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Esclarecimiento total del linchamiento ocurrido 
este jueves en el municipio de Metepec, en don-
de fue asesinado uno de cuatro elementos de la 
PGJEH al ser agredidos por una turba que les acu-
saba de pertenecer a una banda de delincuentes, 
exigiría la tarde de ayer el gobernador del esta-
do, Omar Fayad Meneses, al procurador general 
de Justicia, Raúl Arroyo González.

Muy impactado aún por lo ocurrido, el man-
datario exigió conocer si se trató de habitantes 
convencidos de que eran secuestradores de me-
nores, o fue una muchedumbre que actuó azuza-

Linchan a MP; pide 
Fayad esclarecer
El mandatario exigió 
conocer si fueron 
habitantes realmente 
convencidos de que se 
trataba de 
secuestradores

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, informó que se analiza 
la posibilidad de regresar el 
programa de las fotomultas 
a la capital del estado a fi na-
les de este año, con el propó-
sito de disminuir la cantidad 
de accidentes automovilísti-
cos y crear una cultura de res-
ponsabilidad.

Señaló que el propósito de 
este programa no es la recau-
dación de impuestos, sino que 
los usuarios de carreteras disminuyan su ve-
locidad y así evitar accidentes que terminan 
con la vida de las personas, como el ocurrido 
el miércoles por la tarde en el bulevar San-
ta Catarina. 

Indicó que esta herramienta será analiza-
da por la asamblea municipal, pues la modifi -
cación al Reglamento de Tránsito aún se en-
cuentra en comisiones. METRÓPOLI 2

Analizan regreso 
de las fotomultas 
a Pachuca

La propuesta 
se trabaja con 

la empresa 
Autotrafi c, 

quienes tienen 
la patente”

Yolanda 
Tellería Beltrán
Presidenta muni-
cipal de Pachuca

Datos ofi ciales 
revelan que 

gran parte de 
mujeres de 
todo el país 

acuden a la Ciu-
dad de México 
a realizar una 

interrupción de 
embarazo”

Janeth 
Miranda

Sria. de Igualdad 
de Género del 

PRD

La idea es evitar  accidentes que terminan con la vida 
de las personas, explicó la alcaldesa Yolanda Tellería. 

Por la muerte de la persona,  la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente.

PERSONAL 
DE CRUZ ROJA 

Tulancingo informó que fue 
valorado uno de los lesiona-
dos, confi rmando posterior-

mente su fallecimiento 

LOS HECHOS  
SE ORIGINARON  

tras la supuesta denuncia de 
que los cuatro individuos foto-
grafi aban a menores de edad, 
por lo que algunos habitantes 

lograron retenerlos 
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Certi� can a Copriseh en calidad  
▪  La Secretaría de Salud informó que la Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios recibió de la casa Lloyd International la actualización de su certifi cación, en su 
versión ISO 9001:2015, por la mejora en la calidad de sus procesos. FOTO: ESPECIAL

Ajustan horario de transporte por feria 
▪  Con la fi nalidad de que las familias hidalguenses y los visitantes de otros estados 
disfruten al máximo la Feria San Francisco Pachuca 2018, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot), a través de los sistemas de Transporte Convencional de Hidalgo 
(STCH) e Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), dispuso operativos y 
ajustes en horarios y rutas de servicio. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Las dirigencias nacional y estatal del PRD  presentaron su postura res-
pecto a la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. 

PERREDISTAS, A FAVOR 
DE LA INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO
Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

Previo a la celebración del Foro de Discusión 
sobre la Interrupción Legal del Embarazo, inte-
grantes de las dirigencias nacional y estatal del 
PRD presentaron su postura respecto a la lib-
ertad que deben tener las mujeres en la inter-
rupción del embarazo.

En el encuentro que tuvo lugar en la sede de 
dicho instituto político en la capital del estado, 
la secretaria de Igualdad de Género del PRD en 
el estado, Janeth Miranda Miranda, señaló que 
es lamentable que en otras latitudes del plane-
ta y países de Centroamérica ya cuenten con 
una  legislación al respecto y que México e Hi-
dalgo presenten un atraso.

“El posicionamiento del PRD por el derecho 
a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos es 
en el sentido de que la interrupción legal del 
embarazo es una deuda que tiene el Estado con 
las mujeres, ya que la defensa de sus derechos, 
entre ellos el que decida respecto a su cuerpo, 
en toda democracia debería estar garantizada 
en sus leyes”. METRÓPOLI 4

 El gobernador Omar 
Fayad lanzó la APP 
Hidalgo Mágico, un 

dispositivo para 
recibir información 

de la oferta turística 
hidalguense.

METRÓPOLI 3

Difunden 
riqueza 

turística 
en celular   

da por delincuentes huachicoleros que se apro-
vechan del temor de los ciudadanos para enarde-
cerlos, sabedores de que se trataba de elementos 
de la PGJEH encargados de ejecutar una orden.

Presuntos delincuentes 
Seguridad Pública del estado informó que al me-
diodía del jueves, personal de la presidencia mu-

nicipal de Metepec solicitó el apoyo de la Poli-
cía Estatal, ya que, informaron, se encontraban 
aproximadamente cien personas agresivas afue-
ra de las instalaciones del Ayuntamiento, quie-
nes despojaron a la Policía municipal de cuatro 
personas que resguardaban.

