier estado”, afirmó el gobernante.

Programa de  
65 y más
La legisladora resaltó que antes de la presente 
administración federal, la edad para ingresar 
al Programa de Pensión para Adultos Mayores, 
operado por la Secretaría de Desarrollo Social 
era de 70 años, misma que fue reducida a 65. 
“Los senadores del PRI queremos dejar en claro 
que el proyecto para ampliar la edad de ingreso 
a esta pensión de 65 a 68 años que ha anunciado 
el próximo secretario de Hacienda puede 
generar exclusión”, dijo. Redacción

Hidalgo es un 
estado seguro, 

donde se le 
puede apostar 
a la inversión, 

pero debemos 
seguir cuidan-

do a la entidad, 
para que esa 
seguridad no 

se pierda
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

Hoy tenemos 
un México 

incluyente, se 
consolidó un 

andamiaje jurí-
dico en materia 

de política 
social, lo que 
animó a con-

juntar diversos 
esfuerzos para 

avanzar en la 

inclusión social
Nuvia Mayorga

Senadora 

La infraes-
tructura se va 

dando poco 
a poco para 

hacer este tipo 
de desarrollos 
industriales y 
de servicios 

más viables en 

la entidad
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

40 
antiguas

▪ haciendas 
pulqueras tiene 
Zempoala, las 
que han sido 
escenario de 
numerosas 

producciones 
para televisión 

y cine
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Edward Moore Fitzgerald Kennedy, hermano de menor de John 
F. Kennedy y Robert F. Kennedy, abogado de profesión, ingresó 
al mundo de la política en 1962 para ser senador por su natal 
Massachusetts; lo fue por varias veces, representó el Partido 
Demócrata, aspiró a ser presidente y participó en la elección 
contra James Earl Carter. Y Jimmy Carter fue el trigésimo noveno 
presidente de la Unión Americana.

Edward Kennedy demostró amplios conocimientos, méritos 
su� cientes para ser nominado miembro de la Academia 
Estadounidense de las Artes y las Ciencias, su creatividad 
contribuyó para mejorar las condiciones de inmigrantes, 
educación y conseguir sanidad pública para los ciudadanos 
estadounidenses. Entre sus múltiples aportaciones en la política, 
dicho en frases, subrayo la siguiente. “En Política sucede como en 
matemáticas; todo lo que no es totalmente correcto, está mal”.

En el ámbito profe-
sional, ha sido pro-
fesor y subdirector 
de la Escuela de Tu-
rismo, para poste-
riormente fundar 
su propia escuela, 
la Escuela Paname-
ricana de Hotelería; 
también fue presi-
dente nacional de la 
Asociación Mexica-
na de Hoteles y Mo-
teles, fundador de la 
Confederación La-
tino Americana de 
Asociación de Ho-
teles y Restauran-
tes, presidente de 
la Confederación 
Nacional Turísti-
ca, integrante del 
grupo de experto 
de la Organización 
Mundial de Turis-

mo (OMT) -la más importante organización de 
turismo a nivel mundial- y secretario de Turis-
mo de la Ciudad de México. 

Podemos decir que, en el área de turismo, el 
nuevo presidente ha elegido a una persona que 
cuenta con una reconocida trayectoria y cono-
cimiento en el área de la que estará a cargo. Es-
ta por supuesto, es una buena noticia por la im-
portancia que tiene el turismo para la economía 
y el empleo en México. 

En fechas recientes Miguel Torruco Marqués 
presentó en España, en el marco de la Feria In-
ternacional de Turismo 2018, las líneas generales 
del nuevo plan en la materia bajo una ponencia 
titulada “Hacia una política turística sustenta-
ble”. Uno de los cambios sustanciales será po-
ner como prioridad a los pobladores de las zo-
nas turísticas, buscando que estos reciban de una 
manera equitativa e integral los benefi cios por el 
desarrollo de esta actividad. Esto requerirá de la 
inclusión y participación de personas y comuni-
dades locales en los proyectos turísticos. 

La propuesta del nuevo gobierno representa-
ría un cambio estructural para el turismo mexi-
cano que tiene precisamente en la poca inclu-
sión en los benefi cios generados una de sus prin-
cipales debilidades. Otro de los ejes que el futuro 
secretario de turismo perfi ló es un crecimiento 
turístico más equilibrado, ya que actualmente el 
80% de los fl ujos turísticos de México (en ingre-
sos y visitantes) se concentran en 5 destinos. Es 
precisamente en este punto donde Hidalgo tie-
ne una gran ventana de oportunidad en la nue-
va estrategia federal, dado que la entidad cuenta 
con potencialidades turísticas que, según las mis-
mas palabras de Miguel Torruco Marqués, bus-
carán ser potenciadas y aprovechadas. 

En resumen, las prioridades turísticas del nuevo 
gobierno parecen correctas, esperemos a conocer 
la forma específi ca en que serán operativizadas.

El mismo coordi-
nador de los dipu-
tados de Morena, 
Mario Delgado, lo 
ha advertido: hay 
presiones de go-
biernos estatales 
para evitar que se 
concrete la agenda 
legislativa de la lla-
mada cuarta trans-
formación. Duran-
te el Encuentro Na-
cional de Diputados 
Locales de la coali-
ción Juntos Hare-
mos Historia, Del-
gado advirtió que, 
en los gobiernos 
de Sonora, Hidalgo, 
Morelos, Veracruz y 
Puebla, la situación 
es “inaudita”. Tales 
gobernadores (PAN, 
PRI, PRD), se opo-
nen a las reformas 
que los morenistas 

impulsarán en materia de austeridad.
Y para acabarla amolar, los senadores more-

nistas tuvieron su primer desliz al votar, primero, 
la negación de licencia al senador Manuel Velas-
co Coello, del verde pero íntimo de López Obra-
dor por cuestiones de historia familiar, quien la 
pidió para regresar a gobernar Chiapas, estado 
del que ya no era gobernador, como gobernador 
suplente e interino de sí mismo y, a pocas horas, 
recibir el coordinador Monreal Ávila una llama-
da quién sabe de quien ya sabes quién, y voltear 
el chirrión por el palito y votar la licencia, que-
dando, desde el zacatecano, coordinador del gru-
po mayoritario morenista, pasando por el presi-
dente de la mesa directiva, Martí Batres, hasta el 
último de los senadores, a la altura de la chancla. 
No estoy seguro si doña Olga Sánchez Cordero 
votó en ese desaguisado, con el cual se pusieron 
muy felices los enemigos del Peje, encabezados 
por los periodistas del peine.

Ahora resulta que el futbolista Cuauhtémoc 
Blanco, gobernador electo (por la Coalición Mo-
rena, PT, PES) les está jugando chueco, después 
de que le juró amor eterno al tabasqueño, antes de 
las elecciones. La misma Yeickol Polevnsky arre-
metió duro contra el ex futbolista y más concre-
tamente contra su vocero: “Nos ha ido quitando, 
el españolete éste, a nuestros diputados” dijo la 
presidenta de Morena en referencia a José Ma-
nuel Sáenz, colaborador de Blanco. Y arremetió 
contra el gobernador electo de Morelos por no 
haber incluido en su equipo de gobierno al ex se-
nador Rabindranath Salazar.

“Yo hubiera esperado del futbolista que le hu-
biera dicho a Rabin: “aquí está el estado qué quie-
res. Sé el secretario de Gobierno, ten la mitad de 
los cargos. La mitad para Morena, la otra para no-
sotros, y gobernamos de forma conjunta, triste-
mente esto no ha sucedido”, expresó.

Pero así es la politiquería en este país de la 
transa y las triquiñuelas. Los enemigos de More-
na y los de López Obrador no se quedarán con las 
manos atadas por la derrota. Arremeterán duro y 
tupido para entorpecer las acciones de Morena. 
No duden que los acontecimientos en la Univer-
sidad no formen parte de esa estrategia. Ponerle 
piedras en el camino al tabasqueño. Y el asunto 
de las agresiones de grupos porriles van a conti-
nuar porque quien les paga tiene sumo interés 
en crear problemas sobre todo después del pri-
mero de diciembre, luego de que tome posesión 
López Obrador.

Otros que no se van a quedar con los brazos 
cruzados son Los Chuchos que dicen que están 
moribundos. No lo creo. Tienen aún fuerza para 
atacar sobre todo que a AMLO no lo consideran 
su adversario político sino su enemigo. El PRD 
está al borde de la desaparición, pero en los es-
tertores de su muerte este tipo de entidades dan 
zarpazos más fuertes.

Y Carlos Salinas junto con lo que el tabasque-
ño llama la Mafi a en el Poder tampoco se van a 
quedar sentados y con los brazos cruzados. Ha-
rán hasta lo imposible para ponerle rocas en el 
camino a López Obrador. Y eso que el PRI está 
moribundo, pero los priistas siempre están mo-
ribundos y cada seis años reverdecen, aunque lo 
verde lo les bastó en esta ocasión para quedarse 
con la presidencia de la república. Los panistas 
pareciera que están muy ocupados en resurgir y 
no declarar una guerra intestina, pero en el mo-
mento en que se pongan de acuerdo, arremete-
rán contra López Obrador.

La presidencia del tabasqueño no será miel 
sobre hojuelas.

El Estado de Hidalgo 
en la disyuntiva 
de cooperación o 
confrontación de 
poderes

Gobernar no 
será una perita 
en dulce

La política 
de turismo del nuevo 
gobierno federal

Gobernar un país como 
México no es fácil; 
no es el león como lo 
pintan. No es lo mismo 
prometer que cumplir 
las promesas. Hasta 
ahora, los gobiernos han 
sido de puras promesas 
y puras vergüenzas. Y 
Morena tiene muchos 
enemigos que harán 
hasta lo imposible para 
no dejar gobernar ni a 
López Obrador, ni a los 
gobernadores, ni a los 
presidentes municipales 
y más cuando los 
legisladores, tanto en 
el Senado como en la 
Cámara de Diputados, 
han demostrado una 
singular inexperiencia, 
y hasta insensatez y 
torpeza en el modo de 
comportarse a la hora de 
decidir una votación.

El próximo secretario 
federal de Turismo 
será Miguel Torruco 
Marqués, una persona 
con una amplia y 
reconocida carrera 
en el área de turismo: 
egresado de la carrera 
en Administración 
hotelera y restaurantera 
de la Escuela Mexicana 
de Turismo; también 
curso, entre otros, 
un diplomado en 
Comercialización 
Turística en el Centro 
Interamericano de 
Capacitación Turística 
de la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) y estudios 
en Hotelería en la 
Universidad de Cornell, 
Nueva York. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

análisis a fondofrancisco gómez maza

el colegio del estado de hidalgodr. mario alberto velázquez garcía

Las matemáticas son consideradas 
ciencias exactas, porque sus resultados 
son ciertos, sin importar el método em-
pleado, la política está clasifi cada en las 
ciencias sociales y sus resultados son po-
sitivos, mas no siempre son los adecua-
dos para mayorías, pero se hacen pasar 
por necesarias. En principio las dos cien-
cias se rigen por afi rmaciones que en prin-
cipio son tomadas por absurdas, deja de 
serlo cuando se confrontan con la expe-
riencia. Es decir, cuando se pone a prue-
ba tal experiencia para ser aceptables los 
resultados, aunque con métodos inacep-
tables por las mayorías. 

Son afi rmaciones irracionales cuando 
la mayoría no acepta el resultado decidi-
do por una minoría, James R. Newman 
lo señala con precisión en su comenta-
rio sobre la irracionalidad de las mate-
máticas. “La mayoría piensa que lo que 
la mayoría piensa es cierto, y lo opuesto 
es absurdo. Hay por otro lado una mino-
ría sofi sticada que considera que la posi-
ción de la mayoría es absurda por defi ni-
ción. Ninguno de los dos puntos de vista 
en un criterio satisfactorio para las afi r-
maciones científi cas”.

En política, las decisiones emanadas 
por las mayorías son aceptadas porque es 
una relación de poder, relación de domi-
nación, liderazgo e intereses, entre otros. 
Las relaciones profesionales, ordenación, 
conducción y gobernanza están condi-
cionados por una férrea dinámica de po-
der. Max Weber, sociólogo, historiador, 
economista y teórico político distinguió 
que, el que detenta el poder posee el mo-
nopolio legítimo de la fuerza, apoyándo-
se en la burocracia, fuerzas coercitivas y 
en las leyes.

La semana pasada dos hechos políticos 
fueron destacados por la prensa nacio-
nal, y comentado por los interesados en 
la política nacional, el caso de Manuel Ve-
lasco Coello, gobernador de Chiapas que, 
desde su posición de gobernante manio-
bró políticamente para que el candidato 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en coalición con el Partido del 
Trabajo (PT), Partido Encuentro Socia el 
(PES) obtuvieran el triunfo. Y Rutilo Es-
candón es electo gobernador.

En tanto, el mandatario sugirió a la 
legislatura local para que modifi cara la 
Constitución estatal, para que él fuera 
propuesto candidato a senador, logrado 
el triunfo pidió licencia para tomar pro-
testa como tal, y enseguida pedir permi-
so en la Cámara de Senadores para termi-
nar su periodo como gobernador. La pe-
tición le fue negada por los senadores ya 
en funciones. Más tarde, por razones ex-
trañas pero imaginadas, le fue otorgada la 
licencia, por razones de prioridad políti-
ca, por ser vínculo político con otros go-
bernadores del sureste del país para acor-
dar la construcción del Tren Maya. An-
tes, el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), partido político que pertenece 
Manuel Velasco. El PVEM prestó cinco 
diputados a Morena para que tuviera ma-
yoría en el Congreso federal.

La otra novedad es ofrecida por legis-

ladores LXIV en el estado de Hidalgo, se 
intentó entregar a Martí Batres, presiden-
te la Mesa Directiva del Senado la solici-
tud de desaparición de poderes en el es-
tado por irregularidades cometidas por 
el gobernador Omar Fayad Meneses, por 
buscar la modifi cación de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo que alteró de la re-
forma del Congreso del pasado 31 de ju-
lio. Además, retuvo la Junta de Gobierno 
del Congreso local para el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

La petición no fue aceptada por su-
gerencia del senador Ricardo Monreal, 
él mismo propuso buscar diálogo con el 
gobernador Omar Fayad Meneses para 
que dicho caso retome la vía constitucio-
nal; les reitero que Morena tiene mayoría 
del Congreso local. Sin embargo, la deter-
minación fue tomada antes que la nueva 
legislatura entrara en funciones. De ha-
ber sido aceptado el documento habría 
provocado la remoción del gobernador 
y la desaparición de los poderes legisla-
tivo y judicial. Habría nuevas elecciones 
y los diputados demandantes serían su-
plidos por otros.

De aplicarse el artículo 76, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que señala las causa-
les de desaparición de poderes son por-
que: “quebrantaren los principios del ré-
gimen federal; abandonaren el ejercicio 
de sus funciones, a no ser que medie cau-
sa de fuerza mayor; estuvieren imposibi-
litados físicamente para el ejercicio de sus 
funciones inherentes a sus cargos, con 
motivo de situaciones o confl ictos cau-
sados o  propiciados por ellos mismos, 
que afecten la vida del Estado, impidien-
do la plena vigencia del orden jurídico”.

En política, los confl ictos se deben a que 
unos quieren todo el poder, los partidos 
minoritarios reclaman su parte, por con-
siguiente, ante los madruguetes es indis-
pensable la negociación, concesión; con-
certación entre partidos y entre poderes 
facticos. Luego entonces, unos ceden par-
te de su poder para que los otros partici-
pen y colaboren, de lo contrario siempre 
habrá confrontación, y eso, afecta los in-
tereses de la ciudadanía.

