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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Por primera vez en 
la historia Hidalgo recibió cali-
fi cación de estabilidad, anunció 
el gobernador Omar Fayad Me-
neses al asistir al segundo infor-
me de gobierno del presidente 
municipal de Tulancingo Fer-
nando Pérez Rodríguez.

“Después de veintitantos años 
de mediciones que se han hecho 
en Hidalgo, por primera vez en 
la historia en mi primer año de 
gobierno se nos otorgó la cali-
fi cación de estabilidad, porque 
siempre la tuvimos negativa in-
cluso por encima de la califi ca-
ción que hoy tiene México co-
mo país”, dijo.

Reiteró que desde el inicio de 
su administración se ha dedica-
do a atraer inversión al estado, y 
para ello se aplicaron varias ac-
ciones, como reducir la burocra-
cia y ordenar las fi nanzas, para 
poder califi car en evaluaciones 
de economía que realizan agen-
cias internacionales como Stan-
dard and Poor's o Fitch Ratings.

Consideró Fayad Meneses 
que la mejor carta de presen-
tación de Hidalgo está más allá 
de sus bellezas turísticas y gas-

Tiene Hidalgo 
califi cación 
de estabilidad
Por primera vez se recibió esta califi cación por 
parte de instancias internacionales: Omar Fayad

SIN INCIDENCIAS 
DURANTE EL 
GRITO: SSPH
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Sin incidentes culminó el opera-
tivo de seguridad interinstitu-
cional con motivo de la 
celebración del 208 Aniversario 
del Grito de Independencia que 
tuvo lugar en la Plaza Juárez de 
Pachuca, así como en las diver-
sas plazas públicas de las cabe-
ceras municipales en las que se 
llevó a cabo la conmemoración, 
reportó la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado. 
METRÓPOLI 2

Acude Nuvia a informe en Omitlán  
▪  La senadora Nuvia Mayorga Delgado asistió como testigo de 
honor al Segundo Informe de la administración que encabeza 
Ulises Hernández Vázquez, presidente municipal de Omitlán de 
Juárez, al que también acudió, como representante del gobernador 
Omar Fayad Meneses, Gerardo Reyes Monzalvo, subsecretario de 
Turismo. FOTO: ESPECIAL

Recibe SSH comitiva de la OMS 
▪  La Secretaría de Salud de Hidalgo recibió a una comitiva de la 
Organización Mundial de la Salud por el reconocimiento que se 
otorgó a México como un país libre de rabia, ya que tan sólo en la 
entidad no se han presentado casos de esta enfermedad 
transmitida de perros a humanos desde hace 21 años. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Aún hay pagos pendientes de multas por par-
te de algunos partidos políticos que partici-
paron en los comicios locales del 2015-2016, 
de gobernador, diputados locales y presiden-
tes municipales, afi rmó director jurídico del 
Instituto Estatal Electoral, Francisco Martí-
nez Ballesteros.

El funcionario electoral recordó que por 
incumplimiento a la normatividad en la apli-
cación de los recursos públicos o prerrogati-
vas que se entregan a los diferentes partidos 
políticos en el proceso de hace dos años, se 
generaron multas por un total de 70 millones 
de pesos, de las cuales aún se realizan los des-
cuentos respectivos.

“Sin embargo, debido a la impugnación que 
se presentó por parte de los partidos, el con-
venio que se realizó con ellos es que podrían 
pagar sus multas hasta el 2020”.

De dicha elección, solamente el Partido En-
cuentro Social no generó el pago de multas, 
mientras que el Revolucionario Institucional 
regresó la cantidad de 14 millones de pesos, en 
tanto que el resto aún deben pagar. METRÓPOLI 3

Aún pendientes, 
pagos por multas 
a los partidos

Francisco Martínez  dio a conocer que ya se tienen detectadas algunas 
multas del reciente proceso, pero el IEEH aún espera para proceder.

El gobernador  Omar Fayad Meneses acudió al segundo informe de gobierno 
del presidente municipal de Tulancingo Fernando Pérez Rodríguez.

Se analiza la 
manera en que 

se realizarán 
los cobros de 
las multas a 

Nueva Alianza 
y Encuentro 

Social”
Francisco 
Martínez 

Dir. Jurídico IEEH

200
millones

▪ de pesos se 
han canalizado 
para Tulancin-
go en los dos 
últimos años 
del gobierno 

estatal

109
mil

▪ habitantes 
de las 159 

colonias fueron 
escuchados 

mediante 
audiencias 

públicas 

tronomía, sino que está en la ca-
lifi cación A de estabilidad, que 
permite que los inversionistas 
de diversos países sepan que hay 
un nuevo polo de desarrollo eco-
nómico que tiene una califi ca-
ción que ha ido mejorando con 
el recurso público, con el poder 
y el manejo efi ciente  de las fi -
nanzas, y que tiene una econo-
mía creciente. 

METRÓPOLI 3

Este poblado logró 
colocarse ya como el 
Pueblo Mágico más 
visitado de todo el 
país, informó el 
secretario de Turismo, 
Eduardo Baños. 
FOTO: OMAR VARGAS

Real del
Monte, el 
más visitado

Lujo de 
encuentro

El PSV Eindhoven de Hirving Lozano 
enfrenta al Barcelona en el partido 

más atractivo del inicio de grupos de 
la Champions. Cronos/Especial

Fernández, 
a prisión 

preventiva
Un juez ordenó prisión preventiva 
para la expresidente Cristina Fer-
nández por presunta corrupción. 

Orbe/Especial

Amnistía 
beneficiará 

a jóvenes
Olga Sánchez Cordero expicó que la 
ley de amnistía beneficiará a campe-

sinos, jóvenes y mujeres indígenas. 
Nación/Notimex

inte
rior
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Reporta la  SSPH: 
noche tranquila la 
del Grito del 15
El operativo de seguridad se mantuvo fi jo, con la 
fi nalidad de realizar un monitoreo y recabar 
información referente la seguridad pública

Van casi 3 mil afi cionados a 
corrida de toros en Zempoala

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

Con una afl uencia cerca-
na a los tres mil asisten-
tes, se llevó a cabo en el 
municipio de Zempoa-
la la segunda edición de 
la gran Corrida de Toros 
de los Festejos de Inde-
pendencia con la parti-
cipación de los toreros 
Juan Pablo Sánchez, Die-
go Silveti y el Triunfador 
de la Plaza México, Ser-
gio Flores.

En el evento que se 
llevó a cabo este 16 de septiembre y que estuvo 
organizado por el ayuntamiento municipal, se 
presentaron ejemplares de la Ganadería Monte-
cristo, propiedad de Don Germán Mercado Lam, 
animales de lidia por excelencia, y contó con la 
presencia del presidente municipal, Héctor Me-
neses Arrieta.

Pese a las condiciones del clima, en punto de 
las cuatro de la tarde los asistentes, en su mayo-

Levantan 25 
toneladas de 
basura de la 
celebración
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

Durante las festividades para 
conmemorar el 208 aniver-
sario del Grito de Indepen-
dencia en la Plaza Juárez de 
la ciudad de Pachuca, el área 
de Servicios Municipales del 
ayuntamiento, en conjunto 
con la empresa  de recolec-
ción de basura TecMed levan-
taron hasta 25 toneladas de 
desechos en las áreas donde 
se congregó el mayor núme-
ro de visitantes los días 15 y 
16 del presente mes.

De acuerdo con el ayuntamiento, el ope-
rativo que se implementó el pasado sábado y 
domingo consistió en una cuadrilla de traba-
jadores del área de Servicios Municipales y 
empleados de TecMed, quienes actuaron de 
forma inmediata tan pronto culminaban las 
distintas actividades, atendieron principal-
mente las calles de Guerrero, Ignacio Allen-
de, y las avenidas Benito Juárez, Francisco I. 
Madero y Revolución, así como el perímetro 
del Jardín del Arte.

En este último lugar, donde tradicionalmen-
te se coloca la venta de productos, alimentos, 
así como los juegos mecánicos, fue donde se 
pudo encontrar la mayor cantidad de desechos, 
en su mayoría plásticos desechables. 

El servicio de limpieza de la capital del es-
tado intervino de igual manera durante y des-
pués del recorrido del desfi le del 16 de sep-
tiembre y se mantuvo activo en el centro de 
la ciudad para atender los desechos y con ello 
evitar cualquier imagen insalubre, tanto para 
los locales como para los visitantes, quienes 
disfrutaron de las fi estas patrias.

También fue necesario utilizar cuatro uni-
dades recolectoras de la emepresa TecMed, 
así como camionetas de supervisión de Ser-
vicios Municipales.

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Se anunció el reporte de cero incidentes con el 
que culminó el operativo de seguridad interins-
titucional con motivo de la celebración del 208 
Aniversario del Grito de Independencia que tu-
vo lugar en la Plaza Juárez de Pachuca, así como 
en las diversas plazas públicas de las cabeceras 
municipales en las que se llevó a cabo la conme-
moración, reporto la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado.

El operativo implementado por el Grupo de 
Coordinación Interinstitucional de Seguridad 
en el estado, se mantuvo en  sesión permanen-
te, con la fi nalidad de realizar un monitoreo y re-
cabar información respectiva a la seguridad pú-
blica en los 84 municipios que conforman la en-
tidad hidalguense.

En éste, participan instancias del orden fe-
deral representadas por las Delegaciones de Ci-
sen, Procuraduría General de la República, Po-
licía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional 
(por medio de la 18va Zona Militar); así como las 
instancias estatales de la Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría 
General de Justicia.

El personal del Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones y Cómputo (C4) coordinó 
acciones mediante los reportes generados por 
las áreas de 911 de Emergencias; Radiocomuni-
cación; Sistema de Videovigilancia y la Unidad 
de Inteligencia.

Con respecto a los reportes recibidos median-
te el número de Emergencias 911, estos se aten-
dieron desde las 16:00 horas del 15 de septiem-
bre, hasta las 07:00 horas del día domingo, fue-
ron 15 mil 602 llamadas, de las cuales el 87.6 por 
ciento, es decir 13 mil 668 resultaron improce-
dentes, principalmente llamadas mudas y otras 
que fueron de broma.

De los incidentes reales reportados, se regis-
traron mil 934 servicios de atención a la ciuda-
danía, médicos, de protección civil y de seguri-
dad pública.

En el caso de los festejos en la Plaza Juárez de 
la capital del estado, se instalaron de manera pre-
ventiva Atlantes de la Salud y puntos de atención 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Cruz 
Roja Mexicana, Heroico Cuerpo de Bomberos, 
Protección Civil Estatal y Municipal.

Participaron elementos de la Policía de Inves-
tigación y de la Agencia de Seguridad Estatal, con 
el apoyo de binomios caninos, drones y vehícu-
los motorizados, además de elementos de la Po-
licía Industrial Bancaria y cadetes del Instituto 
de Formación Profesional.

Pese a las condiciones del clima, en 
punto de las cuatro los asistentes 
arribaron a la Plaza de Toros

ría familias completas, arribaron a la Plaza de To-
ros ubicada a un costado del Ex-Convento de To-
dos los Santos para ser parte del espectáculo de 
los matadores.

Dicha presentación formó parte de las activi-
dades organizadas por el ayuntamiento munici-
pal para conmemorar el 208 aniversario del Gri-
to de Independencia por lo que, además de la co-
rrida, se llevaron a cabo otras actividades en las 
que destacó el desfi le conmemorativo y la pre-
sentación de artistas y cantantes en la cabece-
ra municipal. 

Asimismo el alcalde, Héctor Meneses, enca-
bezó el grito de Independencia la noche del 15 de 
septiembre, se vio acompañado de la asamblea 
municipal y su equipo de trabajo, al fi nal del ac-
to tradicional, para cerrar la noche se contó con 
la presentación de la Banda Aljibe en el tradi-
cional baile.

De acuerdo con el presidente municipal, es-
tas actividades promueven la actividad turísti-
ca en el municipio y con ello se genera derrama 
económica para sus habitantes, a la vez que se 
da a conocer a nivel nacional e internacional en 
los trabajos para conseguir la denominación de 
Pueblo Mágico.

Las actividades también recibieron el apoyo 
de la Secretaría de Turismo del estado, así como 
de diputados locales logrando atraer a más de dos 
mil 500 asistentes al espectáculo principal en la 
Plaza de Toros de Zempoala.

Deja tres muertos 
fatal accidente en 
Singuilucan
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La noche del domingo se presentó un acciden-
te carretero en el que se vieron involucrados 
tres vehículos, sobre la carretera México-Tux-
pan, a la altura del poblado de Mirasoles en el 
municipio de Singuilucan.

Los hechos fueron reportados al 911, en el 
que indicaron que sobre la cinta asfáltica en 
la carretera México-Tuxpan, a la altura del 
poblado Mirasoles, se presentó un acciden-
te de tránsito.

Corporaciones de rescate se trasladaron 
hasta el sitio donde confi rmaron el hecho en 
el que se encontraban tres vehículos con daños 
considerables, por lo que procedieron a hacer 
la revisión al interior de los mismos.

Informaron que en una Chevrolet Chevy 
con placas del Estado de México, color blan-
co fueron encontrados los cuerpos sin vida de 
tres personas identifi cadas como L.H.A., de 44 
años,  J.M.A., de 38 años y el menor de edad  
A.P.H.M., de 11 años. De la misma unidad re-
sultaron con lesiones la menor L.H.M., de 3 
años, así como el joven J.C.H.M., de 18 años.

En una segunda unidad involucrada tipo 
Chrysler Town & Country, color gris, con pla-
cas de Hidalgo, viajaban P.R.J., de 55 años y 
I.I.L.R., de 21 años, quienes también termi-
naron con lesiones.

El tercer vehículo involucrado fue una ca-
mioneta Ford Lobo, color gris, con placas de 
Hidalgo, conducida por J.G.S., de 29 años, quien 
fue valorado en el lugar.

El servicio de limpieza de la capital del estado inter-
vino de igual manera durante y después del recorrido 
del desfi le del 16 de septiembre.

La corrida formó parte de las actividades para conmemorar el 208 aniversario del Grito de Independencia.

En la Plaza Juárez se instalaron de manera preventiva Atlantes de la Salud y puntos de atención de la SSH.

SE ESPECIALIZA 
PIBEH EN SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO
Por Redacción
Síntesis

Como parte de la mejora continua de la Policía 
Industrial Bancaria, agentes de la corporación 
se capacitan como “primer respondiente”; 
en esta ocasión, con sede en la explanada 
Bicentenario, en Pachuca.

Con más de 30 elementos de los distintos 
sectores de Pachuca se realizó la práctica en 
la que se busca especializar a los uniformados 
para atender cualquier contingencia, como lo 
marca la Ley. 

El Director General de la institución, 
Rodrigo León, expresó que es de suma 
importancia estar preparados para responder 
de manera efi ciente y en corto tiempo a 
las necesidades y urgencias que puedan 
suscitarse. 

Con esto, dijo, se cumplen las 
instrucciones del gobernador, Omar Fayad, 
quien por medio de la estrategia Hidalgo 
Seguro se comprometió a contar con 
cuerpos policiales más profesionales y mejor 
equipados. 

El objetivo de estos ejercicios es 
adquirir los conocimientos necesarios para 
atender de manera puntual los protocolos 
de actuación policial en el Sistema Penal 
Acusatorio, como acordonamiento, 
procesamiento del lugar, identifi cación y 
recolección de indicios, embalaje y llenado del 
Informe Policial Homologado.

“Lo estamos llevando a cabo en las calles, 
para impregnar a nuestros elementos un 
entorno real”, señaló León Cerón.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la no-
che y fueron reportados al 911 de Emergencias.

25
toneladas

▪ de desechos 
se colectaron 

en las áreas 
donde se con-

gregó el mayor 
número de 

visitantes los 
días 15 y 16 del 
presente mes.

Figuras del toreo

La Corrida de Toros 
de los Festejos de 
Independencia se dio 
con la participación de 
los toreros:

▪ Juan Pablo Sánchez

▪ Diego Silveti

▪ Sergio Flores
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Aún pendientes, pagos por 
multas a partidos políticos

Recibe Hidalgo
la calificación de
estabilidad: Fayad
Por primera vez en la historia, destacó el 
gobernador, el estado recibió esta calificación 
por parte de instancias internacionales 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Aún hay pagos pendientes de 
multas por parte de algunos 
partidos políticos que partici-
paron en los comicios locales 
del 2015-2016, de gobernador, 
diputados locales y presiden-
tes municipales, afirmó direc-
tor jurídico del Instituto Esta-
tal Electoral, Francisco Martí-
nez Ballesteros.

El funcionario electoral re-
cordó que por incumplimiento a 
la normatividad en la aplicación 
de los recursos públicos o pre-
rrogativas que se entregan a los 
diferentes partidos políticos en 
el proceso de hace dos años, se 
generaron multas por un total 
de 70 millones de pesos, de las 
cuales aún se realizan los des-
cuentos respectivos.

“Sin embargo, debido a la impugnación que 
se presentó por parte de los partidos, el conve-
nio que se realizó con ellos es que podrían pagar 
sus multas hasta el 2020, por lo cual se sigue ha-
ciendo este descuento para que se pueda saldar 
el pendiente de 39 millones de pesos que se ori-
ginaron por este concepto”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
Es muy poco lo que se pue-
de adelantar del presupues-
to para el ejercicio fiscal del 
próximo año, dijo el diputa-
do Ricardo Baptista Gonzá-
lez, quien afirmó que lo úni-
co cierto que hay hasta estos 
momentos es que será inclu-
yente, austero y con enfoque 
al desarrollo igualitario de las 
diferentes regiones de la en-
tidad.

El legislador local por el 
distrito de Tula de Allende 
manifestó que primero se ten-
drá que conocer la propues-
ta del gobierno del estado y de toda instancia, 
a fin de poder conformar un presupuesto que 
no deje fuera a nadie y que realmente todas y 
cada una de las regiones resulte beneficiada 
con recursos que le permitan salir adelante 
del atraso en que se encuentren.

“Desde este momento podemos adelantar 
que el presupuesto para el estado en el próxi-
mo año tendrá un enfoque para el desarrollo 
de todas las regiones de la entidad, además de 
que será totalmente incluyente y totalmente 
austero desde un principio,  y de acuerdo a lo 
que ha solicitado el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador para su administra-
ción en general”.  

Luego de afirmar que para iniciar las accio-
nes de  revisión esperarán la propuesta que ha-
ga el gobierno del estado respecto a los recur-
sos que pretende para poder operar a lo lar-
go del 2019, manifestó que se está en tiempo y 
forma para poder hacer los análisis respecti-
vos y de fondo como para poder hacer llegar a 
todo el estado los montos económicos que les 
den la oportunidad de hacer frente a los pro-
blemas más urgentes.

“Primero vamos a recibir la propuesta que 
envíe el gobierno del estado como lo marca la 
ley en la materia y tendremos en el mes de di-
ciembre los tiempos suficientes para el aná-
lisis, además de que habrán de darse revisio-
nes previas con la Secretaría de Finanzas del 
estado, donde vamos a revisar cada una de las 
propuestas de las diferentes dependencias, to-
do previo a la presentación del presupuesto”.

Por último, dijo que en el caso de la entidad 
el presupuesto debe apegarse a los lineamien-
tos del gobierno federal que entrará en fun-
ciones a partir de diciembre; debe ser austero 
y dirigido a la solución de las principales de-
mandas de la población, además de que este 
sea llevado sin intermediarios a los municipios.

Preparan ya
propuesta para
reducir dietas
de diputados

En el proceso electoral de hace dos 
años se generaron multas por un 
total de 70 millones de pesos

De dicha elección, solamente el Partido En-
cuentro Social no generó el pago de multas, mien-
tras que el Revolucionario Institucional regresó la 
cantidad de 14 millones de pesos, en tanto que el 
resto de los institutos políticos en dicha contien-
da aún deben pagar parte de esas multas sin que 
sean afectadas sus finanzas, ya que solamente se 
les retiene el 50 por ciento de sus prerrogativas.

“Se trata de cantidades fijas de tal modo que, 
de acuerdo al criterio que se estableció, es que los 
descuentos no deberían rebasar un porcentaje 
superior al 50 por ciento de los recursos públi-
cos que reciben como financiamiento para poder 
operar, de tal modo que se determinaron los crite-
rios en cantidades fijas y de acuerdo con ello cada 
vez que se recaudan los fondos, estos son entrega-
dos al área de ciencia y tecnología de la entidad”.

Por último, y con relación a las multas que se 
pueden generar durante el proceso reciente, Mar-
tínez Ballesteros dio a conocer que ya se tienen 
detectadas algunas, sin embargo se espera saber 
si hay impugnaciones al respecto por parte de los 
diferentes institutos políticos, para que en el mo-
mento en que se defina al respecto por parte de 
la unidad de fiscalización del INE, el IEEH pue-
da proceder a la aplicación del cobro de las mul-

Por  Viridiana Mariel 
Foto:Especial / Síntesis

 
Tulancingo.- Por primera vez en la historia Hidal-
go recibió calificación de estabilidad, anunció el 
gobernador Omar Fayad Meneses al asistir al se-
gundo informe de gobierno del presidente muni-
cipal de Tulancingo Fernando Pérez Rodríguez.

“Después de veintitantos años de medicio-
nes que se han hecho en Hidalgo, por primera 
vez en la historia en mi primer año de gobierno 
se nos otorgó la calificación de estabilidad, por-
que siempre la tuvimos negativa incluso por en-
cima de la calificación que hoy tiene México co-

mo país”, dijo.
Reiteró que desde el inicio de su administra-

ción se ha dedicado a atraer inversión al estado, 
y para ello se aplicaron varias acciones, como re-
ducir la burocracia y ordenar las finanzas, para 
poder calificar en evaluaciones de economía que 
realizan agencias internacionales como Standard 
and Poor's o Fitch Ratings.

Consideró que la mejor carta de presentación 
de Hidalgo está más allá de sus bellezas turísticas 
y gastronomía, sino que está en la calificación A 
de estabilidad, que permite que los inversionis-
tas de diversos países inviertan en el estado y se-
pan que hay un nuevo polo de desarrollo econó-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /Síntesis

 
Las diputadas locales de Mo-
rena, Roxana Montealegre y 
Susana Ángeles, de los distri-
tos de Villas del Álamo y Tiza-
yuca, respectivamente, coin-
cidieron en que ya se prepara 
una propuesta para la reduc-
ción en las dietas de los legis-
ladores que forman parte de 
la sexagésima cuarta Legis-
latura local.