Los ciudadanos retuvieron y golpearon a las 
cuatro personas de género masculino. METRÓPOLI 3
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Analizan regresar 
las fotomultas a la 
capital del estado
Dicha propuesta se trabaja con la empresa de 
nombre Autotraffi  c, que es la que posee la 
patente de los dispositivos para las fotos

Piden OSC a  legisladores 
la legalización del aborto

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

Las organizaciones civiles, Servicios de Inclusión 
Integral y Red Por los Derechos Sexuales y Re-
productivos de Hidalgo, se manifestaron frente al 
Congreso del Estado para exigir el cumplimien-
to de la Norma Ofi cial Mexicana 046, así como 
la eliminación de las barreras legales para la in-
terrupción del embarazo.

El grupo de mujeres manifestantes expresó 
frente al Congreso la necesidad urgente de que 
los legisladores locales trabajen para la despe-
nalización del aborto en Hidalgo, ya que desde 
las pasadas administraciones es uno de los te-
mas que se ha ido quedando rezagado.

Convocaron a los diputados locales a garan-
tizar el aborto legal, seguro y gratuito, pues en 
la realidad los marcos normativos estatales son 
omisos y, en muchos otros casos, violatorios del 
derecho a decidir de la mujer.

Llamaron a aplicar la NOM 046 que es de ob-

Semot ya tiene listo 
el operativo para la
Feria de Pachuca 
San Francisco
Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Con la fi nalidad de que las 
familias hidalguenses y los 
visitantes de otros estados 
disfruten al máximo la Fe-
ria San Francisco Pachuca 
2018, la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (Semot), 
a través de los sistemas de 
Transporte Convencional 
de Hidalgo (STCH), e Inte-
grado de Transporte Masivo 
de Hidalgo (Sitmah), ha dis-
puesto operativos y ajustes 
en horarios y rutas de servicio, colaborando 
con la instrucción del gobernador, Omar Fa-
yad Meneses, de hacer de nuestra bella fi esta 
internacional, la mejor de todas.

Por tanto, informó José Luis Guevara Mu-
ñoz, titular de la Semot, del 27 de septiembre 
al 21 de octubre en el Tuzobús se ampliará me-
dia hora el cierre de operaciones; por lo que 
de lunes a viernes será a las 23:00 horas, y sá-
bado y domingo a las 22:30 horas. 

Por otro lado, detalló que las estaciones Vi-
cente Segura y Juan C. Doria, las más cercanas 
a las instalaciones de la feria, estarán habilita-
das para las dos rutas Exprés, desde las 18:00 
horas hasta el cierre de la operación, durante 
los 25 días de duración de la fi esta. 

Asimismo, agregó que los ajustes en el sis-
tema Tuzobús incluyen también cambios en 
los itinerarios de las rutas alimentadoras 08 
(Los Tuzos) y 12 (Magisterio), con llegada y 
salida en La estación Juan C. Doria. 

En cuanto al transporte público concesio-
nado, sostuvo, el STCH que aplicará un ope-
rativo para garantizar la adecuada prestación 
del servicio y así coadyuvar en las necesidades 
de movilidad de todos los asistentes, con én-
fasis en cuidar que las unidades no sean irre-
gulares (pirata), pues muchas veces son estas 
las que cometen el mayor número de abusos. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La presidenta munici-
pal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, aseguró 
que se analiza la posibi-
lidad de regresar el pro-
grama de las fotomultas 
a la capital del estado pa-
ra fi nales de este año en 
curso, esto con el propó-
sito de disminuir la can-
tidad de accidentes auto-
movilísticos y crear una 
cultura de responsabili-
dad vial en los usuarios 
de las vialidades.

La munícipe señaló 
que el propósito de este 
programa no tiene como fi n específi co la recau-
dación de impuestos, sino que la fi nalidad es que 
los usuarios de las carreteras disminuyan su ve-
locidad y así se puedan evitar accidentes que ter-
minan con la vida de las personas, como el ocu-
rrido el miércoles pasado por la tarde en el bu-
levar Santa Catarina. 

Indicó que esta herramienta será analizada 
por la asamblea municipal, pues la modifi cación 
al Reglamento de Tránsito aún se encuentra en 
comisiones, para poder retomarla como control 
vial en la ciudad y disminuir la velocidad a la que 
circulan algunos vehículos.

La alcaldesa señaló que dicha propuesta se 
trabaja con la empresa Autotra£  c, quienes tie-
nen la patente, consideran la posibilidad de ins-
talar más cámaras e implementar campañas de 
cultura vial como el uso del cinturón de seguri-
dad, el respeto de los pasos peatonales y evitar el 
uso de dispositivos móviles mientras se maneja.

Esta propuesta podría determinarse antes de 
que concluya el año, ya que en diciembre y por 
las fi estas decembrinas, los incidentes automo-
vilísticos se incrementan, sin embrago la edil re-
conoció que en los últimos meses se han presen-
tado diferentes hechos lamentables por exceso 
de velocidad y consumo de alcohol en la ciudad.

El pasado miércoles, dos personas perdieron 
la vida y uno más resultó lesionado de gravedad 
luego de que el vehículo en el que viajaban cho-
cará contra la base de un puente peatonal y dañó 
una camioneta que circulaba por la zona.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió 
por exceso de velocidad, lo que dejó como resulta-
do a dos personas sin vida y uno más, quien con-
ducía la unidad, herido tras quedar prensado en 
los restos de su automóvil. 