De lo contrario, tener todo el poder y 
no participar en el juego político sería só-
lo para cumplir con los intereses del par-
tido, y se olvidan de los benefi cios para la 
ciudadanía que quiere una sociedad en 
donde reine la paz y concordia.

El Poder Ejecutivo y Poder Legislati-
vo están en condiciones de colaborar o 
confrontarse, sin olvidar que a para im-
plementar políticas públicas se requiere 
de acuerdos, convenios que benefi cien a 
los hidalguenses. No es benefi cioso traba-
jar en ambiente político en permanente 
tensión, mejor llevar a la práctica lo ex-
ternado por Juan Francisco María de la 
Saludo Donoso Cortés y Fernández Ca-
nedo. Experimentado político, parlamen-
tario, diplomático y fi lósofo español. En 
sus palabras: “Hay que unirse, no para es-
tar juntos, sino para hacer algo juntos”. 
Las políticas públicas esperan para ser 
acordadas y aplicadas.   
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pales, ya que sin ellos no se hu-
biera logrado disminuir al mí-
nimo la tramitología para poder 
instalar telecomunicaciones y 
llevarlo a los hogares.
Aseguró que como la electrici-
dad, la telecomunicación debe 
pasar con la misma facilidad pa-
ra poder darle al ciudadano es-
te servicio básico, “y esto está 
sembrando, un hito, un princi-
pio para todo el país, y acepto 
frente al gobernador a ir una re-
unión con la Conago para tratar 
de establecer a nivel nacional 
lo que aquí se está comprome-
tiendo: ese principio de dismi-
nuir los requisitos para poder 
tener telecomunicaciones pa-
ra todo el país”.
Ruiz Esparza explicó que hoy se 
tiene una red compartida que se 
está instalando en todo el país, 
y en este momento 34 por cien-
to de la población en 7 estados 
ya están conectados, además 
de 17 pueblos mágicos y se va 
a seguir extendiendo, además 
de fibras ópticas que se están instalando en to-
do el país, por lo que se requieren estas facilida-
des para que esto se dé con rapidez.
“Lo que hoy se da en Hidalgo es una semilla de 
modernidad para todo el país”, dijo el secreta-
rio, al tiempo que afirmó que los 5 millones de 
dólares anunciados son una inversión de la in-
dustria de las telecomunicaciones para Hidalgo.
Dijo que la idea de desarrollar las telecomunica-
ciones en Hidalgo es hacerlo al máximo posible, 
pues es un esfuerzo conjunto entre el gobierno 
del estado, el gobierno federal y los operadores, 
y recordó que México se encontraba en una po-
sición sumamente rezagada a nivel latinoameri-
cano y mundial, y ahora es calificado por diversas 
organizaciones como un líder en Latinoamérica. 
Aseguró que esto es gracias a la reforma en tele-
comunicaciones y por eso se tiene esta deman-
da justa del gobernador hidalguense de mejorar 
la conectividad en Hidalgo “y se va a dar, porque 
gracias a los programas México Conectado, la Red 
Troncal, la Red Compartida, son programas que 
están buscando la cobertura total”.
Anunció que la SCT conectará con Internet de 
banda ancha a Pachuca Ciudad del Conocimien-
to y la Cultura, proyecto cuyo principal objetivo 
es aprovechar la estructura académica, científi-
ca y tecnológica que ha desarrollado Hidalgo en 
años recientes.
Consideró que en un tiempo breve Hidalgo ten-
drá una cobertura de telecomunicaciones univer-
sal, y todo el país lo hará a un ritmo similar, pa-
ra que en 4 años más la red compartida cubra el 
país y se tenga un mejor servicio en todo el país.
En otros temas, el secretario de la SCT anunció 
que en cuatro semanas más podría por fin estar 
terminado el bulevar Las Torres, al sur de Pachu-
ca, de acuerdo con lo que le informó el director 
general de SCT en Hidalgo, Gerardo Alberto Sa-
lomón Burgos.
Sobre los puentes peatonales en la autopista Pa-
chuca-Ciudad Sahagún, indicó que se trata de so-
licitudes nuevas. 

La dependencia destacó que se alcanzó el 64 por cien-
to de supervivencia de plantas por reforestación.
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en noviembre 
se cumplirá la 
meta y habre-
mos plantado 

más de mil 
millones de 

árboles en los 
32 estados del 

país”
Arturo Beltrán
Director Conafor

Con los pro-
gramas México 
Conectado, la 
Red Troncal, la 
Red Compar-
tida, se está 

buscando la co-
bertura total”
Gerardo Ruiz

Secretario
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a seguir exten-
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, destacó los beneficios que 
traerá a Hidalgo el acuerdo en telecomunicacio-
nes; anunció que en 4 semanas quedará listo el 

bulevar Las Torres y dijo que el nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México está avanzando, aun-
que la determinación del mismo estará en ma-
nos del nuevo gobierno.
Explicó que el acuerdo significa un beneficio muy 
importante para Hidalgo, agradeció la colabora-
ción del gobernador y de los presidentes munici-

Por Dolores Michel
Foto: Especial   / Síntesis

 
Con una inversión de más de tres millones de 
pesos, arrancaron los trabajos de rehabilita-
ción de los pisos en la Plaza Independencia 
del centro histórico de Metztitlán.

Correspondió al secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez, dar el banderazo de 
inicio  estos trabajos, que serán de gran be-
neficio para no de los tres más fuertes aspi-
rantes hidalguenses al denominativo de Pue-
blo Mágico.

El funcionario informó de los trabajos que 
comprende esta obra, y que cubren rubros co-
mo el de señalética, en el que la inversión será 
de  175 mil 212 pesos, los cueles se destinarán 
a 15 paletas turísticas y 11 piezas de nomen-
clatura. La fecha prevista para concluir estas 
tareas es el mes próximo.

Comprende además la rehabilitación de pi-
sos en las calles de Plaza Independencia, del 
centro histórico de Metztitlán, en lo que se in-
vertirán dos millones 859 mil 138 pesos, los 
cuales se distribuirán en 170.26 metros linea-
les de guarniciones, 294.66 metros cuadrados 
de banqueta y mil 926.48 metros cuadrados de 
piso de pórfido.

Destacó Baños Gómez que estos trabajos 
habían ya iniciado y avanzan conforme a lo 
programado.

El total de las obras que se realizan en 
Metztitlán suman un monto de tres  millo-
nes 34 mil 350 pesos, “y contribuirán a se-
guir atrayendo la atención de visitantes loca-
les y nacionales.”

Baños Gómez reiteró el respaldo del gobier-
no que encabeza Omar Fayad a este munici-
pio, por lo que exhortó al presidente munici-
pal, Gabino López Hernández, a continuar em-
belleciendo este hermoso poblado.

La Secretaría recomienda impedir 
su uso en los niños, para disfrutar las 
fiestas y no tener que vivir tragedias

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La gerencia Hidalgo de la Comi-
sión Nacional Forestal recibió 
una visita de supervisión por 
parte del director general de la 
Conafor, Arturo Beltrán Retis, 
quien acudió a las instalacio-
nes del Vivero Forestal Mili-
tar en Zimapán, en donde en-
tregó 10 certificados a viveros 
forestales de la Sedena.

Con esta entrega, la Conafor 
en Hidalgo logró completar 
la certificación de 11 viveros 
en la Norma NMX-AA-170-
SCFI-2016, superando así la meta de 10, que 
se planteó para este 2018.Esto representó una 
inversión de 1.6 millones de pesos.

Conafor recordó que a partir de marzo, los 
viveros ubicados en los estados de Hidalgo, 
Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Du-
rango, Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz 
fueron verificados en la Norma Oficial Mexica-
na NMX-AA-170-SCFI-2016 ,que establece cri-
terios para la producción de plantas que con-
tribuyen a incrementar los porcentajes de so-
brevivencia en reforestaciones y plantaciones 
forestales comerciales.

La Asociación de Normalización y Certifi-
cación AC (ANCE) fue la entidad que emitió 
los certificados a los viveros forestales, bajo la 
norma que entró en vigor a partir del 5 de fe-
brero de 2017.

Durante esta gira de trabajo en el municipio 
de Zimapán, el director general de la Conafor, 
Arturo Beltrán Retis, acompañado del General 
de Brigada Diplomado del Estado Mayor y Co-
mandante de la 18 Zona Militar de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, David Moreno Gu-
tiérrez, entregaron 10 certificados a viveros fo-
restales de la Sedena.

En su mensaje, Beltrán Retis manifestó que 
la restauración no es un trabajo fácil, “como sa-
ben la reforestación se realiza en condiciones 

adversas con suelos compactados, erosionados 
que han perdido sus nutrientes y además la dis-
ponibilidad de agua es limitada durante el año. 
Por ello, entre otros aspectos, es fundamental 
contar con planta de alta calidad, para que és-
ta tenga mayores posibilidades de sobrevivir en 
condiciones difíciles”.

Reconoció que la Sedena es una de las prin-
cipales fuentes de abasto de planta para el Pro-
grama Nacional de Reforestación de la Conafor, 
ya que aportan alrededor del 22 por ciento de 
los árboles que se plantan cada año.

Durante la visita a Hidalgo, Beltrán Retis tam-
bién entregó apoyos del Pronafor por un mon-
to total de 1.9 millones de pesos a 7 ejidos, co-
munidades y organizaciones, para labores de 
compensación ambiental, restauración inte-
gral y sanidad forestal.

Además, tres predios de los municipios de 
Cuautepec, Santiago Tulantepec y Zacualti-
pán recibieron certificados de manejo susten-
table y auditoría técnica preventiva (ATP) pa-
ra 446.2 hectáreas.

El director general de Conafor destacó que 
durante este sexenio se han logrado reforestar 
más de 924 mil hectáreas, lo que representa un 
avance del 92 por ciento de la meta sexenal, “en 
noviembre se cumplirá la meta y habremos plan-
tado más de mil millones de árboles en los 32 
estados del país”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de 
Hidalgo, advirtió que du-
rante las celebraciones 
del mes patrio, las que-
maduras por el uso de pi-
rotecnia se incrementan 
hasta un 20 por ciento, 
debido al uso de cohete-
ría que contiene pólvo-
ra, siendo los niños y jó-
venes de entre los 10 a 
14 años de edad los más 
afectados.

La SSH señaló que los 
accidentes por uso de pi-
rotecnia provocan pérdi-
da de extremidades, le-
siones auditivas, irritación en los ojos y quema-
duras severas.

Por lo anterior, el Consejo Estatal para la Pre-
vención de Accidentes de Hidalgo (Coeprah) alertó 
a la población para que evite adquirir fuegos piro-
técnicos y tengan presente que su venta, compra 
y distribución está prohibida por la ley, especial-

mente para la niñez.
Además, lo recomendable es evitar riesgos e 

impedir su uso en los niños, para disfrutar las 
fiestas y no tener que vivir tragedias. 

Por ello, el Coeprah recomendó a padres de fa-
milia no permitir que niñas, niños, jóvenes o adul-
tos compren fuegos artificiales y mucho menos 
los manipulen, además de que se debe compartir 
a las niñas y niños los riesgos de quemaduras que 
implica usar elementos que contienen pólvora. 

El Consejo advirtió que es importante recor-
dar que no existen fuegos artificiales inofensivos, 
ya que una vez encendidos resultan incontrola-
bles, además de que los fuegos artificiales pue-
den causar incendios o explosiones con la con-
secuente pérdida de vidas humanas y materiales.

Los especialistas de la Secretaría de Salud en 
Hidalgo (SSH), recomiendan que en caso de al-
guna quemadura, es necesario colocar la parte 
del cuerpo quemada al chorro de agua a tempe-
ratura ambiente, para de esa manera eliminar 
las sustancias nocivas, el dolor y la inflamación.

Inmediatamente hay que acudir a la unidad 
de salud más cercana y en ningún caso se reco-
mienda emplear remedios caseros como mayo-
nesa, mostaza, aceite, miel o pasta de dientes, ni 
tampoco usar soluciones antisépticas, ya que son 
muy agresivas para tratar las quemaduras.

En esta época de fiestas septembrinas, se re-
quiere una cultura de prevención, por lo que es-
tas tradiciones deben celebrarse de manera se-
gura y responsable para evitar accidentes.

Dicta Gerardo 
Ruiz beneficios
del acuerdo en
servicio público

Advierte SSH riesgos por 
pirotecnia en fiestas patrias

Invierten 3 mdp
en rehabilitación
de piso en centro
de Metztitlán

Supervisa Beltrán
a Conafor Hidalgo
y hace entrega de
10 certificados

Dijo que significa un beneficio muy importante 
para Hidalgo y agradeció la colaboración del 
gobernador y de los presidentes municipales

Eduardo Baños Gómez dio el banderazo de inicio de 
estos trabajos, que serán de gran beneficio.

Coeprah recomendó no permitir que se compren fuegos artificiales y mucho menos que los manipulen.

Gerardo Ruiz aseguró que la telecomunicación debe ser un servicio básico para la ciudadanía.

Consecuencias 
del uso de 
pirotecnia

La SSH señaló que los 
accidentes por uso de 
pirotecnia provocan, 
entre otras:

▪ pérdida de 
extremidades

▪ lesiones auditivas

▪ irritación en los ojos

▪ quemaduras severas
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Va Pérez a reunión 
nacional de ediles 
de Pueblos Mágicos
Munícipe de Tulancingo se pronunció a favor de 
estos encuentros en los que se generan ideas 
para potencializar el desarrollo del turismo

Se desconoce qué pasó por 
la cabeza del policía: M.R.T. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Tras la muerte de una persona el pasado siete 
de septiembre en el municipio de Tepeji del Río 
por el disparo de un policía municipal, el presi-
dente Moisés Ramírez Tapia aseguró que hasta 
la fecha se desconoce cuál fue la razón que mo-
tivó al elemento a disparar pues en ningún mo-
mento recibió esa orden.

El pasado viernes un elemento de la policía 
municipal de Tepeji del Río disparó contra el con-
ductor de un automóvil al no obedecer las indi-
caciones que le marcaron durante un operativo, 
lo que terminó con su vida y provocó la furia de 
los pobladores, quienes quemaron tres patrullas.

Los hechos ocurrieron en el tramo Quelites Go-
londrinas de la comunidad de Santa María Queli-
tes, donde policías colocan un puesto de control 
y vigilancia, los cuales, de acuerdo con el ayun-
tamiento, se venían realizando con regularidad 
en los últimos días debido a diferentes inciden-
tes acontecidos.

El alcalde aseguró que tales operativos surgie-
ron a raíz del hallazgo de diferentes cuerpos de 
personas de otros estados en el sur del munici-

Se encuentra
todo listo para
que edil lleve a 
cabo su informe
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulantepec.- El go-
bierno municipal de Santiago 
Tulantepec prepara los por-
menores de la logística para 
el evento protocolario del se-
gundo informe de trabajo de 
la presidenta municipal, Pao-
la Jazmín Domínguez Olme-
do; de acuerdo con registros 
del Archivo municipal y de 
los municipios de la región, 
es la primera vez que un re-
presentante del ejecutivo local rinde su infor-
me de actividades en un espacio público, en el 
que se dirige a toda la ciudadanía.   

La  presidenta municipal de Santiago Tulan-
tepec confi rmó que rendirá el próximo jueves 
13 de septiembre, en punto de las 18:30 horas, 
su segundo informe de gobierno  al que dio por 
título “Trabajo y Resultados”, que tendrá como 
sede el Jardín Carrillo Puerto del municipio.

Domínguez Olmedo externó la invitación 
a todos los habitantes del municipio, a expre-
sidentes municipales, enlaces gubernamenta-
les y actuales presidentes de la región, a tra-
vés de las redes sociales, además de medios 
informativos, ya que se encuentra en dispo-
sición de informar puntualmente de las acti-
vidades realizadas durante el último año de 
su gestión a la H. Asamblea Municipal y so-
bre todo a cada santiaguense.

