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El gobernador Omar Fayad y el secretario de Sa-
lud federal, José Narro Robles, inauguraron en 
el municipio de San Bartolo Tutotepec el Centro 
Regional de Desarrollo Infantil (Ceredi), el pri-
mero en su tipo en el país que brindará atención 
especializada para la población indígena de 0 a 5 
años de seis municipios de la región y de ayunta-
mientos vecinos de Puebla y Veracruz.

Fayad Meneses destacó que lo más importan-
te que tienen las familias hidalguenses es cuidar 
de la salud integral de sus hijos, “es vital impulsar 
la estimulación temprana así como implemen-
tar una serie de acciones preventivas que permi-
tan detectar problemas en el desarrollo y creci-
miento de niñas y niños, de los 0 a los cinco años”.

El Ceredi se encuentra ubicado en la cabece-
ra del municipio de San Bartolo Tutotepec, en el 
corazón de la sierra Otomí-Tepehua, y tuvo una 
inversión de 15.8 millones de pesos.

De los 30 centros que existen en el país, este es 
el primero que se dedica a la población indígena.

Por su parte, el secretario de Salud José Narro 
Robles reconoció la palabra cumplida del gober-
nador en materia de salud, y más aún cuando se 
trata de las niñas y niños de las regiones indígenas.

Inauguran primer 
Ceredi indígena
Contribuirá al pleno 
desarrollo de los 
menores de 5 años de 
la Otomí-Tepehua

EN EL MUNICIPIO  de San Bartolo 
Tutotepec entregaron Kits de Esti-
mulación Temprana para fortalecer 
el desarrollo integral de las niñas y ni-
ños en situación de vulnerabilidad.

EL GOBERNADOR  Omar Fayad y el 
secretario de Salud José Narro su-
pervisaron las instalaciones y servi-
cios que brinda este primer Centro 
Regional de Desarrollo Infantil Indí-
gena en San Bartolo Tutotepec.

Narro Robles señaló que se decidió la edifi ca-
ción de este Ceredi en el municipio de San Bar-
tolo Tutotepec debido a que es una de las zonas 
más pobres del país y con los índices de desnu-
trición infantil más altos en la entidad.

Indicó que la desnutrición afecta el desarro-
llo psicomotriz, de niñas y niños menores de cin-

co años, por lo que ahora contarán con médicos 
especializados que brindarán un diagnóstico y 
atención oportuna a todos aquellos menores que 
presenten algún problema de neurodesarrollo.

“Por eso en este nuevo centro se hará una de-
tección temprana de problemas en la motricidad 
y el lenguaje”. METRÓPOLI 3

HABRÁ MESAS 
SOBRE SISTEMA 
ACUSATORIO
Socorro Ávila
 Síntesis

El Tribunal Superior y la Procura-
duría General de Justicia de Hi-
dalgo acordaron realizar una 
jornada de conversatorios so-
bre el Sistema Penal Acusatorio.
En reunión encabezada por la 
magistrada presidenta Blanca 
Sánchez Martínez, el procura-
dor Raúl Arroyo y el consejero 
Mario Pfeiff er Islas, se dijo que 
los trabajos se llevarán a cabo en 
seis sesiones subsecuentes.
Sánchez Martínez dijo que este 
acercamiento obedece también 
a una reunión de trabajo entre la 
Conatrib y la ministra Olga Sán-
chez Cordero, próxima titular de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob). El propósito de estos 
encuentros es perfeccionar la 
actuación de estos dos opera-
dores del sistema, agregó. 
METRÓPOLI 3

Conmemoran con simulacro sismos del 19S 
▪  Al conmemorarse 33 años y 1 año de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, respectivamente, durante el 
mediodía del miércoles se realizó un simulacro en el Palacio de Gobierno donde se desalojó en un tiempo récord de 6 minutos 
21 segundos, de acuerdo con los organizadores. FOTO: ESPECIAL

Convocan 
a correr 
▪  El 30 de septiembre tendrá 
lugar la Carrera Atlética 
Turística en la que se espera la 
participación de unos 700 
corredores; es un evento 
gratuito que tiene por objetivo 
alentar a practicar este 
deporte. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Presentan a titular 
▪  Mario Edmundo Bautista López será el nuevo 

titular de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad 

(Sopduvm) del municipio  de Pachuca. FOTO: 

ESPECIAL

Por Redacción
 Síntesis

El senador por Hidalgo Julio Menchaca Sala-
zar informó que la propuesta entregada por 
la Coparmex, respecto a que la nueva Fiscalía 
General de la República cuente con autono-
mía, independencia y efi cacia, tiene muchos 
puntos de coincidencia con las propuestas de 
Morena.

Luego de comunicar que junto con el pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal, sostuvo un en-
cuentro con el presidente de la Coparmex na-
cional, Gustavo Hoyos,  y con Santiago Nieto, 
integrante del equipo de transición del presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
dio a conocer que recibieron una serie de pro-
puestas de cambio al artículo 102 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. METRÓPOLI 4

Buscan Morena y 
Coparmex una 
fi scalía autónoma 

30 
CENTROS 

REGIONALES 
de Desarrollo Infantil existen 

en la República mexicana, pero 
este es el primero indígena 

8 
AMBULANCIAS 

ENTREGÓ 
el secretario José Narro Robles, 
6 para municipios de Hidalgo y 

2 para Veracruz

DESALOJO EN
TIEMPO RÉCORD 

A las 13:17 horas dio inicio el simulacro 
con el ulular de las sirenas de alertas. 

Fotos: Omar Rodríguez

PROMETE APOYO 
A DAMNIFICADOS

En la plaza principal del municipio de Juchitán, 
uno de los más afectados por los sismos de 
2017, el presidente electo garantizó apoyo a 

los aún damnificados. Nación/Notimex

HISTÓRICO 
ACUERDO

Corea del Sur y Norte logran la Declaración de 
Septiembre que proclama el fin del estado de 
guerra que mantenían desde 1953. Orbe/AP

ARRANQUE 
DEMOLEDOR

El actual monarca de la Champions, Real 
Madrid, inició victorioso la defensa de su título 

al superar 3-0 al AS Roma. Cronos/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El subsecretario de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos del es-
tado, Jorge Arturo Lucio Suárez, 
aseguró que, a raíz de situacio-
nes de riesgo que se han presen-
tado a nivel nacional e interna-
cional, la ciudadanía ha tomado 
una clara importancia en ma-
teria de prevención, especial-
mente en escuelas, edifi cios pú-
blicos y espacios de importan-
te afl uencia.

Señaló que situaciones como los sismos, inun-
daciones, incendios y demás fenómenos o desas-
tres naturales han provocado recientemente que 
la ciudadanía mejore la cultura de Protección Ci-
vil y favorezca la disminución de riesgos que se 
puedan presentar.

De acuerdo con el subsecretario de PC del Es-
tado, los sismos de 1985 y 2017 que dejaron en la 
Ciudad de México y otros estados daños impor-
tantes así como pérdidas humanas, han obliga-
do a las escuelas y a ofi cinas de gobierno a esta-
blecer protocolos de actuación y simulacros pa-
ra actuar de manera responsable ante este tipo 
de fenómenos naturales.

Hidalgo, a pesar de no registrar mayores tra-
gedias por fenómenos naturales, tiene detecta-
dos puntos rojos en donde se actúa de manera 
inmediata ante la presencia de un desastre, tal 
es el caso de Actopan donde, de acuerdo con el 
subsecretario, se detecta la mayor posibilidad de 
actividad sísmica, en tanto, por lluvias, se consi-
dera a la sierra como zona de alerta debido a las 
laderas inestables.

Para la atención oportuna en materia de de-
sastres naturales, Jorge Lucio Suárez señaló que 
es importante que tanto los municipios como las 
escuelas cuenten con su Atlas de Riesgo actua-
lizado, de los cuales únicamente 22 de los 84 lo 
tienen vigente.

El resto de los municipios aún no cuentan con 
su documento llamado Atlas de Riesgo debido a 
la complejidad de la zona donde viven, a la falta 
de recurso o desconocimiento para conformar-
los, no obstante, el área de Protección Civil Es-
tatal ha brindado el apoyo necesario para que los 
ayuntamientos realicen oportunamente su do-
cumento. 

Población tiene
más consciencia
sobre PC: Lucio
Situaciones como los sismos y otros desastres 
han provocado recientemente que la ciudadanía 
mejore su cultura de Protección Civil

Usará Mejora Regulatoria 
el nuevo titular de Obras

Jorge Lucio señaló que es importante que  municipios y escuelas cuenten con su Atlas de Riesgo actualizado.

El nuevo titular seleccionado por la 
alcaldesa capitalina tiene la visión 
de reducir la burocracia en los 
trámites de Obras Públicas
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Mario Edmundo Bau-
tista López será el nue-
vo titular de la Secreta-
ría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Movilidad 
(SOPDUVM) del mu-
nicipio  de Pachuca, 
quien de acuerdo con 
la presidenta muni-
cipal, Yolanda Telle-
ría Beltrán tiene la vi-
sión de continuar con 
la Mejor Regulatoria y 
reducir la burocracia 
en los trámites.

El nuevo titular se-
leccionado por la alcaldesa capitalina tiene la vi-
sión de reducir la burocracia en los trámites de 
Obras Públicas, continuar con la Mejora Regu-
latoria y trabajar en el uso efi ciente y respon-
sable de los recursos públicos para benefi cio de 
los ciudadanos, indicó la alcaldesa.

Refi rió que la selección de Bautista López 
fue con base en sus capacidades, a su trayecto-
ria y su conocimiento en el campo, “no ha esta-
do en la administración pública pero tiene las 
herramientas”, consideró la edil.

Este 19 de septiembre, Mario Edmundo Bau-
tista López, fue nombrado titular de la Sopdu-
vm en sustitución de Eduardo Sánchez Rubio, 
quien dejó el cargo por cuestiones personales 
el pasado tres de agosto, y fue presentado a su 
equipo de trabajo para que a partir de este mo-
mento inicie con las actividades en torno a las 
obras que se realizan en el municipio.  

Yolanda Tellería aseguró que el arquitecto 
es una persona comprometida con el munici-
pio y conoce de primera mano sus necesidades, 
por lo que sus ideas y proyectos seguirán con el 
Plan de Desarrollo Municipal.

Edmundo Bautista es Arquitecto egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y cuenta con una maestría en Valua-
ción Inmobiliaria e Industrial. Por más de 20 
años ha desempeñado diferentes puestos em-
presariales y cuenta con una especialidad en Di-
rección de Empresas.

Entre sus principales cargos destaca la Ge-
rencia General en Construcciones de Arquitec-
tura e Ingeniería SA de CV, donde administró, 
dirigió, evaluó y coordinó las principales acti-
vidades de dos empresas CAI, Construcciones 
y Urba Hidalgo Inmobiliaria.

“Él continuará con nuestro perfi l de trabajo, 
de servir a la gente como un gobierno humanis-
ta, honesto y transparente”, dijo Tellería Bel-
trán, al tiempo de reconocer el trabajo que ha 
realizado el nuevo Secretario al frente de dife-
rentes empresas en el ramo de la construcción.

La alcaldesa exhortó al nuevo Secretario de 
Obras Públicas a continuar trabajando en be-
nefi cio de la ciudadanía y a priorizar las nece-
sidades de la población en temas urbanos y de 
movilidad.

PARTICIPAN MÁS  DE 
DOS MIL  PERSONAS
EN EL SIMULACRO 

Este 19 de septiembre fue nombrado titular de la SOPDUVM en sustitución de Eduardo Sánchez Rubio.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Más de dos mil 
personas, entre 
trabajadores y 
público en general, 
participaron cerca 
del mediodía 
del miércoles 
en el simulacro 
organizado en 
la presidencia 
municipal de 
Pachuca, como 
parte de la 
conmemoración y en 
honor a las víctimas 
de los sismos 
registrados en los 
años 1985 y 2017.

El simulacro estuvo coordinado por el 
área de Protección Civil de Pachuca, quienes 
coordinaron las indicaciones para el personal 
y ciudadanos que estaban dentro de las 
ofi cinas de la Casa Rule, el DIF municipal y la 
Secretaría de Obras Públicas, orientándolos 
hacia un área más segura. 

En total, cerca de 2 mil 600 trabajadores 
participaron; anteriormente brindaron una 
capacitación para quienes conformaron 
las brigadas de cada una de las áreas de la 
administración municipal con los protocolos 
de evacuación de las diferentes edifi caciones.

Al término del simulacro, la alcaldesa 
de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, pidió 
un minuto de silencio como homenaje a las 
víctimas de los sismos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017 y recordó que este tipo de 
acciones permiten que la ciudadanía conozca 
cómo actuar en caso de algún sismo.

En entrevista, Yolanda Tellería Beltán 
recordó que los daños detectados en la 
presidencia municipal por el sismo del año 
pasado fueron subsanados mediante un 
estudio realizado por parte de algunos 
integrantes del Colegio de Arquitectos.

22
municipios

▪ de un total de 
84, son los que 

cuentan con 
el documen-
to conocido 

como Atlas de 
Riesgo.

Protocolos

Se tienen considerados 
diferentes protocolos 
para atender 
emergencias en casos, 
entre otros, de:

▪ Fuertes lluvias

▪ Inundaciones

▪ Calor excesivo

▪ Fuga de combustible

▪ Sismos

▪ Incendios

Preparación de 
Edmundo 
Bautista

El nuevo titular de la 
SOPDUVM tiene los 
siguientes estudios:

▪ Arquitectura en la 
UNAM

▪ Maestría en Valuación 
Inmobiliaria e Industrial

▪ Especialidad en 
Dirección de Empresas
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad y el secretario de Sa-
lud federal, José Narro Robles, inauguraron en 
el municipio de San Bartolo Tutotepec el Centro 
Regional de Desarrollo Infantil (Ceredi), el pri-
mero en su tipo en el país que brindará atención 
especializada para la población indígena de 0 a 5 
años de seis municipios de la región y de ayunta-
mientos vecinos de Puebla y Veracruz.
Fayad Meneses destacó que lo más importante 
que tienen las familias hidalguenses es cuidar de 

la salud integral de sus hijos, “es vital impulsar 
la estimulación temprana así como implemen-
tar una serie de acciones preventivas que permi-
tan detectar problemas en el desarrollo y creci-
miento de niñas y niños, de los 0 a los cinco años”.
El Ceredi se encuentra ubicado en la cabecera 
del municipio de San Bartolo Tutotepec, en el 
corazón de la sierra Otomí-Tepehua, y tuvo una 
inversión de 15.8 millones de pesos.
De los 30 centros que existen en el país, este es 
el primero que se dedica a la población indígena.
Por su parte, el secretario de Salud José Narro Ro-
bles reconoció la palabra cumplida del goberna-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, indicó que la postura en relación a la si-
tuación que se vive en el Congreso es de total 
respeto y consideró que los legisladores están 
procesando el asunto.

Dijo que hasta el momento la posición que 
ha fijado el gobernador, Omar Fayad, es de ple-
no respeto, pues es un asunto que incumbe na-
da más al Congreso del estado, y expuso que 
no han solicitado ninguna mediación, pues es 
un asunto que ha manejado el Poder Legislati-
vo y lo han procesado bien, “van avanzando”.

En lo referente al tema presupuestal que 
atañe al Congreso, dijo que siempre van a apos-
tarle a que habrá la coordinación necesaria en-
tre los poderes, porque primero es Hidalgo.

“Yo creo que todos estamos de acuerdo en 
que Hidalgo debe ser primero, México debe ser 
primero y la coordinación debe ser estrecha, 
y el gobernador Omar Fayad ha manifestado 
que el de él es un gobierno de puertas abier-
tas, dispuesto al diálogo y a la conciliación”.

Vargas Aguilar consideró que el problema 
en el Congreso es un asunto que deben pro-
cesar los legisladores, “yo creo que ellos es-
tán trabajando y procesando sus asuntos, la 
postura del gobierno es de total respeto, es un 
acuerdo entre ellos”.

En otro tema, referido a la situación con 
Antorcha Campesina, Vargas Aguilar dijo que 
ha habido diálogo y apoyo a todas las organi-
zaciones, “no sé a qué se refiere Antorcha, ha-
bría que preguntarles”.

Sobre las doce personas no localizadas en 
Huichapan, aseveró que hay una investigación 
de la cual no pueden dar avances por el pro-
pio sigilo que se debe guardar en la carpeta co-
rrespondiente.

Expuso que es tarea del gobernador la im-
plementación del programa Hidalgo Seguro, 
y la estrecha coordinación entre las distintas 
instancias de gobierno federal, estatal y mu-
nicipal.

Ejercicio de vinculación podría ser 
ejemplar en el país: Arroyo; jornada 
promete ser de gran calidad

dor en materia de salud, y más aún cuando se tra-
ta de las niñas y niños de las regiones indígenas.
Narro Robles señaló que se decidió la edificación 
de este Ceredi en el municipio de San Bartolo Tu-
totepec debido a que es una de las zonas más po-
bres del país y con los índices de desnutrición in-
fantil más altos en la entidad.
Indicó que la desnutrición afecta el desarrollo 
psicomotriz, de niñas y niños menores de cin-
co años, por lo que ahora contarán con médicos 
especializados que brindarán un diagnóstico y 
atención oportuna a todos aquellos menores que 
presenten algún problema de neurodesarrollo.
“Por eso en este nuevo centro se hará una detec-
ción temprana de problemas en la motricidad y 
el lenguaje; se brindará atención psicológica, psi-
quiátrica, servicio de enfermería, ludoteca y pe-
diatría, estimulación sensorial, neuropediatría 
y una área polivalente”.
Agregó que a fin de combatir el problema de la des-
nutrición infantil en esta región, el Ceredi contará 
con nutriólogos que llevarán un control de peso 
y talla, además orientarán a las madres de fami-
lia para que proporcionen una mejor alimenta-
ción a sus hijos, de acuerdo con los recursos que 
tienen a su alcance.
Durante esta inauguración, Narro Robles tam-
bién hizo entrega de ocho ambulancias de urgen-
cias básicas, seis para municipios de Hidalgo y 
dos para Veracruz, con un costo de más de 6 mi-
llones de pesos, recursos gestionados por el Pa-
trimonio de la Beneficencia Pública. 
Fueron seis ambulancias para Hidalgo, con lo que 
se fortalece la atención médica prehospitalaria 
en los municipios de Acaxochitlán, Agua Blan-
ca, Metepec, Tenango de Doria, Huehuetla y San 
Bartolo Tutotepec.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Al conmemorarse 33 años y 1 
año de los terremotos del 19 de 
septiembre de 1985 y 2017, res-
pectivamente, durante el me-
diodía del miércoles se reali-
zó un simulacro en el Palacio 
de Gobierno donde se desalojó 
en un tiempo récord de 6 mi-
nutos 21 segundos, de acuerdo 
con los organizadores. 

Desde la una de la tarde, al 
interior de Palacio de Gobierno 
ya se encontraba personal con 
chalecos verde fosforescente, 
algunos de los cuales portaban 
cartelones con el piso del cual 
eran responsables.

En la lobby también había 
un grupo de mujeres alistán-
dose para el inicio del simula-
cro, mientras los oficiales con-
taban los minutos para el inicio de la evacuación.

No obstante, algunas personas con gafete y 
algunos visitantes se salieron antes del arran-
que del simulacro.

Afuera ya esperaban también algunas per-
sonas con chaleco fosforescente, y en la Plaza 
Juárez había estacionadas en un extremo uni-
dades de Protección Civil, Bomberos y una am-
bulancia de Cruz Roja.

A las 13:17 horas dio inicio el simulacro con 
el ulular de las sirenas de alerta, y comenzó la 
salida del personal de Palacio de Gobierno, del 
cual entre los primeros en salir fueron perso-
nas en silla de ruedas así como empleados y visi-
tantes, algunos acompañados incluso por niños 
con el uniforme de sus escuelas, al tiempo que 
el secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, salía escoltado por su comitiva.

Todos los evacuados se reunieron al centro de 
la Plaza Juárez incluido el secretario, flanqueado 
por la secretaria de Finanzas, Delia Jessica Blan-
cas Hidalgo, por el subsecretario de Protección 
Civil, Jorge Arturo Lucio Suárez; por el coman-
dante de Bomberos, Saúl Márquez Guevara, y 
por el comandante del 96 Batallón de Infante-
ría, Bernabé Lázaro Castellanos, quienes por-
tando cascos blancos y chalecos verdes aguar-
daban que saliera el último evacuado.