Convocaron a los diputados 
locales a garantizar el aborto legal, 
pues en la realidad los marcos 
normativos estatales son omisos

servancia obligatoria para las ins-
tituciones del Sistema Nacional 
de Salud, así como para los y las 
prestadoras de servicios de salud 
de los sectores públicos, social y 
privado que componen el SNS.

“Es apremiante destacar que 
en diversos estados del país está 
permitido el aborto bajo varias 
causales, por ejemplo si hay pe-
ligro de muerte, cuando es im-
prudencial o culposo, por grave 
daño a la salud y por alteracio-
nes genéticas o congénitas gra-
ves en el producto” declaró Ber-
tha Miranda presidenta de la or-
ganización Ddeser.

Consideró que la Norma sue-
le ser ignorada por las autorida-
des, quienes además no dan una 
buena difusión y generan falta 
de aplicación, pues se crimina-
liza a las mujeres que buscan in-
terrumpir su embarazo, cuan-
do expresaron, debe ser apoyada 
por las instituciones del estado 
como lo ordena el marco jurí-
dico vigente.

Refuerzan acciones 
de promoción de la 
Salud en municipio 
de Tula de Allende
Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

En el segundo año de gobierno, la Dirección 
municipal de Salud consolidó dos grandes nue-
vos proyectos: la Unidad Móvil de Bienestar So-
cio-Animal y el Comité Municipal para la Pre-
vención de Embarazos en Adolescentes (CO-
MUPEA). Además continuó con las gestiones 
en Atención Médica Integral, Atención Espe-
cializada y Promoción y Difusión de la Salud.

En la Unidad Móvil de Atención a la Salud, 
se atendieron dos veces más consultas que en 
el primer año de gobierno, benefi ciando a un 
total de 26, 481 habitantes de las 54 comuni-
dades, así como a trabajadores de Presiden-
cia Municipal.

La Dirección de Salud redobló esfuerzos 
este año para brindar atención especializada 
a los grupos más vulnerables: personas disca-
pacitadas, adultos mayores, menores de edad, 
mujeres embarazadas, personas con capaci-
dades diferentes, entre otros. Así,  hubo un to-
tal de 379 traslados  en las cuatro unidades 
de ambulancias, en comparación con 162 del 
primer año.

En la creación del COMUPEA participa-
ron Educación y Cultura, DIF, Instancia de la 
Mujer, Salud Municipal, Servicios de Salud y 
CIJ Asociaciones Civiles. Esto, respondien-
do a la prioridad de fomentar la seguridad fí-
sica de las mujeres. 

Del 27 de septiembre al 21 de octubre el Tuzobús am-
pliará media hora el horario de cierre.

Llamaron a aplicar la NOM 046 que es de observancia obligatoria para el Sistema Nacional de Salud.

La idea es evitar accidentes que terminan con la vida, como el ocurrido el miércoles pasado en bulevar Santa Catarina.

PIDE CALNALI CAMBIAR  
NUEVA FORMA DE PAGO 
DE PROSPERA
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El ayuntamiento de Calnali se pronunció en 
contra de la nueva modalidad para la entrega 
de apoyos del Programa de Inclusión Social 
Prospera, denominada Canal Abierto, toda 
vez que en el municipio únicamente existe un 
cajero automático y difi cultaría el retiro para 
cerca de mil 500 benefi ciarios. 

El municipio encabezado por Miguel 
Jiménez Espinosa, solicitó la intervención del 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
para pedir que se revierta esta medida del 
programa prospera, debido a la falta de 
cajeros automáticos en el municipio, lo cual 
difi cultaría el retiro de apoyos con tarjetas a 
benefi ciarias de la cabecera municipal, y de 
las comunidades de San Andrés Chichayotla, 
Ahuacatlán y Tecpaco.

El pasado miércoles, durante la Sesión 
Ordinaria No. 3 del Subcomité Técnico 
Regional IX Prospera Molango, que se llevó 
a cabo en el municipio de Lolotla, Orlando 
Espinoza Cisneros, enlace municipal 
Prospera, hizo entrega de una petición 
avalada por el alcalde Calnalense, en la que 
se pide revertir esta medida que afecta 
alrededor de 1,500 titulares en todo el 
municipio. 

La solicitud fue entregada a Luis Alberto 
Ángeles Gómez, quien es representante 
del delegado de Prospera, Antonio 
Lechuga Reyes, y cuenta con el respaldo de 
aproximadamente 600 fi rmas de titulares a 
las cuales se espera que se adhieran el resto 
en los próximos días.

Además se ofrecieron capacitaciones a servidoras y 
servidores públicos y se realizaron Ferias de Salud.

3
bases

▪ de taxis serán 
instaladas en 

las inmediacio-
nes de la feria, 
para brindar un 
servicio de ca-

lidad y seguro a 
los visitantes.

Cultura vial

Consideran la 
posibilidad de instalar 
más cámaras e 
implementar campañas 
de cultura vial como:

▪  el uso del cinturón de 
seguridad

▪ el respeto de los pasos 
peatonales

▪ evitar el uso de 
dispositivos móviles 
mientras se maneja

Es apremiante 
destacar que 
en diversos 
estados del 

país está 
permitido el 

aborto bajo va-
rias causales, 
por ejemplo 

si hay peligro 
de muerte, 
cuando es 

imprudencial 
o culposo, por 
grave daño a 
la salud y por 
alteraciones 
genéticas o 
congénitas 
graves en el 

producto” 
Bertha 

Miranda
Presidenta 

Ddeser
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Por Dolores Michel/Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Esclarecimiento total del linchamiento ocurrido 
ayer jueves en el municipio de Metepec, en don-
de fue asesinado uno de cuatro elementos de la 
PGJEH al ser agredidos por una turba que les acu-
saba de pertenecer a una banda de delincuentes, 
exigiría la tarde de ayer el gobernador del esta-
do, Omar Fayad Meneses, al procurador general 
de Justicia, Raúl Arroyo González.