Durante el día del evento la vialidad del pri-
mer cuadro del municipio será modifi cada a 
partir de las 11:00 horas; no habrá circulación 
sobre las calles Calzada Martin Urrutia y José 
Lugo Guerrero, así como en la calle Juárez en 
el tramo que comprende entre calle primero 
de abril y José Lugo Guerrero, por lo cual, la 
administración local, solicita el apoyo y com-
prensión de los vecinos.

Al fi nal, la administración tiene contem-
plado entregar un reconocimiento póstumo 
a la familia de la C. Mirna Cristina López Ma-
nilla, quien fungió como regidora municipal 
durante los primeros dos años de esta admi-
nistración.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En su carácter de 
Vicepresidente de la Conferen-
cia Nacional de Municipios de 
México (Conamm) y presiden-
te de la zona centro de la Fede-
ración Nacional de Municipios 
de México (Fenamm), el edil de 
Tulancingo, Fernando Pérez Ro-
dríguez, participó en los traba-
jos de la primera reunión nacio-
nal de Alcaldes de Pueblos Má-
gicos, la cual se desarrolló en Orizaba, Veracruz.

Pérez Rodríguez se pronunció a favor de es-
tos encuentros, en los que se generan ideas pa-
ra potencializar el desarrollo de las ciudades en 
materia turística.

Asimismo, dijo que es importante para la 
Conamm y Fenamm apoyar este tipo de proyec-
tos orientados a la construcción de redes munici-
pales, a fi n de asumir los nuevos retos y que exis-
ta total respaldo institucional para los 111 pue-
blos mágicos existentes en el país.

Esta reunión congregó a más de un centenar 
de alcaldes, quienes coincidieron e intercambia-
ron experiencias para que la denominación "Pue-
blos Mágicos", se fortalezca e incluso se amplíe 
a otras ciudades que cumplen los lineamientos 
para insertarse.

Se califi có la denominación de “Pueblos Má-
gicos” como favorable para despertar el interés 
de los turistas en recorrer las ciudades, pues de-
trás de cada pared están las historias de quienes 
los construyeron, de quienes la han mantenido 
y la mantienen para el disfrute de las presentes 
y futuras generaciones.

Pérez Rodríguez dijo que la Conamm y Fenamm 
siempre están atentos a los intereses municipa-
les y por supuesto a apuntalar la denominación 
pueblos mágicos que reconoce a las localidades 
con atributos simbólicos, leyendas e historia.

En el marco de estos trabajos se tomó protes-
ta a la directiva de la Red Nacional de Alcaldes 
de Pueblos Mágicos, este importante protocolo 
correspondió al Sub Secretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico, Gerardo Corona González.

Como titular de la Red Nacional de alcaldes 
de Pueblos Mágicos, tomó protesta el alcalde de 
Orizaba, Igor Fidel Rojí López y el presidente, 
Fernando Pérez Rodríguez, fue nombrado con-
sejero de esta directiva.

Se ofreció la conferencia magistral: “El con-
cepto, la riqueza cultural e historia de los pueblos 
mágicos, así como su relevancia en el marco de la 
promoción y competitividad turística de México”.

En cuanto a la familia del fallecido, 
el edil de Tepeji comunicó que se 
les brinda apoyo económico

pio en fechas anteriores, sin embargo ese día, el 
ofi cial tomó la decisión de disparar “Fue una de-
cisión de él, nunca se le dio una orden para que 
disparara” expresó el alcalde.

A raíz del hecho, el uniformado fue detenido 
por sus propios compañeros y presentado ante 
un Ministerio Público, sin embargo, hasta la fe-
cha, no se tiene conocimiento de qué lo motivo 
a disparar, se desconoce “que pasó por la cabeza 
del elemento” indicó Moisés Ramírez.

El presidente municipal, Moisés Ramírez Ta-
pia, consideró que no es falta de capacitación del 
cuerpo policial, ya que constantemente acuden a 
diferentes cursos para mejorar sus habilidades, 
así mismo indicó que periódicamente son envia-
dos a realizar los exámenes de control y confi an-
za de los cuales cinco de cada 45 no acreditan y 
son dados de baja.

Asegura la 
policía estatal
800 litros de
hidrocarburo
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Ayer, martes, una moderna ca-
mioneta cargada con combustible de dudosa 
procedencia se quedó sin frenos y chocó con-
tra una patrulla de la policía estatal, que deri-
vó en la detención de dos sujetos y el asegura-
miento de hidrocarburo.

Minutos después de las ocho de la maña-
na, la unidad vehicular Dodge Grand Caravan, 
color blanco con placas U31-AWU de la Ciu-
dad de México, venía sobre la carretera Mé-
xico – Tuxpan en dirección hacia Tulancingo, 
de pronto el sistema de frenado falló y, al no 
poder detener la unidad, impactó por alcan-
ce a una patrulla de la policía estatal.

A pesar del choque, la camioneta prosiguió 
su camino, por lo que los elementos de policía 
pidieron refuerzos, logrando detenerla me-
tros más adelante, exactamente en el puente 
peatonal que se ubica frente al Hospital Ge-
neral de Tulancingo.

Al verse rodeados por la policía, los dos tri-
pulantes de la camioneta descienden e inten-
tan darse a la fuga; sin embargo, fueron dete-
nidos y posteriormente puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes.

En la inspección de la camioneta, se locali-
zan garrafones llenos de hidrocarburo de du-
dosa procedencia, dando un total de 800 litros 
asegurados y puestos a disposición.

Es la primera vez que una edil rinde su informe de ac-
tividades en un espacio público.

El municipio cuenta con 115 elemento acreditados, sin embargo no han podido incrementar la plantilla laboral.

Esta reunión congregó a más de un centenar de alcaldes, quienes coincidieron e intercambiaron experiencias.

REHABILITAN EL
RELOJ MUNICIPAL
DE CUAUTEPEC
Por Viridiana Mariel
Socorro Ávila

Cuautepec.- La Dirección de Obras Públicas 
rehabilita el reloj municipal, que se sitúa 
en el centro de la cabecera municipal de 
Cuautepec.

Carmen García Pérez, titular de dicha 
área, dio a conocer que los trabajos de 
mantenimiento y restauración consisten en la 
limpieza general para rescatar la cantera del 
reloj en su tono original; asimismo se realizan 
labores de limpieza e impermeabilización a la 
cúpula y se retocan las partes blancas.

En cuanto a la atención a la maquinaria 
del monumento, se realiza el cambio de las 
cuatro carátulas y las manecillas, que ya 
estaban quemadas por el sol y no permitían el 
correcto funcionamiento del mismo. 

De igual forma, se está brindando 
mantenimiento al motor para que se marquen 
las horas adecuadamente. 

Se colocarán luces al monumento, con la 
fi nalidad de que este se sume a los atractivos 
del primer cuadro de la ciudad en el marco de 
las festividades por la independencia. 

Los elementos de policía pidieron refuerzos, logran-
do detener la camioneta metros más adelante.

Acreditación  
de elementos
El edil añadió que el municipio cuenta con 115 
elemento acreditados, sin embargo no han 
podido incrementar la plantilla laboral, pues la 
mayoría de los interesados no logran acreditar 
los exámenes de control y confi anza. Por otro 
lado, se continúa con los retenes de seguridad y 
tratar de evitar que se repitan estas tragedias.
Socorro Ávila

18:30
horas

▪ del día 13 de 
septiembre es 

el momento 
en que Paola 

Domínguez ren-
dirá su informe 
de atividades

111
pueblos

▪ mágicos en 
total son los 

que existen a lo 
largo y ancho 

de la República 
Mexicana
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tula de Allende.- El gobierno municipal recibió 
la visita de la delegación del distrito de Longgang, 
ciudad de Shenzhen, Provincia de Cantón, Chi-
na, a través de la Confederación de Asociaciones 
Chinas en México (Cachimex), con el ánimo de 
intercambiar ideas y experiencias en administra-
ción pública urbana, encaminadas al desarrollo 
armónico en la planeación de la urbanización pa-
ra la construcción de una mejor ciudad.

Se trata de la más reciente visita a este muni-
cipio de las tres que en los últimos meses se han 
llevado a cabo en Tula y que han tenido también 
como otro objetivo el establecer contactos con las 
empresas asentadas en esta demarcación así co-
mo conocer acerca de los trabajos y planes desa-
rrollados en esta administración pública. 

Shenzhen es una moderna metrópoli que co-
necta a Hong Kong con el territorio continen-
tal. Es conocida por sus sitios comerciales, como 
la Ciudad Comercial Luohu. La ciudad también 
cuenta con el Centro Financiero Internacional 
Ping An,  y ahí se encuentra la matriz de la firma 
mundial Huawei.

Con la anfitrionía de Óscar Argáez de la Barre-
ra, presidente del Grupo Real Hoteles, y de Óscar 
Argáez Sánchez, gerente del Grupo Real Hoteles, 

acompañado de integrantes de 
la Asamblea Municipal y de in-
tegrantes de su gabinete, el pre-
sidente municipal Gadoth Ta-
pia Benítez ha mencionado que 
es un alto honor el recibir a tan 
distinguidos visitantes y en esta 
hermandad en la que tiene mu-
cha fortaleza la vinculación en-
tre dos países hermanos.

Durante la reunión con  dele-
gación del distrito de Longgang, 
Gadoth Tapia comentó que Tula 
es municipio próspero y con gran 
oportunidad de desarrollo para 
la inversión, por lo que se reci-
be a la gente que viene de mane-
ra positiva a generar desarrollo.

“Tula es cimiento importan-
te para Hidalgo, por la economía 
que se genera en este polo sur, 
y por la zona del corredor Tula-
Tepeji donde la industria del co-
mercio, turismo y sector agrope-
cuario forman parte importan-
te del sector económico de esta región”.

Recalcó que Tula tiene más de 346 kilómetros 
cuadrados disponibles para la inversión que se 
genere, en un tema de desarrollo económico en 

Desarrollo, tema 
central de reunión 
con grupo chino
El alcalde Gadoth Tapia Benítez recibió a la 
delegación del distrito de Longgang, como 
parte del intercambio de experiencias

Divulgan 
esencia de 
derechos 
humanos 

Con teatro guiñol se llevaron a cabo 890 presentaciones 
con un total de 82 mil 281 niñas y niños capacitados.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El programa integral Ruta “Hidalgo con Dere-
chos”, de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH), que tiene por ob-
jetivo acercar a la población hidalguense con es-
te organismo, visitó dos veces los 84 municipios 
del estado, capacitando a 158 mil 855 personas.

Durante la gestión 2013-2018 se puso en mar-
cha este programa que inició en febrero de 2015, 
el cual ha permitido impactar a través de la de-
fensa, protección, promoción y difusión de los 
derechos humanos, tal como lo establece el Plan 
de Desarrollo Institucional 2013-2018.

La Ruta “Hidalgo con Derechos” desarrolla ac-
tividades simultáneas en los diferentes munici-
pios del estado, mediante pláticas sobre aspectos 
generales de los derechos humanos y violencia 
escolar a las y los alumnos de 4°, 5° y 6° grado de 
primaria, secundaria, media superior y superior. 

Asimismo, con la participación del teatro gui-
ñol se llevaron a cabo 890 presentaciones con 
un total de 82 mil 281 niñas y niños capacitados. 

Este proyecto fue creado con el objetivo de la 
enseñanza de los derechos humanos con un en-
foque dinámico, divertido y comprensible para 
niñas y niños de 4 a 8 años, siempre recalcando 
la importancia de los deberes y el respeto hacia 
los demás. 

Con la obra “El Conejo Trueno”, niñas y ni-
ños aprenden sobre el derecho a una vida libre 
de violencia; mientras con “Así va el cuento” co-
nocen sobre el derecho a la igualdad entre hom-
bres y mujeres; y “Los libros del abuelo” les en-
señan sobre el derecho a la lectura.

60 
mil

▪ ejemplares 
de material 

de promoción 
y difusión de 
los derechos 

humanos se han 
entregado en 

todo el estado 
de Hidalgo

Tula es cimien-
to importante 
para Hidalgo, 
por la econo-

mía que se 
genera en este 
polo sur, y por 

la zona del 
corredor Tula-
Tepeji donde 

la industria del 
comercio, tu-

rismo y sector 
agropecuario 
forman parte 

importante 
del sector 

económico de 
esta región

Gadoth Tapia 
Benítez
Alcalde 

el que resalta la dirección de quien la titula en la 
administración que él dirige, porque Tula es uno 
de los primeros municipios en contar con su Re-
glamento de Mejora Regulatoria, es decir, dijo, la 
simplificación de trámites para la inversión y de-
sarrollo en esta demarcación. Auguró que estas 
reuniones serán productivas y de mucho bene-
ficio para ambas naciones.

Sostuvo que la Cachimex forma parte impor-
tante de esta hermandad entre México y China, 
por lo que agradeció la presencia de Jimmy Li, 
presidente de la Cachimex, y de Diana Zhou, vi-
cepresidenta de esta asociación civil que se cons-
tituyó en el año 2005, y es la máxima cúpula de 
las principales organizaciones chinas adscritas 
en México, como la Cámara General de Empre-
sarios Chinos en México, para sumar esfuerzos 
en fortalecer la presencia china en los múltiples 
aspectos bilaterales y desarrollar conjuntamen-
te distintas actividades que fomentan la amistad, 
conocimiento e intercambio binacionales, con 
permanente presencia y valiosa contribución en 
los más destacados eventos bilaterales. 

En el encuentro de Longgang, ciudad de 
Shezhen, Provincia de Cantón, China, donde se 
recibió a Yang Jinke, director adjunto del Comi-
té del Congreso del Pueblo del Distrito de Lon-
ggang, se abordó el tema referente al desarrollo 
urbano, por lo que se tuvo la presentación del tra-
bajo del Ayuntamiento en materia de Desarro-
llo Urbano en Tula, del cual habló Jannet Arro-

yo Sánchez, síndica hacendaria; así como la pre-
sentación del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tula, a cargo de Amador Falcón San-
doval, director de Obras Públicas, Desarrollo y 
Catastro; además de la presentación sobre Protec-
ción Ambiental y Oportunidades de Negocios en 
materia de disposición de desechos urbanos, por 
parte de Bianca Vázquez Hernández, directora de 
la Unidad Municipal de Protección Ambiental.

En una anterior visita desarrollada en agos-
to pasado, se recibió a la delegación de Yushan, 
provincia de Jiangxi, China; de igual forma a tra-
vés de la Cachimex, donde se tuvo la oportuni-
dad de recibir a Xu Shubin, alcalde del condado 
de Yushan, provincia de Jiangxi, China, al frente 
de la delegación en la que estuvo en Tula con el 
objetivo de establecer contactos con las empre-
sas de los sectores textil, del vestido, rodamientos 
y baleros, asentadas en Tula, a efecto de explo-
rar oportunidades de negocios por ambas partes.

Se contó con la participación de Gonzalo Ramí-
rez Rasgado, gerente general desde hace 30 años 
de Textiles Generación 2000 y actual presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria del Vesti-
do, delegación Hidalgo. Además de Ana Luisa Pa-
rra Moreno, gerente de la sucursal Tula de Roda-
mientos y Accesorios, sociedad Anónima (Ryasa).

Ambos hicieron la presentación de sus activi-
dades empresariales y se contó con la presencia 
de Arturo Dionisio Araujo, director de la Escue-
la Superior de Ingeniería Textil del IPN.