Al concluir la evacuación, el parte que se dio 
sobre este simulacro de sismo de 7.1 grados con 
hipótesis de incendio en el tercer piso del pala-
cio, fue que se desalojó en 6 minutos 21 segun-
dos, un tiempo récord según se dijo, al ser eva-
cuados mil 356 personas en su totalidad, de los 
cuales mil 146 son empleados y 210 eran visitan-
tes en el momento que se activó la alerta sísmica.

El incendio simulado manejó dos lesionados 
por fuego, un desmayado y una persona histé-
rica, quienes fueron ayudados por brigadistas y 
trasladados a puestos de socorro, mientras los 
dos heridos simulados, eran llevados a la am-
bulancia de la Cruz Roja. 

Al respecto, Simón Vargas manifestó su agra-
decimiento a nombre del gobernador, a los equi-
pos conformados por 203 servidores públicos 
brigadistas, divididos en secciones de evacua-
ción contra incendio, búsqueda y rescate, así 
como primeros auxilios e información.

“Su compromiso y amor al prójimo no solo 
queda manifiesto el día de hoy, sino en el tiem-
po invertido en cada una de las capacitaciones”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Tribunal Superior y la Procu-
raduría General de Justicia de 
Hidalgo acordaron realizar una 
jornada de conversatorios sobre 
el Sistema Penal Acusatorio.

En reunión encabezada por 
la magistrada presidenta Blan-
ca Sánchez Martínez, el procu-
rador Raúl Arroyo y el consejero 
Mario Pfei§er Islas, se informó 
que los trabajos se llevarán a ca-
bo en seis sesiones subsecuentes.

Sánchez Martínez dijo que es-
te acercamiento obedece tam-
bién a una reunión de trabajo en-
tre la Conatrib y la ministra Olga 
Sánchez Cordero, próxima titu-
lar de la Secretaría de Gobernación (Segob). El 
propósito de estos encuentros, en los que parti-
ciparán magistrados y jueces del TSJEH, así co-
mo subprocuradores y fiscales especiales de la 
PGJEH, es perfeccionar la actuación de estos dos 
operadores del sistema, agregó.

“Este día marcará el devenir histórico del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial 
en el estado de Hidalgo, pues es hoy cuando las 
entidades debemos asumir la responsabilidad de 

hacer que esta nueva forma de hacer justicia sea 
justipreciada en el gran valor que tiene como un 
gran sistema, que así como protege al inocente 
no debe permitir la impunidad de los culpables”, 
manifestó.

Consideró que esta jornada de conversatorios 
promete ser de gran calidad, ya que permitirá a 
los participantes reconocer las buenas prácticas 
legales y superar las áreas de oportunidad que 
se presenten.

En tanto, el procurador Raúl Arroyo desta-
có que este ejercicio de vinculación, el cual po-
dría ser ejemplar en el país, fue posible por las 
condiciones de comunicación, de buena rela-
ción entre el Tribunal y la Procuraduría, ade-
más del entendimiento de los problemas pa-
ra el buen funcionamiento del Sistema Penal 
Acusatorio.

“Esto es el inicio de lo que tiene que ser un pro-
yecto de gran calado para que vayamos encon-
trando y construyendo todos los puntos de en-
cuentro que nos fortalezcan institucionalmen-
te”, expuso el fiscal.

Confió en que este intercambio directo de opi-
niones permitirá al Ministerio Público ponerse 
al corriente de los criterios y las interpretaciones 
de los juzgadores, a fin de mejorar su actuación.

“Tenemos que saber investigar, acusar como se 
debe frente a los órganos jurisdiccionales y apren-
der a litigar mejor.  Ese es nuestro reto”, añadió.

Se resaltó la importancia de llevar a cabo es-
tos trabajos de tipo académico, y quedó asentado 
que no se tratarán casos particulares y que habrá 
respeto al trabajo de cada institución y a las fun-
ciones que les corresponden a cada una de ellas.

Inauguran primer 
Ceredi indígena 
con 15.8 millones

Habrá conversatorios del
Sistema Penal Acusatorio

De respeto, la
postura sobre
el Legislativo: SV

Conmemoran
con simulacro
sismos del 19S

Este primer Centro Regional de Desarrollo 
Infantil Indígena contribuirá al pleno 
desenvolvimiento de menores de 5 años

Simón Vargas dijo que siempre van a apostarle a que 
habrá la coordinación necesaria entre los poderes.

Se realizó un simulacro en el Palacio de Gobierno donde se desalojó en un tiempo récord.

Los trabajos se llevarán a cabo en seis sesiones subsecuentes, anunciaron en reunión. 

El secretario de Salud entregó ocho ambulancias de urgencias básicas, seis para municipios de Hidalgo y dos para Veracruz.

Las dobles 
catástrofes 

irónicamente 
sucedidas el 

mismo día, 
convirtieron el 
dolor en traba-
jo incansable, 

el miedo en 
esperanza, el 
cansancio en 
fortaleza y la 

indiferencia en 

unión
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario 

de Gobierno 
Tenemos 
que saber 
investigar, 

acusar como 
se debe frente 
a los órganos 
jurisdicciona-
les y aprender 
a litigar mejor.  
Ese es nuestro 

reto
Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia
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Firman un convenio en
favor de cuadros del PRI

Leoncio Pineda señaló que este tipo de acuerdos se logran siempre y cuando exista la voluntad.

Dialogaron respecto a la nueva Fiscalía General de la República.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las acciones de 
formación y profesionalización 
política permanente entre los in-
tegrantes del Partido Revolucio-
nario Institucional en el estado, 
el Instituto de Formación Políti-
ca Jesús Reyes Heroles y el Co-
legio Libre de Hidalgo firmaron 
un convenio de coordinación y 
colaboración.

Al acto acudieron como tes-
tigos de honor el dirigente esta-
tal del PRI, José Leoncio Pine-
da Godos, y la secretaria general 
de ese partido Erika Rodríguez 
Hernández.

Leoncio Pineda señaló que este tipo de acuer-
dos se logran siempre y cuando exista la volun-
tad, además de señalar que este esquema de co-
laboración sirve para mejorar la educación polí-
tica de su partido.

“La intención de esta acción es generar mejo-
res cuadros al interior del Revolucionario Insti-
tucional para que existan mejores políticas pú-
blicas, por lo que vamos a trabajar por un mejor 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El senador por Hidalgo Ju-
lio Menchaca Salazar infor-
mó que la propuesta entrega-
da por la Coparmex, respecto 
a que la nueva Fiscalía General 
de la República cuente con au-
tonomía, independencia y efi-
cacia, tiene muchos puntos de 
coincidencia con las propues-
tas de Morena.

Luego de comunicar que 
junto con el presidente de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca del Senado, Ricardo Mon-
real, sostuvo un encuentro con 
el presidente de la Coparmex 
nacional, Gustavo Hoyos,  y con 
Santiago Nieto, integrante del equipo de transi-
ción del presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dio a conocer que recibieron una 
serie de propuestas de cambio al artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

“De acuerdo con la propuesta entregada por 
el titular de la Coparmex, existen muchos pun-
tos de coincidencia, entre ellos la principal que 

es ir en busca de un cambio definitivo, basado 
en una reforma constitucional que deberá es-
tar listo antes del primero de diciembre, por lo 
que aún se cuenta con el tiempo necesario pa-
ra que se concrete”.

El legislador federal añadió que se tomarán 
en cuenta las propuestas de la Coparmex, mis-
mas que se abordarán en algunas de las mesas 
de trabajo, y adelantó que en las próximas dos 
sesiones será presentada la iniciativa de More-
na para constituir la nueva Fiscalía General de 
la República que sea autónoma, independien-
te y eficaz.

“En la actualidad existe un reclamo social en 
materia de seguridad jurídica, por lo que esta-
mos conscientes de que la nueva Fiscalía Ge-
neral de la República requiere garantizar una 
autonomía, independencia y eficacia a fin de no 
defraudar a los millones de ciudadanos que con-
fiaron en los candidatos del partido Movimien-
to Regeneración Nacional”.

Por último, Menchaca Salazar dijo que lo rea-
lizado en la materia en las últimas cuatro se-
manas es mucho más de lo que se avanzó en los 
cuatro años anteriores, lo que hace muy loable 
este trabajo, porque eso demuestra que se está 
tratando de construir el mejor andamiaje posi-
ble, además de reconocer que este proyecto no 
puede ir más allá de los límites constitucionales.

Buscan Morena
y Coparmex una
fiscalía autónoma 
De acuerdo con la propuesta entregada por la 
Coparmex, hay muchos puntos de coincidencia 
con las de Morena, explicó Julio Menchaca

Acudieron como testigos de honor el 
dirigente estatal Leoncio Pineda, y la 
secretaria general Erika Rodríguez

Antes de 2019
deben renovar la
dirigencia de AN

Amado Cazares informó que este cambio tiene que 
darse en el año en curso.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Antes de culminar el año tendrá 
que concretarse el proceso de 
renovación de los integrantes 
de la dirigencia estatal del Par-
tido Acción Nacional, aseguró 
el presidente interino del Co-
mité Directivo Estatal de ese 
instituto político, Amado Ca-
zares Pérez.

Del proceso a seguir, refirió 
que será en el mes en curso en 
que finalmente se tendrá que 
emitir la convocatoria respec-
tiva, a fin de que todos los as-
pirantes tomen en cuenta las 
bases para que puedan parti-
cipar sin problema alguno, ya 
que tendrán que cumplir con 
todos los requisitos para que 
antes de terminar el año ya se 
tenga nueva dirigencia.

“Estamos en espera de que 
se emita la convocatoria res-
pectiva por parte del Comité 
Directivo Nacional para saber 
si nos toca celebrar el proceso 
de renovación en el mes de diciembre, o bien si 
se empata con la del 11 de noviembre de la di-
rigencia nacional del partido, pero de lo que sí 
estamos seguros es que este cambio tiene que 
darse en el año en curso”.  

El presidente interino añadió que a la fecha 
son varios los actores de su partido los que han 
hecho pública su intención de participar en la 
contienda, pese a que no se ha emitido la con-
vocatoria, y explicó que la gran mayoría de ellos 
tendrán que renunciar a sus respectivos cargos 
ya que hay quienes pertenecen al Comité Direc-
tivo Estatal y otros más son alcaldes que bus-

can dirigir a su partido.
“Lo que podemos decir oficialmente al res-

pecto es que mientras no se emita la convoca-
toria respectiva no hay nada oficial ni formal al 
respecto; sin embargo, hay compañeros presi-
dentes municipales así como el secretario del 
comité estatal que han manifestado sus inten-
ciones, pero una vez que se emita la convocato-
ria y hagan oficial su participación tendrán que 
renunciar a sus respectivos cargos o pedir la li-
cencia correspondiente”.

Por último, Cazares Pérez reiteró que en su 
caso mantiene su postura de no participar en 
este proceso de renovación debido a que tiene 
el compromiso de sacar adelante los trabajos no 
solo del proceso de renovación, sino también 
de fortalecer a su instituto ante los retos polí-
ticos en la entidad en el corto y mediano plazo.

Estamos en 
espera de que 

se emita la 
convocatoria 

respectiva por 
parte del Co-

mité Directivo 
Nacional para 

saber si nos 
toca celebrar 
el proceso de 
renovación en 
el mes de di-

ciembre, o bien 
si se empata 

con la del 11 de 
noviembre de 
la dirigencia 

nacional
Amado 

Cazares Pérez
Presidente in-

terino

Construir mili-
tantes con una 
certera forma-
ción, permitirá 
fortalecer aún 
más a este ins-

tituto político
Erika 

Rodríguez 
Hernández

Secretaria gene-
ral del PRI

En las 
próximas dos 
sesiones del 
Senado será 

presentada la 
iniciativa de 
Morena para 
constituir la 

nueva Fiscalía 
General de la 

República
Julio Menchaca 

Salazar
Senador 

estado, por un mejor partido político y coadyu-
var con el primer priista Omar Fayad Meneses 
para sacar adelante a la entidad”.

Añadió que el CLH se compromete en apoyar 
al Instituto Reyes Heroles con catedráticos pa-
ra las Escuelas Municipales de Cuadros, Escue-
la Estatal de Cuadros entre otros; firmará como 
respaldo los reconocimientos que dicho institu-
to otorgue a sus egresados de las escuelas muni-
cipales, regionales o estatales de cuadros; otor-
gará becas del 30, 50 y 70 por ciento a integran-
tes del instituto de formación política, así como 
a sus familiares directos en sus planes de capaci-
tación, estudios superiores y de posgrado.

Tras la firma del convenio celebrada por par-
te de Alma Nayely Barraza Islas, presidenta del 
Instituto de Formación Política Jesús Reyes He-
roles AC, y Sarkis Mikel Jeitani, presidente del 
Colegio Libre de Hidalgo, la secretaria general 
del tricolor, Erika Rodríguez, señaló que quie-
nes militan en su instituto político necesitan 
estar en formación y profesionalización per-
manente para hacer frente a los nuevos retos 
que exige la sociedad. “Necesitamos estar in-
formados, ya que eso nos permite avanzar ha-
cia una auténtica democracia, lo exige la ciu-
dadanía y la militancia”.

De igual manera aseguró que en el Comité Es-
tatal del PRI se ha incorporado la formación con 
perspectiva de género, lo cual ha ayudado a la par-
ticipación de las mujeres, ya que este sector es 
una causa para avanzar hacia un país justo y con 
igualdad entre hombres y mujeres.
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Desde 1990 en que la migración internacional entró de lleno a la 
agenda política del Gobierno mexicano, el tema ha ido creciendo en 
atención y discusión. Ya lejos ha quedado la llamada “política de la 
no política” en la cual el gobierno prácticamente no intervino en el 
fenómeno migratorio, dejando que fue regulado por las condiciones 
mismas del mercado laboral estadounidense y que actuara como 
un tipo de válvula de escape a todas las presiones sociales que 
experimenta la población. 

Desde entonces y hasta nuestros días la migración internacional, 
en específi co de mexicanos con rumbo a Estados Unidos, ha 
modifi cado gradualmente diversos aspectos tales como el perfi l 
del migrante mexicano, que dejó de ser de un hombre joven de 
origen rural y de estancia temporal en el extranjero para que se 
incorporaran al fl ujo hombres y mujeres de todas edades e incluso 
niños, mayores índices de asentamiento, se ampliaron los lugares 
de origen, se incorporó el tránsito en el país hasta llegar al sueño 
americano. Y en sí, se dio el desarrollo de una serie de prácticas 
transnacionales difíciles de pronosticar, dada su fi nalidad en el 
contexto social.

En Estados Uni-
dos se estableció el 
programa Plows-
hare el 27 de junio 
de 1957, con esa fi -
nalidad. Numero-
sos ensayos se rea-
lizaron en Nevada 

y otras partes del país con la fi nalidad de desa-
rrollar técnicas para realizar excavaciones me-
diante el uso de explosiones nucleares. Incluso 
se llegó a considerar su uso para ampliar el Ca-
nal de Panamá. El programa Plowshare se clau-
suró en 1975, por consideraciones sobre su im-
pacto en el medio ambiente, la oposición de la 
opinión pública y el alto costo económico,  así 
como las limitaciones impuestas por el Tratado 
de No Proliferación.

El experimento de excavación más grande se 
desarrolló en 1962 el sitio de pruebas de Neva-
da, del Departamento de Energía. Se desplazaron 
millones de toneladas de tierra, creando el crá-
ter más grande del mundo hecho por el hombre.

En lo que respecta a la Unión Soviética, en 
septiembre de 1966 cinco pozos de metano ex-
plotaron en Urta-Bulak, a unos  80 kilómetros 
de Bukhara en Uzbekistán. Todos los esfuerzos 
por apagar el incendio fracasaron, incluyendo el 
uso del “fracking”. Un explosivo nuclear de 20 
kilotones especialmente diseñado fue introdu-
cido en una perforación realizada en las cerca-
nías. La explosión controló el incendio y la fuga 
de gas en 23 segundos.

El uso de explosiones nucleares para apagar 
incendios en pozos fue reportado como altamen-
te exitoso por las autoridades de la Unión Sovié-
tica .El programa soviético también fue abando-
nado, con posterioridad al estadounidense. En el 
2010, cuando la catástrofe de la plataforma Dee-
pwater Horizon se volvió a considerar una explo-
sión atómica para acabar con el incendio.

El programa de la Unión Soviética fue mucho 
más amplio que el de Estados Unidos, y desató 
la imaginación de muchos sobre las posibilida-
des de alterar el medio ambiente, usarlo en mi-
nería, en la construcción de reservorios de agua, 
y muchas aplicaciones más. 

Después de las catástrofes de Chernóbil y 
Fukushima, los sueños de usos pacífi cos de la 
energía nuclear deberían quedar reducidos a la 
medicina, ciertas aplicaciones de la ingeniería y 
poco más. Transformar violentamente la super-
fi cie terrestre trae consecuencias inesperadas. El 
problema de la radiactividad siempre minimiza-
do, es una hipoteca para las generaciones futuras.

Esta columna contó con la valiosa colabora-
ción prestada por mi hijo Julio.

costiglia@yahoo.com

En ese sentido, una 
atención de excelen-
te calidad podría 
quedar arruinada 
si se le hace espe-
rar de más al usua-
rio. No hay nada 
peor para éste que 
tener que esperar 
demasiado, ya sea 
para que lo atien-
dan o para que le 

brinden un servicio.
Una de las principales claves en el servicio a 

un usuario que viene a solicitar ayuda en una ins-
titución es la rápida atención, no basta con aten-
derlo con amabilidad, sino que también es nece-
sario tratar de solucionar su planteamiento lo 
antes posible, ya que esto generará confi anza y 
legitimación de las instituciones.

Por tal motivo la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo (CDHEH) duran-
te la gestión 2013-2018 puso en marcha el Pro-
grama de Respuesta Rápida que consiste en ha-
cer gestiones para solucionar los problemas de 
las personas de la manera pronta y efi ciente, sin 
necesidad de que se abra una queja cuando el 
asunto no conlleva una violación grave a dere-
chos humanos.

Asimismo, para reforzar la respuesta rápida 
este organismo propuso una reforma a la Ley de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la cual 
fue aprobada en agosto de 2016, con lo que se re-
dujo el plazo de seis a cuatro meses para la inte-
gración y solución de expedientes y así resolver 
los asuntos en el menor tiempo posible, benefi -
ciando a las personas brindándoles celeridad al 
momento de acudir ante esta Comisión.

Otra forma de poder brindar un mejor servicio 
a la población hidalguense es acercar los servi-
cios que brinda la institución, así es como en esta 
gestión se crearon dos nuevas ofi cinas regiona-
les, ubicadas en Tizayuca y Jacala, con el propósi-
to de tener mayor presencia en diferentes zonas 
del estado logrando con esto tener en total nue-
ve ofi cinas regionales que cubren 70 municipios. 

Y con la intención de la supervisión del traba-
jo de las nueve ofi cinas regionales se creó la Vi-
sitaduría Jurídica Regional, que es la ofi cina en-
cargada de coordinar las acciones de promoción, 
difusión y defensa que llevan a cabo dichas ofi ci-
nas en el estado de Hidalgo.

Así mismo, los derechos de las mujeres y las 
niñas son derechos humanos, abarcando todos 
los aspectos de la vida: la salud, la educación, la 
participación política, el bienestar económico, 
el no ser objeto de violencia, así como muchos 
más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al 
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de 
todos sus derechos humanos y a vivir libres de 
todas las formas de discriminación: esto es fun-
damental para el logro de los derechos humanos, 
la paz, la seguridad  y su desarrollo.

Es por eso que se creó en este periodo la ofi -
cina ubicada en el Centro de Justicia para Mu-
jeres con la fi nalidad de garantizar que los dere-
chos humanos de las mujeres no sean violados 
por el personal que trabaja en dicho Centro, sin 
embargo, pueden brindar atención a cualquier 
persona que considere que ha sido violados sus 
derechos humanos, además del apoyo en la pro-
moción y difusión de los derechos de este sector 
de la población.

De igual forma, durante esta gestión se puso 
en marcha una Visitaduría Móvil que ha recorri-
do en dos ocasiones los 84 municipios del esta-
do acompañando a la ruta Hidalgo con derechos, 
así como, puntos estratégicos de la ciudad como 
colonias, zonas escolares etc., esto con la fi nali-
dad de acercar los servicios de la Comisión a la 
ciudadanía, brindando orientaciones jurídicas 
gratuitas e iniciando queja por alguna vulnera-
ción a los derechos humanos cuando así lo ame-
rita el asunto.