Muy impactado aún por lo ocurrido en Me-
tepec, el mandatario exigió conocer si se trató 
de habitantes realmente convencidos de que se 
trataba de secuestradores de menores, o fue una 
muchedumbre que actuó azuzada por delincuen-
tes huachicoleros que se aprovechan del temor 
de los ciudadanos para enardecerlos, sabedores 
de que se trataba de elementos de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) encargados de ejecutar una orden.

Informó que se reuniría por la tarde con Arro-
yo González para que se abriera una carpeta de 
investigación y se llevara el caso hasta las últi-
mas consecuencias, es decir, el castigo a los res-

ponsables de este linchamiento.
Y es que, insistió, existe una gran diferencia 

entre padres de familia alarmados por mensajes 
en redes sociales que hablan de robo de infantes 
para la sustracción de órganos, y criminales que 
alientan este terror para utilizar a las personas y 
agredir a quienes, saben, son autoridades inten-
tando cumplir con su función.

Falsa aleerta
Un agente del Ministerio Público, adscrito a la 
PGJEH, falleció luego de ser linchado por pobla-
dores del municipio de Metepec, quienes lo acusa-
ban de presuntamente pertenecer a una banda de 
delincuentes, junto con tres de sus compañeros.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do informó que ayer al mediodía d personal de 
la presidencia municipal de Metepec solicitó el 
apoyo de la Policía Estatal, ya que que un gru-
po de cerca de 100 personas  que se encontra-
ba a las afueras del palacio municipal arrebató 
a los agentes municipales a los cuatro hombres 
que resguardaban, a quienes la turba golpeó de 
manera violenta y agresiva.   encontraban apro-
ximadamente cien personas agresivas afuera de 

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Este sábado la Coparmex Hidalgo pondrá en 
marcha el “Firmatón” en Plaza Galerías Pa-
chuca, para contribuir con los centros empre-
sariales en el país a recolectar las 117 mil fir-
mas ciudadanas que obliguen al Senado a crear 
una Fiscalía General totalmente autónoma y 
con facultades que le permitan abatir la de-
lincuencia y la impunidad que corroen al país.

Anunció lo anterior el presidente de la Co-
parmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, quien 
recordó el ofrecimiento del organismo en el es-
tado de contribuir con 5 mil firmas ciudadanas.

El Firmatón iniciará en esa plaza comer-
cial a las 11:00 horas para concluir a las 14:00 
horas, y tiene como finalidad el llamar la aten-
ción de la ciudadanía hacia la problemática tan 
grave que representa la corrupción.

Al celebrar la reunión mensual de Socios 
Coparmex, Rivera Barquín inició su mensaje 
recordando el homicidio, hace unos días, del 
presidente de la Coparmex de Parral, Chihua-
hua, Uriel Ulberto Loya Deister, ocurrida po-
cas horas después de que el joven empresario 
encabezara el Firmatón en esa ciudad.

Ricardo Rivera exigió a las autoridades fe-
derales el esclarecimiento de este homicidio, 
de un joven que se distinguió por su trabajo 
en la organización empresarial, y para quien 
pidió un minuto de aplausos.

La Coparmex Hidalgo dedicó esta reunión 
mensual al tema de la corrupción, la crimina-
lidad y la impunidad que reinan en el país, y 
que cobran víctimas como el joven empresa-
rio de Parral.

Este jueves se tuvo como invitado especial al 
presidente de la organización Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad, quien les 
ofreció su conferencia “México no está con-
denado a ser un país corrupto”, además de in-
vitarse a autoridades estatales.

Autoridades presentaron la App que 
ofrecerá información detallada de la 
oferta turística hidalguense

las instalaciones del Ayuntamiento.
De acuerdo con  reportes policiacos, los ciu-

dadanos retuvieron y golpearon a los agentes, ro-
ciando al parecer  combustible a uno de éstos y 
posteriormente prendiéndole fuego. 

Personal de Cruz Roja de Tulancingo infor-
mó que uno de los hombres fue valorado médi-
camente y posteriormente murió. También se in-
dicó que  el fallecido se desempeñaba como agen-
te del Ministerio Público B del distrito judicial 
de Tulancingo.

Por dicho fallecimiento, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia inició la carpeta de investigación 
correspondiente y generó los oficios debidos pa-
ra realizar todas las diligencias necesarias para 
esclarecer el hecho. En tanto, se informó que las 
tres personas que sobrevivieron a la golpiza  fue-
ron atendidas por los paramédicos tras ser res-
catadas de la turba. 

Los hechos, que ocurrieron frente al palacio 
municipal de Metepec, se originaron tras la falsa 
alerta de que los cuatro elementos de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
fotografiaban a menores de edad, por lo que al-
gunos habitantes lograron retenerlos y golpear-
los durante varios minutos.

Pese a los esfuerzos de la policía municipal, no 
lograron recuperar a los individuos, por lo que fue 
necesario solicitar el apoyo de las fuerzas esta-
tales, ya que en el sitio se concentraron más ha-
bitantes enardecidos.