La Ruta “Hidalgo con Derechos” 
desarrolla actividades simultáneas 
en los diferentes municipios 
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Inauguración de Bodywrap

Todos disfrutaron de la inauguración. 

Thania González y Cristian Morales. 

Neli Contreras, Fabiola Paz y Sarahí Dorantes. Eudacia Santillán, Hanna Mejía y Victoria Bonilla.

Gerardo Ríos y Nadia Meneses. Mirian Jasso y Gracia Gémez.

Eleazar García, Bianca Gómez y Maria de la Luz de García.

Se cortó el listón inaugural de Bodywrap.

Para su evento inaugural, Bianca Gómez hizo la invitación a 
más de 50 personas para que acompañaran a Eleazar Gar-

cía  y María de la Luz de García en la felicidad de abrir la 
nueva clínica estética que lleva por nombre Bodywrap, en la que, 

por apertura, todos los tratamientos tienen el 50% de descuento.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS



Arranca 
nueva 
película
▪  La fi lmación de 
adaptación 
cinematográfi ca 
de "Downtown 
Abbey" ha 
comenzado.
La actriz  Michelle 
Dockery,  publicó 
una foto en 
Instagram con la 
leyenda "Y... 
arrancamos".. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Olivia Newton lucha contra el 
cáncer, otra vez. 2

Recorridos:
Conoce la belleza natural de 
Los Jardínes de México. 4

Festivales:
Foro La Ciénega listo para la segunda 
edición del Tecate Comuna.  3

Festival Ambulante  
ABRE CONVOCATORIA
NOTIMEX. La convocatoria de la Gira 
de Documentales, Ambulante 2019 
permanecerá abierta hasta el 1 
de octubre, para la recepción de 
largometrajes mexicanos que formarán 
parte de este encuentro fílmico. – Especial

Nick Carter  
SIN CARGOS POR DELITO
NOTIMEX. Fiscales en Los Ángeles 
declinaron formular cargos contra Nick 
Carter luego que una cantante reportó 
el año pasado que el miembro de los 
Backstreet Boys la había violado en el 
apartamento de él en 2003.– Especial

Paco de María 
SORPRENDERÁ
EN EL LUNARIO

NOTIMEX. El cantante 
ofrecerá un concierto el 

24 de noviembre en el 
Lunario del Auditorio 

Nacional, donde 
presentará su nuevo tour 

"Orgullo Mexicano", con 
una fusión del big band y 

mariachi. – Especial

Rey Chávez 
CANTA CON
ARCÁNGEL
NOTIMEX. El cantante 
cubano presentó su 
nuevo sencillo “Dime 
por qué”, en el que 
colabora con Arcángel.
El tema es la 
fusión entre raíces 
tropicales con un 
sello internacional de 
reggaetón.– Especial
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Con una exposición en la 
Cineteca Nacional, se abordará 

la relación del cineasta con 
otras artes, su trabajo con 

actores e innovaciones 
técnicas en sus películas . 2

HITCHCOCK

SUS
PEN

SO"

"MÁS ALLÁ DEL
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Ruizpalacios/ Elogia a Youtube por 
promover cinematografía
 El cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios, 
director de la película "Museo", estrenada 
ayer en Canadá, dijo que es muy positivo que 
la plataforma de videos YouTube, productora 
de su fi lme, "democratice" la distribución 
de películas. Poco antes del estreno para 
Norteamérica de su segundo largometraje, 
programado en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, afi rmó que es bueno que 
se abra el mercado y que deje de haber una 
sola forma de distribuir las películas, "así se 
democratiza", dijo. Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos/ Olivia Newton lucha 
nuevamente contra el cáncer 
La actriz y cantante Olivia Newton John se 
mostró optimista de derrotar por tercera 
ocasión al cáncer, enfermedad que le fue 
diagnosticada el año pasado.
La estrella de “Vaselina” y éxitos de la música 
pop como “Physical” se está abriendo a su 
última batalla contra el cáncer, esta vez 
ubicada en la base de su espina dorsal. La 
cantante de 69 años, habló más sobre su 
último diagnóstico, que anunció en 2017 y que 
ha estado tratando desde entonces, dijo en 
durante una estrevista. Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / Planeta No debuta 
en lo urbano con "Peligro"
Infl uenciada por la música urbana, el trap, el pop 
y el reggaetón, la banda chilena Planeta No lanza 
“Peligro”, canciones que se aleja del indie para 

poner a bailar a quienes la escuchen. 
En entrevista, Juan Pablo Garín, guitarrista de 
la agrupación, detalló que más allá de querer 
vender más discos, decidieron sumarse a 
las dinámicas del mercado como estrategia 
para su consolidación.” El músico de 27 años 
compartió que desde hace un año trabajan en 
lo que será su segunda producción discográfi ca. 

Notimex/Foto: Especial

Música /Lucybell anuncia 
regreso a escenarios 
El grupo chileno anunció que regresará en 
octubre próximo a los escenarios mexicanos 
con una serie de conciertos que se enmarcan 
en el vigésimo aniversario del disco 
homónimo, conocido como “Disco Rojo”. La 
banda se presentará el 12 de octubre próximo 
en la Ciudad de México con “Rojo 20 años”, 
mientras que al día siguiente estará en Puebla 
con “Grandes Éxitos”. La gira continuará el 18 
de octubre en Ensenada y después en Tijuana, 
en ambos con el recital vinculado al álbum 
“Disco Rojo”. Notimex/Foto: Especial

A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE LOS 
SEGUIDORES DEL CINEASTA PODRÁN APRECIAR 

LA EXPOSICIÓN "HITCHCOCK MÁS ALLÁ 
DEL SUSPENSO", EN DONDE CONOCERÁN SU 

CAPACIDAD PARA HACER CINE

DE ALFRED HITCHCOCK 

PODER 
CREATIVO

REVELARÁN

Del 13 de septiembre al 13 de enero, la 
Cineteca Nacional acogerá la expo-
sición "Hitchcock más allá del sus-
penso", que aborda la relación del 

cineasta con otras artes, su trabajo con ac-
tores y las innovaciones técnicas de su cine.

En la inauguración de la muestra, en la 
Galería de la Cineteca, se informó que la cu-
raduría, a cargo de Pablo Llorca, está enfo-
cada en la infl uencia multifacética del ci-
neasta británico y podrá visitarse de mar-
tes a domingo de las 11:00 a las 21:00 horas.

En charla con los medios, Llorca, profe-
sor de Historia del Cine y de Historia de la 
Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Salamanca, indicó que la 
premisa de la exhibición era mostrar a Hitch-
cock como generador y creador de imáge-
nes, porque es una de las fi guras más pres-
tigiosas de su época, en los años 40.

"En la muestra podrán apreciar su capa-
cidad para enganchar con el público, incluso 
de épocas posteriores a la de él. De hecho, 
sus películas se siguen exhibiendo y muchas 

generaciones jóvenes las siguen aprecian-
do actualmente", expuso Llorca. 

Un director vinculado a su tiempo
A decir del también cineasta, Hitchcock 

es uno de los pocos autores que pudo com-
paginar el cine de autor con el comercial, 
y trabajó con los actores más famosos de 
su época.

"Era un director muy vinculado a su tiem-
po. Se dejó infl uir por su época, tenía ojos 
y oídos muy abiertos, y podemos decir que 
él también infl uyó en su época", agregó vi-
siblemente emocionado Llorca.

En su oportunidad, Laura Fernández, re-
presentante de Espacio Fundación Telefónica 
Madrid, expresó su satisfacción por presen-
tar en este espacio la exposición de Hitch-
cock, que ya ha sido exhibida en Madrid y 
San Sebastián.

De acuerdo con Alejandro Pelayo, direc-
tor de la Cineteca Nacional, "Hitchcock más 
allá del suspenso" resulta ser la exposición 
más fuerte que presentan en este 2018.

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/  SÍNTESIS

1956

Fi
lm

og
ra

fí
a

El hombre que 
sabía demasiado

1954Crimen perfecto

1957 Falso culpable

1958 Vértigo

1960 Psicosis

1963 Los Pájaros 

1964 Marinie, la ladrona 

1966Cortina rasgada

1969  Topaz

1972Frenesí

Me asusto 
fácilmente. Aquí 

una lista de lo que 
me hace producir 
adrenalina: 1) Los 
niños pequeños. 

2) La policía. 3) Los 
lugares altos. 4) 
Que mi siguiente 

película no sea 
tan buena como la 

anterior"
Alfred Hitchcock

Cineasta

La gran mayoría de las películas de 
Alfred Hitchcock contienen cameos 
de sí mismo, breves apariciones 
“extraordinarias”, fuera del contexto 
general, que al director le gustaba.
hacer.
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El encuentro Mujeres en el Rock 
2018 se realizará el próximo 7 de 
octubre, informó la cantautora 
y organizadora, Marcela Viejo, 
quien anunció que en el marco 
de esta tercera edición se abor-
darán temas que derriben ideas 
extremistas que están llevando 
a la mujer y al hombre a un con-
fl icto de sexos.

El evento se llevará a cabo en 
el Centro Cultural de España en 
México de 11:00 a 16:00 horas, 
y habrá un concierto sinfónico 
donde las participantes deleita-
rán a los asistentes, entre ellas, 
están Denise Gutiérrez de He-
llo Seahorse; la cantautora Silva-
na Estrada; la cantante y actriz 
Tessa Ía; la intérprete y autora 
Carmen Ruiz; y la productora, 

El festival más grande de la ciudad con los mejores invitados, 
organizado por las dos empresas de entretenimiento más 
importantes de México, está a un mes de hacerse realidad

13 
octubre

▪ será cuando 
el lineup de 

talla interna-
cional llegue a 

Puebla

La fi nalidad es 
crear concien-
cia y armonía 

en la sociedad 
al abordar 

temas difíciles 
en charlas y 

talleres”
Marcela 

Viejo
Organizadora

Esperan a 50 mil 
en Tecate Comuna 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

A un mes de la cita, 13 de octubre, el Foro La Cié-
nega se encuentra listo para recibir la segunda 
edición del Tecate Comuna, con la participación 
estelar de Enrique Bunbury, Los Auténticos De-
cadentes, Good Charlotte, Papa Roach, Los Án-
geles Azules, Caligaris y DLD, entre más de 20 
talentos nacionales e internacionales.

En esta ocasión Apodaca Group, que con Oce-
sa encabeza la organización del festival, espera 
albergar a alrededor de 50 mil personas proce-
dentes de todo Puebla, Ciudad de México y esta-
dos como Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, entre otros. Quie-
nes vivirán una experiencia inolvidable entre 
música y otras amenidades.

Cabe recordar que la primera edición del Te-
cate Comuna en 2017, cuyo eslogan es “Una ciu-

Foro La Ciénega se encuentra listo para recibir la segunda edición del Tecate Comuna.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Reik disfruta del éxito de su co-
laboración con Maluma “Ami-
gos con derechos”, pero no sa-
be si formará parte de su próxi-
mo disco. Lo que sí es seguro es 
que no será su última canción 
de música urbana.

“De hecho existe una canción 
que ya está grabada, que ya ha-
bíamos hecho el sencillo y el plan 
de promo”, dijo Bibi Marín, gui-
tarrista del trío pop mexicano 
que también integran el voca-
lista Jesús Navarro y el guita-
rrista y corista Julio Ramírez.

“La pusimos en pausa y deci-
dimos primero lanzar ‘Amigos 
con derechos’, la otra (canción) 
que estábamos por lanzar muy 
probablemente sea el siguiente 
sencillo. ¿Quién sabe?”, agregó 
en una entrevista reciente con 
The Associated Press.

El título de “Amigos con de-
rechos”, cuyo video suma más de 
39 millones de vistas en YouTu-
be desde su lanzamiento a fi na-
les de agosto, se explica solo, de 
acuerdo con Ramírez.

El más reciente álbum de 
Reik, "Des Amor", fue lanzado 
hace dos años. Su producción an-
terior, "Peligro", en 2011.

Previamente en el año Reik 
lanzó el éxito “Me niego” con 
Ozuna y Wisin.

Regresa Mujeres en el Rock

Reik debutó con un disco homónimo 
en 2005, cuando sus integrantes re-
cién cumplían 20 años.

Anuncian tercer encuentro
de Mujeres en el Rock 2018

Fashion Oscar
de la Renta

▪  La colección de primavera de 
Oscar de la Renta 2019 se modela 
durante la Semana de la Moda en 

Nueva York. La propuesta “Ready-
to-Wear” es una colección con 

marcadas infl uencias exóticas que 
elevan la elegancia y la 
0feminidad. AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Aunque es considerada una de las mujeres lati-
nas más hermosas, la top model brasileña Iza-
bel Goulart opinó que la seguridad es la verda-
dera belleza de la mujer, más allá de los atuen-
dos y maquillaje que use.
²“La personalidad y seguridad son la verdade-
ra belleza de la mujer. No importa lo que te pon-
gas o el lugar de donde vengas, siempre tienes 
que creer en ti. No se trata de que lleves puestas 
las mejores marcas, cuando te quieres a ti mis-
ma puedes ser tu propia marca”, expresó duran-
te su visita a México.
²Izabel Goulart tiene 33 años. Fue descubier-

ta por un cazatalentos en un centro comercial y 
fue lanzada al mundo de la moda por Ney Alves, 
actual booker de la agencia Major Model Brasil.
Admitió que aunque al inicio de su carrera, su 
físico fue fundamental para destacar, pero si no 
hubiera tenido el carácter necesario, hoy no se-
ría una súper modelo. Quizá, dijo, "hubiera aban-
donado la profesión y hoy estaría dedicándome 
a otra cosa"
²"Cuando salí de Brasil hice hasta diez audicio-
nes al día. A veces conseguía solo evento, pero des-
pués trabajé muy duro en un lugar que no cono-
cía. Cuando estuve sin mi familia, entendí que sí 
quería conseguir algo importante, tenía que tra-
bajar más que los demás. Hoy me siento bende-
cida con la vida que tengo”, resaltó.
²Recordó que durante su pasada visita a Mé-
xico, en el Centro Histórico y Xochimilco grabó 
los videos referentes al shooting de la campaña 
Otoño-Invierno 2018 de una conocida tienda de-
partamental. Destacó que le sorprendió la mo-
da de la mujer mexicana y su estilo para lucirla.
"Gracias a sus tendencias, a su moda, es que mu-
cha gente sabe de México", dijo. 

Lineup
Artistas de talla 
internacional:

▪ Enrique Bunbury, Los 
Auténticos Decadentes, 
Good Charlo� e, Papa 
Roach, Los Ángeles Azules, 
Los Caligaris, DLD, 
Enjambre, La Gusana 
Ciega, Miranda!, Las 
Víctimas del Dr. Cerebro, 
Camilo VII, Doctor Krápula, 
Lucybell, I.M.S., Costera, 
Centavrvs, Rey Pila, Malú 
Trevejo, CHDKF, 
Mcklopedia, Entre Líneas y 
Coco Cecé

dad independiente”, se realizó en las canchas Xal-
tepec, ubicadas en San Andrés Cholula, donde se 
arrojó una cifra ofi cial de 20 mil asistentes. Así 
que para la que viene las expectativas son ma-
yores, por ello la opción de un lugar más amplio 
y de fácil acceso.

El Foro La Ciénega está ubicado en Diagonal 
Defensores de la República, en el Corredor In-
dustrial La Ciénega y cuenta con ágiles vías de 
acceso además de las estaciones La Rosa y 18 de 
Noviembre de la Ruta Puebla. 

Para el público que viene de fuera de Puebla, 
como referencia, está a solo 800 metros del Es-
tadio Cuauhtémoc y para el público local, llegan 
rutas de transporte como la 7 y 8, JBS, Ruta Mo-
rado, Libertad-Cuauhtémoc, La Unión-Fuentes, 
Álamos-Recinto Ferial, Reforma a Bosques, Za-
valeta a Bosques y Rivero Anaya-Centro.