Al respecto, Montealegre 
Salvador manifestó que a pe-
sar de que su compañera Su-
sana Ángeles había manifes-
tado una postura similar, en su caso no se tra-
ta de robarse las ideas o de retomar las de los 
demás, sino que es algo en que se han basado 
la gran mayoría de los legisladores de More-
na, en los principales principios del presiden-
te electo para evitar abusos en los cargos de 
poder y de los recursos económicos.

“Sin duda es diferente mi propuesta, pe-
ro estoy convencida de que la austeridad pasa 
porque ahora los bienes del Congreso se cui-
den y se usen a favor de la sociedad, y es por 
eso que los integrantes del Congreso del es-
tado estamos obligados a analizar, comparar 
y decidir, pero en colegiado, siempre pensan-
do en lo que es mejor para la sociedad hidal-
guense en general”.

Presupuesto
del 2019 será
incluyente

El gobernador acudió al segundo informe de gobierno del presidente municipal de Tulancingo Fernando Pérez.

Coinciden legisladoras de Morena en que bajarán los 
montos de las dietas a los diputados locales.

Ricardo Baptista dijo que se cuenta con el consenso 
necesario de la mayoría de los diputados.

ALCANZA INFONAVIT
DIGITAL CIFRA RÉCORD 
EN DEVOLUCIONES
Por Redacción
Síntesis

 
Ciudad de México.- Debido a los esfuerzos 
de la estrategia Infonavit Digital, los trámites 
para la devolución del saldo de la Subcuenta 
de Vivienda a derechohabientes jubilados 
se incrementaron en 11 mil 545 solicitudes 
durante los primeros 7 meses de 2018, 
alcanzando una cifra récord de devoluciones 
de 135 mil casos en dicho periodo, en el que se 
han devuelto 11 mil 804 mdp, es decir mil 824 
mdp más que en el mismo periodo de 2017.

Lo anterior, representa un inédito 
crecimiento de 18.3 por ciento en el monto 
otorgado respecto a 2017, lo cual materializa 
el mandato de maximizar y entregar el ahorro 
para la vivienda a los derechohabientes en 
edad de retiro.

“Nos propusimos hacer más fácil acercarse 
al Instituto con trámites digitales. Eso nos 
está permitiendo mayor eficacia de cara a 
la gente y, sobre todo, comprueba que no es 
solamente el derechohabiente el que puede 
acercarse al Infonavit, sino que es el Infonavit 
el que tiene que acercarse a ellos”, señaló el 
director general David Penchyna Grub.

La devolución , así como el inicio de 
operaciones en una primera fase del 
esquema, a través de dispositivos móviles 
con reconocimiento biométrico de huellas 
digitales, ha permitido llevar el servicio a 
los derechohabientes pensionados hasta 
sus hogares. En suma, durante la presente 
administración, el Instituto ha devuelto 
89 mil 766 mdp a más de 1.8 millones de 
pensionados.

mico que tiene una calificación 
que ha ido mejorando con el re-
curso público, con el poder y el 
manejo eficiente  de los recur-
sos y de las finanzas, y que tiene 
una economía creciente.

Esto ha permitido que la ini-
ciativa privada de diversos paí-
ses haya decidido invertir en el 
estado de Hidalgo en nuevas in-
fraestructuras de empresa y nue-
va industria, lo que generará gran cantidad de 
empleos. 

Por otro lado, destacó que el Hospital de Tu-
lancingo se encuentra al 90 por ciento en abas-
to de medicamentos y que Hidalgo tiene reco-
nocimiento nacional porque se encuentra al 100 
por ciento en cartilla de vacunación electrónica.

En estos dos años de gobierno Tulancingo ha 
recibido por parte del estado 200 millones de pe-
sos para inversión de diversas acciones y obras, 
cifra superior a la que se venía otorgando ante-
riormente.

Con el ejercicio de recaudación que ha hecho 
el ayuntamiento a lo largo de este tiempo, indicó, 
el municipio ha tenido un presupuesto histórico 
para poder atender las necesidades de la gente y  
ha permitido se contribuya con acciones y obras 
que puedan beneficiar también a la sociedad.

Por su parte, el alcalde Fernando Pérez infor-
mó que se dieron respuestas firmes a demandas 
añejas y que Tulancingo ha mejorado en  infraes-
tructura, seguridad social, imagen urbana y ser-
vicios públicos.

Destacó que en este segundo año el ingreso 
total ascendió a 377 millones de pesos y el total 
de gasto de inversión de obras, acciones y servi-
cios realizado y comprobado es de 375 millones 
de pesos. Además, con las audiencias públicas se 
escucharon y atendieron 109 mil habitantes de 
las 159 colonias y 70 localidades. 

Indicó que se potenció el empleo y la produc-
tividad a través de ocho ferias temáticas; se fir-
maron más de 40 convenios; 320 autorizaciones 
de apertura empresarial, así como más de 3 mil 
permisos comerciales.

En seguridad pública destacó el equipamien-
to adquirido para ser más eficiente al área, ope-
rativos de revisión, y los beneficios que se obtu-
vieron con el programa de Hidalgo Seguro, con la 
instalación de cámaras de videovigilancia,  arcos 
de detectores de vehículos y botones de pánico.

Indicó que se ejecutan obras con una inversión 
de 119 millones de pesos entre las que destacan 
carretera del libramiento La Joya, el crucero Hua-
palcalco, Dren  pluvial La Cañada, y pavimenta-
ción de calles en diferentes colonias, entre otras. 

“Ratifico mi compromiso con los ciudadanos 
de Tulancingo de atender todos los días las de-
mandas de la gente más vulnerable y de quienes 
se encuentran en situación de riesgo, niños, ni-
ñas, jóvenes y adultos mayores. Ratifico mi com-
promiso con los habitantes de mi municipio de 
Tulancingo”.

Francisco Martínez dio a conocer que ya se tienen detectadas algunas multas del reciente proceso. 

Proceso reciente 

con relación a las multas que se pueden 
generar durante el proceso reciente, Martínez 
Ballesteros dio a conocer que ya se tienen 
detectadas algunas, sin embargo se espera 
saber si hay impugnaciones. Jaime Arenalde
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

Real de Monte logró colocarse ya como el Pue-
blo Mágico más visitado de todo el país; cambió, 
con la herramienta del turismo, el futuro de este 
poblado exminero que estuvo a punto de conver-
tirse en pueblo fantasma al más famoso poblado 
turístico de todo el país dentro del citado progra-
ma, y a vivir casi exclusivamente de la derrama 
económica generada por la industria turística.

Aseguró lo anterior el secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez, al destacar que ninguno 

de los cinco Pueblos Mágicos hidalguenses ha es-
tado en riesgo de perder este denominativo, pues 
se han aplicado en atender las observaciones de 
este programa federal.

Tan lo han hecho, y correctamente, que tanto 
Real del Monte como Huasca son tomados como 
ejemplo de casos de éxito en las reuniones nacio-
nales del Programa Pueblo Mágicos, “lo que nos 
llena de orgullo y nos compromete”.

Incide en esta afluencia de turistas y visitan-
tes a estos poblados la cercanía que tiene el es-
tado de Hidalgo con el mercado más grande en 
el país, la Ciudad de México.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
La empresa hidalguense Silos y Camiones 
(Sycsa) recibió la certificación de calidad ISO 
9001-2015, con la que suman 10 las empresas 
que ya forman parte de la iniciativa guberna-
mental denominada “Programa de certifica-
ción del sector movilidad metalmecánico, au-
tomotriz” y han recibido dicha certificación 
de calidad.

José Luis Romo Cruz, secretario de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), hizo entrega del 
reconocimiento a Romualdo Tellería Beltrán, 
director general de Sycsa.

El funcionario destacó que el gobernador 
del estado ha instruido a la dependencia a su 
cargo de “apoyar a los empresarios que siem-
pre le han apostado a Hidalgo”.

Romo Cruz afirmó que “es un gusto entre-
gar este certificado a un grupo empresarial que 
lleva 50 años apostándole al estado”, e insistió 
en la encomienda del gobernador, desde el ini-
cio de la administración, consistente en reacti-
var la economía mediante atracción de nuevas 
inversiones y el apoyo al sector privado local.

Por su parte, Tellería Beltrán reconoció el 
soporte brindado por el Gobierno de Hidalgo 
para recibir esta certificación, la cual forma 
parte del programa de iniciativas de refuerzo 
a la competitividad empresarial que conduce 
el Instituto Nacional del Emprendedor (Ina-
dem), y que promueve el Instituto Hidalguen-
se para la Competitividad Empresarial (IH-
CE), a cargo de Julio Bravo.

Se trata de una certificación con un enfoque 
sectorial y local que se fundamentó en la me-
todología conocida como “The Clúster Com-
petitiveness Group Inc.”, la cual se centra en 
las empresas de los sectores prioritarios para 
que estos generen proyectos de alto impacto.

Pero así como en su momen-
to el programa Pueblos Mágicos 
vino a dar un fuerte impulso a la 
actividad turística en el estado, 
el nombramiento del Geoparque 
Comarca Minera, por la Unesco, 
vendrá a ser un parteaguas del 
turismo tradicional al nuevo tu-
rismo hidalguense, en especial 
el turismo de naturaleza.

Recordó Baños Gómez que 
el mundo sufre un cambio cli-
mático que se traduce en gra-
ves afectaciones a la humani-
dad, con lluvias torrenciales, inundaciones, se-
quías y demás, y la respuesta de la Organización 
de las Naciones Unidas ante esta situación fue 
crear el programa de Geoparques, consistente 
en identificar regiones en el mundo cuya rique-
za geológica, de flora y fauna, de cultura y tradi-
ciones, sean sumamente valiosas y puedan uti-
lizarse como freno al avance inmisericorde de 
la planta de cemento de los desarrollos urbanos.

 
Llegan extranjeros al 
Geoparque Comarca Minera
Aseguró Eduardo Baños que la riqueza en aves 
cantoras en este geoparque es tal, que crece día a 
día el número de extranjeros que vienen de Ale-
mania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, en-
tre otros países sólo a disfrutar de este concier-
to natural y a observarlas y capturarlas en sus cá-
maras de fotografía y video.

Con todo ello, el geoparque hará la enorme 
diferencia entre el turismo que ofrece Hidalgo 
y el que ofrecen otros destinos sin playas en el 
país, concluyó.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
México no está en bancarrota, 
el que enfrenta severas dificul-
tades económicas es el gobier-
no de Enrique Peña Nieto, que 
le apostó al petróleo, al dólar, 
carcomido por la corrupción 
y que perdió la confianza de 
los mexicanos; las enfrentará 
el nuevo gobierno, que ofreció 
a diestra y siniestra con tal de 
triunfar en las elecciones del 2 
de julio, y que ahora se enfren-
ta a la realidad y se ve obliga-
do a recular en sus promesas 
de campaña.

El empresariado hidalguen-
se rechazó tajante la asevera-
ción del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, el domingo en Na-
yarit, de que recibió un país en bancarrota y por 
ello no podrá cumplir todas las demandas de la 
población.

“No, no es así. Tenemos un gobierno con di-
ficultades económicas pero nuestro país no lo 
está: tenemos más de 100 mil millones de dó-
lares en reservas; las exportaciones crecieron 
32 por ciento y ocupa el décimo tercer lugar co-
mo nación exportadora, cumple con sus com-
promisos internacionales y además la econo-
mía nacional fue recientemente certificada por 
organismos internacionales”, afirmó Edgar Es-
pínola Licona.

Para el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH) “el presidente 
electo tiene una percepción equivocada, ha sido 
mal informado por sus asesores o simplemen-
te busca escudarse al palpar ahora la realidad 
de la que los organismos internacionales tan-
to alertamos: no hay recursos suficientes para 
que cumpla  todas sus promesas de campaña”.

Para el representante empresarial el gobier-
no federal tiene dificultades financieras al pre-

supuestar muchos más recursos de los que in-
gresaron realmente a las arcas.

Una realidad que no ve o no quiere ver el pre-
sidente electo, “que evidentemente ya no ve có-
mo podrá cumplir con las promesas de campaña 
que hizo, que ya no sabe qué decir a los mexica-
nos; que pensó que con combatir la corrupción 
obtendría los recursos para frenar el alza de las 
gasolinas, para elevar las pensiones, para cons-
truir obra pública en abundancia, pero ya tiene 
que aceptar que no podrá, que no tendrá recur-
sos suficientes para cumplir”.

Una situación que evidentemente preocupa 
a López Obrador, y al empresariado, “pues no 
quiero ni imaginarme la reacción que pueden 
tener grupos de mexicanos al ver que lo que se 
les prometió no se les cumplirá”.

Sin embargo, la crisis económica “que vive 
el gobierno, no el país”, puede resolverse con 
una reingeniería gubernamental a fondo, ter-
minar con los supersalarios y canonjías de pri-
mer mundo, y un auténtico, efectivo, combate 
a la corrupción”.

Es Real del Monte
el Pueblo Mágico
que más se visita

Suman ya 
10 empresas
certificadas

Empresariado
rechaza que
México esté 
en bancarrota

La Secretaría de Turismo destacó que este 
poblado vive casi exclusivamente de la derrama 
económica generada por la industria turística

Silos y Camiones (Sycsa) recibió la certificación de 
calidad ISO 9001-2015.

Edgar Espínola Licona afirmó que “tenemos más de 
100 mil millones de dólares en reservas”.

Real de Monte se colocó como el Pueblo Mágico más visitado de todo el país.

Dificultades  
financieras

Para el representante empresarial el gobierno 
federal tiene dificultades financieras al 
presupuestar muchos más recursos de los que 
ingresaron realmente a las arcas. 
Dolores Michel
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Se espera que recorran el centro de 
Pachuca las comparsas y los 
personajes tan representativos
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Pachuca volverá a vivir la magia del Xantolo con 
las representaciones que de esta festividad de Día 
de Muertos harán alrededor de una veintena de 
municipios invitados por la Secretaría de Turis-
mo, a mediados del próximo mes de octubre.

La dependencia estatal y las presidencias mu-
nicipales trabajan ya para esta festividad tan pro-
pia de los municipios de Hidalgo, la que atrae año 
con año a millares de turistas y visitantes loca-
les, nacionales y extranjeros.

Se espera que como ha ocurrido en la presen-
te administración estatal, recorran el centro de 
Pachuca las comparsas y los personajes tan re-
presentativos de esta tradición, una de las más 
profundas y preservadas en la cultura de los po-
blados de Hidalgo.

Los pachuqueños volverán a 
disfrutar de los aromas, sabores, 
colores, música y tradiciones del 
Xantolo, con las variantes que 
caracterizan la festividad en la 
región Huasteca, la Otomí-Te-
pehua, la Sierra Gorda y el Va-
lle del Mezquital.

Ofrecerán estas delegaciones 
de invitados, además, muestras 
de sus altares de muertos, gas-
tronomía, bebidas propias de es-
tas fechas y lo mejor de su mú-
sica, danza y disfraces.

Es de esperarse que como 
ocurriera el año anterior, se ins-
tale un altar de muertos monu-
mental en la Plaza Juárez, para que sea disfruta-
do por propios y visitantes.

De igual manera, que se monten muestras re-
presentativas de platillos y bebidas propios de 
esta festividad, además de altares con las carac-
terísticas propias de cada región o municipios.

“Estamos ya preparándonos, primero, para 
llevar a cabo el tradicional reparto del chocola-
te, la canela y el piloncillo entre las comunida-
des”, adelantó el secretario de Turismo, Eduar-
do Baños Gómez.

El Xantolo es una de las tradiciones más es-
peradas por la industria turística, que durante 
esos días registra gran actividad, en especial los 
hoteles y restaurantes.

En el caso de los hoteles, estos se preparan 
para recibir una ocupación promedio del 85 por 
ciento, pues festejar el Xantolo es una tradición 
“que atrae a muchos emigrantes que regresan a 
convivir con sus familias”, afirmó la presidenta 
de la Asociación Mexicana de Hoteles y Mote-
les en Hidalgo, María del Ángel Sánchez Lozano.

Tradición
del Xantolo
recorrerá
municipios

Los pachuqueños volverán a disfrutar de los aromas, sabores, colores, música y tradiciones del Xantolo.
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México inmerso en el sistema electoral del pluripartidismo, 
convergen en la geografía política nueve partidos políticos 
nacionales con registro, reconocimiento que obliga para participar 
en elecciones federal y local para elegir presidente de la República, 
senadores, diputados, gobernadores, diputados locales, presidentes 
municipales y regidores.

En las pasadas elecciones de julio de 2018 participaron nueve 
partidos registrados. Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Partido del Trabajo (PT), Partido Nueva Alianza (Panal), partido 
Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Partido Encuentro Social (PES). Además, un partido 
independiente.

Tres contendientes con mayor representatividad formaron 
sus respectivas coaliciones, estos fueron: “Por México al frente” 
(PAN, PRD, MC), “Todos por México” (PRI, PVEM, Panal), “Juntos 
haremos historia” (Morena, PT, PES). La conformación de partidos 
coaligados contribuye a unir fuerza y solventar gastos de campaña.

El sistema electoral vigente aporta ventajas porque fomenta 
la participación electoral, garantiza la intervención de partidos 
políticos para participar en la democracia y da pauta a mayor 
transparencia electoral. Las desventajas marcadas en el proceso 
de toma de decisiones resultan complicadas porque los partidos 
acompañados en el trayecto de la elección, no se debe a su afi nidad 
ideológica, sino a sus acciones motivadas más por intereses 
políticos, por consiguiente, pierden credibilidad. Por eso, el Panal y 
PES han perdido su registro. 

La pérdida de registro se debe a las condiciones políticas 
de cada partido político, la primera es la con� anza de sus 
a� liados, la seguridad de sus activistas, el compañerismo 
de sus simpatizantes, sólo desde la con� anza se consolidan 
a� nidades, es más, también in� uye la lealtad de los actores 
políticos, de estas dos variables los votantes caen en el 
mercadeo inestable de de� nición de sus objetivos.

El estado de Hidalgo está circulando hacia la pérdida de 
legitimidad de poderes debido a la falta de acuerdos políticos, 
el descontento entre el Poder Ejecutivo y por parte del Poder 
Legislativo, es motivo de estar en la mira de generadores de opinión 
en el ámbito nacional e internacional, la popularidad es debido al 
desconocimiento de la legisladora María Luisa Pérez Perusquía, 
presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal. 

El nombramiento fue determinado en el Congreso del estado de 
Hidalgo en acuerdo a la reunión realizada el 31 de julio cuando la 
mayoría priista en el entonces LXIII Legislatura hizo adecuaciones 
a la Ley Orgánica del Congreso hidalguense. El diputado por 
morena Humberto Vera Godoy reclama la titularidad de la junta 
por ser mayoría.  

La tutoría implica 
el acompañamien-
to y orientación a los 
estudiantes dentro 
y fuera de la clase; 

es lo que le da sentido al proceso de formación, 
transformación y desarrollo integral de los estu-
diantes a lo largo de su preparatoria. La tutoría 
de igual forma contribuye a reducir los índices 
de reprobación y la deserción escolar.

En un mundo tan acelerado como el que vivi-
mos actualmente, es fundamental este acompa-
ñamiento, el cual debe de ir dirigido a que el estu-
diante adolescente logre identifi car, evidenciar 
y potenciar sus competencias tanto formativas 
como disciplinares. 

Es indispensable que el estudiante compren-
da que el ser exitoso no se trata de parecernos a 
otros o seguir un patrón establecido, se trata de 
aprovechar las mejores cualidades que tenemos, 
de aprovechar nuestro talento y autenticidad; ya 
lo decía Einstein “todo el mundo es un genio. Sin 
embargo, si juzgas a un pez por su habilidad pa-
ra escalar un árbol, pasará toda su vida pensan-
do que es un estúpido.”  

El ser exitoso se trata de construir día a día la 
mejor versión de nosotros mismo, para lo cual es 
indispensable el autoconocimiento, el conectar-
nos con nuestras emociones, el aprender a reco-
nocerlas, a comprender las causas y consecuencias 
de las mismas, a alfabetizarnos emocionalmen-
te para poder nómbralas, poderlas expresar ade-
cuadamente y regularlas en los diferentes contex-
tos que nos lleven a establecer relaciones saluda-
bles con la sociedad y alcanzar nuestros objetivos.

Es así como la Tutoría se convierte en un cons-
tante reto tanto como para el alumno como para 
el tutor, al tener que descubrir, construir y vencer 
juntos los obstáculos hacia el camino del éxito.

Referencias 
Díaz, Hugo. El tutor y su importancia en la for-

mación integral del estudiante. 12 octubre 2009
www.therulerapproach.org

*Directora del Departamento de Desarrollo 
y Tutoría

pineda.aurora@itesm.mx

La excelente pelícu-
la de Felipe Cazals, 
Canoa: memoria de 
un hecho vergonzo-
so (1975) logró hacer 
memorable e histó-
rico lo que pudo ser 
simplemente perio-
dístico. La atmósfera 
de terror, la manipu-
lación de todo el pue-
blo, las circunstancias 
económicas y políti-
cas de los homicidios, 
la ignorancia, la des-
información y la vio-
lencia del evento sor-

prendieron, estremecieron y generaron concien-
cia en el público mexicano de entonces.

A 50 años, la actual ocurrencia de linchamien-
tos (muchos de ellos, coincidentemente, en el es-
tado de Puebla) sería motivo de un análisis seme-
jante. Como está pasando en el caso de las eje-
cuciones, descubrimiento de fosas comunes y la 
larga estela de hechos violentos que sufre el país, 
la alarmante incidencia de linchamientos hace 
difícil el procesamiento de todos los aspectos que 
convierten a los pobladores de una comunidad 
en una turba enardecida que golpea, asesina y 
prende fuego a supuestos delincuentes. Y su al-
to número insensibiliza y transforma en estadís-
tica lo que debería ser drama humano.

La cantidad de linchamientos refl eja varias co-
sas, todas alarmantes: 1, que la credibilidad en la 
efi cacia de la investigación de los crímenes es, por 
lo menos, nula; 2 que la confi anza en el sistema 
judicial está todavía más abajo; 3, que la idea de 
la justicia popular y la de venganza tumultuaria 
se confunden en la mente de pobladores asusta-
dos por la inseguridad.