Reunión de Fayad 
con AMLO, el domingo
Por otro lado, el mandatario estatal informó ade-
más de la reunión que sostendrá el domingo próxi-
mo con Andrés Manuel López Obrador, a quien 
planteará el gran beneficio que significaría pa-
ra Hidalgo construir una autopista que comu-
nique directamente al Valle de Tizayuca con el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, “y si además de autopista, un tren, 
¡mucho mejor!”.

Con estas vías de comunicación se zanjaría 
la distancia de no más de 40 kilómetros entre la 
nueva terminal aérea y el Valle de Tizayuca con 
su vastísima reserva territorial, aprovechable en 
proyectos de producción, almacenaje y distribu-
ción de mercancía, además de facilitar el despla-
zamiento de los viajeros hidalguenses que utili-
zarán la nueva terminal aérea.

Abordará con el presidente electo el tema de 
la Refinería Bicentenario o, en su defecto, la mo-
dernización de la actual refinería Miguel Hidalgo, 
para cumplir con los ambiciosos planes de López 
Obrador en materia de hidrocarburos.

Fayad Meneses resaltó no estar casado con la 
idea de que el nuevo aeropuerto se construya en 
Hidalgo, un proyecto que impulsó en años pasa-
dos, pero sí en obtener beneficios de la corta dis-
tancia que separa a Hidalgo de Texcoco. “Y si la 
consulta decide que se construya en Santa Lucía, 
bien también, está más cerca aún”.

Aseguró el gobernante que en la reunión le 
planteará igualmente al presidente electo las si-
militudes que existen entre los planes de gobier-
no de López Obrador y los puestos en marcha 
por su gobierno en Hidalgo, como la reducción 
del aparato burocrático, el combate a la corrup-
ción, el impulso a la generación de empleos, en-
tre muchas más, y le reiterará su disposición de 
trabajar coordinadamente con él, en beneficio 
de los hidalguenses.

Insistió Omar Fayad en que tiene la mano ex-
tendida y los brazos abiertos para trabajar coor-
dinadamente con el nuevo mandatario de Mé-
xico, pues “si le va bien a López Obrador nos va 
bien a todos”.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Un grave daño al país causaría la cancelación 
de la Reforma Educativa y el que la educación 
vuelva a ser botín de Elba Esther Gordillo, afir-
mó en Pachuca Claudio X. González, presiden-
te de la organización Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad.

Invitado por la Coparmex Hidalgo, González 
Guajardo exhortó también a los hidalguenses a 
montar la tortuga de la legalidad, que aunque 
lenta, avanza con paso firme para combatir la 
impunidad que impera en el 96,8 por ciento de 
los delitos en el país, y una corrupción que tie-
ne un costo social calculado en 30 por ciento de 
los magros ingresos de los que menos tienen.

González aseguró desconocer los detalles 
del caso del exgobernador veracruzano Javier 
Duarte, pero dijo que el que haya una senten-
cia en contra de este exmandatario, condena-
do a 9 años de cárcel y una multa de 50 mil pe-
sos tras declararse culpable de lavado de dinero 
y asociación delictuosa, es una clara adverten-

cia para los 32 gobernadores en 
funciones, “de que puede haber 
consecuencias serias cuando 
se abusa del poder”.

Igualmente se dijo de acuer-
do con quienes lamentan que el 
presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador integre su 
equipo con gente tan despres-
tigiada como Dolores Padierna 
o su esposo, René Bejarano, “el 
señor de las ligas”; Napoleón 
Gómez Urrutia o entre en de-
fensa de políticos como Rosa-
rio Robles.

“Ciertamente el presidente electo debe hacer 
un esfuerzo denodado para rodearse de perso-
nas de gran honestidad, probidad, porque con-
tra lo que votamos los mexicanos el 1 de julio 
fue contra la corrupción, la impunidad y la in-
seguridad”.

Tiene el gobierno entrante el gran reto, abun-
dó, “no solo de ser austero, sino de ser eficaz, y 
sobre todo, de combatir la corrupción que hu-
bo en el gobierno saliente”.

Aceptó que algunos de los nombramientos 
anunciados por AMLO para su gabinete “des-
conciertan realmente”, y añadió que “ojalá y con 
el tiempo el presidente electo vaya consiguien-
do los mejores perfiles para los cargos de ma-
yor relevancia”.

González ofreció la conferencia “México no 
está condenado a ser un país corrupto”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Este jueves, Día Internacional del Turismo, fue 
lanzada por el gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, la APP Hidalgo Mágico, un disposi-
tivo para Android y IPhone para recibir informa-
ción detallada de la oferta turística hidalguense 
y alertas sobre los eventos turísticos en puerta, 
y que impulsará a una industria que ha logrado 
colocarse entre los primeros lugares en destinos 
turísticos sin playas en el país.

Reunido con autoridades de la Sectur Hidal-
go, encabezadas por su titular, Eduardo Baños 
Gómez; con alcaldes de Pueblos Mágicos y Pue-
blos con Sabor, con prestadores de servicios tu-
rísticos, guías de turistas y alumnos que cursan 
estudios vinculados a esta industria, el manda-
tario destacó la importancia que ha cobrado el 
turismo en Hidalgo.

Una industria que ya elevó la afluencia de tu-
ristas y visitantes por encima de los 8.5 millo-

nes y una derrama económica 
que excede los 2 mil 500 millo-
nes de pesos anuales.