Enjambre, La Gusana Ciega, Miranda!, Las Víc-
timas del Dr. Cerebro, Camilo VII, Doctor Krá-
pula, Lucybell, I.M.S., Costera, Centavrvs, Rey 
Pila, Malú Trevejo, CHDKF, Mcklopedia, Entre 
Líneas y Coco Cecé, complementan el cartel de 
23 artistas, que, aseguran los organizadores, se-
rán disfrutados en instalaciones más cómodas y 
con máxima seguridad, en un montaje especta-
cular de tres escenarios.

directora, cantante y composi-
tora, Marion Sosa.

Marcela Viejo explicó que el 
encuentro honrará a mujeres y 
hombres que rompieron a tra-
vés de la música con fronteras 
mentales y apostaron por el ca-
mino del arte, la creación y el 
rock and roll. 

La cantante y compositora 
Marcela Viejo destacó que ha-
brá cupo limitado en el Centro 
Cultural España: “Estoy cons-
ciente del pequeño espacio del 
foro y del poco tiempo que te-
nemos, pero esto no es más que 
una muestra de lo que vamos ha-
cer más adelante, porque la idea 
es un concierto masivo en algún 
espacio abierto”.

La moderadora y organiza-
dora, Marcela Viejo, informó 
que en breve saldrá al merca-
do de manera digital su álbum 
debut "Pequeñas profecías". “Es 
mi primer material discográfi -
co y el productor", dijo.

Marcela Viejo
Cantante, compositora, Dj 
y fundadora de Mujeres en 
el Rock: 

▪ Después de 13 años 
de carrera, conocida por 
su paso en Quiero Club, 
sucede la metamorfosis 
creativa de la cantante

Izabel Goulart lidera como la imagen de la edición 31 de 
la pasarela Fashion Fest de Liverpool.

"PALABRA DE 
AUTOR" VA 
POR TERCERA 
TEMPORADA
Por Notimex

La tercera temporada 
de “Palabra de autor”, un 
espacio que busca conectar 
al público con el mundo 
de las letras de la mano 
de jóvenes escritores 
mexicanos, arrancará por 
Canal Once este miércoles 
12 de septiembre.

En distintos escenarios 
como el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, la Biblioteca 
Vasconcelos, el Centro de 
Estudios de Historia de 
México y el Teatro Helénico, 
la periodista mexicana 
Mónica Lavín conversa con 
autores de distintos estilos 
y géneros sobre los títulos 
más representativos de 
su obra, los temas que les 
interesan y el ofi cio de la 
escritura en México.

La belleza radica 
en la seguridad: 
Izabel Goulart

Reik 
promete 
música 
urbana
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Obrador  
alista plan 
económico
Prepara López Obrador plan de 
desarrollo con Centroamérica 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, 
informó que se trabaja en un programa de desa-
rrollo que se propuso para América Central, con 
todos los países de la región, y en particular con 
Guatemala, Honduras y El Salvador.

En entrevista luego de reunirse con el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, des-
tacó que se pretende que a la economía de esos 
países les vaya mejor, que tengan alternativas, 
“lo que nosotros decimos que debe ser el enfo-
que global o mundial, respecto a la migración, 
se cumpla en el caso de Centroamérica, que son 
nuestros vecinos”.

Por lo que “pensamos que siguiendo las ins-
trucciones del presidente, será la primera vez que 
México tenga una iniciativa de ese tamaño, una 
propuesta mexicana, apoyada por diversos orga-
nismos internacionales”.

El programa plantea “ofrecerles alternativas a 

las personas que deciden migrar por las circuns-
tancias económicas o por otros motivos”; esta-
mos muy avanzados, yo diría que tenemos un 70 
por ciento de avance”.

Agregó que para esto ya ha tenido varias reu-
niones de alto nivel con los gobiernos involucrados 
“y muy pronto con la autorización del presiden-
te electo mandaremos un equipo, con la anuen-
cia de los gobiernos de los tres países, para avan-
zar en este proyecto”.

De acuerdo con Ebrard Casaubon, también se 
ha hablado con la representación de Costa Rica, 
con Panamá y Nicaragua, “todos los países de Cen-
troamérica están incluídos de diferente manera”.

Enfatizó que “el problema principal que tene-
mos es que las personas no tienen opciones, hay 
un fl ujo migratorio creciente; Guatemala tiene 
como ustedes saben un crecimiento demográfi co 
signifi cativo y la situación de la economía sobre 
todo en Guatemala y Honduras es muy desven-
tajosa, entonces tenemos que trabajar con ellos 
para que tengan un mejor escenario”.

Obrador, se reunió con em-
presarios de la industria petro-
lera en su casa de transición, en 
la colonia Roma, a fi n de inter-
cambiar opiniones sobre el es-
tado que guarda este sector y los 
proyectos que planee impulsar 
para rehabilitar refi nerías y cons-
truir un nuevo complejo. 

También se reunió con el em-
presario Alfredo Harp, quien, 
afi rmó tiene dimensión social 

y también está contribuyendo en la reconstruc-
ción de diversos inmuebles en Oaxaca.Destacó 
que “habrá un nuevo estadio, ya va avanzada la 
construcción, va como al 80 por ciento y se va a 
inaugurar en marzo y me invitó Alfredo Harp”, 
a lo cual aceptó.

Recordó que Harp es un empresario con di-
mensión social “que está ayudando bastante en 
Oaxaca, están reconstruyendo templos históri-
cos y están apoyando artistas", destacó.

Hay varias 
opciones que 

podemos 
considerar: un 
vuelo a México 
o una reunión 
en Argentina. 
Ambas opcio-

nes se tendrán 
en cuenta”

Yuri Ushakov
Asesor del presi-

dente Putin

Obrador y Putin planean reunión
▪  El presidente ruso Vladimir Putin podría reunirse con el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en 
Argentina de noviembre próximo, o durante una visita a México, reveló hoy el Kremlim.

POLICÍA FEDERAL 
INDAGA PRESUNTO 
MONTAJE DE RESCATE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Fed-
eral inició una investigación para esclarecer la ac-
tuación de dos de sus elementos durante el 
hallazgo de una menor de edad en San Luis Po-
tosí.
La fi nalidad es determinar las circunstancias en 
las que fue localizada la niña tras ser reportada 
como desaparecida y transparentar el proceder 
de los integrantes de esa corporación, informó la 
Secretaría de Gobernación (Segob) en un comu-
nicado.
Para ello y por instrucciones del titular de la de-
pendencia, Alfonso Navarrete Prida, la referida 
Unidad recaba testimonios, así como pruebas 
documentales y periciales que permitan corrob-
orar la secuencia en que se dio la ubicación de la 
menor.
Asimismo, desahoga el caso con la mayor diligen-
cia y recurrirá a todas las instancias que permi-
tan conocer con precisión la forma en que 
ocurrieron los hechos.

Berlanga aseguró que ha entregado 99 % de las tarjetas de 170 mil afectados

Cofece inició una investigación 
por prácticas monopólicas en el 
mercado de petrolíferos.

La policía aseguró que la bebé se 
encontraba en un tiradero y difun-
dieron el video del rescate.

30
noviembre

▪ se realizará 
la cumbre 

del G-20, a la 
que asistirá 
Obrador y el 
presidente 

Putin

700
millones

▪ de pesos 
se desviaron 

durante la ges-
tión de Robles 
en la Sedesol 

y la Sedatu, 
entre 2014 y 

2017

Niega Robles 
desvíos en la 
Sedatu

Refi nería 
genera 
interés

No tengo nada que temer, que se 
investigue Rosario Robles 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Ber-
langa, afi rmó que está tranquila y sin nada que 
temer ni esconder ante las acusaciones de pre-
suntos desvíos durante su gestión en la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) y la actual de-
pendencia a su cargo.

“Mi trabajo lo acredita, mis ingresos lo acredi-
tan, también mis bienes que son públicos y pue-
do estar absolutamente tranquila de que lo con-
venios se realizaron, y si alguien en la Sedesol o 
la Sedatu hizo un mal uso de los recursos que se 
proceda conforme a la ley”, argumentó.

En conferencia de prensa para abordar el Fon-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El proyecto de construcción 
de la nueva refi nería en Ta-
basco, así como la rehabilita-
ción de las seis con que cuenta 
México, generan interés en el 
mundo, por lo que se trabaja 
desde ahora para ganar tiem-
po en ese proyecto con el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo, 
aseguró la próxima secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle.

Entrevistada al término 
de una reunión con autori-
dades de la próxima adminis-
tración de gobierno en ma-
teria energética, señaló que 
se han acercado desde corea-
nos, chinos, estadunidenses y 
dialogarán con todos los que 
tengan capacidad técnica y de 
construcción en esa materia 
y no tengan antecedentes de 
corrupción.

Añadió que revisan el pro-
yecto de la nueva refi nería y 
la rehabilitación de las otras 
seis, y el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, supervisa personalmente 
los temas más importantes.

Nahle García comentó que 
este martes se entrevistaron 
con integrantes de una em-
presa de Estados Unidos para 
escuchar sus propuestas de 
infraestructura, tecnología, 
licencias de construcción, y 
de igual manera recibirán a 
diferentes empresas con ex-
periencia en el mundo.

Precisó que aún se trabaja 
en las bases de la licitación. Al 
respecto, el próximo titular 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Octavio Romero, deta-
lló que en la reunión con el 
presidente electo asistieron 
representantes de una em-
presa de Estados Unidos con 
experiencia en construcción 
de refi nerías en otras partes 
del mundo.

do Minero, sostuvo que no necesita el perdón de 
nadie, pues se le investiga “hasta por debajo de 
las piedras”, e insistió en que se encuentra tran-
quila ante la llegada del próximo gobierno.

Recordó que de las auditorías que se han rea-
lizado, en ninguna se ha encontrado alguna prue-
ba o elemento que se le vincule con algún acto de 
desvío, por lo que, dijo, “se sigue mal informan-
do y difamando”.

En este sentido, presentó los documentos re-
lacionados con el convenio de Radio y Televisión 
Hidalguense, el cual se menciona fue utilizado pa-
ra la triangulación o desvíos de recursos, mismo 
que aseguró se cuenta con facturas que avalan el 
pago. Añadió que como titular de las dependen-
cias es responsable de las políticas de las mismas.

El rescate de 
Mya Fernanda
Una bebé de 11 meses fue 
secuestrada junto con su 
abuela el 30 de agosto. El 6 de 
septiembre supuestamente la 
Policía Federal encontró a la 
menor, sin embargo, se supo 
que la niña fue entregada a las 
autoridades por una familia, no 
rescatda por la Policía, como 
aparece en un video. Redacción

orbe:
Con homenajes sombríos EEUU recuerda a 
víctimas del 11-S

Pilotos de Aeroméxico 
se van a huelga

▪ La Asamblea General de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores de México (ASPA) acordó 

emplazar a huelga a Aerovías de México 
(Aeroméxico) por presuntas violaciones al 
contrato colectivo de trabajo. ESPECIAL / SÍNTESIS
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El tren Maya ha sido señalado por AMLO como una 
de las prioridades de su gobierno. Incluso, para salir 
al paso de posibles objeciones, el presidente electo ha 
aseverado públicamente que se trata de una obra con 

impactos sociales y ambientales mínimos, en virtud de lo cual no 
aprecia razones para pensar u obrar en sentido contrario.

Tras esas declaraciones, la pregunta obligada es, ¿cómo sabe 
AMLO que el citado proyecto resulta de bajo impacto, es decir, que 
las huellas en el medio ambiente y el tejido social serían mínimas o 
hasta irrelevantes?

“El periodista 
Teodoro Rentería 
Arróyave, presen-
tó su obra actua-
lizada “Mi vida 
son nuestras ba-
tallas”: Una histo-
ria de las irrestric-
tas luchas por las li-
bertades de prensa 
y expresión”, en la 
Feria Universitaria 
del Libro que orga-
niza (organizó), la 
Universidad Autó-
noma del Estado de 
Hidalgo.

En su interven-
ción, el autor recor-
dó que este libro, en 

su actualización fue un trabajo que requirió un 
gran esfuerzo, ya que recaba los 261 casos en 
los que se han dado agresiones de todo tipo a 
periodistas en el país” Por desgracia la lista lú-
gubre sigue aumentando, ahora son 300 ase-
sinatos: 262 periodistas; 1 locutor; 10 trabaja-
dores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de 
comunicadores, y 2 civiles.

“Este es un libro fuerte, de denuncia, dedi-
cado a la sociedad mexicana, en donde no se 
defi ende a los periodistas en sí, sino a los ciu-
dadanos, con el hecho de que estén bien infor-
mados”.

Lamentó que México ocupe el primer lu-
gar de atentados a periodistas y sus familia-
res, esto se debe dijo, a la dolorosa impunidad 
que existe por parte de las autoridades en tur-
no, siendo la intención la de eliminar las liber-
tades de prensa y expresión.

De ahí que hizo un llamado muy serio, no 
únicamente a los periodistas, también a la so-
ciedad en su conjunto, para que, por un lado, 
se disminuyan estos casos, y en segundo lugar, 
castigar a quienes atentan contra quienes se 
dedican a informar, al gremio que lucha por 
las libertades de prensa.

 ‘El periodista en México no está protegido, 
pero si es atacado’, puntualizó, al tiempo que 
afi rmó que es para lamentar el hecho de que, 
tras el asesinato de algún compañero, se le li-
gue de manera inmediata con el crimen orga-
nizado’”. Se le criminalice.

 “Teodoro Rentería Arróyave, es periodis-
ta y escritor; presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
secretario de Desarrollo Social de la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Prime-
ra Plana y académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, 
entre otras muchas responsabilidades más, así 
como reportero de calle, fundador de impor-
tantes redacciones de noticias para sistemas 
públicos y privados de televisión y radio, con 
una labor ininterrumpida de 62 años de trabajo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Peri-
odismo, CONALIPE; Secretario de Des-
arrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

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

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

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

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

Todo comenzó un 
16 de junio de 2015. 
Donald Trump 
anunciaba su can-
didatura a la presi-
dencia emitiendo 
un discurso discri-
minatorio en con-
tra de migrantes 
mexicanos, un dis-
curso de odio. Un 
año más tarde era 
elegido presidente 

de Estados Unidos. 
Poco después, el 23 de junio, se dieron a co-

nocer en el Reino Unido el resultado de las vo-
taciones sobre la permanencia de los británi-
cos en la Unión Europea. El resultado, a favor 
de la salida del bloque comunitario, regocijó a 
líderes nacionalistas y xenófobos, tales como 
Boris Johnson y Nigel Farage. Otro golpe más a 
los ideales de inclusión y asimilación europea. 

El 31 de agosto de ese mismo año, Angela 
Merkel pronunciaba su emblemático discurso 
de “Wir scha  ̈ en das”, refi riéndose a que Ale-
mania, junto con sus aliados europeos, esta-
rían dispuestos a ejercer la dura tarea de res-
ponsabilidad social que conllevaba la admisión 
de refugiados sirios y africanos en territorio 
europeo. Sin embargo, poco después, el parti-
do xenófobo y antimigración Alternativa pa-
ra Alemania se convertía en una importante 
fuerza de oposición que fi nalmente terminó 
por convertirse en la tercera fuerza política en 
las elecciones federales de 2017. 

El modelo de la “political correctness” se 
acababa para dar paso a lo “diferente”, a los 
políticos “fuera de lo común”, que decían to-
do sin tener pelos en la lengua, aunque fueran 
declaraciones  sexistas, discriminatorias y sim-
plemente groseras. 