Todo lo anterior ha traído como resultado que 
la población hidalguense tenga una Comisión cer-
cana a sus necesidades y reclamos, lo que hace que 
confíen cada vez más en las instituciones, pero 
sobre todo que confíen en el respeto a los dere-
chos humanos y el combate a la discriminación.

* Secretario Ejecutivo de la CDHEH

La última frontera, la 
política migratoria del 
próximo sexenio

La 
importancia de dar 
una atención rápida 
y efectiva

Explosiones 
nucleares para obras 
civiles

Una de las quejas 
más frecuentes del 
usuario de los servicios 
gubernamentales es 
su pesadez y lentitud 
consecuente, lo cual 
no es nuevo porque es 
ancestral la impresión 
que tenemos las y los 
mexicanos acerca de la 
burocracia. 

En plena guerra fría, 
tanto la Unión Soviética 
como Estados Unidos 
desarrollaron proyectos 
para usar explosiones 
atómicas con fi nes 
pacífi cos. 

Dr. Edgar 
Manuel 
Castillo 
Flores

el colegio del estado de hidalgo
cdhehvíctor manuel austria mercado

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

En este sentido, como bien se señaló, 
desde la presidencia de Carlos Salinas y 
hasta la actual gestión que está fi nalizan-
do, el Gobierno mexicano ha desplega-
do una serie de políticas públicas nacio-
nales y estatales, las cuales incluyen la 
creaciones de organismos e instituciones 
de atención migratoria, leyes, programas 
operativos especializados, mecanismos 
de apoyo, inclusión en los sistemas de pla-
neación gubernamental, entre muchos 
más instrumentos implementados. Los 
objetivos han sido múltiples y muy va-
riados, pues se ha tratado de vincularse 
directamente con sus comunidades mi-
grantes, ofrecer opciones de desarrollo, 
atender sus necesidades en sus comu-
nidades de origen y destino, pero en sí 
el principal objetivo es contener y con-
trolar el fl ujo.

En diciembre del presente año inicia-
rá una nueva gestión del Ejecutivo fede-
ral en el cual desde la elección misma hay 
altas expectativas en un cambio en mu-
chos aspectos, sobre todo, en favorecer a 
los grupos vulnerables del país entre los 
cuales destacan los migrantes. El reto en 
cuanto al fenómeno migratorio es com-
plejo. Por principio de cuentas.

De momento, aunque muchos pues-
tos y posiciones clave ya han sido anun-
ciados. En el caso de la atención migra-
toria, en específi co en la estructura tan-
to del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior como el Instituto Nacional de 
Migración, aún no cuentan con ningún 
nombre. Esto no parece un problema 
mayor, pues se cuenta con muchos es-
pecialistas interesados. Pero la compli-
cación real es que ambas dependencias 
siguen actuando de forma dispar y qui-
zá una primera propuesta es que traba-
jaran de forma conjunta.

Sin embargo, lo que sí ha formulado 
el próximo gobierno, es el plan "La úl-
tima frontera", el cual buscará  atender 
de manera integral las causas que origi-
nan el fenómeno migratorio en nuestro 
país. Entre otros objetivos, el plan busca 
crear una zona libre en los más de 3,185 

kilómetros del límite con Estados Uni-
dos, en una franja de 30 kilómetros de 
ancho. Es decir, desde Matamoros, Ta-
maulipas hasta Tijuana, Baja California, 
se bajará el IVA al 8%, el ISR al 20%, se 
homologarán los precios de la gasolina, 
el diésel, el gas y la luz a lo que cuestan 
al otro lado de la frontera. 

Con esto, se trata de crear una última 
barrera de desarrollo económico, el cual 
sea la última posibilidad para que la gen-
te se quede y tenga donde trabajar en su 
propio país. Del mismo modo, también 
en el sureste se sembrarán en un millón 
de hectáreas cultivos como frutales, y se 
pueden generar más de 400,000 empleos, 
con lo cual, se busca retener a esas per-
sonas en sus lugares de origen.

Más allá de la buena voluntad por me-
jorar las cosas, que la hay. Sobresalen y 
son muy pertinentes las medidas refe-
rentes al orden fi scal en la frontera, lo 
cual mejorará las condiciones económicas 
en esa parte del territorio nacional. Sin 
embargo, en cuanto a que las empresas 
mejoren su poción en la frontera norte 
y exista mayor empleo, esto es poco pro-
bable. Mismo caso de los árboles fruta-
les en donde se carece de un estudio de 
impacto ambiental serio. 

Basta recordar que, durante el gobier-
no de Lázaro Cárdenas, se estableció una 
colonia agrícola al norte del país, en el 
estado de Tamaulipas, con el fi n de re-
ducir el impacto de las deportaciones y 
buscar el regreso voluntario de los mi-
grantes. El resultado fue que no dismi-
nuyó la migración, al contrario aumento. 
Y también, que tanto el norte del país co-
mo en el sur, no están los principales es-
tados que presentan un índice de inten-
sidad migratoria alta, sino que estos se 
sitúan en el bajío y zona centro de Méxi-
co. Por lo que, será complejo que el plan 
propuesto para el próximo sexenio ter-
mine por frenar la migración y sus cau-
sas. El desconocimiento del contexto nos 
hace tomar malas decisiones, esperemos 
aquí no sea el caso.
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Optimización  
de recursos
Dicho desalojo, señaló en su momento 
Arozqueta, se enmarcaba dentro de un 
programa de optimización de recursos de la 
dependencia estatal, y sería ocupado por un 
área de la SEPH que aprovechara todo el espacio 
disponible.
Dolores Michel
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Se realizará la segunda 
Carrera Atlética Turística 

Dirección Jurídica
de la SEPH ocupa
la sede desalojada
El edificio es remodelado para alojar a la 
Dirección Jurídica de la SEPH, aunque ya labora 
en su interior personal de la misma

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este próximo 30 de sep-
tiembre tendrá lugar la 
Carrera Atlética Turís-
tica, en la que se espe-
ra la participación de 
unos 700 corredores, 
es un evento gratuito 
que tiene por objetivo 
alentar a los prestado-
res de servicios turísti-
cos locales, además de 
turistas, a practicar es-
te deporte.

El director general de 
Innovación Turística de 
la Secretaría de Turismo 
del gobierno estatal, Pa-
blo Lemus Zavala, infor-
mó que se trata de la se-
gunda edición de esta ca-
rrera, que se realiza de 
manera coordinada con 
el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).

Lemus Zavala informó en conferencia de pren-
sa que la carrera arrancará de la Secretaría de Tu-
rismo, que se ubica en la avenida Camino Real de 
la Plata número 340, en la  Zona Plateada, para 
concluir en un outlet turístico en el que diferen-
tes prestadores de servicio darán a conocer sus 

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /Síntesis

 
Tarifas muy accesibles, se-
guridad e higiene, además 
de amplias y modernas ins-
talaciones, son el secreto de 
los balnearios y parques acuá-
ticos de Ixmiquilpan para lo-
grar una ocupación prome-
dio del 90 por ciento los fi-
nes de semana y “puentes”.

Albercas con olas, largos y 
ensortijados toboganes, ade-
más de amplísimas áreas ar-
boladas y con excelente cés-
ped, además de asadores, zo-
nas de camping y en una decena de ellos, hoteles 
y cabañas, son el plus que ofrecen los parques 
acuáticos en esa zona, además de sus aguas 
termales ricas en minerales.

“Y todo por tarifas que van de los 50 a los 
150 pesos por persona, con descuentos del 50 
por ciento a niños menores de 10 años, perso-
nas de la tercera edad o con alguna discapaci-
dad”, destacaron representantes de balnearios 
como El Te-Pathé, Dios Padre, Pueblo Nuevo, 
Maguey Blanco, El Paraíso, entre otros.

Son tarifas que resultan sumamente atrac-
tivas para los turistas  y visitantes que cada fin 
de semana enfilan sus pasos de la Ciudad de 
México a Ixmiquilpan.

“Pero no sólo los balnearios, la comida es 
también muy barata; tenemos desde menús 
del día de 45 pesos”, se hizo notar en una re-
unión de gerentes de estos centros acuáticos, 
ubicados en el primer sitio en afluencia, en to-
do el país.

Sin embargo, los gerentes de estos sitios de 
esparcimiento no se duermen en sus laureles; 
aunque congestionado los fines de semana, el 
balneario Maguey Blanco inaugurará en unas 
semanas más un enorme y elevado tobogán.

Los balnearios y parques acuáticos de Hidal-
go son por lo general empresas sociales, en las 
que laboraron los pequeños ejidatarios, mis-
mos que aportaron sus tierras para crearlos, y 
que en la actualidad han sido sustituidos por 
sus hijos o nietos, muchos de ellos con título 
universitario.

Se jactan además, los gerentes de estos es-
tablecimientos, de contar con certificaciones 
de calidad tanto en lo que se refiere a higiene 
y cloración del agua, como a lo que a la admi-
nistración se refiere.

“Pero sobre todo ofrecemos a nuestros clien-
tes buen trato y seguridad; saben que pueden 
llegar temprano, hospedarse, disfrutar del agua, 
salir por la tarde a pasear, a conocer, a sabien-
das de que ellos y sus pertenencias no corren 
riesgos; somos sitios seguros.”

Llevaron a cabo
un simulacro
sísmico en IHEA

Arrancará de Sectur Hidalgo, que se 
ubica en la avenida Camino Real de la 
Plata # 340, en la  Zona Plateada

productos turísticos. Habrá además una mues-
tra gastronómica con lo más representativo de 
la gastronomía hidalguense.

Por parte del Inhide, la directora de Cultura 
Física y Deporte, Luz Aurora Soto Días, afirmó 
que será esta una competencia por demás segu-
ra, que busca promover el deporte y la conviven-
cia familiar.

Manolo Lugo Aguirre, encargado de la organi-
zación del evento, informó que será una carrera 
de cinco kilómetros de distancia, eminentemen-
te recreativa y familiar, que iniciará a las 8:00 ho-
ras de ese domingo.

Tras la salida, junto a la Sectur-Hidalgo, los 
corredores se enfilarán por el bulevar Ramón G. 
Bonfil, dando vuelta en la avenida Álamo, donde se 
ubica el Museo de las Miniaturas, para continuar 
con dirección al Tezontle, de ahí hacia el Mun-
do del Futbol y concluir en el punto de partida.

Por tratarse de una carrera recreativa no ha-
brá premiación para los primeros lugares; habrá, 
eso sí, una rifa de regalos entre los participantes, 
los que con su número podrán llevarse un rega-
lo sorpresa.

Lugo Aguirre pidió a los participantes no lle-
var carriolas, bicicletas, ni mascotas.

El presidente de la Asociación de Atletismo, 
Martín Zustaeta Labastida, informó que el regis-
tro de participantes iniciará a las 7:30 horas, pa-
ra arrancar puntuales a las 8:00 horas.

Finalmente Álvaro Bardales Ferrera, geren-
te del Museo de Miniaturas, en representación 
de los prestadores de servicios turísticos, infor-
mó que el museo entregará los kits el día viernes 
28 de septiembre, de las 11:00 a las 16:00 horas.

Dicho museo ofrecerá grandes sorpresas para 
los corredores cuando pasen a la altura del mismo.

Por  Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
La antigua sede de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), en Hidalgo, ha sido ocupada por la 
Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH),  cuyo titular, Carlos 
Emigdio Arozqueta Solís, desalojó de ese inmue-
ble, con uso de la fuerza pública, a la dependen-
cia federal, el pasado 30 de agosto.

Un edificio público que este miércoles era re-
guardado por un elemento de seguridad, quien 

consultó con personal del área administrativa si 
permitían el acceso a la prensa, el cual fue con-
dicionado a tramitar un permiso del subsecre-
tario de Administración y Finanzas, Pablo Mo-
reno Calva.

De manera extraoficial pudo conocerse que 
el interior del inmueble, que a simple vista tie-
ne tres pisos, es remodelado para alojar a la Di-
rección Jurídica de la SEPH, aunque ya labora 
en su interior personal de la misma.

Al inmueble, cuyas rejas siguen cerradas con 
gruesas cadenas y candados, ingresan sin embar-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La alerta se dio y 250 trabajadores y 55 visi-
tantes abandonaron con prisa, pero en orden, 
sin empujarse ni correr, y en 90 segundos que-
daron desalojadas, este miércoles, las instala-
ciones del Instituto Hidalguense de Educa-
ción para los Adultos (IHEA), el que se sumó 
al Macro Simulacro Nacional de sismo que se 
realizó este miércoles en todo el país, al con-
memorarse los sismos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017.

El objetivo es mejorar la estrategia de pre-
vención y respuesta rápida ante sismos y emer-
gencias, y en memoria de las 369 víctimas ofi-
ciales que dejó el sismo de 7.1 grados, ocurri-
do a las 13:14 horas del 19 de septiembre de 
2017, y las más de seis mil víctimas del terre-
moto de 1985.

Al finalizar el simulacro, el director general 
del IHEA, Víctor Arturo Bautista Ramírez, in-
dicó que la prevención, información y organi-
zación de los trabajadores del instituto, a tra-
vés del Comité interno de Protección Civil, es 
actuar con celeridad, prudencia y eficacia ante 
una emergencia, como se hizo en está ocasión.

El participar en un simulacro es con el ob-
jetivo de conocer el Plan de Emergencia, ve-
rificar la asistencia de los trabajadores y estar 
prevenidos en caso de presentarse una situa-
ción de emergencia o de pánico y así evitar el 
menor número de personas lesionadas, añadió.

El equipo interno de PC del IHEA coordinó 
el desalojo, que se hizo en solo 90 segundos; 
el instituto cuenta con dos puertas de salida

Declaran 90%
de ocupación
promedio en
los balnearios

Solo permiten el paso a personas cuyo ingreso debe ser primero consultado y autorizado.

El objetivo es mejorar la estrategia de prevención y 
respuesta rápida ante sismos y otras emergencias.

Los balnearios de Hidalgo son por lo general empre-
sas en las que laboraron los pequeños ejidatarios.

DARÁ CLAUDIO X. 
CONFERENCIA A
EMPRESARIOS
Por Dolores Michel
Síntesis

 
Claudio X. González, presidente de la 
organización “Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad”, estará este jueves en Pachuca, 
invitado por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Hidalgo.

El magnate mexicano llegará invitado 
a ofrecer la conferencia “México no está 
condenado a ser un país corrupto” al 
empresariado hidalguense representado 
por la Coparmex, en el Desayuno Mensual de 
Socios.

Una conferencia que ya era solicitada por 
los socios de la Coparmex, por considerar 
sumamente importante recibir toda la 
información posible sobre el rumbo del 
país, derivado de sus cambios políticos y 
económicos.

Doctor en Derecho y Relaciones 
Internacionales, maestro en Derecho y 
Diplomacia por la Fletcher School of Law 
and Diplomacy, de la Universidad de Tu�s, 
abogado por la Escuela Libre de Derecho 
y activista social, González Guajardo ha 
fundado dos organizaciones de la sociedad 
civil: Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad, y Mexicanos Primero.

Claudio X. González declara que sólo la 
educación de calidad y un Estado de Derecho 
permitirán  alcanzar potencial económico.

go vehículos, al parecer oficiales, además de per-
sonas cuyo ingreso debe ser primero consulta-
do y autorizado.

En el costado derecho del edificio aún perma-
nece un anuncio metálico que informa que se trata 
de la sede de la delegación de la SEP en el estado.

Cabe recordar que Arozqueta Solís se en-
cargó personalmente, con apoyo de elementos 
de Seguridad Pública del Estado, de desalojar 
de ese edificio a los empleados de la SEP en la 
entidad, al igual que documentación oficial y 
mobiliario, los que en su momento, aseguró el 
funcionario de la SEPH, serían resguardados 
en una bodega.

En ese momento Arozqueta Solís señaló que el 
inmueble, propiedad de la SEPH, debió ser des-
alojado, pues estaba subutilizado, toda vez que el 
personal de la dependencia federal apenas ocu-
paba el 10 por ciento de su capacidad.

Dicho desalojo, señaló en su momento Aroz-
queta, se enmarcaba dentro de un programa de 
optimización de recursos de la dependencia es-
tatal, y sería ocupado por un área de la SEPH que 
aprovechara todo el espacio disponible.

Será una carrera de cinco kilómetros de distancia, eminentemente recreativa y familiar.

Zonas del 
recorrido

Los corredores pasaran 
por los siguientes 
puntos de la ciudad de 
Pachuca:

▪ Sectur-Hidalgo

▪ bulevar Ramón G. 
Bonfil

▪ avenida Álamo

▪ Museo de las 
Miniaturas

▪ Tezontle

▪ Mundo del Futbol

50 
a 150

▪ pesos es el 
rango que abar-
can los costos 

de las entradas 
de los sitios 

para nadar que 
se encuentran 
en el Corredor 
de Balnearios.
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Participan en
simulacro 435
trabajadores
En el marco de la conmemoración del 
aniversario luctuoso de las víctimas de los 
sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017

Huachicoleo es causa de 
inseguridad en Tula: Gadot

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

En sesión solemne de Cabildo y con un acto aus-
tero, el alcalde de Tula de Allende, Ismael Gadoth 
Tapia Benítez, entregó su segundo informe de go-
bierno al frente del municipio, en donde destacó 
el apoyo del gobierno del estado en cuanto a obras 
e infraestructura para las distintas comunidades.

Con la presencia de Rodrigo León Cerón, direc-
tor general de la Policía Industrial Bancaria (PI-
BEH), indicó que en el segundo año administra-
tivo, se trabajó principalmente en corregir erro-
res, fortalecer las capacidades de gestión en todas 
las áreas municipales, principalmente en aque-
llas que mantienen un acercamiento directo con 
la población en materia de servicios básicos. 

Sin especifi car las obras o acciones realiza-
das en el segundo año de actividades, el alcalde, 
Gadoth Tapia, reiteró su compromiso y respon-
sabilidad con la sociedad para atender las nece-
sidades de quienes respetan el trabajo de la ad-
ministración y quienes no, pese a las limitacio-
nes fi nancieras que ha tenido la alcaldía y por lo 
que se han visto en la necesidad de recurrir, co-
mo otros municipios, a los recursos extraordina-

Preparan la 
quinta ‘Feria 
del queso’ en
Tulancingo
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- La secretaría de 
Fomento Económico munici-
pal prepara ya la quinta “Feria 
del Queso”, que se realizará 
a fi nales del mes de octubre. 

Juan García Mellado, titu-
lar del área, informó que des-
de el 18 de septiembre hasta 
el próximo 5 de octubre, los 
productores de queso y lác-
teos tanto del municipio co-
mo de la región podrán re-
gistrarse para participar en 
esta edición. 

Dijo que como es costumbre hay una lo-
gística previa comenzando con la emisión de 
convocatoria y el registro de participantes que 
deberán ser productores directos, no inter-
mediarios.

Los productores podrán exhibir y expen-
der todas las variedades de queso así como de-
rivados de la leche.

El espacio asignado a cada participante es 
de tres por dos y los requisitos para registrar-
se son: cubrir una cuota de recuperación de 
mil 500 pesos al momento de la inscripción, 
así como copia de identifi cación ofi cial, ade-
más de presentar evidencia fotográfi ca de su 
proceso de elaboración.

En atención a la convocatoria, también de-
berán acatarse reglamentaciones internas que 
serán explicadas durante la reunión de con-
formación del comité de la Feria del Queso.

Esa reunión de trabajo será el próximo lu-
nes 24 de septiembre, a partir de las 12:00 ho-
ras, en el auditorio Benito Juárez de presiden-
cia municipal.

García Mellado indicó que en las cuatro an-
teriores ediciones de la feria del queso, se ha 
alcanzado un promedio de 10 mil visitantes, 
considerando que el queso es un producto de 
gran demanda.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Se llevó a cabo un si-
mulacro de evacuación en el in-
mueble de la presidencia muni-
cipal, en el que participaron al-
rededor de 435 personas entre 
trabajadores del ayuntamiento 
y usuarios.

Estas acciones preventivas 
son en el marco de la conme-
moración del aniversario luc-
tuoso de las víctimas de los sis-
mos del 19 de septiembre de 1985 
y de 2017.

En ese sentido, alrededor de 
las 9:32 comenzó a sonar la alar-
ma para salir del edifi cio público y congregarse 
en los puntos de reunión que se tienen en la ex-
planada.