La plataforma digital fue di-
señada por el propio personal de 
la Secretaría de Turismo de Hi-
dalgo y será constantemente ac-
tualizada y alimentada con in-
formación novedosa por la de-
pendencia.

Reunidos en el salón de even-
tos de la Plaza Qúbika, el manda-
tario entregó también distinti-
vos M y H, además de Punto Lim-
pio, a las empresas Hotel Mesón 
Rangel, de Huasca; restaurante El Arroyo, en Mi-
neral de la Reforma; Ecoparque El Marqués, en 
Huasca; el restaurante La Mejor Cecina de Omit-
lán y la Fuente de Sodas Princesita, en Huasca.

También recibieron distintivos el Hotel Las 
Bóvedas, de Huasca; el hotel Real Plaza, del mu-
nicipio de Progreso y la Hacienda de Santa Ma-
ría Regla, en Huasca.

Las actividades conmemorativas del Día Inter-
nacional del Turismo iniciaron a las 10:30 horas 
en la citada plaza, en donde se ofrecieron confe-
rencias y talleres a los asistentes.

Esclarecimiento 
a homicidio de 
MP, pide Fayad

Lanzan Hidalgo Mágico 
para promocionar turismo

Invita Coparmex 
al Firmatón en 
Galerías Pachuca

Llama González 
Guajardo a luchar 
contra impunidad

El mandatario exigió conocer si se trató de 
habitantes realmente convencidos de que se 
trataba de secuestradores de menores

Rivera recordó  el ofrecimiento del organismo en el 
estado de contribuir con 5 mil firmas ciudadanas.

Claudio X. González  ofreció la conferencia “México no está condenado a ser un país corrupto”.

El mandatario estatal  destacó la importancia que ha cobrado el turismo en Hidalgo.

Por la muerte de la persona,  la Procuraduría inició la carpeta de investigación correspondiente.

Ciertamente 
el presidente 

electo debe ha-
cer un esfuerzo 
denodado para 

rodearse de 
personas de 

gran honesti-
dad

Claudio X. 
González

Activista

Apostarle al 
turismo es una 
gran oportuni-

dad para todos, 
porque nos 

genera econo-
mía y empleo. 
Hidalgo tiene 

mucho que 
ofrecer

Omar Fayad 
Gobernador
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Vía legal podría
destrabar tema
de la Junta de
Gobierno: Pérez P.

Pide diputado 
Baptista respeto a 
elección de líderes 
sindicales

Las mujeres 
deben decidir 
en torno al 
aborto: PRD

Pérez Perusquía destacó que se mantiene el diálogo 
entre las partes en conflicto para lograr un acuerdo.

Dirigencias presentaron su postura respecto a la li-
bertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. 

Se eligió a la directiva que conducirá los trabajos legislativos durante octubre.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Previo a la celebración del Fo-
ro de Discusión sobre la In-
terrupción Legal del Emba-
razo, integrantes de las diri-
gencias nacional y estatal del 
PRD presentaron su postura 
respecto a la libertad que de-
ben tener las mujeres en la 
interrupción del embarazo.

En el encuentro que tuvo 
lugar en la sede de dicho ins-
tituto político en la capital del 
estado, la secretaria de Igual-
dad de Género del PRD en el 
estado, Janeth Miranda Mi-
randa, señaló que es lamen-
table que en otras latitudes 
del planeta y países de Cen-
troamérica ya cuenten con 
una  legislación al respecto 
y que México e Hidalgo presenten un atraso 
en la materia.

“El posicionamiento del PRD por el dere-
cho a las mujeres de decidir sobre sus cuer-
pos es en el sentido de que la interrupción le-
gal del embarazo es una deuda que tiene el Es-
tado con las mujeres, ya que la defensa de sus 
derechos, entre ellos el que decida respecto a 
su cuerpo, en toda democracia debería estar 
garantizada en sus leyes, ya que se trata de un 
asunto de salud pública y de justicia; porque la 
no legalización no significa que dejen de dar-
se los abortos, ya que lo único que hace es ori-
llar a las mujeres de escasos recursos a prac-
ticarlos de manera clandestina”.

De igual manera, la secretaria nacional de 
igualdad de género del PRD, Rogelia Gonzá-
lez, así como Rosa María Cabrera y María Tre-
jo Villalobos,  integrantes de la Organización 
Nacional de Mujeres del PRD, manifestaron 
que ante el Congreso de la Unión ya hay una 
petición formal para los cambios a la ley en la 
materia y que en el caso de la entidad en bre-
ve se presentará una propuesta para homo-
logar la legislación local en el mismo sentido.

“No queremos que haya mujeres crimina-
lizadas en el país por ese derecho que tienen”.  

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Al señalar que el grupo parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional en el Con-
greso del estado mantiene el espíritu de co-
laboración y respeto para destrabar el tema 
de la titularidad de la Junta de Gobierno, la 
coordinadora de los diputados locales del PRI, 
María Luisa Pérez Perusquía, no descartó que 
la última vía para resolver dicha controver-
sia sea la legal.

Luego de manifestar que en este caso na-
da tiene que ver el cambio de coordinador del 
grupo parlamentario de Morena en la sexagé-
sima cuarta legislatura local, la diputada plu-
rinominal insistió en que es ella como titular 
del grupo parlamentario del tricolor la que en-
cabeza la Junta de Gobierno, además de que 
se mantiene el diálogo entre las partes en con-
flicto para lograr un acuerdo.