¿Cuántos de los linchados en los últimos even-
tos son realmente culpables? Las dos personas 
asesinadas en Acatlán de Osorio, Puebla, no, a to-
das luces. Tal vez otros más. Pero independien-
temente de que las personas supliciadas sean o 
no culpables, los linchadores merecen el casti-
go que corresponde a quienes asesinan con to-
das las agravantes de la ley: la alevosía de atacar 
a una persona con una superioridad numérica 
abrumadora; azuzar a la población para que jun-
tos cometan homicidio en forma premeditada; 
infl igirle dolor a una persona por medio de tor-
tura; aplicar una sanción desproporcionada con 
relación a la falta; negarle a un acusado la posi-
bilidad de defenderse, de proporcionar las prue-
bas de su inocencia.

Más alarmante aún es el hecho de que en re-
des sociales surjan voces que se alegren por es-
tos actos de barbarie como si fueran supletorios 
de la acción de la justicia. Otra justicia u otro tipo 
de justicia, más cercana a los ajustes de cuenta 
del crimen organizado que a los verdaderos ac-
tos de justicia. Estos actos, tanto como los que se 
imputan a los ejecutados, merecen todo el peso 
de la ley. Tan abominable es robar un auto o se-
cuestrar a un niño (si es que esto es cierto) co-
mo torturar a una persona y quemarla viva. O 
más. Búsquense los pretextos o justifi cantes que 
se quiera. Ambos son crímenes que merecen cas-
tigo. Nadie al margen de la ley, nadie por encima 
de la ley, como se ha dicho.

El estado de Hidalgo 
circula hacia la 
legitimidad dividida de 
poderes

Dos, tres, 
muchos Canoa

¿De qué va la 
tutoría?

El 14 de septiembre 
de 1968 ocurrió algo 
que en el contexto de 
la represión ofi cial y 
la rebelión juvenil que 
el mundo atestiguaba, 
pudo haber pasado 
inadvertido: el 
linchamiento de cinco 
trabajadores de la 
Universidad Autónoma 
de Puebla a manos 
de pobladores de San 
Miguel Canoa, junta 
auxiliar de la capital 
poblana. 

“Educar a un joven no es 
hacerle aprender algo 
que no sabía, sino hacer 
de él alguien que no 
existía”. John Ruskin.

raymundo 
isidro alavez 

signos de nuestro tiempo

fe de ratasjosé javier reyes

tecnológico de monterreymaría aurora pineda mestas

El documento no fue aceptado para 
su fi rma por Panal, la queja ha llegado a 
la Cámara de Senadores, Cámara de Di-
putados y a la presidencia de Morena; só-
lo en la legislatura federal de Morena ha 
encontrado eco. De continuar con la re-
ticencia de los partidos políticos a través 
de sus legisladores se contempla obstruc-
ción de la aplicación de políticas públicas.

Dado la mayor afl uencia de los electo-
res en los pasados comicios se contempla 
que en México hay mayor participación 
política, debido a que uno de sus candi-
datos más que otros, se contempló in-
vocaciones en el quehacer político, des-
tacados por más urgentes, que llevan a 
transformar la vida política, económica 
y cultural del país. Sin embargo, movili-
dad y cambio son elementos componen-
tes que han dado en el transcurso de todo 
proceso histórico de antiguas civilizacio-
nes. También, el cambio va ser aplicada en 
las nuevas sociedades progresistas, por-
que las evoluciones son ineludibles aun 
en las sociedades tradicionales, porque 
ellas también participan en la renovación 
en el ámbito político y en otros campos, 
de lo contrario perecen.

La historia de los pueblos implica, ante 

todo, movimiento, transformación; inno-
vación para lograr la transición que tam-
bién es permanente y no sólo debe ser 
suma y llanamente mutación simbólica. 
Lo que ha hecho mal a México es la pers-
pectiva compacta del poder, se ejerce to-
do el poder o nada, no se quiere compar-
tir la supremacía, se es democrático o no 
se es. Las sociedades modernas van enca-
minadas hacia nuevos senderos de parti-
cipación y ejercicio del poder de lo con-
trario se está fuera del realismo político.

Charles Louis de Secondat, varón de 
Montesquieu teórico político de origen 
francés, autor de Cartas Persas, conside-
raciones sobre las causas de la grandeza 
y decadencia de los romanos y Espíritu 
de las Leyes, en sus obras legó su pensa-
miento en frases célebres, sobre demo-
cracia y otros temas igual de interesantes, 
comparto a lectores la siguiente: “La de-
mocracia debe guardarse de dos excesos: 
el espíritu de desigualdad, que lo condu-
ce a la aristocracia, y el espíritu de igual-
dad extrema que conduce al despotismo”. 
Los partidos políticos están en conside-
ración de tomar en cuenta las sabias pa-
labras de este hombre de conocimiento 
partidario del enciclopedismo.
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Artículo de la   
ley general
El aprovechamiento de este tipo de especies 
está sujeto a las tasas que autoriza la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y para su traslado se requiere 
acreditar la legal procedencia, conforme al 
artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre.
Edgar Chávez

También hicieron la presentación de la Estrategia para la 
Enseñanza del Himno al Estado de Hidalgo.

Gracias a estas capacitaciones, ha existido una disminu-
ción en las violaciones a derechos humanos.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo recibió a una 
comitiva de la Organización Mundial de la Sa-
lud, por el reconocimiento que México recibió 
como un país libre de rabia, ya que tan sólo en la 
entidad, no se han presentado casos de esta en-
fermedad transmitida de perros a humanos des-
de hace 21 años.

La visita fue realizada por asesores de enfer-
medades transmisibles, pertenecientes a la Or-
ganización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud (OMS/OPS), además 
de funcionarios de la Secretaría de Salud Fede-
ral y Senasica, quienes fueron acompañados por 
la subsecretaria de Salud Pública, María Dolores 
Osorio Piña, quien celebró el interés que existe en 
Hidalgo para llevar a cabo este tipo de encuentros.

La visita del personal de la OMS a Hidalgo, res-
ponde a la encomienda de validar en conjunto, el 
proceso para la declaratoria de Eliminación de la 
Rabia Humana Trasmitida por Perro en México, 
ya que desde el año 2006 no se presentan casos 
en el territorio nacional, gracias a la vigilancia y 
control eficiente de la rabia en perros.

En la reunión, donde Osorio Piña estuvo en re-
presentación del titular de la Secretaría de Salud 
estatal, Marco Antonio Escamilla Acosta, se re-
visaron temas como: “Presentación de la Misión 
internacional”, “el Proceso de la OPS/OMS para 
la validación de la eliminación de Rabia huma-
na transmitida por perro” y “Proceso de elabora-
ción del Dossier de Rabia en México”, entre otros.

Tras la reunión, la comitiva realizó una visi-
ta guiada al Centro de Salud Dr. Jesús del Rosal 
y al quirófano móvil de esterilización de perros 
y gatos del municipio de Zempoala, con la finali-

Valida en Hidalgo 
la OMS el control 
de la rabia, sin 
casos desde 2006
La visita fue realizada por asesores de 
enfermedades transmisibles, pertenecientes a 
la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud

Decomisa  
la Profepa
ejemplar de 
Ciervo Rojo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) decomisó un ejemplar de Cier-
vo Rojo (Cervus elaphus), muerto por dos im-
pactos de bala que, se infiere, pudo haber sido 
objeto de caza ilegal en el municipio de Almo-
loya.

El personal de Inspección y Vigilancia de 
la Procuraduría ambiental atendió el reporte 
de elementos de Seguridad Pública Municipal 
de Almoloya, mediante el cual hicieron del co-
nocimiento de las autoridades la localización 
de un vehículo tipo pick-up abandonado, en 
cuya batea se encontraba un venado muerto.

El personal de Profepa llegó al lugar e iden-
tificó un Ciervo Rojo (Cervus elaphus), de 1.10 
metros de altura y 1.50 metros de largo, con un 
peso aproximado de 150 kg, cuyo cuerpo pre-
sentaba dos impactos de bala, uno en un cos-
tado y otro en la frente.

El cuerpo del ciervo no presentaba algún 
sistema de marcaje o documento con el cual 
se pudiera identificar su legal procedencia.

De acuerdo al parte informativo de la Poli-
cía Municipal de Almoloya, Hidalgo, se men-
cionó que en la camioneta tampoco se encon-
tró documentación alguna que acreditara la 
legal procedencia del ejemplar.

Por este hecho, se levantó acta circunstan-
ciada, en espera de que alguna persona recla-
me la unidad vehicular, misma que quedó ase-
gurada en un corralón de esta municipalidad.

Los restos del ejemplar silvestre fueron 
trasladados y entregados al Centro de Inves-
tigaciones Biológicas de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), para 
su conservación.

Profepa informó que el Ciervo Rojo (Cer-
vus elaphus) es un ejemplar de vida silvestre 
que se maneja  en predios registrados ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), como Predios o Instalacio-
nes que manejan vida silvestre en forma con-
finada fuera de su hábitat natural (PIMVS), 
para su comercialización.

El aprovechamiento de este tipo de espe-
cies está sujeto a las tasas que autoriza la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales y para su traslado se requiere acredi-
tar la legal procedencia, conforme al artículo 
51 de la Ley General de Vida Silvestre.

Los restos del ejemplar silvestre fueron trasladados 
y entregados al Centro de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Los expertos internacionales destacaron y felicitaron el trabajo realizado en México que ha logrado cumplir 21 años sin casos de rabia en humanos, trasmitida por perros.

Realizan el concurso ‘Expresión 
Plástica de Símbolos Patrios’

Registra CDHEH más de 472 mil 
personas que fueron capacitadas

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Fomentar los valores cívicos y el amor patrio es 
muy necesario en los tiempos actuales; una res-
ponsabilidad de las autoridades educativas pero 
también del seno familiar, además del fomento 
al respeto a los semejantes, a las leyes y normas 
de convivencia.

Así lo afirmó el titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Ro-
dríguez Pérez, al dar su mensaje en el  Concurso 
de Expresión Plástica de Símbolos Patrios, rea-
lizado en el marco de las Fiestas Patrias.

El funcionario destacó que eventos como es-
te, donde se contó además con la participación 
de todos los subsistemas y organismos de Edu-
cación Media Superior y Superior, buscan pre-
cisamente fomentar estos valores.

El secretario de Educación aceptó que es res-
ponsabilidad de las autoridades educativas la for-

mación cívica de niños y jóvenes, en las escuelas, 
pero que es responsabilidad compartida con los 
padres de familia.

Indicó que una de las responsabilidades de los 
padres y madres de familia, y de los entornos in-
mediatos que rodean a los menores, es la de incul-
car, desde casa y comunidad, las actitudes y con-
ductas responsables, lo cual puede contribuir en 
gran medida al fortalecimiento del tejido social.

Los ganadores de la esta competencia, la cual 
consistió en la elaboración de obras plásticas alu-
sivas a la Bandera, al Escudo y al Himno Nacio-
nal, fueron el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo (Iicathi) con el tercer lugar; Colegio Na-
cional de Capacitación Técnica (Conalep), con el 
segundo lugar,  y el Bachillerato del Estado, que 
conquistó el primer lugar.

En el evento se llevó a cabo también la pre-
sentación de la Estrategia para la Enseñanza del 
Himno al Estado de Hidalgo a instituciones de 
Educación Media Superior y Superior.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como parte de la estrategia de promoción, difu-
sión y educación, en el periodo comprendido en-
tre 2013-2018, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CDHEH) registró un 
récord histórico de 472 mil 093 personas capaci-
tadas en temas de derechos humanos.

Esto fue posible gracias a las 7 mil 900 pláti-
cas técnicas, 186 cursos-taller, 5 diplomados y 
la Ruta “Hidalgo con Derechos”, que recorre el 
estado y desarrolla actividades en los diferentes 
municipios.

La CDHEH destacó que un hecho sin prece-
dentes es haber capacitado a 40 mil 979 alum-
nos de 120 planteles del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Hidalgo.

Esta capacitación se realizó en dos etapas, la 
primera con el tema “Aspectos generales de De-
rechos Humanos”, y la segunda, sobre “Conflic-
tos escolares”.

De igual modo, se logró capacitar a más de 2 
mil Líderes de Educación Comunitaria del Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
en Hidalgo, así como a mil 962 padres de familia.

La Comisión consideró que gracias a estas ca-
pacitaciones, ha existido una disminución en las 

dad de constatar la instrumen-
tación y operación del progra-
ma en Hidalgo. 

Los expertos internaciona-
les destacaron y felicitaron el 
trabajo realizado en México en 
este proceso,  y en especial a 
Hidalgo por el esfuerzo inte-
rinstitucional con el que ha lo-
grado cumplir 21 años sin ca-
sos de rabia en humanos, tras-
mitida por perros.

Al respecto, Osorio Piña des-
tacó: “ha sido un reto de muchas 
y muchos actores como Asocia-
ciones Civiles, niveles de gobier-
no y de todo el personal del sec-
tor salud de primer nivel de aten-
ción y la sociedad, ya que gracias a su compromiso 
y a las estrategias del Programa de Prevención 
de la Rabia y otras instancias como Zoonosis, se 
ha evitado que la población muera por este pa-
decimiento”. 

La funcionaria dijo que el gobernador, Omar 
Fayad, está confiado que con esta visita, se da-
rán pasos seguros para que en Hidalgo se garan-
tice la eliminación de la transmisión de la rabia 
en los 84 municipios, ejecutando con mayor efi-
cacia actividades específicas de prevención, vi-
gilancia, monitoreo y control.

Autoridades de Cenaprece señalaron que Mé-
xico es el único país de América que ha iniciado 
este proceso de reconocimiento, para lo cual ela-
bora un informe que integrará la evidencia de lo 
que se hace en el país para obtenerlo.

Osorio Piña refirió que esta condición es el re-
sultado del trabajo planeado y sistematizado de 
la SSH, que coordina la participación de institu-
ciones públicas y privadas en los niveles federal, 
estatal y municipal, con el objetivo de eliminar 
la transmisión de la rabia en la población canina 
y evitar los riesgos de trasmisión a las personas. 

En la visita estuvieron la responsable de Zoono-
sis del Ministerio de Salud de Argentina, el Ase-
sor del Perú; además de la subdirectora del Pro-
grama Nacional de Zoonosis del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enferme-
dades (Cenaprece) y del representante estatal del 
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica) así como la dele-
gada del IMSS, María de Lourdes Osorio Chong.

El personal de Inspección y 
Vigilancia de la Procuraduría 
ambiental atendió el reporte de 
elementos de Seguridad Pública

ha sido un reto 
de muchas 
y muchos 

actores como 
Asociaciones 

Civiles, niveles 
de gobierno 
y de todo el 
personal del 

sector salud de 
primer nivel de 

atención y la 
sociedad”

Dolores Osorio
Subsecretaria

violaciones a derechos humanos 
por parte de funcionarios pú-
blicos estatales y municipales.

Otra manera que tiene la CD-
HEH de difundir y promover los 
derechos humanos de forma ma-
siva es a través del programa de 
radio “Hidalgo con Derechos”, 
que es transmitido semanalmen-
te a través de 10 radiodifusoras 
públicas, privadas y comunita-
rias, en puntos estratégicos del estado.

Este programa radiofónico de la CDHEH, du-
rante el periodo 2013-2018, tuvo un total de 2 mil 
387 emisiones.

Otro medio de difusión ha sido el programa in-
formativo “Señal Humana”, el cual es transmitido 
de forma quincenal a través de la plataforma You-
Tube con un total de 98 programas, también en 
las redes sociales y en la página www.cdhhgo.org.

472 
mil 093

▪ personas 
capacitadas 
en temas de 

derechos huma-
nos en toda la 

entidad.
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Decomisa policía
más de 500 litros 
de hidrocarburo
La corporación policiaca informó que los 
operativos continuarán ya de manera 
permanente para brindar más seguridad

Se reúne edil de Tizayuca 
con algunos ejidatarios

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

El presidente munici-
pal de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas  y el secre-
tario de Obras Públicas, 
Francisco Hernández 
Gómez, sostuvieron una 
reunión de trabajo con 
un grupo de ejidatarios 
encabezados por el co-
misariado Benito García 
Martínez, a fi n de tomar 
acuerdos de gran bene-
fi cio para los trabajado-
res del campo.

Durante esta reunión, el alcalde pidió a los eji-
datarios que se mantengan unidos en benefi cio de 
su gremio y aseguró que el diálogo y la transpa-
rencia siempre serán dos características funda-
mentales en la relación que mantiene la presen-
te administración municipal con los productores 
agrícolas, con quienes se han realizado acciones 
de suma importancia, como la donación de una 
ambulancia, la rehabilitación de caminos inter-

Insta funcionario
a la población a
evitar consumir
hongos silvestres
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Ante la 
temporada de llu-
vias, la dirección de 
Sanidad realizará 
una campaña infor-
mativa para respetar 
la medida preventi-
va con el fi n de evitar 
el consumo de hon-
go silvestre, así mis-
mo comenzarán con 
sus operativos de re-
visión en tianguis y 
mercados.

Pio Tomás Marroquín, informó estos tra-
bajos se realizan con el objetivo de inhibir la 
venta y consumo de estos productos, ya que 
su ingesta es de riesgo. 

A través de los operativos que se realizan 
para detectar la venta de hongos y proceder al 
decomiso, en caso de que se reincidieran, ha 
bajado de manera considerable las personas 
que llegan a comercializarlos.  

“Gente que viene diferentes municipios ale-
daños al municipio trae los hongos silvestres, 
es un problema delicado; en coordinación con 
la secretaría de Salud estamos pendientes, va-
mos a empezar hacer difusión para insistir a 
la población que evite el consumo de hongos 
en la vía pública” explicó.

Tan solo el año pasado, informó que se de-
tectó a un promedio de 20 personas que ven-
dían hongos silvestres, principalmente la ma-
yoría provenía del municipio de Acaxochitlán.

 “Entendamos que el vender este produc-
to, es una forma y sostén de sus hogares;  sin 
embargo pocos sabemos de los efectos que tie-
nen en nuestro organismo desde una intoxi-
cación hasta envenenamiento”

El funcionario recordó que los únicos hon-
gos permitidos para venta son el champiñón, 
el portobello, las setas y el huitlacoche. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La SSP de Tizayuca, adherida al Mando Coordi-
nado de la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Hidalgo, incrementó durante este fi n de 
semana y ya de manera permanente los operati-
vos para inhibir y disuadir los delitos, los cuales 
arrojaron como resultado, la detención de cuatro 
personas: dos presuntos narcomenudistas y dos 
huachicoleros que transportaban más de 500 li-
tros de hidrocarburo.

La corporación policiaca adelantó que estos 
operativos continuarán ya de manera permanen-
te, porque el objetivo es garantizar la tranquilidad 
y la paz social de los tizayuquenses, mediante la 
intensifi cación de la presencia de policías en to-
dos los sectores en los que se ha dividido el mu-
nicipio, sobre todo en los límites con los muni-
cipios vecinos del Estado de México.

Sobre la primera detención, se dio a conocer 
que  elementos de la Policía Municipal circula-
ban por el Barrio El Pedregal, cuando observa-
ron de manera sospechosa a quien dijo respon-
der a las iniciales de M.A.S.F., de 26 años, origi-
nario del estado de Guerrero, el cual, al realizarse 
la revisión de rutina se le encontraron entre sus 
pertenencias cuatro envoltorios de hierba ver-
de, con características propias de la marihuana, 
con un aproximado de 50 gramos.

En otra acción de la justicia, se logró el asegu-
ramiento de una mujer, la cual circulaba en com-
pañía de un menor,  a bordo de una motocicleta, 
sobre una de las principales vías del municipio 
de Tizayuca, cuando fue interceptada por los po-
licías, los cuales al observar su nerviosismo, soli-
citaron el apoyo de un elemento femenino para 
efectuarle una revisión, en la que se encontraron 
14 grapas de piedra y cuatro envoltorios de hier-
ba verde (aparentemente marihuana).

La presunta implicada en el delito de narco-
menudeo responde a las iniciales de C.G.H., de 
30 años, la cual, al igual que el primer detenido, 
fue puesta a disposición del Ministerio Público 
del Fuero Común, para realizar las investigacio-
nes correspondientes y se determine su situa-
ción legal.

La tercera detención se logró en el camino vie-
jo a la comunidad de Jilotzingo, en donde los tri-
pulantes de una unidad habilitada como patrulla 
se percataron de que sobre este tramo carretero 
circulaba una camioneta cerrada, tipo Caravan; 
los dos tripulantes, al notar la presencia policía-
ca, aceleraron el paso e intentaron darse a la fu-
ga, sin embargo fueron detenidos enseguida. Los 
detenidos tienen las  iniciales  J.G.V., de 21 años 
y C.G.V., de 40 años.

Gabriel García hizo un llamado 
para que haya más comunicación 
entre ellos y sus representantes

parcelarios y otras acciones que no sólo los be-
nefi cian a ellos, sino también a toda la población 
tizayuquense.

Gabriel García Rojas, hizo un llamado a los par-
ticipantes de la reunión para que haya más co-
municación entre ellos y sus representantes, con 
el fi n de que puedan trabajar  sin problemas y se 
fortalezcan con miras a la elección de su nueva 
dirigencia, hecho que habrá de realizarse próxi-
mamente.

Entre los acuerdos que suscribieron destaca 
que la Secretaría de Obras Públicas, a través de 
su personal, llevará cabo a partir de hoy la reha-
bilitación de los caminos interparcelarios de Ji-
lotzingo, Gabillero y El Chopo.

La dependencia municipal, se compromete 
a realizar el levantamiento del drenaje  y la bar-
da perimetral de la Empresa Parnelli S.A. de C.V.; 
además de notifi car a la misma constructora, a 
efecto de que realice la limpieza de la zona ale-
daña al jagüey que se localiza en el lado ponien-
te de la empresa mencionada.

La Secretaría de Obras Públicas notifi cará a la 
Dirección de Reglamentos, Espectáculos y Pan-
teones para que inspeccionen los comercios fi jos 
ubicados en el camino Las Partidas, en el tramo 
que va del puente de piedra al Carmen.

Por su parte, García se compromete con el nú-
cleo ejidal a entregarles los nombres de los repre-
sentantes de El Carmen, El Recinto, Paseos del 
Pedregal  y Maravilla del Ángel.