Este simulacro lo encabezó el alcalde, Fernan-
do Pérez Rodríguez, que con el apoyo de Bombe-
ros y Protección Civil, empleados, así como usua-
rios, se logró evacuar el inmueble en un lapso de 
7 minutos, esto debido a que ya se inició una cul-
tura de protección civil. 

“Los minutos de evacuación de algún inmue-
ble van a depender de la magnitud del edifi cio y 
el número de las personas que trabajan en el lu-
gar” explicó el director de la corporación, Jesús 
García Ávila.

Así mismo, informó que la respuesta por par-
te de las unidades de auxilio fue de unos nueve 
minutos para llegar al lugar, así mismo contó con 
una brigada de 30 personas, pues en cada nivel 
del edifi cio se asignaron a 10 servidores públi-
cos, quienes están capacitados para atender al-
guna contingencia que se presente.

Agregó que tras la evaluación de este simula-
cro, se buscará que la evacuación sea más rápi-
da, además de que en una emergencia de sismo, 
las escaleras del edifi cio de presidencia son in-
sufi cientes; las eléctricas, con las que cuenta esta 
edifi cación, no se pueden utilizar en una emer-
gencia de este tipo.

“Tenemos que hacer las cosas más rápido, en 
esta ocasión la gente de presidencia se compor-
tó muy bien, no corrió, no grito, no empujo. La  
situación que consideramos es que las escaleras 
son insufi cientes, aunque se tienen escaleras eléc-
tricas, no se pueden utilizar para poder hacer una 
evacuación, esto lo vamos a platicar con las bri-
gadas que se formaron, quizás si fuera por incen-
dio se pudieran considerar” detalló. 

Adelantó que se tiene previsto realizar cuatro 
simulacros al año en la presidencia. 

Rodrigo León Cerón fungió como 
representante del gobernador del 
estado, Omar Fayad, en el informe 

rios estatales y federales.
Tula de Allende es uno de los municipios que 

tiene mayores problemáticas con relación al hua-
chicoleo por la refi nería instalada y el paso de los 
ductos de Pemex, lo que también ha  provocado 
un clima de inseguridad entre la población, no 
obstante y a pesar de no especifi car, el edil refi -
rió el trabajo en materia de capacitación para el 
cuerpo policial y destacó la relación que mantie-
nen con Petróleos Mexicanos.

El representante del gobernador del estado, 
Omar Fayad, Rodrigo León Cerón destacó el tra-
bajo coordinado que el ejecutivo mantiene con 
los municipios para mejorar de manera general 
la calidad de vida de los ciudadanos, en este ca-
so del municipio de Tula.

Finalmente, en contestación al informe de ac-
ciones, el regidor, Gibrán Paniagua León, desta-
có los avances realizados en materia de obras, sin 
embargo enfatizó la falta de trabajo en otros ru-
bros, específi camente en seguridad pública, don-
de llamó a redoblar esfuerzos.

Conmemoran 
sismos con 14 
simulacros
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Para conmemorar los sismos del 19 
de septiembre, tanto de 1985, como de 2017, el 
Ayuntamiento de Tizayuca, a través de la Di-
rección General de Protección Civil y Bom-
beros, llevó a cabo hoy un total de 14 simula-
cros en planteles educativos, tiendas de auto-
servicio y hospitales.

El objetivo, señaló Juvencio Castro Fernán-
dez, director de Protección Civil y Bomberos 
de Tizayuca, es crear en la sociedad en gene-
ral una cultura de la prevención, es decir, que 
sepan cómo deben de actuar antes, durante y 
después de un sismo, o ante una contingencia, 
para evitar que estas circunstancias sean ad-
versas y afecten la integridad física de la po-
blación.

Informó que los 14 simulacros que se efec-
tuaron hoy en Tizayuca, corresponden: ocho 
a planteles educativos, cuatro a tiendas de au-
toservicio y dos a hospitales de la demarca-
ción, en horarios distintos que fueron desde 
las 08:30 a las 14:00 horas.

Castro Fernández señaló que, posterior a la 
inspección, se  ofrecieron pláticas en cada uno 
de los lugares en los que se realizó el simula-
cro, para que tanto el personal,  como alum-
nos, compradores o enfermos y sus visitas se-
pan cómo actuar.

Al concluir los simulacros, autoridades de 
Protección Civil, se reúnen con los directivos 
de las escuelas, hospitales y gerentes de las 
tiendas para una evaluación de lo sucedido.

Los productores podrán exhibir y expender todas las 
variedades de queso así como derivados de la leche.

Rodrigo León Cerón destacó el trabajo coordinado que el ejecutivo mantiene con los municipios.

Alrededor de las 9:32 am comenzó a sonar la alarma para salir del edifi cio público y llegar a los puntos de reunión.

PIDEN DESTITUCIÓN
DEL DIRECTOR DE LA
CAPASSMN
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- A través de un comunicado, el 
gobierno municipal de Cuautepec confi rmó 
que se recibió la petición escrita que hicieron 
habitantes de la comunidad de Santa María 
Nativitas, donde solicitan la destitución del 
director de la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado, y Saneamiento del mismo 
lugar (CAPASSMN), por presuntos malos 
manejos en el organismo operador.

Se indica que el pasado 17 de septiembre, 
se hizo llegar a la alcaldesa, Haydeé García 
Acosta, una petición con más de 100 fi rmas 
dirigida a la Comisión Estatal del Agua y 
Alcantarillado (CEAA) en la que la población 
solicita la destitución del funcionario.

Explican que aunque según la normativa, 
el director de la CAPASSMN, Aarón Villar 
Arroyo, debe mantener comunicación 
con la Junta de gobierno, ha realizado sus 
actividades únicamente mediante asambleas 
en la comunidad, por lo que en su carácter de 
presidenta, la alcaldesa no ha sido informada 
de manera formal de lo sucedido, a pesar 
de que ha hecho llegar ofi cios solicitando 
conocer la dinámica. 

El gobierno municipal lo único que conoce 
del tema es por medio de los habitantes que 
se han acercado a la presidencia municipal 
para solicitar orientación, mismos que fueron 
apoyados en todo momento. 

“Es importante resaltar que el gobierno 
cuautepequense y la Junta de gobierno velan 
por los intereses de los habitantes”, señala el 
comunicado.

PC y Bomberos se cercioraron de que los lugares de 
los simulacros tuvieran las medidas mínimas.
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Robo de combustible

Tula es uno de los municipios que tiene mayores 
problemáticas con relación al huachicoleo por 
la refi nería instalada y el paso de los ductos de 
Pemex, lo que también ha  provocado un clima de 
inseguridad entre la población. Socorro Ávila

Los minutos de 
evacuación de 

algún inmueble 
van a depender 
de la magnitud 
del edifi cio y el 
número de las 
personas que 
trabajan en el 

lugar” 
Jesús García 

Director
1500

pesos

▪ es el costo de 
la cuota de re-

cuperación que 
se les pedirá a 

los productores 
que se inscri-
ban a la Feria 

del Queso.
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Escaleras

El alma

Vale la 
pena

Campa-
nario

Réplica

Más 
escaleras

Números

Caracte-
rístico

Para llegar a sus 
niveles posteri-
ores se tiene que 
pasar por escal-
eras estrechas.

En el tercer nivel 
es en dónde se 
encuentra la ma-
quinaria principal.

Una vista espec-
tacular ofrece al 
visitante por una 
cuota razonable.

Más escaleras 
hasta llegar al 
campanario.

La cual es idéntica 
a la del Big Ben de 

Londres.

Escaleras para 
llegar al cuarto 

nivel.

Es en donde se 
encuentran las 

carátulas.

Es el monumento 
ideal para tomarse 

la foto del 
recuerdo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Te mostramos en esta galería un paseo por las 
entrañas de este coloso histórico, el Reloj 
Monumental de Pachuca, que es el ícono 
arquitectónico de nuestra ciudad y que este mes 
cumplió 108 años de la culminación de su 
construcción.

Recorrido por 
el singular Reloj 
Monumental
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Chris Pratt 
habla de 
su niñez
▪  El astro de 
"Guardianes de la 
Galaxia" se rompió 
el cartílago del 
crecimiento en el 
fémur cuando era 
niño, lo que le dejó 
muy poca 
confi anza sobre 
sus habilidades al 
correr, y lo hizo 
cuidadoso en las 
escenas de acción. 
AP / FOTO: ESPECIAL
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Series
Tony Dalton rompe estereotipo de 
mexicanos en televisión. 2

Cinestreno
"El Depredador", una explosiva 
reinvención de Shane Black. 4

Homenaje
Biblioteca de México honra al músico 
"Rockdrigo” González con exposición. 3

Grupo Anemone
LANZAN “DAFFODILS”
NOTIMEX. La banda canadiense de música 
alternativa Anemone estrenó el tema 
“Daff odils”, segundo sencillo que se 
desprende de su álbum debut “Beat 
my distance”, que saldrá al mercado en 
fecha próxima. – Especial

Beto y Enrique
ACLARAN POLÉMICA
AP. Los productores de "Sesame Street", 
aclararon que Beto y Enrique no son 
gay. Los personajes son mejores amigos 
y tienen muchos rasgos humanos, pero 
“siguen siendo marionetas y no tienen 
orientación sexual”. – Especial

Natalia Sosa 
VUELVE A 

"CATS"
NOTIMEX. Después 

de cuatro años, la 
actriz, quien ofrecerá 

un concierto en el 
Foro Total Play el 
5 y 6 de octubre, 

volverá a interpretar 
el personaje de 

“Grizabella” en la 
puesta en escena 
“Cats”, producida 

por Gerardo Quiroz. - 

Especial

Yuridia
ANUNCIA 
FECHAS
NOTIMEX. La cantante 
mexicana confi rmó una 
segunda parte de su 
"#DesiertoTour", que 
arrancará en febrero 
de 2019 e incluirá a los 
estados de Washington, 
Oregón y Utah, en el 
vecino país Estados 
Unidos. – Especial
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La actriz mexicana dio a conocer 
que inició un proyecto para 

construir 180 casas para familias 
del estado de Morelos que se 

quedaron sin hogar tras el sismo 
ocurrido el 19 de septiembre. 3

SALMA HAYEK

MUJER
ALTRUISTA
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Schajris anunció una evolución musical y su debut actoral con 
"Más que suerte", en donde mostrará que también sabe bailar

Estoy como 
motivado con 

mi música nue-
va con escribir 

cosas tengo 
mucho que 

decir mucha 
música que me 
esta inspirando 

para hacer lo-
curas y seguir 

en ese camino"
Noel 

Schajris
Cantautor

"Malacopa", una 
cinta divertida y 
reflexiva a la vez

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para Tony Dalton, adentrarse al universo de “Brea-
king bad” ha sido una experien-
cia sorpresiva, pues se declara 
fan de la serie de televisión es-
tadunidense a la que ahora se ha 
sumado como parte del elenco.

Y es que el actor se incorpora 
a la cuarta temporada de la se-
rie, precuela de “Breaking bad”, 
la cual lleva por nombre “Better 
call Saul” y que ha sido creada 
por Vince Gilligan y Peter Gould.

Dalton dará vida a “Lalo”, per-
sonaje al que se hacía referencia en el segundo 
capítulo de “Breaking bad”. Al respecto, el artis-
ta compartió, sin dar más detalles, que se trata de 
un miembro de la familia "Salamanca", cuyos in-
tegrantes son sicarios de un grupo mafi oso.

“No sé si realmente sea un villano, porque real-
mente en el mundo de 'Breaking bad' no hay bue-
nos ni malos, todos hacen algo malo como ven-
der metanfetaminas o aprovecharse de la gente, 
etcétera. (Lalo) es un personaje que puede ha-
cer cosas buenas y malas”, compartió el histrión.

De acuerdo con Dalton, cada proyecto le abre 
las puertas del siguiente, de ahí que cree que pro-
tagonizar por seis años al “Sr. Ávila”, así como los 
Emmy a los que se hizo acreedora esta serie, hi-
cieron que Vince Gilligan y Peter Gould lo vol-
tearan a ver como candidato.

“Viví mucho tiempo en Estados Unidos bus-
cando proyectos y mi problema era que no pare-
cía sufi cientemente mexicano, me decían que no 
era sufi cientemente moreno o bajo de estatura, y 
eso me daba mucho coraje, por eso me fui de Es-
tados Unidos”, compartió. Lamentó la existen-
cia de los estereotipos “Por fortuna, en este ca-
so lo que querían era un mexicano que hablara 
inglés sin acento", dijo.

El actor se suma al universo de “Be� er call Saul”, precue-
la de “Breaking bad”.

El fi lme se estrena este viernes en salas cinematográfi cas de México.

Tony Dalton 
participará en 
serie de EUA

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La película "Malacopa", que se estrena este vier-
nes en salas cinematográfi cas de este país, abor-
da a través de la comedia, el tema del alcoholis-
mo, un problema creciente en México que ca-
da año causa la muerte de miles de personas.

“El tema del alcoholismo, en otras películas 
ha sido un tema manejado como algo terrible y 

No caemos 
como en un 
rollo moral, 

sino que 
mostramos 

que está padre 
que te eches 

tus cubas, pero 
que hay un lími-
te y si te estás 

pasando ya hay 
un problema 

que tienes que 
checar"
Agencia
Notimex 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la par de su carre-
ra musical con el gru-
po Reik, Julio Ramí-
rez muestras sus do-
tes de modelo al probar 
suerte en las pasarelas 
en Shanghái, donde lu-
cio una imagen fresca 
y muy juvenil al portar 
prendas de una presti-
giada marca.

En entrevista con 
Notimex, el cantautor e 
integrante de Reik pla-
ticó sobre esta nueva fa-
ceta, en la cual tuvo la 
oportunidad de diver-
tirse por primera vez al 
ser parte de un desfi le 
de modas de la mano de una prestigiada marca, 
que le pidió encabezara una importante pasarela.

“Fue divertido, no había tenido la oportuni-
dad de ser parte de un evento de este tipo y es-
pero que haya muchas más ocasiones en que se 
pueda hacer”, dijo el músico, quien reconoció 
que la experiencia fue sumamente grata.

Reik pisará nuevamente este 1 de noviembre el Audi-
torio Nacional para ofrecer un gran show.

Por lo que espera que haya más adelante otra 
invitación, pues está interesado en seguir co-
sechando experiencias en las pasarelas, claro, 
sin que eso signifi que tener que descuidará a 
Reik, pues hoy más que nunca la agrupación 
tiene su atención al ciento por ciento.

Destacó que ahorita se encuentran muy ac-
tivos, ya que recientemente lanzaron el senci-
llo “Amigos con derechos”, al lado de Maluma 
colaboración que ha sido bien recibido por el 
público, según los reportes que les han dado.

“Nos encanta experimentar y salir un po-
co del género de la balada pop, que fue con el 
que nos dimos a conocer, porque eso también 
nos renueva y no es la primera vez que lo ha-
cemos ya que recientemente también colabo-
ramos con Ozuna”, dijo Julio.

Referente 
a su 
carrera

El compositor, 
señaló que 
continúa 
escribiendo:

▪ Por el 
momento toda 
su atención 
ésta centrada 
en Reik y en 
su actual gira 
“Des/Amor”

MIRANDA!
SE PONE NOSTÁLGICA 
EN NUEVO VIDEO
Por Notimex/  Síntesis

Miranda!, una de las bandas 
más importantes de electro-
pop de Argentina, regresa 
a la escena musical con la 
presentación del video de 
su reciente sencillo titulado 
“Lejos de vos”.

Una canción de amor 
sincera, acompañada de 
un ritmo folk-country, 
dirigida por Sole Calvano y 
Ánibal Santangelo, donde 
conceptos como la lejanía, 
la soledad y la nostalgia son 
los ejes de todo el video.

Para representar 
de manera gráfi ca la lejanía que puede 
presentarse en una relación en pareja, los 
directores decidieron emplear escenarios 
dentro del audiovisual que van desde lugares 
como Tokio hasta el espacio y con los 
movimientos de cámaras forman parte de la 
propuesta estética.

La banda argentina además ha 
anunciado su gira en octubre con múltiples 
presentaciones por la República Mexicana, en 
Monterrey, Puebla, Guadalajara, Chihuahua 
y Tijuana, además de su paso por Uruguay, 
Chile, Perú y Ecuador.

El video “Lejos 
de vos”, ya está 

disponible en 
YouTube, y en 
octubre llega-

rán a tierras 
mexicanas con 

su tour “Es 
mentira & sin 

restricciones”.a 
Agencia
Notimex

4ta
temporada

▪ en donde 
veremos la 

actuación del 
actor mexicano  

Tony Dalton 
como "Lalo"

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Noel Schajris, integrante del dueto Sin Bandera 
prepara una evolución musical que sorprende-
rá a muchos de sus seguidores incluyendo ade-
más su debut actoral.

“Estoy preparando lo que podría ser consi-
derado el nuevo universo Schajris”, declaró en 
entrevista con Notimex en momentos en que 
grababa lo que será su nuevo video musical de 
su sencillo como solista “Más que suerte”.

En el video Schajris deja atrás su tradicional 
presencia acompañado con el piano y ahora esta 
de pie y bailando el tema musical en estilo Hip 
Hop trap romántico como él mismo lo defi nió.

“Muchos se van a sorprender de lo que es-
taré haciendo pero hay que entender que evo-
lucionar es parte de la vida y buscar cosas nue-
vas y divertirse”, compartió en una locación de 
Los Ángeles.

“Recién veía a Paul McCartney, el número 
uno de apple music y lo escuchas y ves que lin-
da evolución, reconoces a Paul, su esencia pero 
con una evolución musical”, resaltó.

“Quiero que me sigan reconociendo pero con 
algo muy diferente, con nueva ropa, nuevo fí-
sico, nueva actitud, haciendo coreografi as por 
primera vez en mi vida dejando el piano un ra-
to y vamos a bailar un poco y a expresar corpo-
ralmente”, señaló.

“Pero mi coreografi a no sera esa típica en don-
de se hace para presentarse sexy o cachondo 
prefi ero tratar de mostrar arte y algunos movi-
miento coreográfi cos que me da mi coreógrafo 
y profesor de baile que es un geniecito de USC 
de 21 años”, compartió.

Serán cuatro sencillos
Expresó que no planea sacar un álbum comple-
to. En los próximos meses saldrán cuatro senci-
llos. El primero sale el 12 de octubre y esperen 
para fi n de año uno que será sorpresa porque 
estarán varios artistas, dijo sin precisar, pero 
todos con ese nuevo ritmo, anotó.

“Soy fan de Post Malone y de Kendry Lamart, 
soy fan del hip hop y de esta especie de trap, en 
fi n un trap romántico aunque no quiero defi -
nirlo porque no creo en géneros sino solo en la 
música”, puntualizó.

Sobre como surgio la inspiracion en “Más que 
suerte” comentó que esta surgio en una platica 
con la coautora Claudia Brant que al visitarlo 
en su casa le dijo que se veía feliz, pleno con su 
familia y de ahí surgio la frase más que suerte.

“Le respondí, esa es la canción hay que ha-
cerla. Tenerte en mi vida es más que suerte, po-
der amarte es más que suerte, esa es la esencia 
del tema”, indicó.

Se siente afortunado por el momento que atra-
viesa en su carrera musical, ya que tiene giras 
con Sin Bandera y esta por estrenar una cinta. 

El actor asegura que cada paso en su 
carrera ha sido importante 

en esta película muestra, en que si alguien se pa-
sa de copas es una persona alegre, carismática y 
las consecuencias que eso tiene. Es una visión 
distinta a otras películas y va a llamar la aten-
ción, dijo el director Armando Casas en entre-
vista con Notimex.

Entre los personajes principales se encuentra 
la actriz colombiana Danna García, los actores 
Luis Arrieta, Luis Ernesto Franco, Alfonso Arau, 
Saúl Mercado, entre otros, quienes desfi laron en 
la alfombra roja, en la presentación de la pelí-
cula exclusivamente para invitados especiales.

El alcholismo lo maneja de manera inteligente
El actor Saúl Mercado mencionó que el tema 
del alcoholismo se manejó de una manera in-
teligente, cuidadosa y divertida, porque se mi-
ra a través de la comedia. 