La política tradicional ya no estaba de mo-
da, la gente quería líderes como ellos, cansa-
dos del establishment, aún si eso signifi caba 
poner en riesgo todo lo que cuidadosamente 
se había construido años atrás. 

Hoy la sociedad de diversos países, incluido 
México, está más dividida que nunca. Pocas ve-
ces en la historia reciente se había visto tal po-
larización. En Alemania, los recientes aconte-
cimientos en Kemnitz vuelven a poner en de-
bate la inmigración y – más a profundidad –el 
cuestionamiento sobre si la Reunifi cación ver-
daderamente ha sido incluyente con aquellos 
que vivieron bajo el yugo soviético, pues aún 
hoy en día pareciera que hablar de Alemania es 
más bien hablar sobre “las Alemanias”. 

El verdadero impacto del efecto AfD se verá 
en las próximas elecciones de Baviera, las cua-
les están previstas para llevarse a cabo en oc-
tubre. Siendo el estado más rico de Alemania, 
sería un duro golpe para el gobierno de Mer-
kel (aliado con la CSU) si los xenófobos logran 
imponerse. 

Finalmente vale la pena mencionar el efec-
to que todos estos acontecimientos han tenido 
en América Latina. Sobre todo en Brasil, con 
el “Donald Trump brasileño”, un militar ma-
chista, racista y que se dedica a “incentivar el 
odio” (según Dilma Rouse  ̈ ), polarizando co-
mo nunca antes a la sociedad brasileña. Ade-
más, cabe mencionar que va arriba en las en-
cuestas. A tal grado ha llegado dicha polariza-
ción que el candidato fue apuñalado el pasado 
jueves, algo no visto en la historia reciente de 
América Latina. 

¿Cuánto más va a durar esta etapa de locura? 
¿Esta etapa de intolerancia y exclusión? No lo 
sabemos, pero una vez más, tal como sucedió en 
el 33, la popularidad de todos estos políticos y 
los votos que obtienen no se las otorgó ni Dios 
ni el diablo, sino el pueblo. ¿Qué nos pasa? ¿Es 
que estamos condenados a vivir en un péndu-
lo en el que renunciamos a la estabilidad y a la 
paz para regresar al confl icto y a la intoleran-
cia? ¿Estamos condenados como raza huma-
na ser autodestructivos? Mi generación y otras 
por venir, ¿seremos capaces de resignifi car la 
política y construir una democracia con valo-
res liberales? O es que, para cuando lleguemos, 
nos tocará reconstruir un mundo en ruinas...

Un gobierno socialmente 
responsable

Bolsonaro, 
Kemnitz y Trump: 
¿qué nos pasa? Actualizado
Las multitudinarias 
marchas neonazis y 
xenófobas en Kemnitz, 
la popularidad de Jair 
Bolsonaro en Brasil y 
su atentado, así como 
los debates en torno a 
la “tolerancia cero” 
de Estados Unidos 
demuestran hoy más que 
nunca la polarización 
que vive la sociedad en el 
mundo. 

El siguiente es el 
boletín que emitió el 
la Dirección General 
de Comunicación 
Social del Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 
con motivo de nuestra 
presentación de nuestro 
libro, mismo que titula: 
“TEODORO RENTERÍA 
PRESENTA EN LA 
FUL, LA VERSIÓN 
ACTUALIZADA DE 
SU LIBRO “MI VIDA 
SON NUESTRAS 
BATALLAS”, en 
agradecimiento, como 
en las anteriores 
amabilidades, lo 
reproducimos textual:opinión

francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

cryptocurrencies’ 
goals
paresh nath

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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De acuerdo a sus estimaciones y las de su 
equipo, la inversión para su construcción 
ronda los 500 mil millones de pesos. Por 
la sola magnitud del volumen fi nancie-
ro de la obra, salvo mejor información, la 
hipótesis fuerte apunta en sentido con-
trario. Es muy difícil, por no decir impo-
sible, emprender una transformación de 
tal envergadura a poco costo y daños re-
ducidos en el medio ambiente y las po-
blaciones asentadas en su paso.

Por lo que bien se sabe, el proyecto 
contempla el paso por selvas y bosques 
en las que hoy se asientan un sinnúmero 
de naciones indígenas y pueblos origina-
rios, que suponen afectaciones de diver-
sas magnitudes y complejidades.

En el caso de los recursos comunes am-
bientales, no se trata solamente de la su-
perfi cie que sería devastada por el paso 
del tren, sino de los impactos progresivos 
de mediano y largo plazo. Una vez abier-
ta la ruta, de acuerdo a las reglas de expe-
riencia, las probabilidades de destrucción 
crecerían exponencialmente.

En el caso del tejido social, la situación 
luce igualmente delicada, con riesgos al-
tos de detonar en el corto plazo confl ic-
tos sociales. En el fondo, esto involucra 
de modo directo la protección y defensa 
de los derechos humanos de las naciones 
y pueblos indígenas asentados original-
mente. Para no hacer la lista larga, en-
tran aquí en juego, caso por caso, los de-
rechos a la autodeterminación y la pre-
servación de la cultura y la identidad de 
los naciones y comunidades indígenas.        

Para responder sobre los potenciales 
impactos socio-ambientales, la comuni-
dad internacional ha impulsado las fi gu-
ras de las evaluaciones de impacto am-
biental y de impacto social, que aplican 
como pasos previos al arranque de cua-
lesquier proyectos de inversión.

Hasta hoy, las evaluaciones de impac-
to ambiental se basan en mediciones es-
tandarizadas y protocolos que por lo ge-
neral superan los afanes de “objetividad”, 
que no siempre les exentan del reclamo 
de incurrir en sesgos. Un buen ejemplo 
de ello es nuevo aeropuerto de la CDMX, 
cuyos estudios y mediciones se encuen-
tran hoy a debate.

Las evaluaciones de impacto social son 
una historia distinta y muy peculiar. Al 
respecto, el referente más radical sigue 
siendo el Acuerdo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que prioriza 
los derechos humanos de los afectados, 
obliga a los promotores-inversionistas 
a la realización de consultas de carácter 
vinculatorio y, de pasar la prueba del li-
cenciamiento social, establece la obliga-
ción de impulsar proyectos de inversión 
para el desarrollo comunitario.

México, por cierto, desde 1989 es uno 
de los países signatarios de dicho Acuer-
do, que hoy goza de valor constitucional, 
por involucrar derechos humanos. Cier-
tamente, el texto constitucional restringe 

la realización de evaluaciones de impac-
to social a los proyectos de inversión en 
el sector energético, y deja en el aire to-
do lo demás, incluyendo al sector de co-
municaciones y transportes.

Con su postura sobre la consulta a los 
pobladores de Texcoco, para defi nir el fu-
turo del nuevo aeropuerto de la CDMX, 
AMLO pone el dedo en la llaga sobre este 
vacío que fue muy mal gestionado por los 
actuales responsables del proyecto. Tan 
cierto como ello resulta que, en el caso del 
tren maya, él está a punto de incurrir en 
el mismo yerro que sus antecesores: sos-
layar la consulta previa, obtener la licen-
cia social de las naciones y comunidades 
indígenas, y disponer de un plan de de-
sarrollo para las comunidades afectadas.           

Salvo mejor información, todo indica 
que la iniciativa del tren maya no se ha 
sometido ni someramente a las pruebas 
de los ácidos de la evaluación de los im-
pactos ambientales y sociales, en virtud 
de lo cual se asienta en las arenas move-
dizas de la falta de factibilidad ambien-
tal, ética y política.

No está a discusión, quede claro, la ne-
cesidad de emprender proyectos detonan-
tes del desarrollo económico en el sures-
te mexicano, la región más deprimida y 
con mayores índices de pobreza y reza-
go en el país. Tampoco está en duda la le-
gitimidad y el peso político de la volun-
tad de un presidente con más de 30 mi-
llones de votos (incluido el mío). Mucho 
menos está en tela de juicio la honradez 
y honorabilidad de AMLO ni de su cone-
xión y conocimiento a ras de tierra de la 
realidad nacional.

Conviene, eso sí, llamar la atención so-
bre los hechos de que AMLO no es un ex-
perto observador de los impactos ambien-
tales ni tampoco, en su largo andar por 
los pueblos y comunidades de los muni-
cipios del país, realizó algo parecido a una 
consulta sobre la realización del tren ma-
ya. Su capital político no es directamen-
te traducible a un cheque en blanco pa-
ra emprender transformaciones que po-
drían ser altamente lesivas para el medio 
ambiente y los derechos humanos de los 
afectados directamente.

Con el debido respeto a su investidu-
ra, sus declaraciones de que los impactos 
serían mínimos no suplen los rendimien-
tos de las buenas prácticas internaciona-
les de involucrar participativamente a las 
víctimas de los impactos socio-ambien-
tales. Afi rmar antes de consultar que una 
mega-obra va, es tanto como poner la ca-
rreta delante de los bueyes.

En suma, de no gestionarse adecuada-
mente las evaluaciones de impacto socio-
ambiental, las probabilidades de confl ic-
tos e insurrecciones son elevadísimas, al 
igual que los costos a pagar ante esa even-
tualidad. Haría muy bien AMLO en so-
meterse a su máxima de que “el pueblo 
manda”. He aquí la clave de un gobierno 
socialmente responsable.
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TERMINA JUICIO A LÍDER 
DE SENDERO LUMINOSO  
POR 25 MUERTOS

Miles de separatistas 
catalanes toman las calles
Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de separatis-
tas catalanes tomaron el martes 
una arteria principal de Barce-
lona en la primera de una serie 
de movilizaciones masivas para 
exigir su independencia de Es-
paña y la liberación de varios se-
cesionistas de alto perfi l actual-
mente en la cárcel.

Con el lema ofi cial "Hagamos 
la República Catalana" impreso 
en camisetas rosas y carteles, los 
manifestantes guardaron un mo-
mento de silencio a las 5.14 p.m., 
que en un reloj de 24 horas son 
las 1714, es decir, el año en que Barcelona cayó 
en la Guerra de Sucesión española. 

A continuación se escucharon gritos de "in-
dependencia" y "libertad", que recorrieron un 
tramo de seis kilómetros de la avenida Diago-
nal de la ciudad. En un gigantesco muro simbó-
lico, los manifestantes derribaron la imagen de 
un rey de picas, en un aparente rechazo a la mo-
narquía española. 

Por AP/Lima

Encorvado en su asiento y mirando el piso, el 
líder del grupo terrorista Sendero Luminoso 
esperaba el martes el término de la extensa 
lectura de la sentencia que probablemente lo 
condenará por un atentado con coche bomba 
que mató a 25 personas y conmocionó a Perú 

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El Partido de los Trabajadores de Brasil reem-
plazó el martes al expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva con el exalcalde de Sao Paulo, Fernan-
do Haddad, como su candidato para las eleccio-
nes presidenciales programadas el 7 de octubre. 

La decisión pone fi n a una de las interrogan-
tes más grandes de los comicios para elegir al 
mandatario de la nación más grande de Amé-
rica Latina. 

Después de una reunión con representantes 
del PT en la ciudad sureña de Curitiba _don-
de Lula está encarcelado_ los funcionarios del 
partido confi rmaron a Haddad como el nuevo 
candidato. Su compañera de fórmula será Ma-
nuela D'Avila, del Partido Comunista de Brasil. 

La decisión, aunque prevista, fue un reco-
nocimiento de que el PT no logró que Lula es-
tuviera en la boleta electoral pese a los nume-
rosos intentos en los tribunales. 

“La lucha apenas ha comenzado. ¡Vamos 
Haddad! ¡Haddad es Lula!”, tuiteó el PT en su 
cuenta. “Fue ministro de Lula, es abogado de 
Lula y lo mejor: es amigo de Lula”. 

Haddad, un profesor de ciencias políticas que 
asumió el puesto de ministro de Educación y 
que posteriormente incursionó en la política, 
se reunirá con Lula el martes después de la de-
cisión, dijeron miembros de su partido. Se pre-

vé que haya una conferencia de 
prensa y un anuncio formal el 
martes por la tarde. 

El expresidente está cum-
pliendo una condena de 12 años 
por hacer favores a la empre-
sa constructora Grupo OAS a 
cambio de la promesa de un 
departamento frente a la pla-
ya. Lula niega haber cometi-
do delito alguno y argumenta 
que esa y otras acusaciones en 
su contra buscan mantenerlo 
fuera de la boleta. 

El hombre que dirigió Bra-
sil de 2003 a 2010 ha encabezado las encuestas 
fácilmente por más de un año, pero el máximo 
tribunal electoral del país vetó su candidatura. 

Las encuestas recientes muestran a Haddad 
muy atrás, pero el PT espera que ahora se le-
vante con el respaldo de Lula. El puntero es el 
congresista de extrema derecha, Jair Bolsona-
ro, con más del 20% en una contienda que co-
loca a varios de los candidatos con aproxima-
damente el 10%. 

Haddad fue ministro de Educación bajo el 
mandato de Lula y de su sucesora Dilma Rous-
se¥ . En 2012 fue electo alcalde de Sao Paulo, pe-
ro no consiguió reelegirse cuatro años más tar-
de.  Una encuesta de Datafolha publicada el lu-
nes muestra a Haddad en el cuarto sitio.

Lula queda fuera como candidato presidencial 
del PT, lo sustituye  Fernando Haddad 

Rusia denuncia 
inicio de montaje 
de ataques de EU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP /  Síntesis

Equipos de televisión de Estados Unidos y Orien-
te Medio llegaron hoy a la norteña provincia si-
ria de Idlib para iniciar el “montaje” de los ata-
ques químicos que pretenden implicar a las fuer-
zas del gobierno sirio, denunció el Centro Ruso 
para la Reconciliación Siria.

El Centro aseguró que desde horas tempra-
nas arribaron a localidad de Jisr al-Shughur, en 
Idlib, grupos de fi lmaciones de varios canales de 
televisión de Oriente Medio y una fi lial regio-
nal de un canal de noticias estadunidense para 
comenzar el rodaje de su farsa.

“Según informaciones de pobladores de la 
provincia Idlib, en estos momentos en el po-
blado de Jisr al-Shughur se llevan a cabo gra-
baciones del supuesto uso de armas químicas 
por parte del Ejército sirio contra la población 
civil", destacó la declaración. La entidad rusa 
aseguró que todos los videos del ataque falso 
deberán ser entregados al concluir el día a las 
redacciones de los respectivos canales de tele-
visión para que sean transmitidos. De acuerdo 
con la declaración ofi cial, los militantes lleva-
ron a Jisr al-Shughur dos contenedores carga-
dos con una sustancia tóxica a base de cloro pa-
ra hacer que el montaje del supuesto ataque pa-
reciera "natural".

"La trama prevé la grabación de tomas esce-
nifi cadas que muestran a 'activistas' de la De-

La celebración del Día de Cataluña (Diada), la primera después del 
referendum, estuvo marcada por marchas de separatistas catalanes

"Quiero pedirle, desde mi corazón, a todos los que voten por mí, que voten por el camarada Haddad": Lula da Silva.

¿Cuál fue el 
pecado de 

Lulal? ¿Matar 
el hambre 

del pueblo? 
¿Permitir la 
entrada a la 

universidad de 
los hijos de los 

trabajadores? "
Fernando 
Haddad

Uno de los 
principales 

problemas de 
Cataluña es la 

convivencia, no 
la independen-

cia. Hay que 
instar a abrir 
dialogo entre 

catalanes"
Pedro Sánchez

Presidente

La policía local de Barcelona estimó que parti-
ciparon alrededor de un millón de manifestantes. 
Los organizadores de base dijeron que 470.000 
personas se habían inscrito en línea para la mar-
cha, pero se esperaba que se unieran muchos más. 