Siguen DIF y
CCEF con las
charlas para
los menores
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El sistema municipal DIF, a través 
del Centro de Cultura Emocional de la Fami-
lia (CCEF), continúa brindando orientación 
y ofrece soluciones para el bienestar y salud 
de los niños, niñas y adolescentes de Tulan-
cingo, por lo que, de forma permanente, im-
parte pláticas preventivas para padres, maes-
tros y alumnos de las distintas instituciones 
educativas. 

Actualmente se imparten los talleres de 
“Prevención de Embarazos Adolescentes”, 
Módulo de solución pacífi ca de confl icto en 
la familia, Autoconocimiento, Habilidades pa-
ra la vida y Buen Trato. 

Las instituciones escolares donde los orga-
nismos brindan estas pláticas son la Secunda-
ria General No.2; Secundaria Técnica No.60, 
Secundaria Técnica No. 56, Escuela primaria 
15 de Mayo, Primaria Juan Francisco Escu-
tia, Telesecundaria No. 559 en la comunidad 
de Tepalzingo. 

También, en el Preescolar Tonatiuh, y en 
el Centro de Cultura Emocional de la Familia. 

Ma. Del Carmen Ramírez García, titular del 
CCEF, indicó que los talleres tienen el pro-
pósito de generar una cultura de prevención 
y denuncia, así como el de divulgar los dere-
chos de este sector de la población y de tener 
una infancia mejor protegida.

Pio Tomás Marroquín, informó que dichos trabajos se 
realizan con el objetivo de inhibir la venta y consumo 
de hongos silvestres, para evitar intoxicaciones.

Los ejidatarios agradecieron a Gabriel García el apoyo que les ha brindado desde el inicio de su administración.

Estos sujetos fueron enviados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para su investigación.

DAN CONFERENCIA
DE CÓMO HACER
UN TESTAMENTO
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- Con la fi nalidad de bridar 
a los adultos mayores de Cuautepec las 
herramientas para elaborar su testamento y 
en el mes de promoción de dicho documento, 
la Casa de Día “Años Dorados”, en coordinación 
con la Instancia municipal de la Mujer, ofreció 
una conferencia informativa. 

La actividad fue encabezada por la asesora 
jurídica de la Instancia de la Mujer y tuvo lugar 
este lunes en las instalaciones de la Casa de 
Día; contó con la participación de 30 adultos 
mayores, mujeres en su mayoría.

Mediante la conferencia, los participantes 
pudieron conocer desde los aspectos más 
básicos de un testamento desde qué es y 
para qué sirve, hasta sus distintas formas y 
cómo elegir la más idónea según cada caso. 

Gabriela Hernández, titular de la Casa de 
Día, recordó que septiembre y octubre son 
periodos en los que se ofrecen descuentos 
para la tramitación del testamento, por lo 
que exhortó a los ciudadanos a hacer valer 
su voluntad mediante la elaboración de este 
documento. 

“Al hacer un testamento abonamos a la 
tranquilidad de nuestros seres queridos y 
les evitamos gastos, problemas y pérdidas 
a futuro. Si existe un Testamento no hay 
necesidad de pasar por un juicio que es caro, 
tedioso y largo” manifestó la titular.

La atención de la Instancia de la Mujer y la 
Casa de Día es permanente, se puede solicitar 
en ofi cinas de la dependencia. 

En este segundo año de administración, el CCEF pro-
porcionó seis mil 453 consultas de tipo psicológicas.
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Hongos 
comerciales

Pio Tomás Marroquín 
recordó que los únicos 
hongos permitidos para 
venta son:
▪ Champiñones
▪ Portobellos
▪ Setas
▪ Huitlacoche

Rehabilitación 
de caminos

Se acordó que se llevará 
a cabo la rehabilitación 
de los caminos 
interparcelarios en:

▪ Jilotzingo

▪ Gabillero

▪ El Chopo
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Más 
parafer-
nalia

Mayor 
impacto

Con profe-
sionalismo

Partici-
pación 
estelar

La prota-
gonista

Muy 
talentosos

Diversos 
géneros

Más es 
más

A pesar de que el 
vals era lo tradi-
cional, ahora las 
chicas producen 
mucho sus pasos 
de baile.

La pirotecnia es 
parte funda-
mental en las 
presentaciones 
modernas de las 
quinceañeras.

Por lo regular son 
4 los chambelanes, 
ellos entregan su 
pasión por ver bril-
lar a la festejada.

Hasta las mamás 
participan en los 
bailes.

Elevaciones, como 
princesas, hacen 

lucir mucho los ac-
tos que las chicas 

presentan.

Los chambelanes 
son imprescindi-

bles para lograr 
que la festejada 

destaque su arte.

Dentro de los 
bailes modernos 

se fusionan 
distintos géneros 

de música.

Mucha producción 
hacen lucir a las 

quinceañeras.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Hoy en día las chicas que cumplen sus quince años se 
llevan semanas preparando el momento más 
emotivo de su celebración. El baile tradicional ya se 
quedó atrás y en estos tiempos se han 
implementado bailes modernos, regionales y hasta 
con la participación de los papás.

Importancia
del baile en
los XV años
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Series
Netfl ix trae de regreso “El mundo 
oculto de Sabrina”. 2

Arte&Cultura
El cuentista de mundos 
fantásticos: Arreola. 4

Ópera
Se estrenará en Guadalajara la primera 
ópera escrita para mariachi. 3

LA VOZ MÉXICO
ANUNCIAN 'COACHES'
NOTIMEX. Los cantantes Carlos Rivera, 
Maluma, Ani� a y Natalia Jiménez serán 
los nuevos "coaches" de la séptima 
edición de “La Voz… México”, bajo 
la conducción de Lele Pons y Odalys 
Ramírez .– Especial

Emmys 2018  
ALFOMBRA ROJA
AGENCIAS. El paseo de Jessica Biel por 
la alfombra roja de los Emmy es muy 
especial este año. La actriz obtuvo 
su primera nominación a los premios 
Emmy y está disfrutando de la noche 
con su hombre, J. Timberlake. – Especial

Michelle Salas 
ORGULLOSA DE 

SU APELLIDO
AGENCIAS. Michell, quien 

mantiente distancia 
de Luis Miguel, decidió 

presumir su nueva 
visa de China donde se 

logra apreciar que no 
cuenta con los apellidos 

de su padre, se lee por 
completo: Michelle Salas 

Banquells. – Especial

Sean Penn 
#METOO CREA 
DIVISIONES
AP. Sean Penn dijo que 
gran parte del espíritu 
del movimiento #MeToo 
es "dividir a hombres 
y mujeres"Además de 
"un movimiento muy 
sospechoso que se 
queda fi jado con gran 
estridencia y furia sin 
un matiz”. – Especial
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Victoria's Secret
Fashion Show
▪  Uno de los desfi les más importantes del 
mundo está afi nando los detalles para la edición 
de este año y la fi rma ha dado conocer que la 
pasarela será en  Nueva York.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

PARTICIPANTES DE "MADE IN 
MÉXICO" ACLARARON QUE EN 
ESE REALITY SHOW NO SE LE 

EXHIBE COMO INTEGRANTES DE 
UNA SOCIEDAD QUE NACIERON 
TENIÉNDOLO TODO, SINO COMO 

PERSONAS QUE SE ESFUERZAN. 3
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Nacida en Corea del Sur, Pre-
vin fue adoptada a los seis años 
de edad por Mia Farrow y el ex-
marido de Farrow, el conductor 
de orquesta André Previn. Tras 
su divorcio con el conductor, 
Farrow inició una relación con 
Allen, cuando Soon-Yi Previn te-
nía 11 años de edad.

La relación entre Allen y Pre-
vin, ahora de 47 años de edad, 
comenzó cuando ella tenía 21 
años, mientras que el cineasta 
todavía mantenía una relación 
sentimental con Farrow. 

Por su parte, Dylan Farrow negó que su ma-
dre la hubiera presionado para que hablara con-
tra Allen, y afi rmó que la entrevista solo servía 
para victimizarla de nuevo.

Mientras tanto, el hijo biológico de Allen y la 
exactriz, Ronan Farrow, uno de los periodistas 
que expuso las acusaciones de abuso sexual con-
tra el productor, afi rmó que ella fue una buena 
madre y que el texto de New York era injusto.

¿Actuamos como 
caballeros o como 
lo que somos?
▪ Continua la exposición 
¿Actuamos como caballeros o 
como lo que somos? curada por 
Rafael Barajas alias "El Fisgón". 
Las obras muestran al cine 
mexicano como uno de los más 
denámicos y diversos en el 
mundo.  Además busca rendir un 
homenaje y explorar las diversas 
facetas del cine cómico que se 
realiza en México y que lo 
caracteriza.  La exposición se 
encuentra en el Museo del 
Estanquillo en la Ciudad de 
México y estará vigente hasta el 8 
de septiembre de 2018.  
Entre los personajes que se 
pueden apreciar son: Mario 
Moreno “Cantinfl as” , Germán 
Valdez, “Tin Tan” , Joaquín 
Pardavé, Rafael Inclán, Héctor 
Ortega, Fannie Kaufman o la 
“Vitola, Armando Soto La Marina 
o el “Chicote”  y más. 
REDACCIÓN /CUARTOSCURO

La plataforma digital presentó a los personajes de la 
serie tan esperada "El mundo oculto de Sabrina"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La plataforma Netfl ix dio a cono-
cer la personalidad de los perso-
najes que forman parte de la se-
rie “El mundo oculto de Sabri-
na”, que se estrenará el próximo 
26 de octubre.

La serie imagina el origen y las 
aventuras de “Sabrina”, la bru-
ja adolescente, como una oscura 
historia sobre el proceso de ma-
durar, que trata con el terror, lo 
oculto y la brujería.

En esta adaptación, “Sabrina” 
lucha por reconciliar su natura-
leza dual de mitad bruja y mi-
tad mortal, mientras se enfren-
ta a las fuerzas malvadas que la 
amenazan a ella, a su familia y 
al mundo diurno en el que ha-
bitan los humanos.

El showrunner de Riverdale, 
Roberto Aguirre-Sacasa, quien también se des-
empeña como jefe creativo de Archie Comics, es-
cribió el guión de la serie.

Interpretada por Kiernan Shipka, “Sabrina Spe-
llman” es una joven empoderada mitad mortal, 
mitad bruja, que apenas está comenzando su edu-

cación oscura como hechicera a la par que inten-
ta mantener una vida normal como estudiante 
de segundo año en la escuela Baxter.

Inteligente, compasiva y valiente hasta el pun-
to de la imprudencia, “Sabrina” es todo lo que se 
interpone entre el mundo mortal y las fuerzas 
de la oscuridad.

Personajes sorprendentes
“Harvey Kinkle” (Ross Lynch) es el novio de 

“Sabrina”, el irresistible príncipe encantador de 
este oscuro cuento de hadas; hijo de un mine-
ro de carbón, completamente ajeno a las fuer-
zas oscuras que conspiran para mantenerlo se-
parado de su novia.

La actriz Lucy Davis dará vida a “Hilda Spe-
llman”, una de las dos tías brujas de “Sabrina”: 
más cariñosa que “Zelda”, la naturaleza mater-
nal de “Hilda” y su cálido sentido del humor ocul-
tan una vena perversa y macabra; es experta en 
preparar hechizos de desprecio contra los ene-
migos de su familia y pociones de amor para los 
estudiantes de la escuela Baxter.

Por su parte, “Zelda Spellman” (Miranda Otto) 
es la tía bruja más rígida de “Sabrina”; es orgullosa 
y devota, cree que no hay mayor honor que servir 
al "Señor Oscuro" como miembro de la Iglesia de 
la Noche. Ella es la encargada de imponer disci-
plina y de proteger a “Sabrina” con uñas y dientes.

“Mary Wardwell” (Michelle Gomez) es la maes-

Woody Allen nació en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935. Es un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, negó 
los señalamientos de que el cineasta abusó sexual-
mente de una de las hijas de su expareja, la exac-
triz Mia Farrow, quien ha sostenido durante dé-
cadas que estos episodios sucedieron.

En una entrevista publicada en el sitio de la re-
vista New York, Previn aseguró que Farrow, quien 
fuera su madre adoptiva, ha aprovechado el mo-
vimiento #MeToo contra el acoso sexual para ge-

nerar atención sobre lo que supuestamente su-
cedió a su hija, Dylan Farrow.

“Lo que le sucedió a Woody es tan perturbador, 
tan injusto. (Mia) ha aprovechado el movimiento 
#MeToo y ha mostrado a Dylan como una vícti-
ma. Y toda una nueva generación está escuchan-
do sobre eso cuando no deberían”, explicó Previn.

Previn también dijo que su niñez en Nueva 
York no fue feliz, y señaló que Farrow era físi-
ca y verbalmente abusiva, negligente y que te-
nía claros favoritos entre sus hijos. Otro hijo de 
Farrow, Moses, ha expresado críticas similares 
contra la exactriz.

PROYECTARÁN 
CONCIERTO DE QUEEN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El concierto “Hungarian Rhapsody. 
Queen Live in Budapest. 1986”, una de las 
presentaciones más emblemáticas de la 
banda británica Queen, se proyectará los 
días 24 y 25 de septiembre en el Lunario del 
Auditorio Nacional.

La proyección del concierto estará 
acompañada de una exhibición especial 
del vestuario de la película “Bohemian 
Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury”, 
fotografías exclusivas que muestran el 
detrás de cámaras y artículos originales de la 
agrupación, para ofrecer una mirada íntima a 
Queen y su vocalista. 

Grabado en el mítico Nepstadion de 
Budapest, Hungría, en julio de 1986 durante el 
“Magic Tour de Queen”, ese icónico concierto 
fue remasterizado en alta defi nición y con 
sonido surround 5.1.

Queen fue de las pocas bandas de Europa Occidental 
que tocó en el Bloque Oriental durante la Guerra Fría.

Las hermanas-
tras extrañas 

de “Agatha” 
, “Prudence” 

y “Dorcas” 
son un trío de 
poderosas y 
raras brujas 

adolescentes 
en la Academia 

de las Artes 
Ocultas que 

menosprecian 
a “Sabrina” 

por ser mitad 
mortal”

Agencia de 
noticias
Notimex

Escándalos de abuso sexual
son de hace más de 25 años
Desde 1992 fue acusado de agresión sexual 
por parte de Dylan Farrow, uno de los cuatro 
hijos que el cineasta adoptó junto a la actriz 
Mia Farrow. Son embargo, en ese entonces no 
trascendió la denuncia, debido a que Allen y 
Farrow pasaban por un divorcio complicado.
Redcción

En esta adaptación, “Sabrina” lucha por reconciliar su naturaleza dual de mitad bruja y mitad mortal.

tra favorita de “Sabrina” y su mentora en la es-
cuela "Baxter", pero cuando está poseída por la 
“Doncella del Diablo”, es “Madame Satán”, una 
seductora y astuta manipuladora, que tratará de 
atraer a “Sabrina” por el Camino de la Noche.

Chance Perdomo interpretará a “Ambrose Spe-
llman”, el primo hechicero de “Sabrina” que vie-
ne de Inglaterra, quien es puesto bajo arresto do-
miciliario por el Comité de Brujas y tiene prohi-
bido abandonar la funeraria en donde vive con las 
Spellman. Ingenioso, pícaro y pansexual, es uno 
de los cómplices de Sabrina, siempre dispuesto 
a hacer travesuras.

El “padre Blackwood” (Richard Coyle) es el su-
mo sacerdote de la Iglesia de la Noche y decano de 
la Academia de las Artes Ocultas, es despiadado 

y ambicioso, esconde unos planes terrorífi cos y 
oscuros que lo pondrán en confl icto directo con 
“Sabrina” y con otros miembros del aquelarre.

Las amigas de “Sabrina”, “Rosalind Walker” 
(Jaz Sinclair) es la presuntuosa, empoderada y 
franca hija del ministro de Greendale y “Susie 
“Putnam” (Lachlan Watson) es empoderada y 
franca hija del ministro de Greendale y la mejor 
amiga de "Sabrina" en la escuela Baxter. 

"Nicholas Scratch" (Gavin Leatherwood) es 
un joven y apuesto hechicero de la Academia de 
las Artes Ocultas que se hace amigo de “Sabrina 
Spellman”, la alumna nueva. Un acólito de las en-
señanzas del padre de “Sabrina”, "Nicholas” tam-
bién se siente atraído por ella y hay chispas in-
mediatas entre ambos.

Estoy sor-
prendido por 

la falta de 
atención a los 
hechos, la ne-

gativa a incluir 
testimonios de 

testigos que 
contradirían 
falsedades" 

Ronan Farrow
Periodista

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por segunda semana consecutiva, la película 
estadunidense de terror sobrenatural gótico 
"La monja", dirigida por Corin Hardy, fue la 
más taquillera este fi n de semana en México, 
al recaudar 64.05 millones de pesos y contar 
con la asistencia de 1.19 millones de personas.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Na-
cional de la Industria Cinematográfi ca (Cana-
cine) del 14 al 16 de septiembre, la cinta bri-
tánica de acción y comedia “Johnny English 
3.0”, dirigida por David Kerr, se ubicó en el se-
gundo puesto con 20.50 millones de pesos y 
contó con la asistencia de 366.22 mil cinéfi los.

"Alfa", una historia de superación ambien-
tada en el Neolítico, donde un niño se ve obli-
gado a convivir con un lobo salvaje, se colocó 
en el tercer puesto  y registró la asistencia de 
213.92 mil personas.

Soon-Yi niega que el director de cine 
haya abusado de una menor

Netflix trae de 
vuelta a Sabrina

"La Monja" 
arrasa en
las taquillas

Esposa de 
Woody Allen 
lo defiende



Farándula / Carrie Underwood 
dice que tuvo tres abortos
Carrie Underwood, quien está esperando a 
su segundo hijo, dice que recurrió a Dios tras 
haber sufrido tres abortos naturales en dos 
años.
�La cantante country de 35 años dijo a "CBS 
Sunday Morning " que quedó embarazada a 
principios del 2017 y "no funcionó".
�Tuvo una segunda pérdida ese mismo año 
y una tercera en el 2018. Underwood planea 
salir de gira el próximo año y espera hacerlo 
con su nuevo bebé.
AP / Foto: Especial

breves

Cultura / Se estrenará en GDL la 
primera ópera para mariachi 
“Cruzar la cara de la Luna”, primera ópera en el 
mundo escrita para mariachi, cuya temática 
sensibiliza a todos aquellos que han buscado 
el “sueño americano” para darle a sus familias 
una vida mejor, se estrenará en Guadalajara.
�Será en el Teatro Diana el próximo 20 
de diciembre a las 20:00 horas cuando el 
tenor mexicano José Luis Duval interprete 
a “Laurentino”, el Tenor Fernando Cravioto a 
su mejor amigo “Chucho”, y “Renata” estará a 
cargo de la actriz Berenice Mastre� a.
Notimex / Foto: Especial

Lanzamiento / John Butler estrena 
videoclip del tema “Just call”  
El cantante australiano John Butler lanzó el 
videoclip ofi cial de “Just call”, tema que se 
desprende de su nuevo álbum “Home”, que se 
estrenará el próximo 28 de septiembre.
�“Just call” es parte la trilogía de videos que 
el cantante compartió con motivo de su nueva 
producción discográfi ca; fue dirigido por Nick 
Mckk y producido por Kester Sappho, fue 
fi lmado a una sola toma. De acuerdo con un 
comunicado, el videoclip comienza justo en el 
fi nal de su antecesor “Wade in the Water”
Notimex/Foto: Especial

TV/ Luis Miguel ofrece show 
lleno de magia en Los Ángeles
Con todo y un retraso de más de una hora, el 
cantante mexicano Luis Miguel presentó en 
el Forum de Inglewood un concierto lleno de 
magia y energía como el mismo lo califi có.
�Por poco más de dos horas en un concierto 
que terminó mas allá de la medianoche Luis 
Miguel se entregó y cantó muchos de sus 
éxitos y en donde mostró su voz como en sus 
mejores tiempos.
�El retraso no importó cuando las luces se 
apagaron y apareció el cantante.
Notimex/Foto: Especial
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Seguidos por
una cámara
Para lograr "Made in 
México", los participantes 
fueron grabados casi 
durante las 24 horas del 
día durante tres meses. No 
estuvieron encerrados en 
alguna casa como sucedía 
en formatos como "Big 
Brother", simplemente en 
sus actividades diarias eran 
seguidos por una cámara.
Notimex

PARTICIPANTES DE "MADE IN 
MÉXICO" ASEGURAN QUE NO SOLO 
SE TRATA DE MOSTRAR LOS LUJOS 
QUE TIENEN, SINO UN LADO 
HUMANO QUE SE CONECTARÁ 
CON LOS ESPECTADORES
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Participantes de "Made in México" aclara-
ron que en ese "reality show" no se le exhi-
be como integrantes de una sociedad que 
nacieron teniéndolo todo, sino como per-
sonas que se esfuerzan para tener un nivel 
de vida óptimo, por lo que confían en ser un 
ejemplo para quien lo vea.

"Ninguno de nosotros nació rico ni con 
un fi deicomiso, todos hemos trabajado para 
obtener las cosas. No es una serie enfocada 
en los lujos sino en nuestra vida, en nues-
tros problemas de todos los días, y nada tie-
ne que ver con un universo económico", ex-
plicó el empresario Roby Checa.

La diseñadora de modas Kitzia Mitre sos-
tuvo en entrevista con Notimex que su fa-
milia solventó sus estudios universitarios, 
pero el resto corrió por su cuenta.

"Mi familia siempre se ha enfocado en la 
parte de asistir a los demás, por lo que or-
ganizamos muchos eventos y apoyamos a 
varias fundaciones. Decían que mi papá me 
había comprado todo cuando empecé a tra-

bajar, pero no fue así porque yo sola busqué 
mi sustento y a los patrocinadores".

Kitzia Mitre informó que actualmente 
estudia una maestría y la paga al ciento por 
ciento con sus califi caciones.

La modelo Columba Díaz dijo que, en su 
caso, no proviene de una familia con dinero 
y si hoy tiene las puertas abiertas a las pa-
sarelas ha sido por voluntad y empeño, no 
como obsequio de alguien más.

En la plataforma Netfl ix, "Made in Mé-
xico" se promueve como la oportunidad pa-
ra que el espectador, entre una red de intri-
gas, envidia y luchas personales, se asome 
a la vida opulenta de la alta sociedad de la 
Ciudad de México.Al respecto, Roby Checa 
aclaró que ninguno de los participantes en 
el "reality" sigue un guión específi co, aun-
que por momentos parezca que sí.