“No caemos como en un rollo 
moral, sino que mostramos que 
está padre que te eches tus cu-
bas, que te vayas de fi esta, pe-
ro que hay un límite y si te es-
tás pasando de esa raya, en don-
de ya no te conoces, ya hay un 
problema que tienes que che-
car”, dijo.
Por su parte, el actor Luis Arrie-
ta señaló: “creo que la película 
habla de que no necesitas nada 
externo, en este caso alcohol u 
otra cosa, para encontrar la se-
guridad en ti mismo, en tu auto-
estima y tener fuerza, y ese es el 
trayecto que va a tener mi per-
sonaje a lo largo de la película”.
Una de las invitadas fue la ac-
triz Angélica Aragón, quién expresó su preocu-
pación sobre el tema, por el alto índice que pre-
senta el alcoholismo en la juventud actual “esta-
mos viendo a niños de 11 o 12 años, ya con unas 
mañas terribles para ingerir alcohol, es algo que 
me preocupa muchísimo, porque no solo son las 
circunstancias que todo eso conlleva, es una pre-
ocupación enorme como problema de salud pú-
blica en nuestro país”.
En otros temas, Arrieta expresó que está muy 
feliz de que la película haya llegado a la pantalla 
grande. Comentó que todas las escenas de ac-
ción las realizaron ellos mismos, excepto una 
que se tuvo que realizar en motocicleta y tenían 
que cruzar un edifi cio y un vidrio. Finalmente, 
Luis Franco dijo: “a mí me tocó ser el alter ego 
de Arrieta, fue muy divertido hacerle bullying 
durante el proceso”.

Noel Schajris se 
siente renovado

Integrante de 
Reik se suma a 
las pasarelas
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor uruguayo Fede-
rico Antonio Urrutia Arnello, 
mejor conocido como Bajo-
cero, continúa promocionan-
do su producción discográ-
fi ca en homenaje a la banda 
mexicana Maná y prepara el 
tercer disco en su carrera, pe-
ro ahora con temas inéditos.

En entrevista telefónica, 
comentó que “´Sálvame´ me 
sigue abriendo puertas y una 
prueba de ello fue la invitación a la prefi esta 
de los Premios Billboard en el Palacio de los 
Deportes, donde canté ´Olvido´”.

Bajocero puntualizó que sigue con la pro-
moción de este material, porque sus seguidores 
de las redes sociales lo siguen apoyando: “Las 
redes me han llevado a muchos lugares, pero 
debo decirte que ya estoy trabajando sobre el 
nuevo material con temas originales y estará 
para 2019, mientras sigo con presentaciones”.

“Por lo pronto vamos a la Expo 15, para ame-
nizar en el Palacio de los Deportes, y donde en-
contrarán todo para el festejo de las chicas, el 
20 y 21 de octubre”.

Dijo que promocionan el disco "Sálvame" de 
manera independiente, aunque dejó en claro 
que si hubiera alguna propuesta de una fi rma 
discográfi ca transnacional la estudiaría: “Por-
que cuando pruebas la independencia, difícil-
mente regresas a las ataduras; todo depende 
de lo que ofrezcan”.

El cantante compartió que también espe-
ra la invitación formal para ser parte de Viña 
del Mar: “Ya está la petición, pero esperaré un 
poco más" dijo el cantante.

Bajocero alista 
un álbum con 
temas inéditos

90
porciento

▪ de su trabajo 
ha sido recono-

cido gracias a 
las nuevas he-
rramientas de 
comunicación

Carta
Fragmento de ‘Cuando el polvo se asienta’:

▪ "Quizá porque en México aprendí a amar, 
sentí por primera vez el mar, el sol, donde 
mis ojos descubrieron mi primer atardecer. 
Quizá porque México entre tantas cosas me 
enseñó a soñar. No importa cuántas historias 
y culturas pasen por mis venas, ni en cuántos 
países viva o qué tan lejos me vaya, a México 

El artista está invitado a la ceremonia de los Grammy 
Latino en Las Vegas.

Rodrigo Eduardo González Guzmán nació en Tampico, Tamaulipas el 25 de diciembre de 1950.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con una exposición sociopolítica y cultural de 
los años 80, en la que se rescata parte del legado 
de “Rockdrigo” González, la Biblioteca de Méxi-
co le rinde homenaje al músico fallecido en el te-
rremoto del 19 de septiembre de 1985.

La muestra “Rockdrigo González. Realidades 
de la Ciudad de México en tiempos híbridos” será 
inaugurada el sábado 22 de septiembre en el Pa-
tio del Cine y permanecerá abierta hasta el 28 de 
octubre próximo, se informó en un comunicado.

“Reunirá algunos objetos que fueron resca-
tados bajo los escombros del departamento en 
el que vivió 'Rockdrigo' en la colonia Juárez, y 
que se derrumbó en el terremoto de 1985, como 
su guitarra, letras de canciones, poemas, libros, 
discos, carteles y maquetas de sus canciones más 
emblemáticas”, se informó en un comunicado.

Será dividida en tres bloques temáticos: “Con-
texto sociopolítico y cultural del entonces Dis-
trito Federal años 70-80”, “Vida y obra de 'Roc-
kdrigo' González”, “Legado musical y cultural en 

Biblioteca de 
México honra 
a "Rockdrigo” 

brevesbreves

Fama / Corte refrenda multa 
por fotos de K. Middleton
Una corte francesa de apelaciones 
refrendó el fallo contra dos directores 
de la revista de celebridades francesa 
Closer quienes deberán pagar la multa 
máxima de 45.000 euros (52.500 
dólares) por volar la privacidad de Kate 
Middleton, al publicar fotografías de la 
duquesa de Cambridge asoleándose en 
2012 con el torso desnudo.
El miércoles la corte de apelaciones 
de Versalles refrendó el fallo emitido en 
Nanterre en septiembre de 2017 para 
multar a los dos directores de la revista 
por el monto máximo posible y a los dos 
fotógrafos que retrataron a la duquesa 
por 10.000 euros cada uno. La multa fue 
mucho menor a los 1,5 millones de euros.
AP / Redacción

breves

Música
urbana

Rodrigo Eduardo González Guzmán, “Rockdrigo”, 
fue un compositor mexicano de rock, quien 
enfocó su creación musical a describir al 
entonces Distrito Federal y sus habitantes, 
desde una perspectiva social y política.
La vida de Rockdrigo y su última pareja, 
Françoise Bardinet, llegó a su fi n con el 
terremoto del 85.
Notimex

la actualidad”.
También se exhibirán modelos a escala de la es-

cultura creada por Alfredo López Casanova loca-
lizada en la estación del Metro Balderas, en don-
de se le rindió homenaje al cantautor en 2011, así 
como relatos y fotografías de su infancia, juven-
tud y en compañía de sus más entrañables ami-
gos, músicos y familiares.

Como complemento se presentarán activida-
des paralelas como una charla titulada “El go-
rrión rupestre”, con Genoveva González y Fausto 
Arrellín, con la interpretación del tema "No ten-
go tiempo", de Rodrigo González en voz de Iris 
Bringas y arreglo especial de Jehová Villa, para 
recordar la inmortalidad del "Profeta del Nopal".

También se presentará el libro "Servir y prote-
ger: relatos del rock, violencia y bajas pasiones”.

Cultura / Tenor Galeano Salas 
gana concurso en Hungría 
El tenor mexicano Galeano Salas fue 
nombrado ganador de la tercera edición 
del Concurso Internacional de Canto 
Éva Marton en Hungría, de entre 94 
jóvenes concursantes provenientes de 
38 países.
El 16 de septiembre, en el Gran Salón 
de la Academia Liszt, en Budapest, 
Hungría, se llevó a cabo la competencia 
fi nal organizada por la soprano Éva 
Marton, la Academia Liszt, el Ministerio 
de Capacidades Humanas con apoyo de 
la Ópera Nacional y otras instituciones 
culturales húngaras.
Los cantantes estuvieron 
acompañados por la Orquesta Nacional 
de Hungría bajo la batuta de Balázs 
Kocsár, según la prensa local.
Notimex / Redacción

SALMA HAYEK DIO A 
CONOCER QUE INICIÓ UN 

PROYECTO PARA CONSTRUIR 
180 CASAS PARA FAMILIAS 
DEL ESTADO DE MORELOS 

QUE SE QUEDARON SIN 
HOGAR TRAS EL SISMO

SALMA 
APOYA A

DAMNIFICADOS
DEL

SISMO

Hoy tengo 
el sueño 
de que 
ningún 
damni-
fi cado 
quede 

desam-
parado 
y que la 

gran bon-
dad de los 

mexica-
nos nos 
defi na"  

Salma Hayek
Actriz

19S
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek dio a co-
nocer que inició un proyecto para cons-
truir 180 casas para familias del estado 
de Morelos que se quedaron sin hogar 
tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido 
el 19 de septiembre de 2017.

A través de una carta titulada “Cuan-
do el polvo se asienta”, compartió su sen-
timientos y expectativas del proceso de 
reconstrucción tras el movimiento telú-
rico; “el 19 de septiembre de 2017 recibí 
la noticia de que nuestra tierra volvió a 
temblar, devastando nuevamente a mi 
adorado México”.

“Como sucede en todo desastre na-
tural, en cualquier parte del mundo, la 
participación es más activa y vigorosa en 
las primeras fases de la emergencia. Pe-
ro desafortunadamente cuando el pol-
vo se asienta, el apoyo se empieza a di-
solver”, escribió.

Labor altruista
En ese sentido, decidió solidarizarse con 
la asistencia inmediata y en octubre del 
año pasado buscó una alternativa para 
ayudar al proceso de reconstrucción a 
largo plazo y se asoció con Hábitat pa-
ra la Humanidad y PepsiCo para hacer 
su proyecto realidad.

“Al trabajar juntos, detectamos que 
algunas de las comunidades más nece-
sitadas y con menos ayuda estaban en 
Morelos. Hoy, gracias a PepsiCo y Há-
bitat para la Humanidad, se están cons-
truyendo 180 casas. Casas que se con-
vertirán en el hogar de 800 mexicanos”, 
informó.

Entusiasmada de los avances en la 
construcción de las viviendas, señaló que 
mientras en algunas apenas se están co-
locando cimientos y ladrillos, otras 50 
se estarán listas en las próximas Sema-
nas, “pero lo que más me emociona, es 
que se ha renovado el sentido de comu-
nidad, de pertenencia y de solidaridad”.
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per cápita:
Sector de lácteos presiona a Trudeau en 
momentos decisivos para TLCAN Página 3

vox:
Los sismos y los damnifi cados. 
Página 2

orbe:
Kim accede a desmantelar sitio nuclear si EEUU da pasos  
Página 4

Por Notimex/México

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, acompañado por integrantes de su próximo 
gabinete, presentó el Plan Nacional de Recons-
trucción e hizo un reconocimiento a los habitan-
tes de este pueblo oaxaqueño afectado por el sis-
mo del 19 de septiembre del año pasado.

En la plaza principal del municipio de Juchi-
tán, uno de los más afectados por los movimien-
tos telúricos de septiembre de 2017, lamentó las 
afectaciones que sufrió la población en esta co-
munidad, y aseguró que estará al pendiente de 
la reconstrucción.

“Yo quiero hacer un reconocimiento a todo 

el pueblo de Juchitán y a todos los sectores y a 
los que ahora se llama sociedad civil, que antes 
se llamaba pueblo, pero son artesanos, artistas, 
maestros de la construcción, comerciantes que 
están cooperando con la reconstrucción", expre-
só López Obrador.

Aseveró que también la policía y los elemen-
tos del Ejército actuaron en su momento, y aho-
ra se debe trabajar juntos. "Tengo esa confi anza 
que nos dio la gente y nos compromete a no fa-
llar, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a cum-
plir con los damnifi cados de los sismos y con los 
damnifi cados de siempre, vamos a apoyarlos".

Obrador aseveró que por lo menos cada seis 
meses visitará este municipio para dar segui-

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Ela un año de los sismos que sacudieron Méxi-
co, la comunidad otomí residente en la Ciudad 
de México sufrió un violento desalojo por par-
te de la policía así como la utilización de fuer-
zas irregulares, conformadas por personas ves-
tidas de civil.  Acusan uso de fuego para incen-
diar los predios y obligar a los otomíes a salir de 
los domicilios.

La Coordinadora de Pueblos y Organizaciones 
del Oriente del Estado de México, denunció que 
el violento desalojo fue “por parte de granaderos 
del gobierno de la Ciudad de México”.

Precisaron que los atacantes de los indígenas 
damnifi cados no presentaron orden de desalo-
jo así como la utilización de fuerzas irregulares 
vestidas de civil y drogados.

“Sin una orden de desalojo 
y con la ayuda de golpeadores 
drogados que rociaron gasolina 
y prendieron fuego al lugar para 
obligar a los residentes a salir”.

11 personas heridas, 10 po-
licías y un civil, fueron el saldo 
del enfrentamiento del inmueble 
ubicado en la calle Roma, colonia 
Juárez, en la alcaldía de Cuau-
htémoc de la Ciudad de México.

En el predio vivían más de 
100 familias de origen otomí,  
que fueron desalojadas por po-
licías de la Secretaría de Segu-

ridad Pública (SSP-CDMX) con base en una sen-
tencia de desalojo emitida por la Tercera Sala Pe-
nal del Tribunal Superior de Justicia.

Tras mostrar dicha orden, algo, que contra-
dice los dichos de la Coordinadora, las personas 
que habitaron dentro del inmueble por más de 
20 años comenzaron a sacar sus pertenencias, 
sin embargo un grupo de inconformes agredie-
ron verbal y físicamente a los ofi ciales.

Entre los ataques registrados, los responsables 
prendieron gasolina, lanzaron bombas molotov y 
objetos en llamas contra los uniformados,quienes  
hirieron a varias personas.

miento a todo el plan de inver-
sión pública en Oaxaca e infor-
mar del mismo.

También estarán en esta zona, 
el encargado del Proyecto de Re-
construcción, David Cervantes, y 
el próximo titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano, Román Meyer, 
para atender a los damnifi cados 
de estados como Puebla, Chia-
pas, Morelos, Ciudad de Méxi-
co y la zona del Istmo, que resul-
taron afectados por los sismos.

Obrador aclaró que los traba-
jos que se realizarán en esta zona contribuirán 
a evitar la migración y que todos se consultarán 
con las comunidades y autoridades. A su vez, el 
encargado del Proyecto de Reconstrucción, Da-
vid Cervantes, indicó que el decálogo para tal fi n 
está integrado por 10 puntos.

Atiende  AMLO 
reconstrucción
Presenta López Obrador Plan Nacional de 
Reconstrucción con enfoque de derechos

Se prevé culminar todas las obras de restauración 
para 2020, y que de no ser así, sólo reste  2%  o 4%.

Vicente Fox fue quien declaró el  19 de septiembre 
como el Día Nacional de Protección Civil.

En el enfrentamiento resultaron heridos menores de edad, policías y un fotoperiodista de la AFP.

Policía desaloja a 
grupo de otomíes 
damnifi cados

INAH lleva 
30% de 
avances
INAH registra avance de 30 por 
ciento en restauración 
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El director general del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto 
Hernández, informó que a un año de los sis-
mos registrados el 7 y 19 de septiembre hay un 
avance de 30 por ciento en las restauraciones 
de los inmuebles afectados por los movimien-
tos telúricos en todo el país, ello debido a que 
la dimensión de las tareas "es monumental".

"Estamos estimando que a la fecha estaría-
mos con un avance de 30 por ciento y que se-
guramente al término de la presente adminis-
tración estaríamos ya cercanos a 40 por cien-
to, porque tenemos como mil 100 frentes de 
obra, es decir son los ya terminados más otros 
que ya van muy avanzados, muchos ya están 
por concluirse en el mes de octubre o incluso 
en el mes de noviembre", afi rmó.

Destacó que un ejemplo de los avances es 
Tonatico, Estado de México, donde probable-
mente en 15 días se concluirán los trabajos, 
mientras que en Oaxaca están por terminar 
algunas obras, como es el caso de San Carlos 
Yautepec, la cual se entregará entre tres y cua-
tro semanas.

Prieto Hernández precisó que hasta ahora 
y con la combinación del seguro del INAH y 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 
se han utilizado mil 300 millones de pesos, 
sin embargo se prevé un gasto por nueve mil 
millones de pesos.

MÉXICO DECLARÓ EL 
19-S DÍA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL
Por Notimex/México
Foto: Notiemex/Síntesis

Como un esfuerzo del gobierno de la 
República para crear y fortalecer una cultura 
para salvaguardar la seguridad, el patrimonio 
y la vida de las y los mexicanos, en mayo de 
1986 surge el Sistema Nacional de Protección 
Civil, y a partir del 2001, el 19 de septiembre 
fue declarado Día Nacional de Protección 
Civil.

Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador 
general de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), explicó: Derivado de 
los sismos de 1985, por Decreto Presidencial, 
el #19DeSeptiembre fue declarado "Día 
Nacional de Protección Civil".

Detalló que el Sistema Nacional de 
Protección Civil surge como un esfuerzo 
del Gobierno de la República para crear y 
fortalecer una cultura para salvaguardar la 
seguridad, el patrimonio y la vida de las y los 
mexicanos. #PrevenirEsVivir".

Inversión multimillonaria
en Oaxaca
Obrador, anunció que en 2019 se destinarán 
más de 34 mil millones de pesos en inversión 
pública en Oaxaca, con el fi n de apoyar una nueva 
etapa de desarrollo, donde se impulsará una 
zona franja libre de impuestos en el Istmo. Se 
rehabilitarán, dijo, los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos. Notimex

breves

Legal/ Pugnará PAN para 
evitar la derogación de la 
reforma educativa
El presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres 
Cofi ño, solicitó a los legisladores 
de este instituto político evitar la 
derogación de la reforma educativa, y 
por el contrario, los exhortó a presentar 
una iniciativa para perfeccionarla.
Esto es, dijo, mejorar lo que sea 
necesario para que esta reforma 
sirva como piso para crear mejores y 
mayores condiciones para un sistema 
educativo. Consideró que echar 
atrás esta reforma, implicaría “un 
gran retroceso en materia educativa. 
Notimex/Síntesis

Sismos/ UNAM pide más 
presupuesto Sismológico
Con el propósito de mejorar la 
operación y el mantenimiento de 
los diferentes servicios geofísicos, 
entre ellos los que brinda el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), el director 
del Instituto de Geología de la UNAM, 
Hugo Delgado Granados, llamó al 
Congreso de la Unión a otorgar a esta 
entidad universitaria un presupuesto 
de al menos 60 millones de pesos. Xyoli 
Pérez Campos, jefa del SSN, dijo que 
el sismológico cuenta con 108 años de 
operación, en los que se ha acumulado 
un registro de más de 147 sismos con 
epicentros en México, cuatro de ellos 
han tenido magnitudes mayores de 8.0.
Notimex/Síntesis

Vamos a aten-
der a todos 
los damnifi -

cados, los de 
ahora y los de 
siempre. Los 

damnifi cados 
de siempre, los 

del régimen 
de opresión e 

injusticia"
AMLO

los agresores 
atacaron indis-
criminadamen-
te a personas 
de todas las 

edades, inclu-
yendo niños"
Coordinado-

ra de Pueblos 
y Organizacio-

nes del Ote.

Rinde México homenaje a víctimas 
▪  México conmemora a las víctimas del sismo de 19 de septiembre 

de 1985, en donde murieron al menos 9,500 personas. El 
presidente Enrique Peña Nieto participó en el macrosimulacro 

nacional de sismo 2018. AGENCIAS/ FOTO: NOTIMEX
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Las armas que circulan legal e ilegalmente por México se 
cuentan por cientos de miles. Militares, policías y criminales 
destinan miles de millones de dólares en adquirirlas y 
tienen abastecedores inagotables. El objetivo no es prevenir, 

repeler o detener: sólo matar. A diario son asesinadas con armas de fuego 46 
personas en México. Desde 2006, más de 300 mil armas han sido compradas 
legalmente por las Fuerzas Armadas Mexicanas para uso propio y de las 
corporaciones policiacas federales, estatales y municipales. Cientos de miles 
más han sido fabricadas en las mismas instituciones castrenses. Y otros 
cientos de miles han ingresado al país de manera ilegal.

Nadie sabe cuántas armas están en manos del crimen organizado. 
Pero algunos datos muestran apenas la punta del iceberg: desde el inicio 
de la “guerra” contra el narcotrá� co, se calcula que cada año ingresan 
alrededor de 90 mil armas de manera ilegal a México procedentes de 
Estados Unidos; se han recuperado más de 106 mil armas de escenas 
criminales, y las corporaciones policiacas han reportado como 
“perdidas” o robadas más de 20 mil.