“Estamos en la condición, como lo hemos 
manifestado, de resolver aunque en el primero 
o último de los casos podría ser la vía legal pa-
ra poder dirimir la controversia, pero defini-
tivamente para nosotros el acuerdo que tiene 
toda la validez y legalidad es el primer acuer-
do emanado de la Junta de Gobierno; e insis-
to, si hay una opinión diferente está la vía le-
gal para poderlo dirimir”.           

De igual manera, manifestó que en este caso 
nada tiene que ver o influir el cambio de coor-
dinador del grupo parlamentario de Morena, 
al referir que son asuntos que solamente com-
peten a dicho instituto político y que eso no 
implica que alguien tenga que ceder el cargo, 
y manifestó que para ello se mantienen algu-
nas pláticas entre los coordinadores de los gru-
pos, entre los que respetan el cambio de Mo-
rena de Veras Godoy por Baptista González.

“El cambio de coordinador es una decisión 
del grupo legislativo de Morena y no está re-
lacionado con el otro tema”.

Por Jaime Arenalde
  Síntesis

 
El coordinador del grupo parlamentario de Mo-
rena, Ricardo Raúl Baptista González, exhortó 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y al Ejecutivo estatal a que directivos y sindi-
catos respeten los derechos laborales y sindi-
cales de los trabajadores y se garantice la se-
guridad y tranquilidad en los procesos electi-
vos sindicales, además de que no se intervenga 
en los mismos.

En tribuna, el diputado local por el distri-
to de Tula de Allende, recordó que luego de 
la Revolución mexicana se logró el reconoci-
miento de los derechos fundamentales de la 
clase trabajadora, como para acabar con las 
largas jornadas de trabajo, la jubilación y de-
recho a la salud, todo lo cual con el paso del 
tiempo se comenzó a desvirtuar en perjuicio 
de este sector de la población.

“Se comenzó en complicidad con las auto-
ridades la creación de sindicatos manejados y 
se simuló el manejo de las prerrogativas que 
se habían logrado a favor de la mayoría de los 
mexicanos, a lo cual se sumaron medidas co-
mo la globalización, que afectaron aún más 
los derechos de los trabajadores”.

Añadió que con la finalidad de favorecer a 
la clase trabajadora, la semana pasada el Se-
nado de la República ratificó el convenio nú-
mero 48 de la Organización Internacional del 
Trabajo que había estado congelado por al me-
nos 69 años, lo que abre la posibilidad entre 
otras de dar cabal cumplimiento a la libre aso-
ciación como es el caso de los sindicatos entre 
los cuales ya no habrá intervención de nadie.

“Por lo anterior, ante el arribo del nuevo go-
bierno, se han comenzado adelantar los tiem-
pos  electivos para cambios sindicales para al-
terar los procesos electivos y continuar  con 
la manipulación del sector laboral y mante-
ner privilegios en detrimento de los trabaja-
dores, pese a que el gobierno mexicano tiene 
una deuda histórica con los trabajadores por 
lo que es necesario cambiar el paradigma de 
tener empresario multimillonarios y trabaja-
dores explotados y pobres”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Actualmente los jóvenes hidal-
guenses no sólo requieren que 
se escuchen sus necesidades, si-
no que cuenten con un espacio 
institucional que garantice que 
sus propuestas sean atendidas y 
que tengan un seguimiento pun-
tual, afirmó en tribuna el legis-
lador del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Julio Manuel 
Valera Piedras.

Durante los trabajos de la 
cuarta sesión ordinaria, el legis-
lador local plurinominal, des-
tacó que para una mayor aten-
ción a los integrantes de este 
sector, la propuesta es refor-
mar los artículos 58 fracción 
XXII, 70 fracción III, 77, IV y V 
del mismo y el artículo 77 Ter; 
adicionar la fracción XI al ar-
tículo 2, así como derogar las fracciones III y 
VI al artículo 77, de la Ley de Juventud del Es-
tado de Hidalgo.

“Porque resulta de vital importancia que el 
Consejo Consultivo de la Juventud cuente con 
una estructura óptima en virtud de sus integran-
tes y, a su vez, que su funcionamiento sea el ideal 
para trabajar en favor de los jóvenes, toda vez que 
en agosto del presente año terminó la vigencia 

del primer Consejo Consultivo, por lo que resul-
ta conveniente recuperar los conocimientos ad-
quiridos en esta experiencia y optimizar el fun-
cionamiento e integración del Consejo en bene-
ficio de los jóvenes hidalguenses”.

El legislador manifestó que en la fracción IV del 
artículo 77 se establece que uno de los integran-
tes del Consejo sea un representante de los secto-
res económico y productivo, por lo que propuso 
que el representante sea el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico del estado (Sedeco).

“Y se deroga la fracción VI, en virtud de que en 
febrero del año pasado comenzaron los trabajos 
de liquidación del Consejo Consultivo Ciudada-
no, por lo que, resulta necesario desaparecer es-
ta figura del Consejo Consultivo de la Juventud, 
además de que del artículo 77 Ter se propone que 
las sesiones del Consejo Consultivo de la Juven-
tud pasen de una vez por mes a una cada tres me-
ses para homologarlo con el número de sesiones 
que se tiene con la Junta de Gobierno del Insti-
tuto Hidalguense de la Juventud”.