"Sin censura, realmente estamos expo-
niendo nuestra vidas, nuestro día a día con 
la familia y los amigos. Por eso estamos ner-
viosos con el estreno, pues hay momentos 
en que nos dejamos ir con todo y la cáma-
ra lo captó".

Consideró que al mostrarse sin másca-

ras habrá gente que se identifi que con ellos 
por el hecho de atravesar situaciones pare-
cidas. "Quizá digan: 'Ah, yo estoy en las mis-
mas que él, tal vez es el camino que también 
deba seguir y está padre. Hay muchos men-
sajes ocultos dentro de la serie".

El objetivo, añadió Kitzia Mitre, es mos-
trar a México a través de los ojos de nue-
ve personas .

"Se trata de enseñar la cultura y la tra-
dición a través de nuestro trabajo. La gente 
también se dará cuenta de que somos huma-
nos y tenemos los mismos problemas que 
cualquier persona. La diferencia es que los 
estamos exponiendo frente a una cámara".

Mencionó que si bien se retratan varios 
aspectos de la vida en México, la serie se 
puede entender en todo el mundo.

"Porque siento que conectamos con un 
nivel de humano. Por ello es que la primera 
temporada saldrá de manera simultánea en 
190 países y doblada a 22 idiomas".

Otras personalidades de élite que for-
man parte son Pepe Díaz, Carlos Girón, Sha-
nik Aspe, Chantal Trujillo, Liz Woodburn 
y Hanna Ja� .

Me trata de 
enseñar la 
cultura y la 

tradición 
a través 

de nuestro 
trabajo. La 

gente también 
se dará cuenta 
de que somos 

humanos"
Kitzia Mitre

Diseñadora
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A 100 AÑOS
DE SU NACIMIENTO, el 

jalisciense Juan José Arreola 
Zúñiga permanece como uno de 

los escritores más apasionantes de 
la literatura mexicana, impulsor 

y referente de los cuentos 
fantásticos, que se caracterizan 

por su brevedad e ironía

A
NOTIMEX • FOTOS:  ESPECIAL • SÍNTESIS

utor de “La Feria”, quien nació el 21 de 
septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande (hoy 
Ciudad Guzmán), fue afi cionado al ajedrez, 
melómano y uno de los dos más grandes 
narradores de México, junto con Juan Rulfo. 
Con un espíritu emprendedor y autodidacta 
Arreola Zúñiga comenzó su camino en el 
ambiente intelectual desde muy pequeño 
pues a pesar de que no concluyó la primaria 
aprendió francés con sólo ver películas y 
adquirió un vasto bagaje literario fuera de las 
aulas.

Fue docente en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y periodista; 
en ese último rol colaboró con la revista 
Pan, revista de literatura, de la ciudad de 
Guadalajara. Asimismo, incursionó en la 
actuación, trabajó como actor en 1939 junto 
a Xavier Villaurrutia, uno de los dramaturgos 
más relevantes de México. Formó parte de 
la compañía del dramaturgo Rodolfo Usigli. 
Igualmente hizo teatro en Francia con Louis 
Jouvet y Jean Louis Barrault.

Además, se desempeñó como actor 
radiofónico en estaciones de la radio, entre 
ellas la XEW y la XEQ.  Una de sus máximas 
expresiones literarias fue “Confabulario”, un 
compendio de sus mejores cuentos en los 
que sobresalen parábolas y curiosidades que 
atrapan y sorprenden al lector. Entre 1956 
y 1959 se integró a la Casa del Lago y fue su 
director. También presidió el Centro Mexicano 
de Escritores.

Recibió el Premio Universidad Nacional 
Autónoma de México 1987, Premio 
Internacional de Literatura Juan Rulfo 1990, 
el Premio Internacional de Literatura Alfonso 
Reyes 1995 y el Doctorado Honoris Causa de 
la Universidad de Colima 1996, entre otros. 
Su capacidad lúdica y un humor punzante a 
la hora de radiografi ar los comportamientos 
y acontecimientos humanos de su tiempo son 
algunas de las particularidades de estilo que se 
le reconocen y atribuyen al escritor jalisciense.

Juan José Arreola falleció el 3 de diciembre 
de 2001 en Guadalajara víctima de hidrocefalia 
y sus restos descansan en la Rotonda de 
Jaliscienses Ilustres.
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EL CUENTISTA
DE MUNDOS FANTÁSTICOS 

Entre sus obras publicadas están:

1949
 “Varia invención”

1952
“Confabulario”

1954
“La hora de 

todos” (teatro)

1958
“Bestiario” 1963

“La feria” novela, 
su última obra 

escrita.

¿ Sabías que... ?

1
Recibió numerosas distinciones, 
entre ellas el Premio Jalisco 
de Literatura 1953, Premio 
Xavier Villaurrutia 1963, el 
Premio Nacional de Lingüística 
y Literatura 1976, el Premio 
Nacional de Periodismo 1977 y la 
condecoración del gobierno de 
Francia como oficial de Artes y 
Letras Francesas 1977. 2

Su narrativa completa fue 
publicada en 1997 bajo el sello 
del Fondo de Cultura Económica 
y posteriormente por la Editorial 
Alfaguara.

En 1990 realizó el programa “TV 
Arreola” en Cablevisión, en el que 
aludía a sus pasiones, escritores, 
deportes como el ping pong y 
el ajedrez, y en 1992 participó 
como comentarista de Televisa 
para los Juegos Olímpicos de 
Barcelona.3

JUANJOSÉ
ARREOLA
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 Jojutla enfrenta otro golpe
▪ A sólo unos días de que se cumpla un año del sismo del 19 de septiembre, una 

fuerte tormenta azotó Jojutla, uno de los municipios más afectados. El 
gobierno también emitió emergencia para La Paz debido a las lluvias. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la 
Secretaría de Gobernación en la próxima admi-
nistración federal, urgió a trabajar en la ley de 
amnistía, porque son muchas personas que es-
tán privadas de su libertad sin haber cometido 
algún delito de alto impacto.

En ese trabajo, apuntó, ya se tienen identifi ca-
dos a los universos de personas que serán aten-
didos por esta iniciativa de ley, tales como cam-
pesinos, jóvenes y mujeres indígenas.

Tras su participación en la sexta edición del Fo-
ro Económico Forbes "Camino a la Transición", 

explicó que los campesinos son parte de las per-
sonas reclutadas por el crimen organizado, con 
la fi nalidad de hacerlos partícipes en la siembra 
y el trasiego de la droga.

También se tienen casi 100 mil jóvenes que 
se encuentran privados de su libertad por pose-
sión de drogas, así como un número considera-
ble de mujeres indígenas, conocidas también co-
mo "mulas", que transportan estas sustancias.

"Es una tragedia humana la que viven estas fa-
milias", argumentó Sánchez Cordero, quien ade-
lantó que esta iniciativa de ley será elaborada una 
vez que se tengan los elementos necesarios.

"La ley de amnistía sería prácticamente al fi -
nal del proceso de justicia transicional, no sería 

de saque", explicó, al ser cuestio-
nada sobre cuándo podría estar 
lista la propuesta.

Confi ó en que también se les 
pueda apoyar a las víctimas con 
el planteamiento de despenali-
zar la marihuana y la amapola, 
como una medida adicional pa-
ra combatir la violencia ligada al 
crimen organizado. 

"Si nosotros logramos tener ya 
una despenalización de la mari-
huana, podríamos también libe-
rarlos", comentó ante empresa-
rios y funcionarios reunidos en 
un hotel en Paseo de la Reforma.

En ese sentido, aclaró que de 
ninguna manera se les concede-
rá la amnistía a aquellos acusa-
dos por homicidios, trata de per-
sonas, violación y desaparición 
forzada, entre otros delitos de 
mayor gravedad. "Éstos no po-
drían de ninguna manera estar dentro de esta ley"

Campesinos y jóvenes serán atendidos por ley 
de amnistía, adelanta Sánchez Cordero

En el otorgamiento de amnistía también infl uyen los 
convenios internacionales y la propia Constitución.

La ley de 
amnistía es 
urgente por 

la cantidad de 
personas que 

están privadas 
de su libertad, 
que no han co-
metido estos 

delitos de alto 
impacto

Olga Sánchez 
Cordero

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno Federal que ini-
ciará funciones el 1 de diciem-
bre recibirá un país con esta-
bilidad económica, baja in-
fl ación, alta generación de 
empleos y cifras récord en 
inversión extranjera, subra-
yó el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Al coordinador del PRI en 
el Senado se le preguntó so-
bre las expresiones del presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, en el senti-
do de que recibirá un país "en 
bancarrota" y por eso no podrá cumplir con 
todas las demandas de la sociedad.

“Creo que les está llegando la hora de ser 
gobierno y la realidad que les va a tocar”, dijo 
en rueda de prensa el exsecretario de Goberna-
ción quien advirtió que es posible que la nue-
va administración deba replantear algunos de 
los programas sociales que había anunciado.

Aclaró que el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Senado aplaude las me-
didas de austeridad que impulsa la mayoría 
de Morena en el Congreso y el nuevo gobier-
no de López Obrador. “Ojalá que los ajustes 
les alcancen, pero les está alcanzando la rea-
lidad”, comentó.

Chong consideró que el nuevo gobierno de-
be trabajar en preservar la economía.

México no está 
en bancarrota, 
afi rma O. Chong

UNAM: suman 22 
los expulsados  
Por Notimex/México

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
informó que expulsó a tres 
alumnos más tras haber iden-
tifi cado su participación en 
los hechos violentos del pa-
sado 3 de septiembre, en Ciu-
dad Universitaria, con lo que 
suman 22 los estudiantes que 
dejaron de pertenecer a esta 
institución.

Detalló que se trata de Ián 
Vaslav Martínez Pio y Eloy Ismael Escamilla 
Zúñiga, ambos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH) Naucalpan, así como Fabri-
zio Villanueva Flores, de la Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán.

En un comunicado, señaló que la notifi ca-
ción de su expulsión se publicó en la  Gace-
ta UNAM.

“La universidad continuará con la investi-
gación, búsqueda e identifi cación de los par-
ticipantes en dichos sucesos, y publicará los 
resultados”, agregó. 

De esta forma, los primeros 17 expulsados 
fueron Leonardo Enrique Cervantes Delgado, 
Irving David Flores Yáñez, César Abel Gutié-
rrez López, Fernando Hernández Juárez, Leo-
nel Jactthar Cruz, Abraham López Bautista, 
Daniel Medrano Cruz, Gustavo Mejía Oroz-
co, entre otros.

Un civil 
protegerá a 
Obrador

Obrador se reunió con Fernando Valenzuela, leyenda 
del béisbol, y dio la bienvenida a Diego A. Maradona.

Monreal discrepa con Chong y afi rmó "El país sí está 
en quiebra. . Decir ello no es curarse en salud”..

López Obrador presenta a un civil 
como su jefe de seguridad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador inició el 
domingo una gira por 
México acompañado 
de su nuevo jefe de se-
guridad: el dueño de 
un restaurante que 
coordinará una bri-
gada civil en lugar de 
la seguridad propor-
cionada por el Estado 
Mayor Presidencial.

López Obrador, 
que asumirá el puesto 
el 1 de diciembre, pre-
sentó a Daniel Asaf a 
los reporteros en el 
aeropuerto interna-
cional de la Ciudad de 
México antes de par-
tir rumbo a Tepic, ca-
pital del estado occi-
dental de Nayarit. Dijo que Asaf organizará a 
20 asistentes civiles, los cuales trabajarán en 
turnos de cinco personas para acompañarlo 
de forma que pueda interactuar con los elec-
tores sin que lo aplasten. 

El mandatario disfruta interactuar con los 
electores mexicanos y a diario lo rodea gente 
que le desea suerte en su gestión.

Su jefa de seguridad entre 2003 y 2001 fue 
Polimnia Romana, una veterinaria que conjun-
tó un pequeño grupo de mujeres policías para 
controlar a las multitudes.  Romana considera 
“muy preocupante” que Obrador desee con-
fi arle su seguridad a alguien sin experiencia.

5
septiembre

▪ la UNAM 
dio a conocer 
los nombres 

de 18 jóvenes 
expulsados por 
su participación 

en la agresión 

PIDEN APROBAR LEY 
GENERAL DE AGUAS
Por Notimex/México

Sociedad civil, organizaciones no gubernamentales 
y universidades públicas y privadas hicieron un lla-
mado a los nuevos legisladores en el Congreso, pa-
ra atender las preocupaciones que tiene la 

población por el abasto y privatización del agua, e in-
staron a aprobar la iniciativa ciudadana de la Ley 
General de Aguas.
Durante la inauguración de la Reunión Nacional por 
el Buen Gobierno del Agua, en la Rectoría General de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
rector Eduardo Peñaloza Castro dijo que la iniciati-
va reafi rma los esfuerzos académicos y de la socie-
dad civil por lograr una nueva etapa en la gestión del 
agua y el medio ambiente en el país.

Agregó que los objetivos del documento abordan 
los principales desafíos que enfrenta el nuevo mar-
co legal, como identifi car las instancias para la 
gestión planifi cada de cuencas, establecer la funda-
mentación científi ca para la toma de decisiones, 
asegurar las sustentabilidad y soberanía hídricoag-
rícola, proponer alternativas a la privatización de los 
sistemas de agua y saneamiento, y el desarrollo de 
instancias e instrumentos para la defensa del dere-
cho humano y de los pueblos a ese recurso.

el peligro 

La seguridad de 
Obrador es un tema que 
preocupa a muchos:

▪ México es un país peli-
groso para los políticos. 
Más de 145 de ellos _en 
su mayoría a nivel local_ 
fueron asesinados en su 
territorio el año pasado. 

▪ Expertos mexicanos 
en seguridad dicen que 
López Obrador está 
asumiendo demasiados 
riesgos. Hacen notar 
el apuñalamiento este 
mes del candidato 
presidencial brasileño 
Jair Bolsonaro

Ese comen-
tario tan 

dramático 
ya empieza 
matizar que 
no se puede 
cumplir con 

todo porque no 
hay recursos"

 Claudio X 
González 

Empresario

Amnistía será 
para grupos 
vulnerables
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Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La nominación del juez Brett Kavanaugh, el 
candidato de Donald Trump a la Suprema Cor-
te de Justicia, fue sacudida hoy luego que una 
profesora de California lo acusó de tratar de 
abusar sexualmente de ella durante una fi es-
ta juvenil en 1982.

Aunque el proceso de confi rmación de Ka-
vanaugh había transcurrido sin problemas y 
se esperaba un primer voto aprobatorio este 
jueves, la acusación puede alterar el calenda-
rio conforme ambos (acusado y acusadora) se 
declararon dispuestos a testifi car ante el Co-
mité Judicial del Senado.

Christine Blasey Ford, una doctora en psi-
cología de la Universidad de California en Palo 
Alto, declaró a The Washington Post que Kava-
naugh, alcoholizado y acompañado de su ami-
gó Mark Judge, trató de atacarla sexualmen-
te cuando ambos eran adolescentes durante 
una fi esta en una casa en Maryland.

“Kavanaugh me empujó físicamente a una 
recámara cuando yo iba al baño... Cerraron la 
puerta y pusieron música en alto volumen pa-
ra evitar cualquier intento exitoso de mi par-
te para pedir ayuda”, recordó la señora Ford.

“Kavanaugh estaba encima de mí mientras 
reía... Con su mano sobre mi boca, temí que 
sin quererlo me matara”, rememoró. Christine 
Blasey Ford no denunció el incidente y lo com-
partió con su terapista y su esposo hasta 1982. 

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Tras combates con el ejército colombiano, es 
incierto el paradero de alias “Guacho”, uno de 
los jefes de la disidencia de las desaparecidas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) acusado del asesinato de cinco ecua-
torianos, entre ellos un equipo de periodistas. 

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, 
informó que en la madrugada del sábado hu-
bo enfrentamientos en una la zona del depar-
tamento de Nariño, en el suroeste del país, en 
los que “Guacho” habría resultado gravemente 
herido. Botero detalló que el disidente recibió 
“dos impactos de fusil con los que nuestros co-
mandos lograron afectar a este delincuente” y 
agregó que la fuerza militar “continúa acordo-
nando la zona” para dar con su paradero. 

Al respecto, desde Quito, el presidente de la 

Juez es acusado 
de abuso sexual

“Guacho”, líder 
FARC, desapareció

Boslonaro teme

El puntero teme 
que haya un fraude 
electoral: 

▪ El candidato de 
extrema derecha Jair 
Bolsonaro dijo el domin-
go que ve un riesgo de 
fraude que podría colo-
car como ganador de las 
elecciones a Fernando 
Haddad, quien reempla-
zó al ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva en la 
fórmula del Partido de 
los Trabajadores

▪ “La gran preocupación 
no es perder en las 
urnas, sino mediante el 
fraude. La posibilidad 
de fraude en la segunda 
vuelta, quizá incluso 
en la primera ronda, es 
concreta”, declaró 

▪ Bolsonaro no presen-
tó pruebas que apoyen 
sus dichos

Bolsonaro y 
Haddad van 
a la cabeza
Radical Bolsonaro y sucesor de 
Lula aumentan ventaja en Brasil
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El candidato de ex-
trema derecha, Jair 
Bolsonaro, y el reem-
plazante del inhabili-
tado Luiz Inácio Lu-
la da Silva, Fernando 
Haddad, afi anzaron 
su posición como 
principales candida-
tos a pasar al segun-
do turno en los comi-
cios de Brasil, según 
un sondeo publicado 
este lunes.

Bolsonaro, que se 
encuentra hospitali-
zado tras ser acuchi-
llado durante un ac-
to de campaña, en 
un atentado come-
tido el día 6 de este 
septiembre, lidera 
la corrida electoral 
con 28.2 por ciento 
de los apoyos, según 
el sondeo divulgado 
por la Confederación 
Nacional del Trans-
porte (CNT) y reali-
zado por el instituto 
MDA.

El exmilitar y diputado radical, cuyas posi-
ciones polémicas sobre la homosexualidad, la 
paridad de género o la dictadura militar le va-
lieron numerosas críticas, afi anza así su pri-
mer puesto en los sondeos y, de un 20 por cien-
to, logra el mayor apoyo registrado hasta la fe-
cha en una encuesta de opinión.

Sin embargo, es el candidato de izquier-
da y reemplazante de Lula da Silva, Fernan-
do Haddad, quien más sube, colocándose por 
primera vez en solitario con 17.6 por ciento.

Así, el Partido de los Trabajadores (PT) lo-
graría acceder al segundo turno de las elec-
ciones, cuya primera ronda se celebrarán el 
7 de octubre en un clima de gran polariza-
ción política.

Tercero en la encuesta es el centroizquier-
dista Ciro Gomes, con el 10 por ciento de los 
votos, mientras la ecologista Marina Silva cae 
hasta el 6.1 por ciento y se sitúa en cuarta po-
sición.

Con todo, una buena parte del electorado 
(13.4 por ciento) anuncia que votará en blan-
co o nulo, mientras todavía hay un 12.3 por 
ciento de indecisos.

La encuesta fue realizada con dos mil dos 
entrevistas realizadas en 137 municipios, y 
tiene un margen de error de 2.2 por ciento.

250
mil

▪ dólares ofre-
cen Ecuador 
y Colombia 

como recom-
pensa por El 

Guacho

"Guacho" es buscado por asesinar a 3 trabajadores del diario El Comercio .

Canel rechazó el ataque sónico: "no-
sotros no hemos atacado a nadie".

Haddad acusó a Bolsonaro de “jugar con la democra-
cia” con su afi rmación sobre fraude.

La abogada Debra Katz dijo que su cliente está dis-
puesta a testifi car ante el Comité Judicial del Senado.

DÍAZ-CANEL OFRECE 
PRIMERA ENTREVISTA
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rompió 
su silencio mediático el domingo y reconoció 
las expectativas que las jóvenes generaciones 
tienen de desarrollo del país; al tiempo que 
rechazó un diálogo con Estados Unidos si esta 
nación sigue imponiendo condiciones y reiteró 
su rechazo a las acusaciones que vinculan a la 
isla con una serie de supuestos ataques sónicos.

Díaz-Canel, un ingeniero de 58 años que 
en abril sucedió a Raúl Castro, ofreció su 
primera entrevista tanto a nivel nacional como 
internacional y para ello eligió a la cadena 
multinacional Telesur, con sede en Caracas y 
de la cual también Cuba es accionista. La señal 
forma parte aquí de la televisión pública. 

La relación de Cuba con Estados Unidos 
-actualmente en su nivel más bajo en años-, 
acaparó casi una hora de la transmisión.

Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez federal argentino ordenó el lunes el pro-
cesamiento y la prisión preventiva de la expresi-
denta y actual senadora Cristina Fernández por 
supuestamente encabezar una trama corrupta 
que recibía sobornos de empresarios a cambio 
de la adjudicación de obras públicas.

Claudio Bonadío imputó a Fernández los de-
litos de “asociación ilícita en calidad de jefa, ad-
misión de dádivas en 22 hechos... y cohecho pa-
sivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo 
que incluye sus dos mandatos y el de su marido 
y antecesor Néstor Kirchner. A su vez le impuso 
un embargo de 4.000 millones de pesos (equiva-
lentes a casi 100 millones de dólares). 

Fernández, de 65 años, no puede ser deteni-
da porque está protegida por fueros parlamen-
tarios. En caso de que la justicia solicite su des-

afuero sólo perdería la inmuni-
dad de arresto con dos tercios de 
los votos de los senadores, algo 
poco probable ya que el peronis-
mo opositor ha adelantado que 
no apoyará esa medida mientras 
no haya una condena fi rme. 

El magistrado también or-
denó el procesamiento del ex-
ministro de Planifi cación Fede-
ral Julio de Vido y otros exfun-
cionarios de ese ministerio, así 
como de varios empresarios del 
rubro energético y de la cons-
trucción, entre ellos Ángelo Cal-
caterra, primo del actual presi-
dente Mauricio Macri. 

En total se trata de 42 procesados entre exfun-
cionarios y empresarios, sobre los cuales se tra-
bó un embargo equivalente al de la mandataria. 