Pero las armas no necesitan estar en manos de delincuentes para que se 
haga mal uso de ellas. Las Fuerzas Armadas Mexicanas y las corporaciones 
policiacas se han visto envueltas en crímenes de lesa humanidad, que 
incluyen ejecuciones extrajudiciales.

Estas tragedias en-
lutaron cientos de 
hogares y como lo 
dijimos en su mo-
mento, todos los 
habitantes de es-
ta gran ciudad de-
mostraron, con sus 
acciones a las que 
nadie convocó, a 
unas grandes ac-
ciones de solida-
ridad reconocidas 
en todo el mundo.

Tales moviliza-
ciones ciudadanas contrastan con el desapego 
y la inmoralidad de funcionarios que tenían la 
obligación de actuar, puesto que además del 
sueldo que devengaban, tampoco demostra-
ron ni una pizca de generosidad. 

Aparte de lamentable, es de  indignarse lo 
que comprobaron en un recorrido por las zo-
nas dañadas que realizaron la jefa de Gobierno 
electa, Claudia Sheinbaum y el fututo comisio-
nado para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México, César Cravioto Romero: el desorden y 
en muchos casos ni la más mínima atención a 
las familias que desde hace un año viven en la 
desolación de la calle en una casa de campaña, 
si bien les va y lo peor, en un improvisado refu-
gio levantado con pedazos de madera y cartón.

Romero, en entrevista con El Universal, fue 
contundente al afi rmar que Miguel Ángel Man-
cera Espinosa, ex gobernador de la Capital de la 
República y ahora calentando un escaño sena-
torial, “fue muy irresponsable a diferencia de 
su sucesor, José Ramón Amieva , lo debo decir 
porque Amieva ha tomado el tema con bastante 
más responsabilidad de lo que hizo Mancera”.

Luego agregó, que la mínima ayuda que ofre-
cieron los de la administración pasada, siem-
pre tuvo un interés partidista; es de no dudar-
lo, todos los capitalinos fuimos víctimas de sus 
acciones ilegales, a como diera lugar sacaban 
dinero para la sucesión gubernamental, desde 
las fotomultas u otras muchas; abuzaron como 
nunca antes, a las mujeres conductoras le in-
ventaban faltas para llevarse al corralón sus au-
tomóviles, donde tenían que pagar sumas exor-
bitantes para recuperar sus unidades; por ello 
no extraña el resultado de las urnas.     

César Cravioto, fi nalmente dijo que, “la re-
construcción está bien enredada”. La misma se 
empantanó, no se trata de echar abajo la Ley de 
Reconstrucción, sino de modifi carla para dar 
una atención adecuada, efi ciente y humanitaria 
y así atender de una vez por todas a los damni-
fi cados. Entonces cerraremos esta ventanilla, 
hasta que hayamos reparada la última escue-
la y ayudado al último damnifi cado, concluyó.

Así lo esperamos, que todo sea transparente 
y público y que de ahora en adelante las llama-
das políticas sociales, sean verdaderamente eso: 
atención inmediata, oportuna y carente de todo 
interés político. Que se recuerde siempre, que 
todas estas acciones no la pagan los funciona-
rios, sino el mismo pueblo con sus impuestos.
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Las armas
de la guerra mexicana

Los sismos y los 
damnifi cados
La víspera, este 19 de 
septiembre de 2018, 
en sendas ceremonias 
recordamos, que no 
celebramos, los sismos 
o terremotos de 1985 y 
de 2017, en especial a 
las víctimas mortales, 
las que resultaron 
discapacitadas o 
lesionadas y a las que 
lo perdieron todo a 
consecuencia de esos 
terribles fenómenos 
naturales.  

opiniónzósimo camacho

batalla campalarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sólo la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) adquirió, desde 2007, más de 300 mil ar-
mas procedentes de Estados Unidos. En pro-
medio la Sedena y la Secretaría de Marina (Se-
mar) invierten en conjunto más de 40 millones 
de dólares (alrededor de 800 millones de pe-
sos) cada año en la compra de armas de fuego. 
Sin embargo, en los últimos ejercicios el mon-
to ha sido ampliamente superior.

Los datos están contenidos en Gross Human 
Rights Abuses. The legal an Illegal gun trade to 
Mexico, título de un informe elaborado por las 
organizaciones civiles Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Huma-
nos (CMDPDH) y Stop US Arms to Mexico. El 
documento se presentó ante congresistas de Es-
tados Unidos en agosto pasado. En México se 
presentará a fi nales de este mes de septiembre 
ya traducido al español.

 “Una de las conclusiones del informe es que 
hay una política de Estado, iniciada por el go-
bierno de Felipe Calderón y continuada por el 
de Enrique Peña Nieto, de matar: de combatir al 
tráfi co de drogas y a la delincuencia no por me-
dios legales, sino por el de abatir delincuentes”, 
dice Lucía Guadalupe Chávez Vargas, coordina-
dora del Área de Investigación de la CMDPDH.

El 70 por ciento de las armas utilizadas en 
estas escenas criminales proviene –legal e ile-
galmente– de Estados Unidos.

La “guerra contra las drogas” de Felipe Cal-
derón –continuada por Peña Nieto–implicó la 
militarización de la seguridad pública, destaca 
el estudio elaborado conjuntamente entre de-
fensores de derechos humanos mexicanos y es-
tadunidenses.

La crisis que resultó de esta decisión es tal 
que hoy 37 mil 435 personas se encuentran des-
aparecidas y, desde diciembre de 2006 y hasta 
junio de 2018, un total de 121 mil 35 habían si-
do asesinadas con armas de fuego. Sólo en 2017 
ocurrieron 16 mil 898 asesinatos con estas ar-
mas. Encima, la gran mayoría de estos críme-
nes quedan impunes: sin investigación judicial, 
sentencia ni reparación del daño a las víctimas.

Gasto millonario
El documento revela que el nivel de exportacio-
nes legales de armas de Estados Unidos a Méxi-
co es el más alto del que se tenga memoria. Sólo 
entre 2015 y 2017 México pagó por armas a Es-
tados Unidos más de 122 millones de dólares (al-
rededor de 2 mil 400 millones de pesos). Se tra-
ta de un monto 12 veces mayor que el observado 
entre 2002 y 2004, antes de la supuesta “guerra 
contra las drogas”. El incremento coincide tam-
bién con un aumento de la producción propia 

mexicana de armas para uso militar.
Entre 2010 y 2016 la Sedena gastó 16 millo-

nes 86 mil 620 dólares (unos 320 millones de 
pesos) y 29 millones 698 mil 203 euros (alrede-
dor de 670 millones de pesos) en la adquisición 
de armas de fuego para su propio uso. En este 
periodo, la dependencia importó 10 mil 149 ar-
mas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: 
6 mil 622 armas largas y 4 mil 551 armas cor-
tas. A los montos erogados se suman 8.3 millo-
nes de dólares (aproximadamente 170 millones 
de pesos) en explosivos para uso de las fuerzas 
especiales.

Es decir, en el periodo, la institución erogó al-
rededor de 1 mil 160 millones de pesos en la ad-
quisición de armas para uso propio. Como única 
autoridad reguladora del uso de armas en Mé-
xico, la Sedena es la encargada de la compra de 
armas para las corporaciones policiacas públi-
cas y privadas.

Por su parte, la Semar fi rmó en 2015 un con-
trato por 265 millones de dólares (alrededor de 
5 mil 200 millones de pesos), que terminarán de 
pagarse en 2024, para adquirir licencias y partes 
para ensamblar rifl es semiautomáticos y fusi-
les de asalto, entre ellos el MPX, con capacidad 
de realizar 850 disparos por minuto. El contra-
to fue fi rmado con Sig Sauer y necesitó de la au-
torización del Departamento de Estado de Es-
tados Unidos.

Adicionalmente, la Sedena adquirió entre 
2010 y 2016 un total de 166 mil 763 armas de 
fuego para las corporaciones policiacas del país: 
federales, estatales y privadas. De ellas, 20 mil 
66 han sido robadas o perdidas. El caso más es-
candaloso es el de estado de Guerrero, donde el 
20 por ciento de las armas de uso ofi cial han si-
do “extraviadas”.

El documento de la CMDPDH y Stop US Arms 
to Mexico es profuso en la información, aunque 
no puede ofrecer cifras concluyentes. Lo ante-
rior, debido a que las dependencias guberna-
mentales no entregaron datos completos ni or-
ganizados uniformemente. 

Fábricas de armas de la Sedena, al tope
Durante los últimos 12 años las Fuerzas Ar-

madas Mexicanas también incrementaron ex-
ponencialmente sus capacidades de producción 
de armas. Para ello, durante los dos últimos se-
xenios les fueron aprobados recursos como nun-
ca antes en su historia.

Sólo de 2017 a 2018, el incremento en el pre-
supuesto de seguridad nacional fue del 18 por 
ciento, unos 826 millones de dólares: de 4 mil 
400 millones a 5 mil 200 millones de dólares. 
La más benefi ciada fue la Sedena: ejerce en es-

te 2018 un presupuesto de 3 mil 600 millones de 
dólares; la Semar, 1 mil 400 millones, y la Secre-
taría de Gobernación (que incluye al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, Cisen), 152 
millones 200 mil dólares.

Entre 2007 y 2017, la Sedena erogó 1 mil 400 
millones de dólares (unos 28 mil millones de pe-
sos) sólo en la producción de armamento para 
sus efectivos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la 
producción de armas en las fábricas de la Sede-
na se ha incrementado en 590 por ciento. Entre 
2012 y 2013, la institución militar fabricó 4 mil 
armas de fuego. Entre 2013 y 2014, el número as-
cendió a 11 mil. Entre 2014 y 2015 llegó a 13 mil 
200. En el periodo 2015-2016 se incrementó a 16 
mil 600. Y para 2016-2017 se disparó a 23 mil 600.

Es decir, sólo en el sexenio que está por con-
cluir se han fabricado 68 mil armas largas y cor-
tas. Lo anterior, sin contar las que fabrica la Se-
mar, incluso con licencias de empresas estadu-
nidenses.

Se “pierden” armas por decenas de miles
Con respecto de las armas robadas o perdi-

das, el informe documenta que, desde 2006, se 
trata de 20 mil 66 pistolas y fusiles de la Policía 
Federal y las corporaciones estatales. Sólo en la 
Ciudad de México y el Estado de México han si-
do robadas o perdidas 7 mil.

Pero la tasa es muy superior en Guerrero, don-
de dos de cada 10 armas tiene reporte de robo o 
extravío.

Armas de EU atizan violencia en México
En 1997, los asesinatos cometidos con armas de 
fuego en México sumaban 2 mil 522. En 2006 
eran 3 mil 610. La “guerra” declarada por Felipe 
Calderón disparó los índices exponencialmente. 
Si en 2007 habían llegado a 4 mil 40, para 2008 
ya eran 5 mil 85. En 2009 ascendieron a 8 mil 
804 y en 2010 a 11 mil 987. En 2011 alcanzaron 
los 12 mil 615. En el año electoral de 2012 la es-
tadística descendió moderadamente a 11 mil 391.

Durante el primer año del peñismo (2013) el 
número de homicidios cometidos con armas de 
fuego bajó a 9 mil 774. 

El descenso siguió registrándose en el año si-
guiente (2014) con 8 mil 592. Pero el parco de-
cremento se acabó y los índices volvieron a in-
crementarse. Incluso, superaron a los de Felipe 
Calderón. En 2015 sumaron 9 mil 531. En 2016, 
12 mil 603. Y durante 2017 se alcanzó la histórica 
cifra de 16 mil 698 asesinatos cometidos con ar-
ma de fuego. Cada día fueron asesinadas 46 per-
sonas con este tipo de armas.

Gross Human Rights Abuses documenta que 
el 70%de las armas que importa México provie-
nen de Estados Unidos. Sólo en 2017, los estadu-
nidenses vendieron armas de fuego a los mexi-
canos por un monto cercano a los 50 millones 
de dólares. A ningún otro país latinoamericano 
le vende tal cantidad de armas. Muy lejos, en se-
gundo lugar, se encontró Colombia, con 11 millo-
nes de dólares.

El documento asienta que las armas que Es-
tados Unidos ha enviado a México han sido uti-
lizadas en la comisión de graves crímenes, inclu-
yendo aquellas que envía de manera legal. Ex-
plica que las fuerzas del orden en México están 
involucradas en ejecuciones extrajudiciales, ma-
sacres y desapariciones forzadas.

Las armas importadas por Estados Unidos han 
sido utilizadas en México por efectivos estatales 
para cometer crímenes de lesa humanidad. Cin-
co casos emblemáticos destacan en el informe:

-El ataque de policías del municipio de Iguala, 
Guerreo, contra estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Aytozinapa, en septiembre de 2014. 
Se utilizaron rifl es AR6530.

-La masacre de 22 personas en Tanhuato, Mi-
choacán, en 2015, efectuada por elementos de la 
Policía Federal. Se utilizaron armas Dillon Aero, 
montadas en helicópteros Black Hawk. Estas ar-
mas efectúan 125 disparos por minuto.

-El asesinato injustifi cado de dos personas en 
un retén policiaco, en Chihuahua, en 2012, come-
tido por policías federales. Usaban fusiles XM15.

-En Veracruz elementos policiacos son res-
ponsables de, al menos, 15 ejecuciones extraju-
diciales. Se utilizaron armas de los fabricantes: 
Colt, Bushmaster y Combined Systems.
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Inicia mega feria de artesanías
▪  Con la asistencia de representantes de 115 empresas de Estados Unidos, 
México y países de Europa, se realiza la onceava edición de la New World 
Cra� s, la feria de artesanías más grande de Centroamérica. ESPECIAL/SÍNTESIS

Justin Trudeau 
enfrenta TLC 
entre presiones
Sector de lácteos presiona a Trudeau en 
momentos decisivos para TLCAN
Por Notimex/Otawwa
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, aseguró hoy, en 
una acalorada sesión de la Cá-
mara de los Comunes, que si no 
hay un buen acuerdo en torno 
a la modernización del Trata-
do de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), “no fi r-
maremos”.

Presionado por la oposición 
conservadora para que se llegue 
a un acuerdo comercial con Es-
tados Unidos, y eventualmente 
modernizar el TLCAN, el líder liberal respondió a 
los cuestionamientos con contundencia en el mis-
mo sentido de la posición mostrada por Ottawa en 
Washington de buscar un acuerdo que funcione 
para canadienses, estadunidenses y mexicanos.

Los productores de lácteos canadienses pidie-
ron al gobierno de Trudeau, que en estos momen-
tos decisivos en la reformulación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
lo acordado no impacte de forma negativa al sec-
tor ni a los consumidores canadienses.

Mientras la principal negociadora de Cana-
dá, Chrystia Freeland, se encontraba reunida en 
Washington con su contraparte estadunidense, 
el embajador Robert Lighthizer, representantes 
de la industria de lácteos del país afi rmaron que 
el sector “ya ha pagado el precio” en recientes 
acuerdos comerciales.

Entre ellos mencionaron el fi rmado con Eu-

Miembros 
están preo-

cupados que 
Canadá no pa-

rece estar lista 
o dispuesta a 
hacer conce-

siones que son 
necesarias 

para un acuer-
do justo”

Steve Scalise
Congresista EU

En el marco de 
la emergencia 
eléctrica PDV-
SA pagó cerca 
de 19 millones 

dólares por 
234 cisternas, 
sin embargo le 
fueron entre-

gadas 168”
Tarek William 

Saab
Fiscal

Advierten 
saturación 
en Sta. Lucía
El aeropuerto se saturaría en cinco 
u ocho años, advierten
Por Notimex/Redacción
Foto: crédito/ Síntesis

La construcción del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) en Texcoco debe 
continuar, ya que ofrece un crecimiento para 
los próximos 40 años, mientras que el proyec-
to de Santa Lucía traería como resultado una 
saturación en cinco u ocho años.

El director general de la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canaero), Rodrigo Pérez-
Alonso, dijo además que la nueva infraestructu-
ra traerá consigo desarrollo y empleo no solo en 
la zona donde se construye, sino la generación 
de 50 mil nuevas plazas en la industria aérea.

“El tema de infraestructura para la aviación 
es muy importante, va atado justamente con el 
tema de seguridad, si no tenemos una infraes-
tructura adecuada que tenga esa visión de largo 
plazo, al fi nal pasará que Santa Lucía va ser una 
visión de corto plazo o va a poner un parche en 
un tema que debe ser de largo plazo”, afi rmó.

En conferencia de prensa conjunta con re-
presentantes del Colegio de Pilotos, Controla-
dores e Ingenieros en Aeronáutica, se precisó 
que Santa Lucía solo dará entre 15 y 20 por cien-
to más de capacidad, por lo que en cinco años 

Christya Freeland: el equipo canadiense estuvo aquí la 
semana pasada y han trabajado de manera muy intensa.

Santa Lucía tendría bajos costos operativos y con con-
diciones más estables de suelo y medioambientales.

Se trata de  la medida más re-
ciente de la UE para someter a 
escrutinio a grandes compañías .

Investiga  
la UE  a 
Amazon

Venezuela: nuevo 
caso de corrupción 

Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europa abrió una 
investigación antimonopo-
lio preliminar contra Ama-
zon por la forma en que el gi-
gante del comercio electróni-
co trata a comerciantes más 
pequeños en su sitio web, in-
formaron el miércoles las au-
toridades.

La comisaria de Compe-
tencia de la UE, Margrethe 
Vestager, dijo que quería exa-
minar cómo Amazon utiliza 
los datos que recopila a tra-
vés de las transacciones, in-
cluidas aquellas que involu-
cran a vendedores rivales, en 
su plataforma. 

“La pregunta aquí es so-
bre los datos”, dijo Vestager 
en conferencia de prensa, y 
agregó que la pesquisa revi-
sará si los datos, que se reco-
pilan con objetivos legítimos, 
también son utilizados para 
darle a Amazon una ventaja 
ante la competencia de otros 
comerciantes más pequeños 
al ofrecerle información so-
bre el tipo de cosas que la gen-
te quiere comprar. 

Además de vender sus pro-
pios productos, Amazon per-
mite que terceros vendan sus 
bienes en su Marketplace. 

“Estamos en las muy pri-
meras fases de la investiga-
ción antimonopolio sobre 
las prácticas comerciales 
de Amazon”, dijo Vestager, 
y agregó que los legisladores 
han comenzado a recopilar 
información sobre el tema  y 
han enviado cuestionarios.

Por Notimex/Caracas

El fi scal general de Venezuela, Tarek William 
Saab, denunció hoy un nuevo caso de corrup-
ción en la empresa estatal Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA), por la compra de 236 cisternas 
para combustible por unos 19 millones de dó-
lares a una empresa mexicana, las cuales fue-
ron entregadas incompletas.

Saab dijo que el caso fue detectado en PDV-
SA dentro de la lucha contra la corrupción en 
la industria petrolera y que se estima un daño 
a la nación de 19 millones de dólares.

Explicó que se detectó que la entrega de 
las cisternas se dio incompleta y sin especi-
fi caciones técnicas para su uso en Venezuela.

El caso data de 2010, cuando por una emer-
gencia eléctrica en el país la petrolera vene-
zolana decidió la compra de las cisternas a la 
empresa mexicana Trailers y Tanques de Alu-
minio S.A., sin que se cumplieran las normas 
de contrataciones públicas. Saab dijo que se 
pagaron 19 millones de dólares por un total 
de 234 cisternas.

ropa (CETA) y el Transpacífi co (CPTPP), lo que 
los ha afectado en 250 millones de dólares anua-
les en pérdidas de producción de leche.

“Esto no sólo perjudica a los productores leche-
ros, sino a los distribuidores de equipos, a los fa-
bricantes de productos alimenticios, veterinarios, 
conductores de camiones, procesadores, todos se 
ven afectados negativamente por estos acuerdos 
que tendrán efectos duraderos en toda la econo-
mía canadiense", dijo Pierre Lampron, presiden-
te de Dairy Farmers of Canada.

Estados Unidos demanda que Canadá abra su 
mercado de lácteos, el cual después de cierta cuo-
ta obliga a los exportadores estadunidenses a pa-
gar altos aranceles. Los productores destacaron 
que el problema de EUA  es la sobreproducción de 
lácteos, por lo que quieren colocar sus productos 
en territorio canadiense a gran escala.

se comenzará a discu-
tir el tema nuevamente

Por el contrario, 
afi rman, la construc-
ción del Nuevo Aero-
puerto Internacional 
de México (NAIM) 
en Texcoco debe con-
tinuar, ya que ofrece 
un crecimiento para 
los próximos 40 años

l director general de 
la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Ca-
naero), Rodrigo Pérez-
Alonso, dijo además 
que la nueva infraes-
tructura traerá consi-

go desarrollo y empleo no solo en la zona don-
de se construye, sino la generación de 50,000 
nuevas plazas en la industria aérea.