En los últimos años, la tradicional marcha del 
11 de septiembre, que marca la "Diada" _cuando 
la capital catalana cayó ante las fuerzas españo-
las en 1714_ ha atraído a cientos de miles de par-
tidarios de la secesión. 

Pedro Sánchez instó a abrir un diálogo entre catalanes, 
animado por el gobierno de España..

hace más de un cuarto de siglo.
El proceso culminará tras un año en una 

sala judicial de una cárcel militar a orillas del 
Pacífi co donde Abimael Guzmán, el exprofesor 
universitario de fi losofía de 83 años, está preso 
desde que fue capturado en septiembre de 
1992 y comenzó la caída del grupo terrorista 
que provocó un baño de sangre en Perú desde 
que empezó su lucha armada para conquistar el 
poder a inicios de 1980. 

Junto a Guzmán estaban sentados otros 
nueve miembros de la cúpula de Sendero 
Luminoso.

EUA y otras naciones han advertido que Siria enfrenta-
rá “serias consecuencias” si usa armas químicas en Idlib

La denuncia
de la farsa
El fi n de semana pasado, el Ministerio de 
Defensa ruso denunció que extremistas 
sirios acordaron un plan para escenifi car 
ataques químicos en cuatro localidades de 
Siria, ubicadas en la gobernación de Idlib, 
para implicar a las tropas del presidente sirio 
Bashar al Assad. 
Notimex/Moscú

fensa Civil "White Helmets" (Cascos Blancos) 
'ayudando' a los residentes de Jisr al-Shughur, 
después de que supuestamente el Ejército sirio 
usó las llamadas bombas de barril con sustan-
cias venenosas", explicó el Centro. La depen-
dencia castrense aseguró que tenía "informes 
irrefutables" de que el 7 de septiembre en la ciu-
dad de Idlib tuvo lugar una reunión de terroris-
tas del grupo Frente al Nusra (prohibido en Ru-
sia), con la participación de los Cascos Blancos.

Lula da Silva 
declina como 
candidato



Partido amistoso 
ARMANI Y OSPINA 
AMARRAN EMPATE
AP. Los arqueros Franco Armani y David Ospina 
fueron los únicos que sacaron nota destacada en 
el empate sin goles entre Argentina y Colombia 
el martes, en un amistoso disputado mientras 
ambas selecciones buscan entrenador.

El duelo encontró a los dos seleccionados 
sudamericanos en plena reconstrucción tras 

el Mundial de Rusia. Argentina está al mando 
provisorio de Lionel Scaloni al menos hasta 
fi n de año, cuando se designe a un entrenador 
defi nitivo. Colombia tiene también a un interino, 
Arturo Reyes, técnico del seleccionado Sub20, 
tras la partida de José Pekerman.

Tampoco estuvieron sus fi guras, Lionel Messi 
y James Rodríguez. El primero al parecer ha 
decidido tomarse un descanso de la Albiceleste 
mientras que el medio del Bayern se pone a 
punto de las dolencias musculares. foto: AP

ESTÁN 
VERDESVERDES
México sumó su segunda derrota en 
igual número de partidos amistosos, al 
sucumbir por 1-0 ante Estados Unidos, 
un diagnóstico de que el recambio 
generacional será complicado. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Selección nacional
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“Canelo” Álvarez sólo está 
mentalizado en noquear al 
kazajo Gennady Golovkin y lo 
reiteró a su llegada ofi cial al 
MGM Grand Hotel de Las Vegas. 
– foto: AP

HARÁ RESPETARSE. pág. 3
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¡Implacables!
España de Luis Enrique hace girones 
a la selección de Croacia. Pág. 4

Cambio en F1
El piloto Kimi Raikkonen deja escudería 
Ferrari para irse a Sauber. Pág. 4

Nuevo zorro
"El papá futbolístico" de Messi es el nuevo 
técnico del equipo de Atlas. Pág. 2
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Liga MX / Cambian de 
horario dos partidos
Tras la fecha FIFA, la reanudación de la 
Liga MX tiene un nuevo escollo por las 
condiciones climatológicas, las cuales 
obligan a cambiar de horario Santos 
contra León y Veracruz frente a Toluca.

La Liga MX informó mediante un 
comunicado difundido en su página 
en internet que los clubes llegaron a 
un acuerdo para mover el itinerario 
de ambos encuentros de la fecha 
nueve luego de las fuertes lluvias que 
arremetieron tanto en Torreón como en 
el puerto en fechas pasadas.

El duelo Santos-Leon se jugará el 
domingo 16 del mismo mes a las 16:00 
horas. El partido entre jarochos y 
diablos tendrá modifi cación, aunque se 
mantiene el viernes 14 de septiembre, 
pero se jugará a las 21:00. Por Notimex

Liga MX / Piden los Rayados 
paciencia a Diego Alonso
Ante las críticas que ha recibido el 
técnico uruguayo Diego Alonso por 
el funcionamiento de Rayados de 
Monterrey en la cancha, el delantero 
Jonathan Urretaviscaya salió a su 
defensa y manifestó que se debe dejar 
trabajar al timonel, porque lleva poco 
tiempo con el equipo.

“¿Cuánto hace que está Diego en 
Monterrey?, ¿te parece que no se 
debe tener más paciencia?, cuántos 
entrenadores pasaron por aquí y se 
fueron sin un título de liga, pasa en 
todos los equipos", cuestionó el jugador.

“Diego estuvo en Pachuca tres años 
y medio, ganó dos títulos, en otros fue 
a semifi nales y fi nales, hay que dejar 
trabajar, este es un club que ha armado 
buenos proyectos". Por Notimex

México, que terminó el encuentro con 10 jugadores 
por la expulsión de Ángel Zaldívar a los 66, sufrió 
su segundo revés en amistosos tras el mundial 
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tyler Adams anotó en el segun-
do tiempo y Estados Unidos de-
rrotó 1-0 a México el martes, en 
un partido amistoso entre dos 
países que atraviesan por una re-
novación y que presentaron es-
cuadras juveniles y con entre-
nadores interinos.

Adams, zaguero central de 19 
años, aprovechó un centro por 
la banda izquierda para anotar 
el único gol del encuentro a los 
71 minutos, con un derechazo.

Los estadounidenses, dirigidos por Dave Sa-
rachan y con un equipo que promedia 23 años de 
edad, se lavaron la cara con la victoria, luego de 
perder 2-0 ante Brasil la semana pasada.

Estados Unidos está a mes y medio de cum-
plir un año desde que se quedó fuera del Mun-
dial de Rusia y no ha designado al relevo defi ni-
tivo de Bruce Arena, quien renunció al cargo tras 
fracasar en la eliminatoria.

Fue el primer partido entre ambos países des-
de junio del año pasado, cuando se enfrentaron 
en el estadio Azteca por las eliminatorias mun-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador argentino Án-
gel Guillermo Hoyos, quien 
dirigió a Lionel Messi en las 
inferiores del Barcelona, re-
emplazará a Gerardo Espino-
za en la dirección técnica del 
Atlas de la primera división 
mexicana, anunció el equipo 
el martes.

Hoyos arriba al fútbol 
mexicano procedente de la 
Universidad de Chile, don-
de se pasó el último año de 
una larga carrera como entrenador que ini-
ció en el 2003 con las fuerzas inferiores del 
Barcelona.

Hoyos es el primer entrenador elegido por 
el director deportivo Rafael Márquez, quien se 
retiró luego del Mundial de Rusia y poco des-
pués asumió un puesto como dirigente con el 
equipo donde debutó.

Márquez, quien vivió los mejores años de 
su carrera como jugador culé, dijo que una de 
sus metas como dirigente era inyectar el ADN 
del Barcelona en la plantilla mexicana, que no 
logra un título de liga desde 1951.

“Compagina la fi losofía de él con la de nues-
tro club. Es un entrenador formador, trabaja 
con jóvenes y sobre todo la idea futbolística 
que es de lo más importante que nos ha con-
vencido de que nos va a ayudar a mejorar”, in-
dicó Márquez.

Atlas no dio a conocer más datos sobre la 
contratación de Hoyos, quien colaboró en la 
formación de Messi y de los españoles Gerard 
Piqué y Sergi Busquets, entre otros.

Messi ha declarado que Hoyos fue “su pa-
pá futbolístico”.

Después de trabajar con las inferiores del 
Barcelona, Hoyos dirigió a cinco equipos en 
la liga griega y tuvo un paso fugaz con la selec-
ción de Bolivia hace un par de años.

Los únicos títulos de su carrera los ganó 
con el Bolívar de Bolivia en el 2011 y con la 
Universidad de Chile el año pasado.

Ángel Hoyos, 
nuevo técnico 
de Rojinegros
El argentino, quien dirigió a Messi 
en las inferiores del Barcelona, 
reemplaza a Gerardo Espinoza

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La pausa por la fecha FIFA ha 
servido bien para los Lobos 
BUAP, que mantiene una intensa 
preparación para encarar el due-
lo ante Pumas en busca de aca-
bar con la sequía de resultados.

Para la jauría ha sido funda-
mental mejorar la parte aními-
ca, ya que la falta de resultados 
ha causado mella, debido a que 
pese a tener un buen desempe-
ño, adolecen de la falta de gol.

“La mentalidad es un factor muy importante, 
si bien es cierto que no estamos dónde queríamos 
estar, sabemos que jugar un descenso es mucha 
presión, la presión esta y debemos de aprender a 
manejarla”, expresó Jorge “Cholo” Ibarra, quien 
es de los elementos que levanta la mano para ser 
parte del once titular y que trabaja al máximo 
para responder al timonel Francisco Palencia.

Por su parte, Diego Jiménez abundó que para 
este partido han trabajado día a día en cada una 
de las líneas a fi n de fortalecer cada uno de los 
aspectos de Lobos BUAP, y luchar por enfrentar 
a Pumas, que es un rival fuerte. 

Fortalecen Lobos 
su mentalidad

Hoyos es el primer entrenador elegido por el director 
deportivo Rafael Márquez.

NIEGAN PRETEXTOS EN TRI SUB 20 POR AUSENCIAS
Por Notimex/Ciudad de México

Más allá de aceptar que ha tenido muchos 
problemas para que el plantel del Tri Sub 
20 esté completo, el técnico Diego Ramírez 
descartó algún tipo de pretextos y dejó en 
claro que los especialistas serán los que lo 
juzguen.

“La exigencia no debería desaparecer nunca 
porque nos podríamos estancar, ojalá que los 
que no estén (jugadores) algunos les permitan 
a los que vienen atrás alcanzarlos en ese nivel, 
pero internamente la exigencia sigue porque 
el día de mañana me van a pedir cuentas, 
la exigencia estará en el real análisis de los 
especialistas”.

Aceptó que no ha sido 
sencillo el preparar al equipo, 
sobre todo en lo colectivo, 
ya que en lo individual ha 
existido un crecimiento.

En conferencia en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
el estratega dijo que esta 
concentración le permitió ver 
a jugadores que le pueden 
pelear el lugar a los que 
estuvieron ausentes por 
diversas circunstancias. 

“Afecta que no tengamos a muchos jugadores..., 
pero si tuviera que sacar algo bueno es que 
puse a jugar a otros jugadores".

Tanto estadounidenses como tricolores presentaron 
cuadros renovados con juveniles.

En el encuentro hubo lapsos donde se calentaron los ánimos.

dialistas, en un encuentro que fi nalizó 1-1. Sólo 
tres jugadores del actual plantel estadouniden-
se estaban en ese partido.

México, que terminó el encuentro con 10 juga-
dores por la expulsión de Ángel Zaldívar a los 66, 
sufrió su segundo revés en amistosos después de 
la Copa del Mundo. El Tri, con una nómina cuya 
edad promedio es de 24 años, cayó el viernes por 
4-1 ante Uruguay.

El equipo mexicano fue dirigido por el brasi-
leño Ricardo Ferretti, quien aceptó dirigir inte-
rinamente, luego que el colombiano Juan Car-
los Osorio, quien dirigió a la selección en Rusia, 
no renovó su contrato.

De la nómina original de 25 jugadores citada 

por Ferretti, México se presentó ante los esta-
dounidenses con las bajas de Guillermo Ochoa, 
HIrving Lozano, Raúl Jiménez, Erick Gutiérrez 
y Orbelín Pineda.

En la primera parte del partido, México fue 
peligroso a los 15 minutos, con un remate de ca-
beza de Edson Álvarez y volvieron a amenazar a 
los 36 por conducto de Diego Lainez.

El 'Tri' mantuvo el control de la pelota en la se-
gunda parte pero con poca profundidad y se com-
plicó el encuentro con la expulsión de Zaldívar.

Estados Unidos, que había llegado con muy po-
co peligro en el encuentro, se puso al frente cuan-
do Adams aprovechó un centro por la izquierda 
y conectó un disparo rasante.

1er
partido

▪ entre México 
y Estados 

Unidos desde 
junio de 2017, 

cuando se 
vieron en el 

Azteca
Compagina 

la fi losofía de 
él con la de 

nuestro club. 
Es un entrena-
dor formador, 

trabaja con 
jóvenes”
Rafael 

Márquez
Vdte. del Atlas

Lobos aspiran a un triunfo frente a los Pumas UNAM.

4
puntos

▪ suman los 
Lobos BUAP 

para ubicarse 
en el lugar 17 de 
la clasifi cación 

general del 
Apertura 2018

Espera UANL a Ferretti
▪ El defensa Jorge Torres Nilo dejó en claro que 
en Tigres no se desgastan mentalmente ante la 
posibilidad de que el técnico brasileño Ricardo 
“Tuca” Ferre� i tomará la decisión de dirigir de 
manera defi nitiva al Tri y que simplemente ellos 
lo esperan de regreso. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

dato

Recta final
 La preparación 
final para el Pre-
mundial de Con-
cacaf comenzará 
en octubre, cuan-
do cuente ya con 
el plantel com-
pleto.

Apela a
 permanencia

 del "Tuca"
▪ Pablo Barrera expresó que también 
desea que Ricardo "Tuca" Ferre� i siga 

como entrenador de la selección mexicana 
de futbol, y no sólo cumpla con un periodo 
de interinato. "Me dio la oportunidad en 
Pumas para empezar a jugar en Primera 
División. Sabe llevar bien a los jóvenes y 

hacer grupo con jóvenes y con 
experimentados, qué mejor que se quede 

en la selección". 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Un Tri chato 
sucumbió por 
un gol con EU
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El boxeador tapatío hizo su arribo oficial al hotel 
sede de la función donde enfrentará al kazajo, 
Gennady Golovkin, el próximo sábado

Saúl Álvarez 
busca nocaut 
en Las Vegas
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
En la mente del mexicano Saúl “Canelo” Álva-
rez sólo está noquear al kazajo Gennady Golo-
vkin y así lo volvió a reiterar a su llegada oficial 
al MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada, lis-
to para su pelea del sábado.

“Canelo” y todos los protagonistas de la fun-
ción que se realizará en la T-Mobile Arena hi-
cieron su arribo oficial al hotel sede de la fun-
ción, quienes se reportaron en condiciones para 
la velada, “Canelo” y “GGG” por el desempate.

Los acordes de la canción “México lindo y que-
rido”, entonada por el mariachi en el hotel die-
ron la bienvenida al tapatío, quien sin dudarlo 
un instante dejó en claro que desde el inicio de la 
pelea buscará mermar al kazajo hasta noquearlo.

“Me preparé para noquear, desde el primer 
round trabajaré el nocaut. Esta es una cartele-
ra que no se puede perder. Los fanáticos pidie-
ron esta pelea y ahora a disfrutar”.