Ordenan prisión 
contra Kirchner
Juez procesa a Cristina Fernández por 
corrupción en colusión con empresarios

Fernández niega los cargos ydenunció irregularidades en la causa que lleva Bonadío, a quien califi có de “juez enemigo” 

hizo funcionar 
una maquinaria 

que le sacaba 
con proce-
dimientos 

amañados di-
nero al Estado 

Nacional en 
detrimento de 
la educación, la 

salud...”
Claudio 
Bonadío 

Juez

Conferencia Episcopal de Ecuador, monseñor 
Eugenio Arellano, dijo: “lo siento (que esté he-
rido), porque a pesar de que sea un bandido... es 
un ser humano. Me gustaría que la policía lo de-
tenga vivo, para que así pueda hablar”. 

Los operativos y enfrentamientos son apo-
yados con lanchas de la Armada y helicópteros 
con artillería. En esas acciones murió un miem-
bro de la Armada, se informó. 

 El vicealmirante Orlando Romero señaló que 
en la tarde se dará un reporte completo.

Rechaza Díaz-Canel
presiones de EU
“El dialogo también tiene sus 
reglas y no se puede aspirar a 
un dialogo entre desiguales, no 
se puede aspirar a un diálogo 
en donde en una parte haya 
prepotencia, hegemonismo, 
presiones”, dijo Díaz-Canel  
AP/La Habana

Mangkkut sepulta 
a decenas

▪  Equipos de rescate fi lipinos 
trabajan contra reloj en la búsqueda 

de decenas de personas que 
quedaron atrapadas por un 

deslizamiento de tierra debido al 
tifón Mangkkut. AP/FOTO: AP



Por Notimex/ALBUQUERQUE
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Nuevo México interpuso una de-
manda en una Corte Federal contra un grupo de 
compañías de tecnología, incluyendo a Google, 
Twitter y varios desarrolladores de aplicaciones, 
por recopilar ilegalmente datos de niños menores 
de 13 años sin el consentimiento de los padres.

La demanda sostiene que una serie de aplica-
ciones diseñadas por Tiny Lab Productions y co-
mercializados por Google en su Play Store están 
dirigidas a niños y contienen software de segui-

Por Notimex/Toronto

Las negociacio-
nes entre los equi-
pos comerciales de 
Canadá y Estados 
Unidos, para deci-
dir si Ottawa se une 
al entendimiento co-
mercial ya acordado 
de Washington con 
México, podrían re-
tomarse esta sema-
na, según analistas.

De acuerdo con 
fuentes cercanas a 
la negociación, ci-
tadas por medios ca-
nadienses, la princi-
pal negociadora ca-
nadiense, la canciller 
Chrystia Freeland, 
hablaría por teléfo-
no este lunes con su 
contraparte el repre-
sentante comercial 
Robert Lighthizer 
para defi nir la fecha 
de su reencuentro.

Incluso se adelan-
ta que la ministra y 
los negociadores téc-
nicos podrían viajar 
a Washington mañana martes, ya que este lu-
nes Freeland y el primer ministro Justin Tru-
deau ofrecerán una actualización a los legis-
ladores en la Cámara de los Comunes sobre 
la posición de Canadá en la negociación con 
su vecino del sur.

El vocero de la cancillería canadiense, Adam 
Austen, fue interrogado por esta corresponsal 
sobre si su titular viajaría mañana a Washing-
ton, D.C., pero no proporcionó mayores detalles. 

Además de la presión estadunidense para 
que Canadá abra su mercado de lácteos y ac-
ceda a “enterrar” el Capítulo 19 de resolución 
de controversias, la administración de Trump 
quiere que Ottawa extienda su protección de 
patentes en medicinas “biológicas”. Canadá de-
manda tener mayor acceso a los contratos gu-
bernamentales de EU, mientras que éste bus-
ca aumentar el volumen de mercancías esta-
dunidenses que los canadienses pueden pasar 
por la frontera sin pagar impuestos.

El protocolo tocará la recuperación económica, pues an-
te desastres se atiende solo la parte de la vivienda.

En Austria, May presentará por primera vez su propuesta de negociación pa-
ra una salida negociada, que debería ocurrir el  29 de marzo de 2019.

La celebración fi nalizará el viernes 28 de septiembre, 
día que se dedicará a la creatividad mexicana.

Balderas dijo que las compañías están violando la Ley de 
Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra del Reino Unido, Theresa 
May, advirtió que “no habrá acuerdo” si los di-
putados no aprueban su propuesta para aban-
donar la Unión Europea (UE). 

Durante una entrevista, que será transmiti-
da esta noche en el programa de investigación 
Panorama de la cadena británica BBC, May se-
ñaló que si el parlamento no aprueba su plan 
entonces no habrá acuerdo.

“Creo que la alternativa sería que no ten-
dríamos acuerdo” con la UE, señaló May.

Su plan para abandonar la Unión Europea 
-conocido como el Plan de Chequers ya que 
fue consensuado en su casa de la campiña in-
glesa del mismo nombre- no ha sido bien re-
cibido en Bruselas ni tampoco entre diputa-
dos de su propio partido.

Además, euroescépticos de línea dura como 
el exministro de Relaciones Exteriores, Boris 
Johnson, califi có el plan del gobierno como un 
“chaleco suicida”.

La semana pasada un grupo de diputados 
de su propio Partido (Conservador) se reunie-
ron a puerta cerrada para analizar la posibi-
lidad de sustituir a la primera ministra a tra-
vés de un voto de no confi anza.

Durante la entrevista con la BBC a seis me-

ses de la salida ofi cial del Reino Unido de la Unión 
Europea (conocido como Brexit), May aseguró 
que “está irritada” con la especulación que se ha 
generado sobre su liderazgo.

“Me irrita un poco porque este debate no es 
acerca de mi futuro. Este debate es acerca del fu-
turo de la gente del Reino Unido y del futuro del 
Reino Unido”, precisó en un extracto de la entre-
vista difundido previo a su transmisión.

May acudirá este miércoles a la cumbre infor-
mal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

May amenaza con 
fi n del acuerdo
Theresa May amenaza que sin apoyo de diputados no 
habrá acuerdo con la Unión Europea

Nuevo México 
demanda a 
Google y Twitter 

Reiniciará 
negociación 
Canadá-EUA 

Elaboran 
protocolo para 
recuperación 
ante desastres
Solo 14 % de recursos para 
restauración va a economía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y la Conferen-
cia Interamericana de Seguri-
dad Social (CISS) elaborarán un 
protocolo para impulsar la re-
cuperación económica ante de-
sastres en América, pues a di-
chas acciones se destinan solo 
14 por ciento de cada 100 dóla-
res que se invierten en la recu-
peración general.

Este protocolo de acción estará listo en el ter-
cer cuatrimestre de 2019 y es resultado de un me-
morándum de entendimiento suscrito reciente 
por el secretario general de la OCDE, José Ángel 
Gurría Treviño, y el secretario general de la CISS, 

TWITTER PRESENTA 
CUENTA OFICIAL EN 
MÉXICO Y EMOJI DE TRINO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Del 17 al 28 de septiembre, Twi er seguirá 
la celebración de la Independencia nacional 
con la creación de la cuenta @Twi erMéxico, 
donde los usuarios podrán presumir la 
riqueza e ingenio de este país.

En un comunicado, la red social detalló 
que a través de 12 diferentes hashtags y 
temáticas, la plataforma invitará a volver a 
la creatividad, la diversión y la frescura que 
caracteriza el humor de la comunidad.

Expuso que para dar la bienvenida a @
Twi erMéxico, el caricaturista mexicano 
Trino (@trinomonero) diseñó un emoji 
exclusivo, que estará disponible a partir de 
este día y por un mes, al utilizar los hashtags 
#VivaMéxico y #Twi erMéxico..

Omar de la Torre, en temas de pensiones, futuro 
de mercados laborales y recuperación económi-
ca en materia de desastres naturales.

En la víspera de la conmemoración de los sis-
mos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en Mé-
xico, De la Torre explicó que este protocolo, en el 
que participarán otros organismos multilatera-
les, dará énfasis en la recuperación económica, 
de la planta productiva y todo lo que signifi ca la 
protección social de un ciudadano para su resi-
liencia integral en cuanto a desastres.

Agregó que de cada 100 dólares que se invier-
ten hoy en la restauración, sólo 14 % se destina a 
la recuperación económica, según el Sistema Eco-
nómico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

En dicho protocolo también trabajarán las or-
ganizaciones de Estados Americanos (OEA), Pa-
namericana de la Salud (OPS), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Banco del Caribe y or-
ganismos chilenos de recuperación.

miento ilegal.
La ley federal prohíbe reco-

pilar datos personales de niños 
menores de 13 años sin el con-
sentimiento de los padres.

De acuerdo con las autori-
dades de Nuevo México, “esta 
recopilación de datos ilegales 
permite a los demandados, y a 
quien sea que vendan estos da-
tos, el poder rastrear, perfi lar y 
apuntar a millones de niños en 
todo el país”.

“Estas aplicaciones pueden 
rastrear dónde viven, juegan e 
ir a la escuela los niños con una 
precisión increíble", dijo el pro-
curador general de Nuevo Mé-
xico, Héctor Balderas.

"El inaceptable riesgo de incumplimiento de 
datos y acceso de terceros que buscan explotar y 
dañar a nuestros hijos no será tolerado", indicó.

Compran Revista Time por 190 mdd en efectivo
▪  La editorial Meredith Corporation anunció que el fundador de la empresa de servicios 
tecnológicos Salesforce, Marc Benioff , aceptó adquirir la revista Time por 190 millones de 
dólares en efectivo. L a compra la realiza tanto Benioff  como su esposa, quienes 
respetarán por completo la independencia editorial de la revista. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Estas com-
pañías de 

tecnología mul-
timillonarias 

que se asocian 
con los desa-

rrolladores de 
aplicaciones se 
están aprove-
chando de los 

niños de Nuevo 
México"
Héctor

 Balderas
Procurador gral. 

de Nuevo México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.15(+)
•BBVA-Bancomer 18.16(+) 19.24(+)
•Banorte 17.75(+) 19.15(+)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.23

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.74 (+)
•Libra Inglaterra 24.49 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,524.26 0.17% (-)
•Dow Jones EU 26,115.42 0.15 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.70

INFLACIÓN (%)
•Agosto  2015 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

4210
desastres

▪ naturales 
ocurrieron de 

2007 a 2017 en 
la región, lo que 
ocasionó el de-
ceso de 745 mil 
605 personas

2016
año

▪ el 52 % del 
electorado 

votó en favor 
de abandonar 

el bloque 
de naciones 

europeo

La negociación

EUA y Canadá están en 
una negociación muy 
compleja: 

▪ Está en juego un co-
mercio bilateral de 882 
mil millones de dólares 
anuales, así como el 
cruce fronterizo diario 
de 2.4 mil millones de 
dólares en bienes y 
servicios y de 400 mil 
personas.

▪ Si Trudeau cede a la 
presión proteccionista 
estadunidense, los 
granjeros y empre-
sarios canadienses 
podrían manifestar su 
rechazo en las urnas el 
próximo año. 

▪ La oposición conser-
vadora  está criticando 
duramente que los 
negociadores canadien-
ses van y vienen con “las 
manos vacías”.

MARTES
18 de septiembre de 2018

SÍNTESIS



Su comandante le 
gritó “¡Sométa-
la!” y “El Perro” 
Pienovi obede-
ció. Vittoria, su 
pequeña de nue-
ve años, lloraba y 
pataleaba porque 
dos marinos aca-
baban de llevarse 

a su madre. Pienovi sabía que “some-
ter” implicaba “violar” a su propia hija.

A 45 años del golpe de Estado lide-
rado por Augusto Pinochet en Chile, 
aún hay quienes tienen una historia por 
contar. Algunos ya lo han hecho -uni-
formados procesados por violaciones a 
los derechos humanos y opositores a la 
dictadura que fueron torturados- pero 
algunos prefi eren el silencio. En Chi-
le hay otros que permanecen virtual-
mente ocultos, quienes tienen miedo 
de contar lo que les pasó: los hijos de 
los represores del régimen que fueron 
maltratados en sus propios hogares. 

Para Vittoria lo sucedido en la dicta-
dura no ha quedado en el pasado. Aun-
que este no es su nombre real, eligió el 
seudónimo al convertirse en adulta pa-
ra narrar sus experiencias sin temor a 
ser reconocida. En su libro de poemas 
“La hija del torturador” (2010) deta-
lla su historia aunque dice que tras la 
publicación recibió amenazas para que 
no divulgara más lo sucedido. Actual-
mente, además de escribir, visita gru-
pos en redes sociales que conversan so-
bre el tema y aceptó dar esta entrevista 
porque dice que le gustaría encontrar a 
otros hijos de represores con quienes 
pudiera compartir lo que sufrió. 

A esta mujer de 54 años le sobresal-
ta algo que para otros parecería tan in-
ofensivo como un ruido fuerte o la cer-
canía a un militar. “Hasta el día de hoy, 
yo veo un uniforme y me paralizo”, dijo. 

En la vida de Vittoria la represión no 
estuvo en las calles, sino tras las puertas 
de su casa. Su padre la violó y permitió 

que su madre Matilde fuera torturada 
y abusada sexualmente por ofi ciales de 
la Marina once días después del golpe. 

Las desgracias familiares iniciaron 
cuando el jefe de “El Perro” Pienovi lo 
citó en su ofi cina para informarle que 
su mujer fi guraba en una lista de co-
munistas y otros izquierdistas. 

“Si usted no es capaz de mantener 
el orden, es traición. Entonces, o van 
todos por traición al Lebú esta misma 
noche o hacemos lo que hay que ha-
cer”, dijo el ofi cial a su padre, según di-
ce Vittoria que él le confesó. 

El Lebú era uno de varios buques 
usados por la armada chilena para tor-
turar y mantener a opositores presos 
por largos periodos. 

Aunque no era militante, Matil-
de efectivamente trabajaba con la iz-
quierda. Como católica reunía comida 
para los más necesitados y organizaba 
misas en su departamento y permitía 
que un cura obrero las ofi ciara para re-
zar por la patria. 

“El Perro” Pienovi aceptó entregar a 
su esposa el 22 de septiembre, que coin-
cidía con el cumpleaños de su hija. Cer-
ca de las once de la noche, alguien tocó 
a la puerta de su departamento en Viña 
del Mar y Vittoria pensó que le traían 
un regalo. Al abrir vio a dos infantes de 
la Marina que estaban armados. Uno le 
puso una metralleta en el pecho y otro 
entre las piernas. 

Ambos gritaban, preguntaban por 
su madre y ella observó cómo su padre 
fue por ella y la entregó. Vittoria grita-
ba. Pataleaba. El ruido llamó la aten-
ción del jefe de “El Perro” Pienovi, que 
entró furioso a la estancia y dio la or-
den que marcaría a Vittoria por el res-
to de su vida. 

“El comandante dijo “¡sométala!”, 
y someter es violar”. 

Vittoria habla de esa noche con los 
ojos llorosos. Dice que recuerda su ropa 
manchada de sangre aunque su padre le 
inyectó tres sedantes antes del abuso. 

LAS OTRAS VÍCTIMAS
DE PINOCHET

LA DICTADURA CHILENA TAMBIÉN MARCÓ PROFUNDAS HERIDAS EN LOS 
HIJOS DE REPRESORES, QUIENES NO ESETUVIERON EXCENTOS DE SUFRIR  

VEJACIONES A MANOS DE SUS PROPIOS PADRES

PINOCHET FUE DESIGNADO CO-
MANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCI-

TO DE CHILE EL 23 DE AGOSTO DE 
1973 POR EL PRESIDENTE SALVA-
DOR ALLENDE. EL 11 DE SEPTIEM-

BRE DEL MISMO AÑO, EN MEDIO DE 
UNA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA 

Y SOCIAL, DIRIGIÓ UN GOLPE DE ES-
TADO QUE DERROCÓ AL GOBIERNO

EL 
DATO

BACHELET, 
MARCADA 

POR LA 
DICTADURA

23 
AÑOS TENÍA 

MICHELLE 
BACHELET 

CUANDO FUE 
DETENIDA Y 
TORTURADA 
COMO TAN-
TAS OTRAS 
VÍCTIMAS

11 
SEPTIEMBRE  

DE 1973, EL 
CUERPO DE 

ALLENDE FUE 
SACADO DEL 

PALACIO, PRE-
FIRIÓ EL SUI-
CIDIO A CAER 

EN MANOS 
MILITARES 

3,065 
OPOSITORES 
FUERON ASE-
SINADOS DU-

RANTE LA 
DICTADURA 

CHILENA, UN 
TERCIO PER-

MANECEN 
DESAPARECI-

DOS

40,018 
TORTURADOS 

O PRESOS, 
FUE EL SAL-
DO OFICIAL 

DE LA DICTA-
DURA

174 
MILITARES 
CUMPLEN 

CONDENAS 
POR CRÍME-

NES DE LESA 
HUMANIDAD

1 
MILLÓN  DE 

DESAPARECI-
DOS, AL ME-

NOS , RESUL-
TARON DE LA 
DICTADURA

24 
EXAGENTES 

DE LA POLICÍA 
DE AUGUS-

TO PINOCHET 
FUERON CON-

DENADOS

Ahora, que tiene 66, 
enfrentará crímenes de 
lesa humanidad desde el 
puesto que asume como 
Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 

Detrás de la 
exmandataria que suele 
lucir empática y risueña 
hay un pasado complejo: 
la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990) 
fragmentó a su familia. 

Primero murió su padre. 
En 1974, el general Alberto 
Bachelet trabajaba en la 
distribución de alimentos 
para el presidente Salvador 
Allende, derrocado por un 
golpe de Estado en 1973. 
El día de la sublevación 
fue encarcelado por sus 
camaradas, se le llamó 
“traidor a la patria” y murió 
de un infarto atribuido a 
torturas. 

En 1975 Bachelet y su 
madre --la arqueóloga 
Ángela Jeria-- fueron 
capturadas por realizar 
tareas clandestinas 
para el proscrito Partido 
Socialista. En un reportaje 
televisivo de 2014, Bachelet 
dijo que en el centro de 
detención y tortura de 
Villa Grimaldi fue golpeada 
aunque no le aplicaron 
corriente eléctrica como a 
otros presos. 

El exilio
Bachelet estudiaba 
medicina y era militante 
socialista desde 1970. 
Prosiguió sus estudios en 
el exilio en la República 
Democrática Alemana 
(RDA) y los concluyó en 
Chile. 

Tras haber sido 
liberadas, Bachelet y 
su madre partieron al 
exilio en Australia a casa 
del único hermano de la 
expresidenta. Desde ahí 
ella se viajó a la RDA y se 
reencontró con su pareja, 
Jaime López, quien pese 
a sus 25 años asumió a la 
distancia un alto cargo en 
el Partido Socialista.  Tras 
unos días juntos, él volvió a 
Chile pero se quedó poco 
tiempo por temor a caer 
en las manos de la policía 
represiva de Pinochet. 
Según el libro “Bachelet. La 
historia no oficial”, de Javier 
Ortega y Andrea Insunza, a 
su regreso a Europa ella le 
recordó el compromiso y la 
muerte de su padre. 

“Mi papá murió por ser 
consecuente. De ti, yo no 
espero menos”, dijo según 
el libro. 

Círculo marcado
Al hacerle caso y regresar 
a Chile, su novio cayó en 
manos de la Dirección 
de Inteligencia Nacional 
(DINA) y según estableció 
un juez en 2015, no resistió 
las torturas y entregó a 
varios compañeros. 

Hoy Jaime López es uno 
entre un millar de detenidos 
que desaparecieron 
durante la dictadura. 

Bachelet habla poco 
sobre él, pero en la 
entrevista de 2014 aceptó 
abordar el tema. 

“Lo viví como una 
traición personal y a la 
causa”, aseguró. “Fue 
muy duro para mí porque 
yo tenía este tema del 
deber, porque era joven, y 
probablemente cuando uno 
es joven es mucho más de 
blanco o negro”. 

La muerte de su papá, 
la desaparición de su 
novio y de camaradas 
marcaron el carácter de 
Bachelet y hoy su círculo 
se integra principalmente 
por familiares y amigas 
antiguas.

Antes de volver a Chile 
en 1979, Bachelet conoció 
a otro socialista y exiliado 
chileno llamado Jorge 
Dávalos, se casó con él 
y tuvieron dos hijos. Se 
divorciaron en 1985. Años 
después, en 1992, nació 
su hija Sofía mientras 
estuvo con el doctor Aníbal 
Henríquez, con quien nunca 
se casó. Ésa fue la última 
relación sentimental que se 
le conoció. 
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LAS OTRAS VÍCTIMAS
DE PINOCHET

LA DICTADURA CHILENA TAMBIÉN MARCÓ PROFUNDAS HERIDAS EN LOS 
HIJOS DE REPRESORES, QUIENES NO ESETUVIERON EXCENTOS DE SUFRIR  

VEJACIONES A MANOS DE SUS PROPIOS PADRES

CHILE RECUERDA 
ANIVERSARIO 

DE GOLPE CON 
REPRESORES LIBRES
CHILE RECUERDÓ 
EL 45 ANIVERSARIO 
DEL GOLPE MILITAR 
QUE DIO PASO A LA 
LARGA DICTADURA DE 
AUGUSTO PINOCHET 
CON VIOLADORES 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS LIBERADOS 
POR LA CORTE 
SUPREMA.

LIBERACIÓN 
ILEGAL

EL DIRIGENTE 
LAUTARO CARMONA 
SOSTUVO QUE “TODOS 
SABEN, Y EN PRIMER 
LUGAR LOS JUECES, 
QUE LOS DELITOS 
DE TERRORISMO 
DE ESTADO NO 
PRESCRIBEN, NO 
SON AMNISTIABLES 
Y, POR ANTO, NO 
TIENEN BENEFICIOS 
CARCELARIOS”. 