“El tema de infraestructura para la aviación 
es muy importante, va atado justamente con el 
tema de seguridad, si no tenemos una infraes-
tructura adecuada que tenga esa visión de largo 
plazo, al fi nal pasará que Santa Lucía va ser una 
visión de corto plazo o va a poner un parche".

 A detalle... 

El grupo Riobóo se 
decanta por Sta.Lucía:

▪ Con un costo de 
remodelación estimado 
en 66,878 millones de 
pesos, el Aeropuerto de 
Santa Lucía incremen-
taría en 77% el número 
de vuelos comerciales 
del AICM, afi rma.

▪ Se mantendría la 
operación regular de la 
base aérea militar

LÍDER CHINO APELA AL 
LIBRE COMERCIO  EN 
DISPUTA ARANCELARIA
Por AP/Beijing

El primer ministro de China apeló el miércoles al 
apoyo al libre comercio y prometió mejorar las 
condiciones para las empresas extranjeras en 
el gigante asiático tras las subidas de aranceles 
decretadas por Washington y Beijing en su 
batalla por la política tecnológica china.

Las declaraciones de Li Keqiang se suman 
a los esfuerzos de China para presentarse 
como un defensor del comercio global y del 
multilateralismo frente a las quejas de EU y 
otros socios comerciales contra sus políticas 
industriales que, según sostienen, violan sus 
compromisos de apertura de mercado. 

Li no mencionó de forma directa la disputa, 
pero instó a los gobiernos a resolver sus 
enfrentamientos a través de negociaciones 
y a rechazar el unilateralismo.  "Es esencial 
que respetemos los principios básicos del 
multilateralismo y el libre comercio”, dijo .

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.06 (-) 19.14 (-)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  69.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.62 (-)
•Libra Inglaterra 24.34 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,590.79 0.14 % (-)
•Dow Jones EU 26,405.76 0.60 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.69

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

indicadores
financieros

19
millones

▪ de dólares  
pagó la empre-
sa por un total 
de 234 cister-
nas, le fueron 

entregadas 
solo 168
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Kim accede a 
desnuclearizar 
Corea del norte
China, Rusia y EUA celebran histórico acuerdo 
intercoreano, resultado de las conversaciones 
llamadas "Declaración de septiembre"
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y 
el líder norcoreano, Kim Jong Un, anunciaron el 
miércoles un amplio conjunto de acuerdos tras 
su segundo día de conversaciones en Pyongyang, 
incluyendo la promesa de Kim de desmantelar 
de forma permanente el principal complejo nu-
clear de la hermética nación si Estados Unidos 
toma medidas correspondientes, la aceptación de 
inspectores internacionales para monitorear el 
cierre de un sitio clave de pruebas y lanzamien-
to de misiles y el compromiso de trabajar jun-
tos para organizar los Juegos Olímpicos de 2032.

Declarando que habían dado un paso impor-
tante hacia la paz en la Península de Corea, los dos 
mandatarios comparecieron juntos para anunciar 
el resultado de la cumbre a un grupo de reporte-
ros de los dos países luego de reunirse a puerta 
cerrada el miércoles por la mañana. 

"Hemos acordado hacer de la Península de 
Corea una tierra de paz libre de armas nuclea-
res y de la amenaza nuclear”, dijo Kim, al lado de 
Moon en la casa de huéspedes en la que se alo-
ja el surcoreano. "El camino hacia nuestro futu-
ro no siempre será sencillo y podremos enfren-
tar desafíos y pruebas que no podemos anticipar. 
Pero no tememos a los vientos en contra porque 
nuestra fortaleza crecerá a medida que supere-
mos cada prueba basada en la fortaleza de nues-
tra nación”. 

Antes, Kim y Moon sonrieron y conversaron 
mientras caminaban por un pasillo y entraban 
a una reunión para ultimar la declaración con-
junta, que dijo también que los líderes presio-
narán para una península sin armas nucleares y 
para “eliminar todo peligro de guerra”. Además 

se acordó que Kim visi-
tará el Sur en un futuro 
próximo. 

El comunicado pone 
fi n a la tercera cumbre 
entre Kim y Moon, que 
está sometido a una cre-
ciente presión por parte 
de Washington para en-
contrar un camino hacia 
adelante en sus esfuer-
zos para lograr que Kim 
abandone por completo, 
y de forma unilateral, su 
arsenal nuclear. 

Aunque contiene al-
gunas ofertas tentado-
ras, el documento con-
junto parece carecer de 
los grandes gestos recla-
mados por muchos en 
Washington, como el 
compromiso del Norte 

a dar un listado de sus instalaciones nucleares, 
un calendario solido o un acuerdo para que ins-
pectores internacionales evalúen el progreso o 
descubran violaciones. 

La duda es si esto será sufi ciente para que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
retome el proceso donde Moon lo dejó. 

Trump ha mantenido que él y Kim tienen una 
relación sólida, y ambos líderes han expresado 
su interés en celebrar una nueva cumbre tras la 
de junio en Singapur. Corea del Norte exigió una 
declaración formal del fi nal de la Guerra de Co-
rea, que terminó en 1953 en un alto el fuego, pero 
ninguno de los líderes hizo mención a este punto 
durante la lectura de su comunicado. 

A las familias 
que perdieron 

seres queri-
dos, Estados 
Unidos llora 
con ustedes, 

y nuestros co-
razones están 
destrozados 
por ustedes”

Donald Trump
Presidente de 

EUA

Trump:“Se han entregado más de 1.2 millones de co-
midas en Carolina del Norte”.

Vizcarra  busca someter a una consulta popular sus 
propuestas contra la corrupción.

Seúly Pyongyang pactaron el establecimiento de zonas neutrales a lo largo de su frontera terrestre y marítima .

Florence   
ya dejó 37 
muertes
El presidente Donald Trump 
recorrió las zonas afectadas
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
ofreció consuelo el miérco-
les a las familias que sufrie-
ron pérdidas por el huracán 
Florence al declarar que “Es-
tados Unidos llora con uste-
des”, durante la visita que hizo 
a Carolina del Norte para re-
visar los daños causados por 
la poderosa tormenta.       

Trump se comprometió 
a estar con las víctimas de 
la tormenta “al 100%” en lo 
que se recuperan del meteo-
ro, que causó lluvias torren-
ciales y fuertes inundaciones 
que obligaron a las autorida-
des estatales, federales y lo-
cales a adoptar enormes ac-
ciones de recuperación. 

El presidente viajó el miér-
coles al sur en momentos en 
que continúan los problemas 
para la región por las secue-
las de la tormenta, a las que el 
gobernador de Carolina del 
Norte, Roy Cooper, describió 
como “fenomenales”. El nú-
mero de fallecidos subió al menos a 37 en Ca-
rolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia 
desde el viernes, cuando Florence tocó tierra. 

En la primera escala de Trump, Cooper in-
formó al presidente en la estación aérea del 
Cuerpo de Infantería de Marina de Estados 
Unidos. El gobernador solicitó ayuda para que 
“se eliminen los trámites burocráticos” a fi n de 
que su estado consiga la asistencia federal que 
necesita para la recuperación. Subrayó que los 
agricultores sufrieron grandes pérdidas y un 
gran número de personas se quedó sin casa.

“Estaremos ahí al 100%”, señaló Trump, 
que llevaba puesto un rompevientos y pantalo-
nes caqui, mientras permanecía sentado den-
tro de un hangar con funcionarios federales 
y estatales. “Todas las personas del gobierno 
federal que están en esta mesa lo confi rman”. 

Trump elogió a los organismos que acudie-
ron a la emergencia y ofreció consuelo a los ha-
bitantes afectados por la tormenta. “Dios los 
bendiga. Jamás olvidaremos su pérdida, nun-
ca nos separaremos de ustedes", dijo. 

Respuesta

China, Rusia y EUA 
celebran histórico 
acuerdo intercoreano:

▪ El vocero del presi-
dente Vladimir Putin 
dijo que para Rusia es 
una buena noticia y afi r-
mó que el gobierno ruso 
apoya los pasos para 
resolver el problema

▪ Trumpafi rmó que ha 
habido un "progreso 
tremendo" con Corea 
del Norte en varios 
frentes

▪ China, como vecino 
cercano, apoya los es-
fuerzos de la península

10
mil

▪ personas 
continúan en 

albergues, tras 
haber perdido 
sus viviendas 
por el huracán 

Florence

31
millones

▪ de peruanos 
se ven afec-
tados por la 

corrupción que 
impera en el 

sistema políti-
co y judicial

PRESIDENTE DE PERÚ 
EXPLICARÁ EN ONU 
SITUACIÓN INTERNA
Por AP/Lima
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Perú, 
Martín Vizcarra, hablará la 
próxima semana sobre la 
situación política interna 
de Perú en la Asamblea 
General de Naciones 
Unidas. 

Durante su intervención 
explicará que el uso de 
un instrumento legal 
que le permitiría cerrar 
el Congreso -de mayoría 
opositora- “es un mecanismo establecido en 
la Constitución” para acelerar las reformas 
políticas y de administración de justicia en 
su cruzada contra la corrupción que azota al 
país.  El canciller peruano Néstor Popolizio 
dijo que “todos los jefes de Estado del mundo 
que recorren Naciones Unidas siempre se 
refi eren a los asuntos internos de su países”. 

Pakistán libera  
a inculpado en 
Panama Papers
Por Notimex/Islamabad

El ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sha-
rif, su hija y su yerno fueron hoy liberados ba-
jo fi anza, luego de que el Tribunal Superior de 
Islamabad suspendió sus respectivas senten-
cias de prisión en relación con el llamado ca-
so de corrupción “Avenfi eld”, destapado a raíz 
de los “Papeles de Panamá”.

Los jueces del tribunal aceptaron el recur-
so presentado por Sharif, su hija Maryam y su 
yerno Mohammad Safdar Awan, quienes que-
daron en libertad una vez que depositaron una 
fi anza de medio millón de rupias (unos cua-
tro mil dólares) cada uno.

Los tres, que cumplían condenas de 10, sie-
te y un año de prisión, fueron liberados de la 
cárcel de Adiala y enseguida fueron traslados 
a la base aérea de Nur Khan, en el estado de 
Chaklala, desde donde volarán en un avión pri-
vado a Lahore, según el diario paquistaní Dawn.

En julio de 2017, Sharif fue apartado del 
poder por el Tribunal Supremo de Pakistán 
tras una investigación por su presunta vincu-
lación con los papeles de Panamá. Los docu-
mentos del bufete panameño Mossack Fonse-
ca revelaron que tres hijos de Sharif poseían 
al menos tres compañías en un paraíso fi scal .

India pone
� n al

divorcio
instantáneo 

▪  El gobierno convirtió 
el triple “talaq”, 

palabra que 
pronuncian tres veces 

los hombres 
musulmanes para 

divorciarse 
instantáneamente, en 

una ofensa criminal, 
los infractores 

podrían enfrentar 
hasta tres años de 
cárcel y una multa

AP/SÍNTESIS



Nuevo DT de León
AMBRIZ VIENE
POR TÍTULOS
NOTIMEX. En su trayectoria como entrenador, 
Ignacio Ambriz jamás ha llegado a la gran fi nal 
por la disputa de un título liguero; sin embargo, 
con León cree que puede alcanzarlo.

Durante la rueda de prensa el día de su 
presentación, tras reemplazar al uruguayo 
Gustavo Díaz, “Nacho” sabe que tiene un plantel 

de calidad para lograr altos parámetros, por más 
que la situación en este Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX se torne un poco complicada.

“León se acerca mucho al equipo que tuve en 
Necaxa, con jóvenes de ida y vuelta. Lo que diga 
la afi ción, está en su derecho de opinar. Tengo 35 
años en el futbol y la piel la tengo curtida. Soy 
muy autocrítico, me he quedado en semifi nales. 
Llego al equipo que me parece puedo llegar a esa 
fi nal que me falta”, manifestó. Ambriz entiende 
que la afi ción de La Fiera es exigente foto: Especial

Golpe de Golpe de 
campeóncampeón
Golpe de 
campeón
Golpe de 
El actual monarca de la Champions 
League, Real Madrid, inició con el pie 
derecho la defensa de su título al vencer 
como local 3-0 al AS Roma. pág. 03

foto: AP

Del Real Madrid
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Los Tigres de la UANL fueron 
muy superiores y se quedaron 
con la primera edición de del 
Campeones CUP, tras vencer por 
marcador de 3-1 a la escuadra de 
Toronto. – foto: AP

TIGRES FUE EL GRAN CAMPEÓN. AP

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

En riesgo liderato
Nadal no podrá ir por los puntos a Shanghái ni 
defender su título en China. Pág. 04

Arranca la Semana 3
Jets de Nueva York visitará este jueves a Cafés 
de Cleveland en juego de la Semana 3. Pág. 04

Vettel confía en campeonato
El piloto Sebastian Vettel espera conseguir su 
primera corona con Ferrari en F-1. Pág. 04
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Premundial / Tri femenil inicia 
concentración
La selección nacional mexicana femenil 
inició concentración con 11 jugadoras, 
quienes se alistan para disputar el 
premundial de la Concacaf que se 
realizará del 4 al 17 de octubre próximo 
en Estados Unidos.

Las instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol (CAR) recibieron a 
las pupilas de Roberto Medina Arellano, 
quien contará con equipo completo 
cuando las jugadoras terminen sus 
compromisos con sus clubes.

Son 24 las jugadoras que convocó 
Medina Arellano, 10 militan en la Liga 
MX Femenil, cinco en la Liga Española, 
cuatro en Estados Unidos, cuatro más 
en Islandia y una en el futbol francés.
Notimex/México

Enfrentar a Maradona / Existe 
motivación en Gallos
En el plantel del equipo de Gallos 
Blancos del Querétaro querrán 
aprovechar que se medirán a Dorados 
de Sinaloa, que dirige el argentino Diego 
Armando Maradona, para tratar de 
sobresalir.

Aunque faltan días para que se 
dispute dicho partido, saben que el 
encuentro llamará la atención en los 
octavos de fi nal de la Copa MX en la 
cancha del estadio La Corregidora, 
por lo que algunos jugadores esperan 
cumplir con una buena actuación para 
notarse.

"Me motiva es que va a haber un 
estadio lleno, entonces va a ser una 
gran oportunidad de demostrar lo que 
podemos hacer ante nuestra gente".
Notimex/Querétaro

“Nacho” sabe que tiene un plantel de calidad para 
lograr altos parámetros, por más que la situación 
en el Apertura 2018 se torne un poco complicada

Nacho Ambriz  
apuesta a la 
final con León

Por Notimex/León
Foto: Especial/ Síntesis

En su trayectoria como entre-
nador, Ignacio Ambriz jamás ha 
llegado a la gran fi nal por la dis-
puta de un título liguero; sin em-
bargo, con León cree que puede 
alcanzarlo.

Durante la rueda de prensa el 
día de su presentación, tras re-
emplazar al uruguayo Gustavo 
Díaz, “Nacho” sabe que tiene un 
plantel de calidad para lograr al-
tos parámetros, por más que la si-
tuación en este Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX se torne un poco complicada.

“León se acerca mucho al equipo que tuve en 
Necaxa, con jóvenes de ida y vuelta. Lo que di-
ga la afi ción, está en su derecho de opinar. Ten-
go 35 años en el futbol y la piel la tengo curtida. 
Soy muy autocrítico, me he quedado en semifi -
nales. Llego al equipo que me parece puedo lle-
gar a esa fi nal que me falta”, manifestó.

Afi ción exigente
Ambriz entiende que la afi ción de La Fiera es bas-
tante exigente, por lo que se comprometió a con-

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque aseguró que en oca-
siones el futbol ha sido injus-
to con el equipo, el técnico de 
Chivas de Guadalajara, el pa-
raguayo José Saturnino Car-
dozo, mantiene los pies en el 
suelo y dejó en claro que lue-
go de su triunfo sobre Mon-
terrey tampoco han ganado 
nada.

Chivas goleó 4-2 a Raya-
dos el sábado anterior en te-
rritorio regiomontano, por la 
fecha nueve del Torneo Apertura 2018 del fut-
bol mexicano del máximo circuito, resultado 
que motiva al equipo y los hace ver que cami-
nan con rumbo correcto hacia sus objetivos, 
aún sin poder festejar nada.

"Todos sabemos dónde estamos, el proyec-
to y lo que tenemos que hacer para que Chi-
vas pueda estar en el lugar donde debe estar 
un equipo grande como este; no podemos em-
pezar a festejar porque no hemos hecho nada 
todavía", declaró.

Seguimos trabajando
En rueda de prensa este miércoles, el timonel 
rojiblanco aseveró que en otras ocasiones el 
equipo jugó de manera correcta, pero el re-
sultado no fue el esperado, pese a lo cual se-
guirán por la misma línea.

"Veníamos jugando bien, muchas vences 
jugando bien no conseguimos los resultados 
que estábamos buscando, el futbol ha sido in-
justo muchas veces con el equipo, pero segui-
remos trabajando de la misma manera en que 
lo estábamos haciendo".

Y aunque busca un funcionamiento per-
fecto para el "Rebaño sagrado", aseveró que el 
equipo ha encontrado equilibrio, consciente 
de que los resultados positivos se consiguen 
con goles.

"El atacar permanentemente es lo que nos 
lleva a ser un equipo de convencimiento por-
que esto se gana con goles", concluyó.

Cardozo toma 
con calma buen 
paso de Chivas
Chivas está en la pelea por un 
puesto a la liguilla, se encuentra en 
el noven o puesto con 13 puntos

Por Notimex/Pachuca
Foto:  Mexsport/ Síntesis

Luego de que se les escapó el 
triunfo ante Tigres de la UANL, 
jugadores del equipo de Pachu-
ca buscan un retomar el cami-
no de la victoria, pero sobre to-
do ampliar a nueve su racha de 
partidos sin perder cuando en-
frenten a Tijuana.

La racha positiva de Tuzos 
abarca partidos de Copa MX y 
Liga MX, seis en ésta, aunque 
en la jornada nueve estuvieron 
cerca de vencer a Tigres que les sacó la igualada 
a 10 minutos del fi nal, pero "una racha positiva 
es importante, porque eleva la confi anza del gru-
po y ayuda a dar mejores resultados", dijo Erick 
Aguirre.

Atrás lamentaciones
El mediocampista destacó que pese a dicho re-
sultado, no hay tiempo para lamentarse, "al fi nal 
se nos escapó la victoria, ahora hay que pensar 
en nuestro próximo partido y llegar de la mejor 
manera el fi n de semana". El equipo dirigido por 
Ayestarán ya trabaja en ese partido.

Pachuca quiere 
los tres puntos

Guadalajara jugará el próximo domingo en casa 
cuando enfrente al Querétaro.

LEÓN: SI NO HAY MEJORÍA, CAMBIO DE JUGADORES
Por Notimex/León

El presidente del León, 
Jesús Martínez Murguía, 
advirtió a sus futbolistas 
que si no se ve mejoría 
para el cierre del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga 
MX se tomarán decisiones, 
tras los malos resultados 
del equipo en lo que va del 
segundo semestre del año.

Durante la presentación 
del técnico Ignacio Ambriz 
en sustitución del uruguayo Gustavo Díaz, 
el mandamás de La Fiera resaltó que habrá 

cambios con aquellos jugadores que no rindan 
en lo que resta de la competición y subrayó que 
el mal rendimiento del club no solo se debe al 
trabajo del entrenador.

“Muchas veces el que se tiene que ir es el 
técnico, pero no todo es culpa del técnico, 
empezando por mí, porque yo soy el que escojo 
el cuerpo técnico, los refuerzos, debo tener 
esa autocritica, pero al fi nal del día tomo esas 
decisiones esperando que sea lo mejor para la 
institución”, dijo a los medios de comunicación.

Jesús Martínez Jr. advirtió: “Si en estas 
jornadas que quedan no vemos mejorías de 
parte de algunos (jugadores) se tomarán 
decisiones, esto es parte del futbol”. Dijo que 
León cuenta con buenos jugadores.

10
Puntos

▪ Tiene el 
cuadro del León 

en el presente 
torneo, produc-

to apenas de 
tres victorias y 

un empate.