Agregó que el apoyo de los fanáticos es una 
gran motivación, decenas de ellos esta tarde pa-
ra gritar su nombre, y que “todo lo que hay al-
rededor de la pelea me ha motivado. Me puse 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Rojas, Archivo/Síntesis

 
Este 7 de octubre se vivirá la Ter-
cera Edición de la Carrera Rom-
pe Piernas, prueba en la que los 
participantes realizarán un reco-
rrido de 150 kilómetros desde el 
municipio de San Pedro Cholu-
la hacia el municipio de Atlixco.

En esta ocasión se espera su-
perar la participación de las edi-
ciones pasadas y por ello, se con-
templa la presencia de más de 
150 ciclistas, así lo destacó Fre-
deric Boulay, director general 
del evento, quien puntualizó que 
esta será una ruta demandante.

“Este es un serial de diversas 
pruebas, organizamos eventos 
deportivos desde hace más de 10 
años en México con profesiona-
les del ciclismo, triatlón y la ca-
rrera, tenemos varios eventos al 
año, entre ellas la Rompe Pier-
nas de Puebla. El nombre asusta 
un poco, pero puede participar 
cualquier competidor que ten-
ga una bicicleta, habrá dos dis-
tancias de 77 y 150 kilómetros”.

Abundó que el objetivo es re-
correr los principales Pueblos 
Mágicos y por ello partirán del 
zócalo de Cholula hacia Atlix-
co, arribando al zócalo de este 
municipio, para ello se conta-
rá con seguridad en ruta, hidra-
tación. Las inscripciones se po-
drán realizar en www.larompe-
piernas.com.mx

Anuncian 
'Rompe 
Piernas'

Se contempla la presencia de más 
de 150 ciclistas en esta 3ra edición.

Saúl Álvarez, quien fue recibido con la canción "México lindo y querido", de-
claró que saldrá a mermar a "GGG" en la pelea estelar.

Me preparé 
para noquear, 

desde el 
primer round 
trabajaré el 

nocaut. Esta es 
una cartelera 

que no se pue-
de perder”

Saúl Álvarez
Boxeador

un objetivo. Voy a mostrar quién es el mejor”.
Golovkin, quien hizo su arribo unos 30 mi-

nutos antes que el mexicano, aseveró que está 
listo para defender sus títulos de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB) y espera dar 
a los aficionados la pelea que aspiran.

“Estoy muy feliz de que llegue el día, espero 
que todos disfruten esta pelea. Esta vez la his-
toria será distinta, estoy listo y espero que ‘Ca-
nelo’ esté listo, que venga preparado para dar-
le a los fans una gran pelea”, comentó “GGG”.

Otro pugilista mexicano que fue recibido con 
mariachi fue Jaime Munguía, campeón superwel-
ter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) 
y quien se declaró en condiciones para realizar 
la segunda defensa del título frente al canadien-
se Brandon Cook.

YATES SE CONSOLIDA 
EN CIMA DE LA VUELTA
Por AP/ Torrelavega, España

 
Rohan Dennis ganó el 
martes su segunda prueba 
contrarreloj en la Vuelta 
de España, donde el líder 
Simon Yates añadió unos 
segundos a su ventaja 
sobre Alejandro Valverde.

Dennis dominó la etapa 
de 32 kilómetros con un 
tiempo de 37 minutos, 
57 segundos, casi un minuto mejor que sus 
rivales más cercanos, Joseph Rosskopf y 
Jonathan Castroviejo.

“Traté de controlar el arranque y el cierre 
y presionar en la sección del medio y al 
final resultó perfectamente”, dijo Dennis. 
“Sabía que estaba en una buena carrera 
simplemente viendo mi fuerza”.

7 
segundos

▪ perdió el 
sublíder del se-
rial, Alejandro 

ValverdePor Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de 76 deportistas formarán parte de los 
equipos representativos de la Universidad Ma-
dero, que a partir de este 14 de septiembre arran-
carán la temporada 2018- 2019 de las competen-
cias de la Comisión Nacional Deportiva de Ins-
tituciones Privadas. El mayor desafío será para 
el conjunto de baloncesto, que tiene como mi-
sión llegar a los “Ocho Grandes” de la Liga ABE.

UMAD está 
listo para la 
Conadeip

9 
medallas

▪ en total logra-
ron los equipos 

de la Madero 
en la pasada 
temporada

Los equipos representativos 
disputarán la nueva temporada Los Tigres Blancos de la UMAD se declaran 

listos para enfrentar esta nueva campaña en las 
disciplinas de baloncesto femenil y varonil, así 
como en atletismo y futbol soccer, iniciando su 
participación en los campeonatos de la Conadeip.

Guerrero Carreón, titular de deportes en la 
institución, puntualizó que tienen claros los de-
safíos a perseguir en la campaña, en la que es-
peran seguir consolidando los equipos deporti-
vos y ser competitivos en las pruebas nacionales.

Recordó que en la temporada pasada se lo-
gró un total de 9 medallas, cinco de oro, tres de 
bronce y una de plata.

El mayor desafío será para el conjunto de baloncesto, 
que tiene como misión llegar a los Ocho Grandes.
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La Furia Roja humilla 6-0 al combinado de Croacia, 
la fl amante subcampeona del mundo, una semana 
después de vencer a los ingleses en Wembley
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Luis Enrique no pudo haber pedido un mejor co-
mienzo como técnico de la selección de España: 
Dos partidos, dos victorias convincentes ante riva-
les de respeto en la Liga de Naciones de la UEFA.

España, que había triunfado la semana ante-
rior 2-1 ante Inglaterra en Wembley, humilló el 
martes 6-0 a Croacia, la fl amante subcampeona 
del mundo. Así, Luis Enrique siguió su marcha 
perfecta desde que tomó las riendas de la Roja.

“Estamos satisfechos, no podemos ocultarlo. 
Es un resultado magnífi co, hay una nueva ilusión”, 
comentó el presidente de la Federación Españo-
la de Fútbol, Luis Rubiales, en declaraciones a la 
televisión de su país.

Fue la peor derrota sufrida jamás por Croacia, 

que disputó su primer encuentro ofi cial desde que 
perdió la fi nal de la Copa del Mundo en Rusia.

La victoria dejó a la selección española cómo-
damente instalada en el primer puesto del Gru-
po 4 dentro de la Liga A, la principal categoría 
de este nuevo certamen en Europa. Así, España 
luce en una posición de privilegio para llegar al 
cuadrangular defi nitivo en junio.

En el otro duelo de la Liga A, Bélgica se pre-
sentó en el torneo goleando 3-0 a Islandia.

Tras la derrota ante España, Inglaterra se im-
puso 1-0 a Suiza en un encuentro amistoso. La se-
lección helvética había aplastado 6-0 a la islan-
desa en la Liga de Naciones.

Marcus Rashford anotó el tanto del triunfo 
de la selección inglesa en Leicester.

La Liga de Naciones otorga la oportunidad de 
que los 55 países miembros de la UEFA disputen 

Los españoles asestaron la peor derrota sufrida por Croacia.

Luka Modric poco pudo hacer en una actuación para el 
olvido del subcampeón de Rusia 2018.

partidos competitivos, en busca de reducir el nú-
mero de encuentros amistosos.

Saúl Ñíguez, quien se ha convertido en titu-
lar indiscutible dentro del equipo de Luis Enri-
que, anotó de cabeza a los 24 minutos, mientras 
que Marco Asensio aportó un doblete con tiros 
de larga distancia a los 33 y 35.

Asensio, quien no fi guró en el cuadro de inicio 
ante Inglaterra, fue abastecedor en el tanto de Ro-
drigo, al comienzo del complemento, con un ba-
lón perfectamente fi ltrado entre los defensores.

La quinta diana fue obra de Sergio Ramos, uno 
de los pocos miembros restantes de la generación 
dorada de España. Marcó de cabeza tras y saque 
de esquina a los 57 minutos.

Isco completó la humillación a los 70, gracias 
a otra asistencia de Asensio.

Croacia, que cayó ante Francia en la fi nal mun-
dialista, se desmoronó después de que el zague-
ro Zime Vrsaljko debió ser reemplazado por le-
sión, minutos antes del primer tanto de España.

Por AP/Chabás, Argentina
Foto: AP/Síntesis

A sus siete años Candelaria 
Cabrera disputa la pelota con 
determinación. Va al cruce de 
sus rivales sin temor a lasti-
marse y sale jugando por aba-
jo pese a las imperfecciones 
de la cancha de tierra.

Viste una holgada camise-
ta blanca de club Huracán de 
Chabás, su pueblo natal situa-
do a 370 kilómetros al norte 
de Buenos Aires. Tiene gra-
bado el 4 en la espalda y en 
el pantalón corto rojo. Calza botines blancos 
y usa canilleras para protegerse las tibias. El 
cabello largo cobrizo atado en una cola es lo 
único que la distingue de sus compañeros de 
equipo y rivales.

Candelaria es la única niña que juega al 
fútbol en la liga infantil Casildense que dis-
putan equipos del sur de la provincia de San-
ta Fe, tierra natal del astro Lionel Messi y los 
exfutbolistas Gabriel Batistuta y Jorge Valda-
no. También son de allí los ex técnicos de Ar-
gentina Marcelo Bielsa, Gerardo Martino y 
Jorge Sampaoli.

Pero una normativa regional que prohíbe 
formaciones mixtas en categorías infantiles 
amenaza con sacarla de la cancha.

Su caso expone algunos de los prejuicios 
y difi cultades que enfrenta el fútbol femeni-
no en Argentina, país que alumbró reciente-
mente a un poderoso movimiento feminista 
contra la violencia machista.

“Me tuve que sentar con ella y decirle que 
hay unas personas que tienen que hacer las 
leyes dentro del fútbol y que había leyes que 
no estaban de acuerdo con lo que uno quería”, 
relató Rosana Noriega, mamá de Candelaria..

Candelaria tenía tres años cuando sus pa-
dres le regalaron la primera pelota. “Cande” 
es de pocas palabras y con tono apenas audible 
cuenta que juega de lateral por la izquierda, 
aunque preferiría hacerlo en el ataque.

Rompe niña 
prejuicios 
en el futbol
Candelaria Cabrera, de siete años, 
retan ormativa regional que 
prohíbe formaciones mixtas

"Cande" tiene una gran pasión por el futbol más allá 
de las imposiciones sociales.

Había 
leyes que no 

estaban 
de acuerdo 
con lo que 

uno quería”
Rosana 
Noriega
Mamá de 

Candelaria 
Cabrera

breves

Boxeo / De la Hoya aspira a 
postularse a presidencia
Oscar de la Hoya, el excampeón mundial 
y actual promotor de box anunció, de 
forma muy seria, postularse por la 
nominación presidencial de EU.

"En realidad, soy muy, muy serio y 
creo fi rmemente que si el músico Kanye 
West puede hacerlo y anunciar y quizás 
provocar al mundo que tal vez algún 
día quiera postularse para presidente, 
¿por qué no yo?", dijo el exboxeador 
convertido en promotor en un video que 
se difundió en medios estadunidenses.

Durante décadas, señaló, ha 
sido animado a convertirse en más 
involucrado fuera del deporte y por 
ello no descarta sustituir al presidente 
Donald Trump, quien incursionó en la 
política después de ser un presentador 
de un programa de reality. Por Notimex

NFL / Confirma Carolina 
fractura de Greg Olsen
Los Panthers de Carolina confi rmaron 
que su ala cerrada Greg Olsen sufrió 
una fractura en el pie derecho durante 
el duelo ante Vaqueros de Dallas y 
descartaron que necesite cirugía.

“Greg se fracturó el pie derecho 
contra Dallas. No hay planes de cirugía 
en este momento. Controlaremos 
su rehabilitación y evaluaremos su 
progreso mensualmente”, mencionó 
el entrenador de atletismo Ryan 
Vermillion, dio a conocer Panteras en su 
portal en internet.

El equipo también informó que el 
tacle ofensivo Daryl Williams se lesionó 
la rodilla derecha y por recomendación 
del doctor de Panteras, Pat Connor, se 
tendrá que someter a una cirugía.
Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

La Liga de España solicitó per-
miso de la federación nacional 
para jugar un partido de la cam-
paña regular entre Girona y Bar-
za en Miami el 26 de enero.

Realizar el partido en el ex-
tranjero es parte del objetivo de 
la liga de promover el fútbol y 
su marca en otros países, pero 
la idea ha sido criticada por al-
gunos jugadores, hinchas y clubes.

La asociación de futbolistas de España dijo 
que nunca se les preguntó a los deportistas so-
bre el plan y que al fi nal ellos tendrán la última 
palabra sobre si se juega ese partido en Miami. 
El presidente de La Liga Javier Tebas se reunió 
con la asociación el lunes y planeaba darles a los 
jugadores una descripción detallada del proyec-
to en los próximos días.

La liga dijo que Barcelona y Girona respal-
daban el plan y formaron el pedido de permiso.

La liga dijo que se ofreció una compensación 
a los poseedores de boletos de temporada del Gi-
rona, el pequeño club catalán que va a ceder el 

Pide Liga permiso 
para duelo en EU

Barcelona avala el cambio de sede de partido.

26
de enero

▪ se podría 
jugar el en-

cuentro entre 
los equipos de 

Girona y Barce-
lona en Miami

partido en casa.
Los hinchas locales podrán escoger entre cua-

tro opciones: un viaje a Miami con pasaje de avión 
y boleto para el partido, un fi n de semana en Mia-
mi por 450 euros (520 dólares) extra con dos no-
ches en un hotel y transporte al partido, un bole-
to gratis al partido Barcelona-Girona en el Nou 
Camp en septiembre y el rembolso de 20% de la 
compra del boleto de temporada o el rembolso 
de 40% del boleto de temporada.

La liga dijo que una asociación local de hinchas 
saludó el paquete de compensaciones.

Girona, en su segunda temporada en la prime-
ra, dijo que el partido ayudaría a promover el club 
y la ciudad, que tiene una población de unos 100 
mil habitantes y está a una hora de Barcelona.

La Liga anunció el mes pasado sus planes de 
jugar en Estados Unidos como parte de una nue-
va asociación con el grupo de deportes y espec-
táculos Relevent.

RAIKKONEN LLEGA A 
ESCUDERÍA SAUBER
Por Notimex/ Hinwil, Suiza

La futura llegada del piloto Kimi Raikkonen 
a la escudería Alfa Romeo Sauber, en 2019, 
contribuirá al crecimiento y desarrollo del 
equipo en Fórmula Uno, sostuvo Frédéric 
Vasseur, director del Sauber Motorsport.

Al hacer ofi cial el arribo de “Iceman” a Sauber 
para las dos próximas temporadas, el directivo 
señaló: “fi rmar a Kimi Raikkonen como nuestro 

piloto representa un pilar importante de nuestro 
proyecto, y nos acerca a nuestro objetivo de 
lograr un progreso signifi cativo como equipo 
para el futuro inmediato”.

“Juntos, comenzaremos la temporada 
2019 con una base sólida, impulsada por la 
determinación de luchar por buenos resultados”, 
indicó Vasseaur en portal de la escudería.

En el comunicado detalló que Kimi, de 38 años 
de edad, regresa al equipo que lo vio nacer en la 
Fórmula Uno y se despide de manera ofi cial de la 
escudería italiana, Ferrari, después de lograr un 
campeonato mundial en 2007 y un tercer lugar.

Despedazan 
españoles a 
los croatas

Marcelo pagará 
a Hacienda

▪ El brasileño Marcelo Viera da 
Silva, del Real Madrid, pagará 

753.624 euros por defraudar a 
Hacienda por 490.917,70 euros en el 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 

2013 tras ratifi car el miércoles el 
acuerdo alcanzado con la Fiscalía 

Provincial de Madrid. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