CHILE: CORTE 
SUPREMA 

ORDENA DECOMISAR 
BIENES DE PINOCHET
LA CORTE ORDENÓ 
DECOMISAR MÁS 
DE 1.6 MILLONES DE 
DÓLARES EN BIENES 
DE PINOCHET QUE 
FORMAN PARTE DE UNA 
FORTUNA SECRETA 
ACUMULADA EN 
BANCOS EXTRANJEROS. 
NO PUEDE HEREDARSE 
POR SER ILÍCITA

LA JUSTICIA 
LLEGA

LOS EX AGENTES DE 
LA TEMIDA DIRECCIÓN 
DE INTELIGENCIA 
NACIONAL (DINA) DE 
AUGUSTO PINOCHET 
FUERON CONDENADOS 
A PENAS DE ENTRE 
CUATRO Y 13 AÑOS 
DE CÁRCEL EN UN 
FALLO UNÁNIME POR 
LA DESAPARICIÓN DE 
JORGE ARTURO GREZ 
ABURTO, DETENIDO 
EN EL CENTRO DE 
SANTIAGO EN 1974 Y 
QUIEN PERMANECIÓ 
SECUESTRADO 
EN CENTROS 
CLANDESTINOS.  LA 
DESAPARICIÓN DE GREZ 
ABURTO FORMÓ PARTE 
DE LA OPERACIÓN 
COLOMBO.

A 

B

C

D

JUSTICIA LENTA 
O AUSENTE
LOS CRÍMENES DE LA 
DICTADURA SIGUEN 
IMPUNES:

Su madre tuvo “un trato especial”, di-
ce. Por ser esposa de un miembro de la 
institución, sólo la violaron tres ofi cia-
les, pero según varios testimonios, hay 
militantes de las Juventudes Comunis-
tas que incluso fueron atacadas sexual-
mente por los perros de los militares. 

Vittoria y Matilde se reencontraron 
dos días después. “Yo siento que mi ma-
má murió el día que se fue”. 

“La mujer que devolvieron era una 
mujer rota, cambiada, totalmente des-
truida, destrozada. Yo también, yo tam-
bién”. 

Ella cuenta que en su familia nunca 
se habló al respecto. Pasó el tiempo y 
nueve años después de los abusos reu-
nió fuerzas para echar a su padre de su 
casa. Durante dos décadas, ni ella ni su 
madre buscaron el auxilio de un psicó-
logo o psiquiatra. Dice que en su men-
te todo fue una maraña de recuerdos 
difusos hasta que en 1998 su madre la 
llamó para decirle que Pinochet había 
sido apresado en Londres. 

“Recordé todo de un plumazo”. 
El arresto fue ordenado por un juez 

español que intentó procesar al exdic-
tador por violaciones a los derechos hu-
manos, pero el gobierno británico lo li-
beró en marzo del 2000. 

La captura trajo de vuelta los re-
cuerdos y Vittoria empezó a deprimir-
se. Tiempo después buscó ayuda médi-
ca, se casó y tuvo dos hijos. Tras su di-
vorcio se llevó a su madre a vivir con 
ella. Hoy es profesora y está en contac-
to con algunos grupos de apoyo a per-
sonas afectadas por la represión a tra-
vés de redes sociales, pero dejó de asis-
tir a un colectivo llamado “Los Hijos 
de la Memoria, hijos de víctimas de la 
dictadura”. 

Al ser hija de un represor y no ha-
ber padecido abusos por motivos ideo-
lógicos o políticos, no siempre encaja 
entre los perjudicados por el régimen. 

“Para ellos es fuerte, es raro”, expli-
có apenada. Ellos también fueron víc-

timas de hombres como su padre, pero 
para ellos el peligro no estuvo en casa. 
“Para mí también es raro porque soy 
del otro lado pero no soy del otro lado. 
No soy de ningún lado, estoy al medio: 
soy hija, pero no estoy de acuerdo con 
lo que hizo mi papá”, afi rmó afl igida. 

Su padre, “El Perro” Pienovi, falleció 
en 2006. Nunca enfrentó algún proceso 
judicial y por haber pertenecido al An-
cla2 antes del golpe militar -una fuer-
za de inteligencia y contrainteligencia 
de la armada- terminó su carrera jubi-
lado con grado de capitán de corbeta. 

La dictadura de Pinochet dejó un 
saldo ofi cial de 40.018 víctimas. Hasta 
el 4 de septiembre pasado, 174 perso-
nas -la mayoría exmilitares- cumplían 
condenas por violaciones a los derechos 
humanos y otros centenares enfrentan 
procesos por las mismas causas. 

Hasta ahora no existe un cálculo 
que estime cuántos hijos de represo-
res pudieron haber sido violentados en 
sus hogares, pero se cree que no es ex-
cepcional. Giorgio Agostino, psicólogo 
y sociólogo social, dijo que ha tratado 
algunos casos y explicó que hombres 
como el padre de Vittoria eran elegi-
dos para ser represores por sus rasgos 
psicopáticos, que los hace carecer de 
empatía y sentido de culpa. Según el 
experto, casos así permanecen en las 
sombras porque “hay intereses polí-
ticos e ideológicos” que impiden que 
los torturadores puedan ser castigados. 

Por su parte, Marcelo Retamal, un 
psicólogo y experto en DDHH, Inter-
culturalidad y Comportamiento Cri-
minal, dijo “Sabemos que los agentes 
de Pinochet fueron miles, por lo que no 
es raro pensar que al menos varios cen-
tenares llevaban la violencia a sus ho-
gares”, dijo Retamal.  Este aniversario 
será distinto para activistas y familia-
res de las víctimas. Entre julio y agosto 
de este año, la Corte Suprema de Chi-
le concedió libertad condicional a sie-
te de ellos por buena conducta. 

 “Quiero re-
afi rmar una 
vez más que 
ninguna cir-
cunstancia, 
contexto, va 

a justifi car ja-
más los gra-

ves, siste-
máticos, re-
iterados y 

condenables 
atropellos a 
los derechos 

humanos 
que ocurrie-

ron durante el 
período mili-

tar en nuestro 
país”. 

SEBASTIÁN 
PIÑERA 

PRESIDENTE 
DE CHILE

 

“Era joven, 
y probable-

mente cuan-
do uno es jo-

ven es mucho 
más de blan-

co o negro”
MICHELLE 
BACHELET 
EX PRESI-
DENTE DE 

CHILE

El 11 de septiembre de 1973 la 
democracia no murió de muer-
te súbita: venía enferma y des-

de hacía mucho tiempo"
SEBASTIÁN PIÑERA 

PRESIDENTE DE CHILE

El drama ocurrió en Chile, pe-
ro ha de pasar a la historia co-
mo algo que nos sucedió a los 
hombres de este tiempo, y se 

quedó en nuestras vidas"
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
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La expresión “Darle armas a los enemigos” se 
utiliza para referirse a cuando en el campo de 
batalla uno de los contendientes permite al 
adversario ganar terreno y aprovecharse de sus 

malas decisiones. Así le está pasando a López Obrador, a quien sus 
enemigos, adversarios y opositores critican por echar mano de 
priístas (todavía no lo hace con peñistas ni perredistas), como son 
los casos irrefutables de Bartlett, Durazo, De La Fuente, Villalobos, 
etcétera. Son desig�naciones que tienen “cola que les pisen”. Han 
usado y usarán el nombramiento de Bartlett para atacar a AMLO, 
mientras dure en la Comisión Federal de Electricidad, que es su 
destino mediato. Salinista prominente, antes fue delamadridista; 
luego zedillista y priísta casi toda su vida política, hasta convertirse 
en perredista, senador independiente y ahora morenista-
lopezobradorista, que ocupó cargos de: secretario de Gobernación 
(cuando misteriosamente se cayó el sistema electoral); en 
Educación y desgobernador de Puebla. Y desde 1963 nunca ha 
dejado de estar enchufado el presupuesto para cobrar: ¡medio siglo 
cobrando!

A la dirección general de Electricidad, Bartlett llegará con 
guantes para evitar las descargas eléctricas o “toques”, coronando 
su carrera político-administrativa y burocrática de priísta invicto. 
Su designación ha sido una arma para los enemigos y opositores 
a López Obrador. Le han llovido críticas desde el PAN y claro 
del PRI; éstos por ardor y envidia; los derechistas y actualmente 
descabezados por culpa de Anaya, le han soltado una andanada de 
descalifi caciones por haber atraído a un priísta de “hueso colorado”; 
con todo y que Bartlett ya ha puesto distancia de por medio con su 
expartido y con lo que el tabasqueño califi ca de “la mafi a del poder”. 
Obviamente que Bartlett le ha contado a López, Obrador todo lo 
que sabe de las entrañas del priísmo y del presidencialismo a partir 
de De La Madrid, Salinas y Zedillo. Mañoso, más o menos ilustrado 
en maniobras politiqueras, Bartlett ha sido de utilidad hacia donde 
ha ido emigrando.

Por ello mismo, 
también sin duda, 
tal acontecimien-
to abarca a todo 
el país, a Latino-
américa y a todo 
el mundo, puesto 
que esta primige-
nia Carta Magna 
de la Ciudad Ca-
pital, aparte de ser 
la más joven a ni-
vel universal, man-
data y preserva co-
mo ninguna otra, el 

respeto a derechos sociales sin marginaciones 
ya que abarca a los más necesitados y a los in-
dígenas para sacarlos de su ancestral atraso.

En forma especial destacamos, ya que fui-
mos promotores, de la garantía constitucional 
del Secreto Profesional de los Periodistas; como 
lo dejamos ya escrito para la historia, el gremio 
periodístico organizado: Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, CPP; 
Asociación Nacional de Locutores de México, 
ANLM, y su brazo académico, Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, nos acercamos al grupo encargado de coor-
dinar los esfuerzos para dotar a la Ciudad de 
Carta Magna, que encabezó el ahora senador, 
Porfi rio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y des-
de la primera cita recibimos el apoyo de mis-
mo y hoy es ya una realidad.

Esto pese a las impugnaciones ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de 
la Presidencia de la República; de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, CNDH, de la 
Procuraduría General de la República, PGR, y 
otros organismos afi nes, quienes impugnaron 
más de la mitad del contenido de la Constitu-
ción ya aprobada, en otras palabras, trataron 
de invalidar el 66 por cierto de su estupendo 
trascendental contenido.

De las cuatro acciones de inconstituciona-
lidad que solicitaron, la Corte sólo invalidó 26 
porciones de 11 artículos, y muy importante, 
preservó todos los derechos de que ya gozá-
bamos todos los capitalinos.

Entre otros: interrupción legal del emba-
razo, todas las manifestaciones de conviven-
cia familiar, el derecho a la muerte digna, uso 
medicinal de la marihuana.

Y nuevos derechos, del que destaca como 
ya lo apuntamos que el Secreto Profesional del 
Periodista, haya sido elevado a norma consti-
tucional, además la revocación de mandato de 
los servidores públicos y la fundación de dos 
nuevos organismos: la Fiscalía General de la 
Ciudad autónoma y el Parlamento Ciudadano.

Felicitémonos todos, no sólo los capitalinos, 
todos los mexicanos y latinoamericanos y de-
más ciudadanos de los países del mundo, por-
que esta Constitución de la Ciudad de México, 
sin duda alguna, será pionera para todas las en-
tidades y países del mundo. CONTINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

La política también es 
un campo de batalla

Tenemos 
constitución y 
vanguardista
PRIMERA PARTE
Este lunes 17 de 
septiembre de 2018, es 
un día histórico para 
la Ciudad de México 
y sus habitantes, al 
entrar en vigor su 
Constitución Política, 
por cierto vanguardista 
en todos sentidos puesto 
que garantiza, como 
ninguna otra en el país 
incluyendo a la Federal, 
derechos sociales de 
avanzada.

contrapoder
álvaro cepeda neri

trump hurricane florence russiasean delonas

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Pero como en “‘guerra” política, Bartlett 
es buen pretexto –con fundamentos– pa-
ra echarle dardos envenenados al tabas-
queño, por haberlo designado en la CFE 
para –según AMLO–, meter en cintura 
a esa poderosa empresa que encarece su 
servicio conforme a las necesidades de 
la corrupción en turno, que ha saqueado 
al organismo sin “electrocutar” a ningu-
no de los que impusieron los presidentes 
en turno. Tiro al blanco es Bartlett y éste 
no se quitará de encima a sus enemigos 
e insidiosos, ya que la “chamba” porque 
poco que le paguen es como aquel priís-
ta que cobraba su primera quincena y la 
cajera al entregarle el dinero y ver que 
se lo embolsaba, le dijo: “Cuéntelo”, a lo 
que el priista respondió: “¿Para qué..? to-

do es ganancia”.
Otra arma que López Obrador está po-

niendo en manos de sus enemigos es el 
nombramiento de Alfonso Durazo Mon-
taño. Nacido en el municipio de Bavispe, 
allá en Sonora, al noroeste de la geopolítica 
mexicana, y según el diccionario Quién es 
quién en la política Mexicana –de Hum-
berto Mussachio López– pasante de inge-
niería y licenciatura en derecho. Ha sido 
priísta desde 1973: salinista, zedillista y 
panista: foxista; para brincar a Morena y 
lograr sellar su relación con López Obra-
dor quien lo ha premiado con la Secreta-
ría de Seguridad a partir del 1 de diciem-
bre. Pero ya actuando como si lo fuera y 
sin saber nada, absolutamente nada de 
la materia, se ha dejado entrevistar para 

declarar que el país es “una tumba” y, en 
consecuencia, los de Morena se dedican 
a rezar al son de sus trilladas frases: “paz 
y amor” y “perdón y olvido”.

Así las cosas, el dueño de un rancho-
latifundio en Bavispe y empresario del 
gas en Hermosillo, con casas y departa-
mentos allá y en la capital del país, fue 
abucheado, callado y casi expulsado de 
Michoacán cuando se puso a recetarles 
su discurso a las víctimas y autodefensas 
del lugar. Y lo obligaron a quedarse con la 
boca cerrada para escuchar los reclamos 
y exhibirlo de incompetente.

No deja sonreír porque padece un tic 
nervioso. Que más parece de cinismo. Es 
un completo ignorante en materia de se-
guridad, tan es así que en sus apariciones 
públicas ha hecho el ridículo y como que 
se burla de uno de los más graves proble-
mas nacionales. López Obrador ha falla-
do al nombrarlo en esa tarea, pues Dura-
zo anda a tientas en un asunto donde se 
necesita a un funcionario con varias ca-
racterísticas: que sea un político, que ten-
ga experiencia policiaca-militar y no ser 
fanfarrón. Ya lo mandaron a guardar si-
lencio y no pudo sobreponerse, porque es-
taba dándoselas de conocedor y de inme-
diato lo pusieron en su lugar. Y lo usaron 
de mensajero para que le dijera a AMLO 
que lo repudian, que ese nombramien-
to le ha quedado grande y que no podrá 
agarrar “al toro por los cuernos”, ya que 
las delincuencias necesitan un estrate-
ga en seguridad.

Durazo ha sido un burócrata. Un “gri-
llo” para empleos para irla pasando. Y co-
brar. Es un tipo rico rayando en millona-
rio que ha sobrevivido como una de “las 
viudas de Colosio”. Al homicidio de éste 
de inmediato se puso a las órdenes de Sa-
linas y Zedillo. Se hizo panista-foxista. Y 
oportunista se fi ltró al lopezobradrismo 
para hacerse cargo en Sonora y montán-
dose en la ola morenista se hizo senador 
(con la locutora Lili Téllez). El tabasque-
ño, pues, lo elevó a su nivel de incompe-
tencia y anda haciendo el ridículo con sus 
pretensiones de organizar un programa 
y planes sobre la seguridad y que donde 
se para a dictar sus fantasías, de inmedia-
to lo echan y pone su cara de regañado.

Está claro que López Obrador se equi-
vocó con Durazo y antes de que vaya a me-
ter “las cuatro” debe removerlo, porque 
el asunto de la violencia sangrienta no es 
para un aprendiz que lo más que ha di-
cho es que “el país es una tumba”. Dura-
zo es la punta del iceberg donde choca-
rá AMLO, ya que en sus designaciones ha 
premiado a sus amigos y la real-política 
demanda algo más que amistad para des-
empeñar una Presidencia asida al clavo 
ardiente de una crisis general.
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Ascenso MX 
PRIMER VICTORIA DE LOS 
DORADOS DE MARADONA
NOTIMEX. El argentino Diego Armando Maradona 
tuvo un debut exitoso en el banquillo de 
Dorados de Culiacán, que logró su primera 
victoria en el Torneo Apertura 2018 del Ascenso 
MX, al golear 4-1 a Cafetaleros de Tapachula, en 
juego con el que se cerró la fecha ocho.

Los goles de la victoria fueron obra del 

ecuatoriano Vinicio Angulo a los minutos 59, 
61' y 75', el último del penal, así como de Jesús 
Escoboza al 86'; el argentino Sebastián Ibars 
descontó al 63' para los sureños.

El primer triunfo de los culichis, sin embargo, 
no fue nada sencillo, ya que lo tuvieron que 
trabajar desde el primer tiempo en el que se 
hicieron de la pelota.

Sinaloa llegó a seis unidades, en tanto los 
chiapanecos se quedaron con tres puntos en el 
sótano de la clasifi cación. foto: Mexsport

DUELO DUELO 
SOÑADOSOÑADO
Hirving Lozano no descartó algún día 
jugar con el Barcelona, esto previo al 
duelo de hoy entre los culés y PSV en 
el inicio de la fase de grupos. pág. 2

foto: AP, Archivo/Síntesis

Champions League
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Con dos pases de anotación de 
Mitchell Trubisky, los Bears de 
Chicago vencieron 24-17 a los 
Seahawks, en el Lunes por la 
Noche que fi nalizó la semana 
dos. – foto: AP

BEARS SE IMPONEN. REDACCIÓN

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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De vuelta
Carson Wentz recibió alta médica para 
incorporarse al campeón Eagles. Pág. 4

Les ponen el pie
Girona terminó con el paso invicto del 
Celta al imponerse en la Liga. Pág. 3

Un solo enfoque
Ricardo Ferretti solo piensa en el duelo 
entre los Tigres y Toronto de mañana. Pág. 2
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El delantero mexicano reveló que sería un sueño 
jugar con el cuadro blaugrana, el cual enfrenta hoy 
con el PSV Eindhoven en el inicio de la Champions
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

A horas de enfrentar al Barcelona en duelo de 
Champions League en el Camp Nou, el mexica-
no Hirving Lozano, delantero del PSV Eindho-
ven, declaró que sería un sueño jugar en el equi-
po blaugrana y un gran logro en su carrera.

Lozano confesó que su representante le men-
cionó del interés por parte del equipo catalán en 
llevarlo a sus fi las, “hubo interés, pero él deberá 
ver las opciones. Para mí sería un sueño venir a 
este gran club”.

“Chucky” mencionó que este duelo es el más 
importante de su carrera a nivel de clubes y ju-
gar en el Camp Nou es un sueño cumplido por lo 
que querrá aprovecharlo al máximo.

El canterano de Pachuca alabó al Barcelona 

y al argentino Lionel Messi, “es un gran equipo 
con grandes jugadores, es uno de los equipos más 
representativos del mundo. Messi es un gran ju-
gador, es temible, para mí el mejor del mundo”.

Sobre el duelo de hoy, Lozano comentó que el 
equipo holandés tendrá que jugar al máximo pa-
ra que puedan obtener un buen resultado a pe-
sar de no ser favoritos.

“Nosotros tenemos que jugar al máximo, que 
se nos de la mejor manera posible, es difícil ga-
nar, pero no imposible. Tienen grandes jugado-
res y voy a dar lo mejor de mí”, sentenció.

El partido por el Grupo B se juega este martes 
a las 11:55 horas (tiempo del centro de México).

Legión azteca de Porto se presenta
En esta primera jornada de la Champions, Porto, 
equipo lusitano donde militan Héctor Herrera y 

"Chucky" resaltó que este día deben jugar a tope para enfrentar al FC Barcelona.

El capitán Héctor Herrera y "Tecatito" podrían ver minu-
tos frente a Schalke 04

Jesús “Tecatito” Corona, tendrá su primer due-
lo en la competición cuando visite al Schalke 04 
en suelo germano.

Ambas escuadras tratarán de retomar el cami-
no de la victoria en este duelo, pues Porto viene 
de empatar 1-1 con Chaves en la Copa de Portugal.

Mientras que Schalke 04 fue derrotado 2-1 por 
Borussia Mönchengladbach en la tercera jorna-
da de la Liga de Alemania.

Héctor Herrera tratará de tener una mejor 
temporada en la Copa de Europa este año, pues 
la temporada pasada no logró anotar ni poner asis-
tencia en los seis partidos que disputó.

“Tecatito” buscará más constancia en esta oca-
sión, ya que en el certamen anterior sólo marcó 
un gol y una asistencia en siete partidos.

Lokomotiv de Moscú y Galatasaray de Tur-
quía son los equipos que acompañan al Porto y 
Schalke 04 en el Grupo D; el cotejo se jugará este 
18 de septiembre en la arena Veltins a las 14:00 
horas, tiempo del centro de México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En medio de una serie de crí-
ticas por el alto costo de los 
boletos para el partido entre 
Puebla y América, el conjun-
to poblano continua la pre-
paración para lograr obtener 
los tres puntos que estarán en 
juego, este viernes en el esta-
dio Cuauhtémoc.

Desde 790 pesos hasta 290 
pesos es el costo que tienen 
los boletos para este cotejo, 
además de que en la zona Te-
cate, los mismos llegarán hasta 10 mil pesos, 
esto por una serie de amenidades que otorga-
rá esta empresa.

Aunado a ello, en redes sociales existe mo-
lestia de afi cionados quienes no podrán estar 
en la cabecera sur de llevar alguna playera ame-
ricanista, ya que la directiva ha decidido sepa-
rar a los afi cionados a fi n de evitar problemas.

Los camoteros llegarán a este choque moti-
vados al lograr victoria sobre Querétaro, y lo-
graron sumar sus primeras unidades en cali-
dad de visitantes, sin embargo, el timonel de 
la escuadra Enrique Meza comentó que aún 
queda un largo camino por delante.

“Quedan ocho fechas, nos quedan dema-
siados puntos, logramos una victoria impor-
tante ante Querétaro, y hay que seguir inten-
tando en esa búsqueda de puntos. Ahora viene 
América, es un equipo bien dirigido, con gran-
des jugadores y que juega muy bien”.

Puebla tendrá una semana para trabajar de 
manera intensa y conseguir afi nar detalles pa-
ra obtener los puntos ante el conjunto azul-
crema, un rival que se mantiene entre los pri-
meros sitio al ser el tercer lugar de la tabla ge-
neral con 17 unidades.

El cuadro franjiazul, por su parte, ha co-
menzado a remontar y el triunfo ante los Ga-
llos Blancos le permitió perfi larse en zona de 
califi cación ya que se ubica en la décima po-
sición con 13 puntos.