Ambriz debutará el domingo cuando el León reciba a 
Lobos BUAP.

León está en la posición 15 de la tabla general del Apertura 2018 con apenas 10 puntos.

formar un equipo competitivo, que pelee los pri-
meros lugares de la tabla, prometió que volverá 
a ser lo de antes.

“Este equipo volverá a ser lo que era, lo conoz-
co bien, también jugué aquí. La afi ción de León 
es muy exigente, siempre lo ha sido. Llegar a es-
te club nos va a obligar a luchar mucho, trabajar 
todos los días. Me gusta el equipo que León ha 
conformado, lucharemos todos juntos”, indicó 
el entrenador.

Lamentó que lo tachen de defensivo, pero jus-
tifi có que dicha táctica puede rendir frutos como 
ocurrió en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018, 
donde Francia se coronó con un estilo similar al 
que le gusta a Ignacio Ambriz.

“Me tachan un poco de defensivo, pero yo creo 
que tengo que buscar un equilibrio tanto en la 
parte defensiva como en la ofensiva. Intentar 
que el equipo juegue en 40 metros a lo largo o a 
lo ancho de lo que es el terreno de juego y creo 
que, bueno, al fi nal Francia con un estilo ‘defen-
sivo’, pero muy rápido al contrataque, fue cam-
peón del mundo”.

Agregó: “yo creo que tengo en mis manos a 
un buen equipo, hay que trabajar. Me respaldo 
mucho en los jugadores, hablo mucho con ellos”.

Ignacio Ambriz vivirá su séptima experiencia 
como entrenador de Primera División en México 
tras dirigir a Puebla, San Luis, Guadalajara, Que-
rétaro, América, Necaxa y ahora León.

Soy un autocrí-
tico, estoy con-

vencido que 
llego al equipo 
que me parece 
puedo llegar a 
esa fi nal que 

me falta
Ignacio
Ambriz
DT León

El atacar per-
manentemente 

es lo que nos 
lleva a ser un 

equipo de con-
vencimiento 

porque esto se 
gana con goles

José S.
Cardozo
DT Chivas

Pachuca enfrentará de visitante al Tijuana.

12
Punos

▪ Tiene el cua-
dro de Pachuca 
y se ubica en la 
posición 12 de 

la tabla general 
del Torneo 

Apertura 2018..
No existen ventajas
▪  El defensa argentino, Leonel Vangioni, de los 
Rayados de Monterrey, rechazó que para el 
“clásico regiomontano” tengan ventaja por el 
partido que sostuvieron ayer los Tigres de la 
UANL ante el Toronto FC, por el torneo 
Campeones Cup. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Lainez es duda 
para l viernes

▪  El mediocampista del club de futbol 
América, el mexicano Diego Lainez, no 

entrenó este miércoles y es duda para el 
partido de la fecha 10 del Torneo Apertura 

2018 de la Liga MX, cuando visiten al Puebla. 
Recibió un golpe que le ocasionó un esguince 

en el tobillo izquierdo. NOTIMEX/MÉXICO
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Real Madrid arranca en plan goleador y logra 
primera victoria en Champions; Manchester 
United y Bayern Múnich hacen lo propio

Tricampeón 
inicia con el 
pie derecho
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El actual monarca de la Champions League, Re-
al Madrid, inició con el pie derecho la defensa 
de su título al vencer como local 3-0 al AS Ro-
ma, en encuentro disputado en el Estadio San-
tiago Bernabéu.

En partido correspondiente a la primera fe-
cha de la fase de grupos del máximo torneo de 
clubes a nivel europeo, los goles fueron obra del 
mediocampista español Isco Alarcón al 37, del 
delantero gales Gareth Bale al 58 y del español 

Mariano al 90+1 por parte del club merengue.
En los primeros minutos del partido, el cua-

dro merengue tomó la iniciativa y empezó a lle-
gar con frecuencia a la portería del guardameta 
visitante, Robín Olsen, quien atajó los disparos 
de Sergio Ramos, Isco y Gareth Bale.

Lo abrió Isco
Al 37 el portero visitante desvió con una mano 
un remate de Sergio Ramos tras un tiro de es-
quina; un minuto después Olsen atajó un dispa-
ro de pierna derecha de Isco Alarcón para man-
tener el marcador 0-0. Sería el propio Francis-

Por Notimex/Valencia
Foto: AP /  Síntesis

 
Pese a la expulsión del portugués 
Cristiano Ronaldo, el club italia-
no Juventus de Turín derrotó 2-0 
como visitante a Valencia, en su 
presentación en la primera jor-
nada de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones de Europa.

En partido disputado en el 
Estadio Mestalla, las anotacio-
nes corrieron a cargo del cen-
trocampista bosnio de Juven-
tus, Miralem Pjanic, en dos oca-
siones por la vía del penal, a los 
minutos 45 y 51.

Al minuto 28, el árbitro ale-
mán Felix Brych expulsó, por pri-
mera vez en Champions League, 
al portugués Cristiano Ronaldo 
por una agresión en el área gran-
de, en contra del defensa colom-
biano Jeison Murillo.

Pese a tener un hombre de 
más, Valencia no supo aprove-
charlo y al 44 Miralem Pjanic 
anotó el 1-0 para los visitantes 
desde los 11 pasos, luego de una 
falta de Dani Parejo sobre Joao 
Cancelo.

Pjanic volvió a marcar de pe-
nal, ahora para el 2-0 al minuto 
51; luego de una falta de Murillo 
sobre el defensa italiano Leonar-
do Bonucci, Pjanic volvió a colo-
car su disparo a la izquierda de 
Neto. Dani Parejo erró un penal 
tras un codazo de Daniel Rugani 
sobre Gabriel Paulista al 90+6.

El delantero de la 'Juve' fue expul-
sado al minuto 28.

Real Madrid demostró que también dará una dura batalla en la Champions 
al ganar 3-0 a la Roma.

Contento con 
el triunfo ante 

un equipo 
como la Roma, 
que sabíamos 
que nos iba a 

poner las cosas 
complicadas

Julen 
Lopetegui
DT Madrid

co Alarcón, quien marcó el 1-0 en jugada de tiro 
libre afuera del área, en donde su disparó reba-
só la barrera y se incrustó del lado derecho del 
guardameta Olsen.

Al 58, Luka Modric asistió a Gareth Bale con 
un pase desde la media cancha que dejó al juga-
dor gales solo contra el portero y lo cruzó con 
disparo raso de pierna izquierda para poner el 
2-0 a favor del cuadro blanco.

Al 90+1, Marcelo asistió a Mariano, quien re-
cortó hacia dentro, dribló al defensa griego Kos-
tas Manolas y desde fuera del área disparó de 
pierna derecha para colocarlo en el segundo pa-
lo y hacer un golazo de bandera, y de esta mane-
ra poner el 3-0 definitivo.

El Real llega a tres unidades en el Grupo G, 
la Roma está en el sótano, debido al empate 2-2 
entre Viktoria Plzen y CSKA Moscú.

NEYMAR RESPALDA 
CAMPAÑA DE ROMARIO
Por AP/Río de Janeiro

 
Neymar apoya la 
candidatura de Romario a 
gobernador del estado de 
Río de Janeiro.

Romario publicó en sus 
redes sociales un video 
del astro del París Saint 
Germain expresándole su 
respaldo.

“Espero que mejores 
mucho a Río de Janeiro”, dice Neymar en el 
video. “Visito a menudo Río y me encanta esa 
ciudad”.

Romario, actual senador, está segundo 
en las encuestas, detrás del ex alcalde de la 
ciudad de Río Eduardo Paes. Las elecciones 
son el mes que viene. El estado enfrenta una 
dura crisis financiera.

2010 
año

▪ en el que 
Romario se de-

dica a la política 
tras colgar los 

botines.Por Notimex/Sevilla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el portero mexicano Guillermo Ochoa a la 
cabeza, el equipo del Standard de Lieja iniciará 
su camino en la UEFA Europa League contra el 
Sevilla, en hostilidades del Grupo J.

Después de quedar eliminado en la ronda pre-
via de la Champions League a manos del Ajax, el 
conjunto belga se conformó con disputar el se-
gundo certamen continental a nivel europeo, en 

Mexicanos  
se presentan 
en Europa L.

11:55 
Minutos

▪ Arrancará el 
partido entre 

el Standard de 
Lieja contra 
el Sevilla en 

hostilidades del 
Grupo J.

Ochoa, Diego Reyes, Carlos S., entre 
otros elementos, juegan este jueves el que espera destacar. “Memo” Ochoa debuta-

rá en la Liga Europea
Mientras que el conjunto del Fenerbahçe, 

con el defensa mexicano Diego Reyes, tratará 
de cosechar este jueves sus primeros tres pun-
tos en la UEFA Europa League 2018-2019, una 
vez que visite al Dinamo Zagreb.

El Eintracht Frankfurt, equipo donde militan 
los mexicanos Carlos Salcedo y Marco Fabián, 
está de vuelta en la UEFA Europa League tras 
cuatro años de ausencia y enfrentará de visita al 
Olympique de Marsella, escuadra subcampeona 
de este torneo la temporada pasada.

Varios mexicanos entran en acción este jueves, uno de 
ellos es Ochoa con el Standard.

Juventus 
gana sin 
Ronaldo
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REGRESA LA ACCIÓN DEL 
BALOMPIÉ A LA UDLAP 
VS BORREGOS LAGUNA
Por Redacción/Puebla

Continúan las actividades de apertura de 
temporada para los Aztecas de la Universidad 
de las Américas Puebla, y este viernes toca turno 
al conjunto de futbol soccer varonil abrir la casa 
para recibir a los Borregos Laguna a las 13:00 
horas.

En este andar de la Tribu Verde por las 
diferentes ligas deportivas estudiantiles, le llegó 
la hora a la escuadra de balompié el debutar en 
el Campeonato Universitario Telmex-Telcel y lo 
hará ante un conocido al que ya ha vencido en 
anteriores ocasiones, incluso la vez anterior lo 
goleó en su casa por 4 a 0.

Aunque para el director técnico, Albeni 
Sabino Pinheiro esta será una nueva historia, 
pues seguramente su rival se reforzó al igual 
que él. “Tec Laguna es un equipo al que ya se 
le ha ganado, pero aun así espero un partido 
complicado porque en el futbol es muy parejo 
el nivel y ahora para los equipos es más fácil 
reclutar gente, todo puede pasar”, aseguró el 
estratega de la Udlap.

Se irá con cuidado en la estrategia planteada 
de alargar la cancha, trabajar por los costados 
y tener la posesión del balón, pero sobre todo 
salir a la cancha con la confi anza de obtener la 
primera victoria de la temporada, sin caer en el 
exceso, pues no quiere tener una sorpresa.

breves

Olímpicos / Las dos Coreas se 
unen
Corea del Sur y Corea del Norte 
acordaron trabajar juntos para 
presentar su candidatura conjunta para 
copatrocinar los Juegos Olímpicos de 
2032, como parte de sus esfuerzos para 
promover la reconciliación y paz en la 
Península Coreana.
El acuerdo fue alcanzado este miércoles 
por el presidente de Corea del Sur Moon 
Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un 
en Pyongyang.
Por Notimex/Seúl

Pitcher / Cardenales sube a 
Gallegos 
El pitcher mexicano Giovanny Gallegos, 
quien la noche del martes celebró el 
primer campeonato nacional triple-A 
de Memphis, recibió la buena noticia 
de que el viernes será ascendido por 
Cardenales de San Luis, en las Ligas 
Mayores de Beisbol.
Gallegos jugó para Memphis 23 
entradas y dos tercios, permitió tres 
carreras en 11 hits y ponchó a 20.
Por Notimex/San Luis

Acoso sexual / Mavericks 
donará 10 mdd.
El dueño del equipo de basquetbol 
Mavericks de Dallas, Mark Cuban, 
acordó donar 10 millones de dólares 
a organizaciones de mujeres, luego 
que una investigación de siete meses 
revelara la existencia de una cultura de 
“hostigamiento sexual desenfrenado” en 
sus ofi cinas centrales.
Arely Gómez, al inaugurar la reunión 
de y Fiscales Generales de Justicia de 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por Notimex/Dallas

Se pone en marcha una semana más en el 
futbol americano de Estados Unidos y el equipo 
neoyorquino sale como ligero favorito para ganar

Jets vs Cafés, 
en el inicio de 
la Semana 3
Por Notimex/Cleveland
Foto. AP/ Síntesis

Jets de Nueva York visitará es-
te jueves a Cafés de Cleveland 
en juego de apertura de la ter-
cera semana del campeonato 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL, por sus siglas 
en inglés), para el cual la visita 
fi gura como ligera favorita pa-
ra llevarse la victoria.

El equipo neoyorquino se 
presentará con un partido gana-
do y un perdido, para ubicarse 
en la tercera posición de la Zo-
na Este de la Conferencia Ame-
ricana, y el anfi trión tiene una 
derrota y un empate, y al igual 
que su contrincante es terce-
ro, pero en la Zona Norte de la 
misma conferencia.

Las estadísticas indican que 
Jets tiene 355.5 yardas por jue-
go, por 227 de los Cafés, y tam-
bién domina las yardas por ai-
re con 250, por 192 de los de 
casa, quienes tienen a favor el 
yardaje por tierra con 135, por 
105.5 de la visita.

Sam Damold, el mariscal de campo de Jets, 
suma 41 pases completos, 532 yardas y tres tou-
chdowns, mientras su contraparte, Tyrod Ta-
ylor, cuenta con 37-443-2.

Isaiah Crowell es el torbellino del equipo de 
Nueva York con 137 yardas en 22 carreras para 
dos anotaciones; mientras que por el lado del 
equipo de Ohio están dos incontenibles acarrea-
dores, Carlos Hayde, con 105 yardas y dos llega-
das a las diagonales, y el mismo Tyrod Taylor, 
quien suma 103 y un touchdown.

Ambos equipos vienen de perder en la se-
mana anterior, Cleveland por 21-18 ante San-
tos de Nueva Orleans y Jets por 20-12 frente a 
Delfi nes de Miami, por lo cual será un duro en-
frentamiento por volver a la senda del triunfo.

Filadelfi a trae de vuelta a Ma� hews
Ante tantos problemas de lesión en su ofensiva, 
Águilas de Filadelfi a repatrió al receptor Jor-
dan Matthews previo a su duelo en la semana 
tres de la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés) que tendrá ante 
Potros de Indianápolis.

Esta contratación fue consecuencia de la baja 
de Mike Wallace, quien se fracturó el peroné en 
el duelo con Bucaneros de Tampa Bay en la se-
mana dos y estará fuera indefi nidamente; tam-
bién contribuyó que Alshon Je� ery aún no se ha 
recuperado de su lesión en el hombro.

El jugador de cuatro temporadas en la NFL 

Necesitamos 
regresar a lo 
que hicimos 

en la primera 
semana para 

lograr la segun-
da victoria de 
la temporada

Sam
Damold

Pasador Jets

Hay que 
ollvidarnos de 

las lesiones 
del equipo y 

concentrarnos 
en el triunfo, 

ya que hay 
potencial

Jordan 
Ma� hews

Filadelfi a

Los Jets salen como ligeros favoritos para quedarse  
con la victoria ante Cleveland.

Cleveland sigue sufriendo aunque en este inicio de 
temporada tiene una derrota y un empate.

Este fi n de semana el Gran Circo de la Fórmula Uno 
se presenta en Rusia.

fi rmó un contrato este miércoles, y para que 
pudiera ser parte del plantel de 53 jugadores, 
Mike Wallace fue movido a la lista de reservas, 
indicó el conjunto de Pensilvania en su portal 
en internet.

Egresado de la Universidad de Vanderbilt, 
Matthews tendrá su segunda etapa con Filda-
delfi a tras haber emigrado la temporada pasa-
da a Bills de Búfalo, en donde jugó un total de 
10 juegos, en los que consiguió 25 recepciones 
para 282 yardas y una anotación aérea.

La carrera de Matthews comenzó en 2014, 
cuando Águilas de Filadelfi a lo seleccionó en 
la segunda ronda del Draft de la NFL y consi-
guió 225 recepciones para dos mil 673 yardas y 
19 anotaciones por aire en las tres temporadas 
que jugó para la institución pensilvana.

El domingo 23 de septiembre, Filadelfi a, que 
tiene récord de una victoria y una derrota, reci-
birá a Potros de Indianápolis en duelo de la se-
mana tres de la NFL y se espera que Matthews 
esté disponible para la ofensiva comandada por 
el mariscal Carson Wentz.

Por Notimex/Maranello
Foto. AP/ Síntesis

A seis carreras para fi nalizar el 
campeonato de Fórmula 1, el pi-
loto alemán Sebastian Vettel es-
pera conseguir su primera coro-
na con Ferrari y ahora tendrá que 
pelear por recuperar el liderato 
ante Lewis Hamilton.

"Empezamos bien la tempo-
rada y luego estuvimos medio 
segundo abajo en la califi cación 
y era crucial volver, por eso nos 
organizamos para lograrlo; des-
pués tuvimos un momento difí-
cil, pero en general creo que la 
velocidad está ahí, pero es una 
competencia en la califi cación 
como en la carrera”, dijo el ale-
mán al portal de la Fórmula 1.

El británico está en la prime-
ra posición con 281 puntos en 
esta temporada, mientras que 
Vettel suma 241 puntos hasta el 
momento, seguido de su compa-
ñero Kimi Raikkonen, con 174.

Ferrari por malos momentos
Ferrari viene de malos momen-
tos, con el Gran Premio de Italia 
y Singapur, pero Sebastian con-
sidera que cuenta con un mono-

plaza competitivo en cualquier 
circunstancia.

"Obviamente, todavía hay un 
largo camino por recorrer y mu-
chos puntos por anotar. Yo nun-
ca he creído que tenemos el au-
to más rápido por un gran mar-
gen, como la gente dice. Creo que 
tenemos un muy buen coche”, 
opinó.

En la temporada actual Ha-
milton ha obtenido siete victo-
rias en 15 carreras, por cinco de 
Sebastian. Para la siguiente fe-
cha, el Gran Premio de Rusia, el 
reto aumenta para Ferrari, ya que 
Mercedes lo ha dominado en las 
últimas cuatro fechas.

Alrededor de la discusión de 
que Ferrari tiene el mejor auto 
en la segunda parte de la tem-
porada, debe notarse que Ha-
milton ha ganado cuatro de las 
pasadas cinco carreras: en Ale-
mania se benefi ció del retiro de 
Vettel cuando el alemán lidera-
ba; en Hungría, una sensacional 
clasifi cación en mojado y ganó 
en una pista donde es muy com-
plicado pasar en pista; en Italia 
peleó contra los Ferrari y ganó; y 
en Singapur, de nuevo otra gran 
pole le dio la victoria el domingo.

Ve� el confía en 
volver al liderato 
El británico Lewis Hamilton encabeza la 
primera posición con 281 puntos, mientras que 
Sebastian V. es segundo con 241 unidades

Por Alma L. Velázquez/Puebla

La presencia de un represen-
tativo de Estados Unidos será 
una de las principales noveda-
des que presentará el “Indepen-
dence Taekwondo Tournamet” 
en su vigésima tercera edición, 
la cual se llevará a cabo este 29 
de septiembre en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo.

Joao de Jesús Rojas Tira-
do, organizador de este certa-
men, señaló que en esta ocasión 
se contempla superar la parti-
cipación de mil participantes, 
entre ellos se ha confi rmado la 
presencia de un representativo 
de Estados Unidos originario de 
Dallas, Texas, y de igual forma 
los integrantes de las selecciones 
estatales de Tlaxcala, Veracruz, 
Oaxaca y la Ciudad de México.

Apoyarán a Apappo
Al igual que en años anteriores, el 
Independence Taekwondo Tour-
nament donará la cantidad de 
efectivo que se recaude por con-
cepto de entradas a la Fundación 
Apappo que está enfocada a la 
ayuda de personas con cáncer.  
La presidenta de este organismo 
Aidee Lopez Amador agradeció 
el apoyo brindado por el Insti-
tuto Juventud Marcial.

Alistan 
certamen 
de TKD

Pone en riesgo su #1
▪  El tenista español Rafael Nadal no podrá ir 

por los puntos en Shanghái ni defender su 
título en el Abierto de China debido a su 

lesión en la rodilla, lo que lo pone en riesgo de 
dejar de ser el número uno del mundo; Nadal 
se lesionó la rodilla durante la semifi nal del 

Abierto de Estados Unidos. NOTIMEX / FOTO: AP