Está molesta 
afi ción de los 
camoteros
Alto costo de boletos para duelo 
del partido del viernes Puebla-
América genera críticas

Tras ganar a gallos, Puebla tendrá semana para tra-
bajar de manera intensa para el duelo ante América.

Quedan ocho 
fechas, nos 

quedan dema-
siados puntos, 
logramos una 

victoria im-
portante ante 

Querétaro”
Enrique 

Meza
DT del Puebla

breves

Liga MX Femenil / Lobos BUAP 
y Puebla suman puntos
Las Lobas de la BUAP empató a 
dos goles con Toluca en el partido 
correspondiente a la fecha 10 del 
Apertura 2018 de la liga femenil.

La jauria llegó a ocho unidades 
sumadas a la fecha, mientras las diablas 
rojas acumulan 20 puntos luego de 
igualar con la escuadra local. 

El cuadro poblano se adelantó en 
el marcador en este duelo, disputado 
en el estadio Universitario BUAP, con 
anotaciones de Claudia Cid al minuto 34 
y de Gloria Narváez al 48, pero Mariel 
Román a los 42 y 66 logró la paridad 
para los mexiquenses.

En tanto, el Puebla rescató el punto 
al igualar 1-1 con las Tiburonas Rojas 
del Veracruz en el estadio Luis 'Pirata' 
Fuente. Por Notimex

Basquetbol / Doce Guerreros, 
con pie fuera de mundial
México está virtualmente eliminado de 
la Copa Mundial de Baloncesto Varonil 
China 2019, al perder anoche ante 
Uruguay por 63-60, en juego de segunda 
ronda clasifi catoria de las Américas.

El partido resultó ríspido con la 
característica de la garra Charrúa y, 
además, un factor decisivo fueron los 
rebotes ofensivos de los de casa, con 
20, mientras los llamados "12 Guerreros" 
acumularon ocho.

Esteban Batista fue el más 
productivo por los "Celestes" con 18 
puntos, escoltado de Luciano Parodi con 
15 y Kiril Wachsmann con nueve.

Gustavo Ayón fue quien mejor estuvo 
ante el aro por los 12 Guerreros, con 21, 
respaldado por Francisco Cruz con 18 y 
Lucas Martínez con 10. Por Notimex

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El brasileño Ricardo Ferretti 
dejó en claro que está enfoca-
do en el partido de la Campeo-
nes Cup de este miércoles ante 
Toronto FC, que en conocer si 
existen pláticas de la FMF con 
los Tigres para que se convierta 
en el nuevo técnico de la Selec-
ción Mexicana de Futbol (FMF).

"No sé si lo hacen o no, mi di-
rectiva no me ha dicho nada, yo 
estoy en otra onda, mentaliza-
do en Toronto”, dijo el estratega.

Este tipo de pláticas están completamente fue-
ra de su alcance, ya que él solo es una persona 
que trabaja para una importante institución, dijo.

“Esos son niveles muy altos y yo la verdad soy 
un pobre servidor y me mantengo en ese nivel", in-
dicó en conferencia de prensa en el Universitario.

Así mismo, el “Tuca” reiteró que solo piensa 
en cumplir con el contrato que lo liga al conjun-
to de la Sultana del Norte y que recién renovó.

“La decisión no está en mis manos, tengo ga-
nas de cumplir mi contrato y apenas empiezo, 

'Tuca' se enfoca 
en Toronto 

Ferre� i trabaja de cara al partido internacional.

19
septiembre

▪ enfrentan 
los Tigres de la 

UANL a Toronto 
en duelo de 

la Campeones 
Cup

si mis directivos dicen que quieren que cumpla 
el contrato que acabo de fi rmar, se acabó esto”.

Sin acercamientos
Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres de la 
UANL, descartó algún acercamiento de la FMF 
con su equipo para contar con los servicios de 
Ferretti como técnico del Tri.

“Como institución, si alguien viene y toca la 
puerta hay que abrirle, escuchar y sentarnos, pero 
ahorita no hay esa alternativa y no sé si se vaya a 
presentar en este tiempo, pero no hemos tenido 
acercamiento con la federación”, dijo.

Explicó que es imposible referirse a una posi-
ble salida del “Tuca”, sobre todo si no existe una 
plática concreta sobre este tema.

“Hasta ahorita no hemos tenido contacto y es 
lo único que puedo decir. Se habla que se va, que 
viene, pero no puedo decir nada si no han habla-
do con nosotros”, acotó.

DESPIDE CLUB LEÓN AL 
TÉCNICO GUSTAVO DÍAZ
Por Notimex/León, Guanajuato

El uruguayo Gustavo Díaz abandonó la dirección 
técnica del equipo de León, dio a conocer el 
conjunto de los “Panzas Verdes”, luego de la 
derrota ante Santos laguna el pasado domingo.

“Esta mañana (ayer) decidimos hacer un 
cambio en la dirección técnica del equipo; no 
fue fácil llegar a esta determinación porque la 
fi gura del profesor Gustavo Díaz ha sido en todo 

momento una referencia para la institución”, 
informó el cuadro del Bajío a través de un 
comunicado.

Agregó que entienden que los “objetivos 
deportivos en esta etapa no fueron los 
esperados, por eso es doloroso prescindir de 
personas tan cabales y profesionales, como 
encabeza el profesor Díaz”.

Bajo el mando del “Chavo” Díaz en el Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, el conjunto 
esmeralda solo sumó 10 de 27 unidades que 
disputó tras nueve jornadas, para ocupar el sitio 
15 de la clasifi cación.

Real Madrid, con foto o� cial
▪ El primer equipo del club Real Madrid posó para tomarse la 

foto ofi cial de la temporada 2018-2019, previo a su debut este 
miércoles en Champions frente a la Roma. Los 25 miembros de 
la plantilla, junto con el entrenador Julen Lopetegui, el cuerpo 

técnico, el presidente Florentino Pérez y el presidente de 
honor Paco Gento posaron para ofi cializar 

la foto que los representará en la temporada. 
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @REALMADRID

Lozano hace 
guiño al club 
Barcelona
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Con la presencia del mexicano Néstor Araujo, 
Girona terminó con paso invicto del Celta de 
Vigo al imponerse el lunes por 3-2 en la Liga

Paran racha 
de Celta en la 
liga española
Por Notimex/Gerona, España
Foto: Especial/Síntesis

Celta de Vigo, equipo donde milita el defensa 
mexicano Néstor Araujo, cayó 2-3 en su visita 
a Girona, en el duelo que cerró la actividad de la 
jornada cuatro de la Liga de España de futbol, 
en el estadio Montilivi.

En el primer tiempo de este encuentro, lige-
ramente mejor Girona y al minuto 22, el uru-
guayo Christian Stuani aprovechó el centro que 
metió el español Aday Benítez por la banda iz-
quierda, para ganarle la espalda a Araujo y ano-

tar el 1-0 de cabeza.
Al minuto 34, Iago Aspas puso el empate 1-1 

tras una falta al borde del área sobre Maxi Gó-
mez; el español superó la barrera y venció el pa-
lo derecho de Yassine Bounou, quien no pudo 
hacer nada.

El 2-1 para el conjunto local llegó al minu-
to 37, Pedro Alcalá volvió a adelantarlos tras un 
córner por el lado derecho del español Álex Gra-
nell y así se fueron al descanso.

En la parte complementaria, la visita quería 
el empate, pero Girona no perdonó y en un con-
tragolpe de Cristian Portugués, Pedro Porro y 

Celta no había perdido luego de tres partidos de liga y podía haber alcanza-
do al Real Madrid en el segundo lugar de la clasifi cación de haber ganado.

90
minutos

▪ vio acción 
el defensa 

Néstor Araujo 
del cuadro del 
Celta de Vigo

Stuani, este último anotó su segundo tanto del 
partido para el 3-1, al 51.

El descuento por parte de la escuadra diri-
gida por el argentino Antonio Mohamed llegó 
hasta el minuto 87, cuando el marroquí Sofi ane 
Boufal, quien había entrado de cambio inician-
do la segunda parte, metió una bonita volea tras 
un centro a segundo palo del eslovaco Stanislav 
Lobotka, para el 2-3 fi nal.

El zaguero mexicano Néstor Araujo dispu-
tó los 90 minutos en la derrota de su equipo, en 
la que poco pudo hacer en la zaga para evitar-
lo, con lo que Celta se encuentra en el peldaño 
tres con siete puntos, después de cuatro jorna-
das del balompié español.

Girona visita al Barcelona el próximo fi n de 
semana, mientras que el Celta, tercero de La Li-
ga, recibe al recién ascendido Valladolid.

SPAL SORPRENDE AL 
SER 2DO DE SERIE A
Por AP/Ferrara, Italia

El sorprendente Spal 
avanzó al segundo lugar 
de la Serie A el lunes al 
vencer 2-0 a Atalanta 
en la inauguración de su 
renovado estadio.

El delantero Andrea 
Petagna anotó los dos 
goles -sus primeros con 
Spal y su primer doblete 
en la liga italiana- en calidad de préstamo 
del Atalanta.

Spal suma nueve puntos en las primeras 
cuatro fechas, tres unidades menos que una 
Juventus de paso perfecto. 

El club Spal con sede en Ferrara se 
encuentra arriba de Napoli por diferencia de 
goles.

17mo
lugar

▪ terminó el 
club Spal la 
temporada 

pasada de la 
Liga de ItaliaPor Notimex/Estoril, Portugal

Foto: Especial/ Síntesis

Con un gol del defensa mexicano Antonio Bri-
seño, el equipo Feirense derrotó por 2-1 al Es-
toril, en duelo de la fase de grupos de la Copa de 
la Liga del futbol de Portugal, disputado en el Es-
tadio António Coimbra da Mota de esta ciudad.

El gol del Estoril corrió a cargo de Kléber Pin-
heiro al minuto 10, de pena máxima, mientras que 
por Feirense, Philipe Sampaio al 22 y el mexica-

Anota "Pollo" 
gol del triunfo 
de Feirense

2do
lugar

▪ se ubica el 
club Feirense 

en el Grupo 
D de la Copa 
de la Liga de 

Portugal

El zaguero anotó al 45 para que su 
equipo ganará en Copa de Portugal no Antonio Briseño al 45 de acción, marcaron 

los tantos de la victoria.
El exdefensa de los clubes mexicanos Tigres 

de la UANL y Rojinegros del Atlas, marcó el tan-
to de la victoria antes del fi nal del primer tiem-
po, cuando corrió al segundo poste para empu-
jar el balón al fondo de la meta del equipo local.

Con este resultado, Feirense sumó sus prime-
ros tres puntos y se colocó en el segundo lugar 
del Grupo D, por debajo del Sporting de Lisboa, 
que tiene las mismas unidades pero con diferen-
cia de +2, y por encima del Estoril y Maritimo, 
que están sin unidades.

Antonio Briseño muestra mayor adaptación al cuadro 
portugués, que inició actividad en este torneo.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Arranca la 
Champions

Listos, los 32 equipos 
que van a participar en esta 
nueva edición de la 
Champions League, Real 
Madrid, Barcelona, 
Juventus, Bayern y 
Manchester City parten 
como favoritos, pero en 
esta competición 
cualquier cosa puede 
pasar. Todos los equipos 
tienen una motivación 
extra, tumbar al Real 
Madrid, equipo que ha 
ganado 4 de las últimas 5 
ediciones, y aunque los 
blancos no cuentan ya con 
Cristiano Ronaldo, no 
dejan de ser uno de los 
favoritos al título.

En esta Champions se 
estrenarán horarios, ya no 
todos los partidos serán a la 
1:45 pm hora de México, 
ahora tendremos partidos 
los martes y los miércoles 
en dos horarios, a las 12:00 
hrs y a las 14:00 hrs.

Arranca así el mejor 
torneo del mundo a nivel 
de clubes, en donde cabe 
destacar el nivel de 
emparejamiento en tres de 
los ocho grupos. En el B 
tenemos al Barcelona, 
Tottenham, Inter y PSV, en 
el C tenemos al PSG, 
Napoli, Liverpool y 
Estrella Roja y en el H 
tenemos a la Juventus, al 
Valencia, al Manchester 
United y al Young Boys. 
Arranca la Champions, 
arranca la búsqueda para 
conquistar la tan ansiada 
Orejona. 

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com
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El quarterback de Filadelfia recibió autorización 
para jugar con los actuales campeones de la NFL  
en el enfrentamiento contra Colts de la semana 3

Carson Wentz 
regresa con 
los Eagles

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Está de regreso.

Carson Wentz recibió la au-
torización para volver y jugaría 
de inicio por los Eagles de Fila-
delfia contra Indianápolis en la 
semana 3.

“Estuve impresionado con lo 
bien que abordó su rehabilitación 
previo a la temporada“, dijo el lu-
nes el entrenador Doug Peder-
son. “Ha hecho todo lo que le pe-
dimos hacer y está listo para ir”.

Wentz se desgarró el ligamen-
to cruzado anterior y el ligamen-
to colateral de la rodilla izquierda 
el 10 de diciembre de 2017 en un 
partido contra los Rams de Los 
Ángeles y se sometió a una ciru-
gía tres días después. El quarter-
back suplente Nick Foles guió a 
los Eagles a su primer título de 
la NFL desde 1960 y fue el Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl 
en la victoria 41-33 sobre Nue-
va Inglaterra.

Foles acogió su papel desde 
el inicio y quiso regresar a los 
Eagles esta temporada en lugar de buscar una 
oportunidad como titular en cualquier otra parte.

“Lo mejor para mí es que la habitación de (los 
quarterbacks) no tiene egos”, señaló Pederson. 
“Nick siempre ha entendido que este es el equipo 
de Carson. Le debemos mucho agradecimiento 
a Nick Foles por lo que ha hecho y cómo ha lide-
rado a este equipo. Es muy solidario”.

Wentz estableció una marca de la franquicia 
para una temporada con 33 pases de touchdown 
la campaña anterior. El último vino unas cuan-
tas jugadas después de sufrir su lesión.

Wentz, la segunda selección global del draft 
de 2016, finalizó tercero en la votación a Juga-
dor Más Valioso de la NFL en su segundo año. 
Pederson no espera que retome donde se quedó 
de manera inmediata.

“Le va tomar algún tiempo entrar en el ritmo 
y el flujo del juego”, comentó Pederson. “La velo-
cidad del juego es diferente que en las prácticas. 
Estará totalmente preparado. Llega temprano, 
se queda tarde, hace un montón de preguntas, 
tiene muchas ideas. Estará listo mentalmente”.

Los Eagles (1-1) perdieron el domingo 27-21 
en Tampa Bay (2-0).

El receptor Mike Wallace se rompió el peroné 
en el primer cuarto y se perderá varias semanas.

Probablemente Wentz no tendrá a su mejor re-
ceptor, Alshon Je�ery, tampoco. Ha estado fuera 
de acción desde que tuvo una cirugía en el hom-
bro previo a la temporada y Pederson indicó que 
Je�ery va semana a semana. “Carson no es Su-
perman. Va a ser necesario que los otros 10 mu-
chachos a su alrededor hagan su trabajo también.

Bills: McCoy pide desestimar demanda 
Los abogados de LeSean McCoy han solicitado a 
un juez en Georgia que desestime una demanda 
en que la exnovia del running back de los Bills de 
Bu�alo lo acusa de no protegerla de un violento 
allanamiento de morada.

En la demanda que presentó el mes pasado, 
Delicia Cordon acusó a McCoy de no haberla pro-
tegido cuando un intruso la golpeó y le robó jo-
yas valuadas en 133.000 dólares en una casa que 
McCoy posee en Milton, en las afueras de Atlan-
ta. Cordon también alegó que McCoy "con fre-
cuencia golpea salvajemente a su perro” y que 
también "castiga agresiva y físicamente a su hi-
jo pequeño, a quien golpea".

Los abogados de McCoy respondieron a la de-
manda en documentos entregados a la corte el 
jueves. Afirmaron que no hay bases para conside-
rar responsable a McCoy del daño sufrido.

Nick Foles, quarterback suplente, guió a Eagles a obtener el primer título de la NFL desde 1960-

Wentz se desgarró el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral de la rodilla izquierda el 10 de diciembre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de baloncesto de las 
Águilas Upaep recobró la senda 
de la victoria al vencer 82 pun-
tos a 57 a los Borregos del Itesm 
Puebla, conjunto que recién as-
cendió a la primera división de 
la Asociación de Basquetbol Es-
tudiantil (ABE). Este triunfo fue 
un revitalizante para la escua-
dra dirigida por el entrenador 
Javier Ceniceros.

El arranque para la quinteta 
de las Águilas no fue nada fácil ya que sucumbie-
ron a manos de los Aztecas de la Universidad de 
las Américas en el clásico universitario, sin em-
bargo, con esta victoria en el segundo partido tu-
vieron un mejor desempeño.

“Pudimos hacer un mejor juego, dominamos 
el primer cuarto y segundo y después con esos 20 

La escuadra femenil se impuso  
82-57 a los Borregos de Puebla

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Con la temporada de Gran-
des Ligas a punto de concluir, 
Dodgers de Los Ángeles en-
frentan a Rockies de Colora-
do en serie de tres partidos 
por el liderato de la División 
Oeste de la Liga Nacional.

La novena californiana sa-
be que esta serie de tres par-
tidos del 17 al 19 de septiem-
bre en Dodger Stadium es una 
de sus últimas posibilidades 

de clasificarse a la postemporada de la MLB.
Luego de caer en el último juego de la se-

rie ante Cardenales de San Luis en Busch Sta-
dium por marcador de 5-0, Dodgers regresa a 
casa para enfrentar sus últimos juegos como 
local y adueñarse de la punta de su división.

Actualmente, Rockies de Colorado marcha 
como líder de esa división con récord de 82-
67 a sólo medio juego arriba de los dirigidos 
por el manager Dave Roberts, quienes mar-
chan en segundo lugar con marca de 82-68.

La última vez que estas novenas se enfren-
taron en Dodger Stadium, Colorado ganó dos 
juegos de tres disputados; de las 16 ocasiones 
que se han enfrentado en la temporada, Los 
Ángeles han ganado nueve juegos y Colora-
do, siete.

De acuerdo con el portal de Grandes Ligas, 
el duelo de abridores para el lunes 17 de sep-
tiembre será el coreano Hyun-Jin Ryu (4-3) 
por los locales en contra de Jon Gray (11-7).

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

 
Tras tener una participación destacada en la 
Women Football League (WFL), el equipo de 
futbol bikini, Mambas Negras se alista para 
realizar su debut en la temporada de otoño de 
la Liga Multidisciplinaria de Futbol America-
no (Limfa), que comenzarán el próximo 22 de 
septiembre en calidad de visitantes ante Ve-
lociraptors de la Ciudad de México.

Las Mambas Negras han reclutado un im-
portante talento para esta campaña, así lo des-
tacó Fernanda Escobedo, liniera defensiva del 
conjunto, quien puntualizó que la presencia 
en esta campaña es para foguearse.

La unión dentro y fuera del terreno de jue-
go es palpable en el equipo, durante los entre-
namientos jugadoras con más recorrido co-
mo la propia Escobedo, Zyanya Murcia, Mariel 
León entre otras siempre tienen una palabra de 
aliento o consejo para las nuevas integrantes.

“Los entrenamientos son muy fuertes, esta-
mos agarrando buen nivel, explosividad, resis-
tencia y ellas (las novatas) están respondiendo 
bien; como dicen Roma no se hizo en un día, 
es un proceso tratamos de apoyarlas cuando 
tal vez no entiendan las jugadas”.

A una semana de comenzar las acciones en 
la Limfa, las Mambas saben del potencial con 
el que cuentan y todos los días pulen detalles 
con un equipo conformado en su mayoría de 
novatas, las cuales asegura la liniera defensi-
va serán importantes para mantener al equi-
po en los primeros lugares.

“Estamos poniendo las bases para confor-
mar un buen equipo, la temporada es corta y 
no será fácil, hay muy bueno equipos que han 
estado en WFL, nuestro objetivo es ser cam-
peonas de esta liga (Limfa)".

Los Dodgers y 
Rockies, por el 
pase a playoffs

Las Mambas  
se alistan para 
un nuevo reto

Estuve 
impresionado 

con lo bien 
que abordó su 
rehabilitación 

previo a la 
temporada”

Carson 
Wentz  

Quarterback  
de los Eagles

Nick siempre 
ha entendido 

que este es 
el equipo de 

Carson. Le de-
bemos mucho 
agradecimien-

to a Nick Foles”
Doug  

Pederson
Coach de Eagles

La quinteta emplumada se recuperó de traspié en el clá-
sico universitario.

puntos, tuvimos un colchón para poder rotar a 
todos los jugadores y sacar el triunfo al final en 
calidad de visitante”.

Ceniceros señaló que están arrancando esta 
temporada y por ello en la primera serie se en-
contraban fuera de ritmo, pero han ajustado as-
pectos individuales para ir mejorando en cada 
encuentro, sobre todo porque este fin de sema-
na visitarán a la Universidad Panamericana y al 
Itesm Santa Fe, ambos duelos en la capital del país.

Reconoció tener un equipo competitivo, que 
busca ser un protagonista en las etapas finales 
de esta liga. “Este año no será la excepción, te-
nemos un equipo joven, con tres novatos y seis 
que ingresaron el año pasado pero que irá parti-
do a partido para ir mejorando y asegurar un bo-
leto al Gran Ocho”.

Tuvimos un 
colchón para 
poder rotar a 

todos los juga-
dores y sacar 

el triunfo al 
final en calidad 

de visitante”
Javier 

Ceniceros 
Coach Águilas

Los Ángeles tratan de meter presión a Colorado.
Las ponzoñosas están a una semana del debut en la 
Limfa.

82 
-67 récord

▪ de los Rockies 
de Colorado 

para mantener-
se como líderes 

de la División 
Oeste de la Liga 

Nacional

Retira 
Sapporo 

candidatura
▪ La ciudad japonesa de 

Sapporo retiró su 
candidatura por la sede de 
los Olímpicos de Invierno 

de 2026 tras sismo 
reciente. Después de 

reunirse con autoridades 
de Sapporo, el COI anunció 
el lunes que la ciudad, que 
en 1972 se convirtió en la 

primera de Asia en 
albergar unos Olímpicos 

de Invierno, ahora se 
centrará en la contienda 
por los Juegos de 2030. 

POR AP/ FOTO: AP

La Upaep 
logra triunfo 
en la ABE