Directiva de octubre 
En la sesión fue electa la directiva que condu-
cirá los trabajos legislativos durante octubre, la 
cual estará encabezada por la legisladora de Mo-
rena Roxana Montealegre Salvador como presi-
denta, Crisósforo Rodríguez Villegas como vice-
presidente, José Antonio Hernández Vera y Are-
li Maya Monzalvo como secretario y secretaria 
propietarios,  y Armando Quintanar Trejo y José 
Luis Espinosa Silva como secretarios suplentes.

Propone Valera
modificar la Ley
de la Juventud
El legislador del PRI reiteró su compromiso de 
trabajar en favor de la juventud, para que este 
sector cuente con programas específicos que 
den solución a sus necesidades

Datos oficiales 
revelan que 

gran parte de 
mujeres de 
todo el país 

acuden a la Ciu-
dad de México 
a realizar una 
interrupción 

de embarazo, 
entre ellas de 

Hidalgo
Janeth 

Miranda
Sria. de Igualdad 

de Género del 
PRD

Con las apor-
taciones de 

cada uno de los 
titulares de las 

instancias se 
fortalecen las 
iniciativas de 

ley en favor de 
la juventud, por 
ello es muy im-
portante para 

mí escucharlos 
y generar 

propuestas 

conjuntas 
Julio Manuel 

Valera Piedras
Diputado local

La interrupción legal del 
embarazo es una deuda que tiene 
el Estado con las mujeres”, 
señalaron perredistas 
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En apenas unos días estaremos recordando uno de los sucesos 
determinantes en el rumbo histórico de nuestro país. El próximo 
2 de octubre se cumplirá medio siglo de la matanza de la Plaza de 
las Tres Cultura en Tlatelolco. El hecho, aunque doloroso y, sobra 
decirlo, sanguinario, es un hito en el devenir social de nuestra 
nación.

Todo lo ocurrido quedó, indeleble, en la memoria colectiva y 
literaria del � n del siglo pasado; permitiéndonos un rastro fácil 
de seguir cuando queremos ejercer nuestro derecho al análisis 
de nuestras circunstancias. 

He aquí un breve recuento de aquellos libros que explican, nos 
explican, el 68 que nos marcó como nación y como individuos, que 
determinó un cambió social y democrático que apenas, cincuenta 
años después, parece cuajar. 

José Trigo
Esta novela de Fernando del Paso, publicada en 1966, parecería ser 
un presagio, un augurio mal habido. Ocurre en Santiago Tlatelolco 
y muchos de los acontecimientos que narra parecen ser una suerte 
de macabra coincidencia con aquellos que se vivieron dos años 
después en la Plaza de las Tres Culturas. El propio Del Paso supo 
reconocer su vaticinio, tiempo después de los nefastos sucesos. 
Un “déjà vu” inverso que explicó desde antes lo que vendría. En 
sus páginas se lee “Ordenamos entonces los días, y contamos lo 
sucedido. Los de Nonoaltepec, los de Xatelolco”.

Nuestro país ofrece 
un enorme mosaico 
cultural y existen, de 
acuerdo a diferentes 
bases de datos, unos 
20 grupos indígenas 
que reúnen al ma-
yor número de per-
sonas que mantie-
nen vivo su lengua-
je y acervo cultural. 
Esta cifra podría ser 
bastante mayor si 
consideramos gru-
pos más pequeños. 

Llama la atención que universidades prestigio-
sas como el Trinity College Dublin ofrezcan cla-
ses de Gaélico, que es una lengua muy poco ha-
blada y en cambio en México, pocas universida-
des oferten cursos de Nahuatl u Otomí, que son 
idiomas utilizados por muchísimas comunida-
des en nuestro país. Existe un escaso interés por 
mantener vivas las raíces de los pueblos origina-
rios de diferentes regiones de México. 

Cristóbal Colón navegó usando un mapa que 
probablemente situaba a la India donde en rea-
lidad se encuentra el continente americano. De 
ahí el equívoco de denominar a los habitantes 
“indios”. Al terminar el periodo de la colonia en 
nuestro país, se produjo el fenómeno peculiar de 
ocultar todo lo indígena, como si se tratara de 
evitar una especie de vulnerabilidad a las nue-
vas generaciones.

Hace unos meses viajaba a casa en el transpor-
te público y una pareja de esposos, en el asiento 
delante del mío, hablaban por celular con un fa-
miliar, probablemente en Estados Unidos. La es-
posa se dirigía, en perfecto inglés, con un tío su-
yo que planeaba visitarles. 

Luego de terminar esa llamada, se comunicó 
(en lo que me pareció que era otomí), con un se-
gundo familiar (quien probablemente sería el an-
fi trión del primero) para afi nar detalles de la visi-
ta. Finalmente se dirigió a su esposo, en español, 
para traducirle lo que había acordado con su fa-
milia. ¡La señora se desenvolvía con una fl uidez 
admirable en tres idiomas distintos! 

Usar la palabra indio con un sentido peyo-
rativo no solamente fomenta la desunión entre 
mexicanos, sino que vulnera las bases de una sa-
na convivencia entre connacionales. Dice más de 
quien pronuncia el término, que a quien supues-
tamente va dirigido. 

Esto representa un pendiente más en la agen-
da social de varias organizaciones gubernamen-
tales y para la sociedad en su conjunto. Al mis-
mo tiempo, otra oportunidad para tratar de acer-
carnos entre todos los mexicanos y construir así, 
un país mejor. 

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

Cuando al Senado 
de la República se 
presenta el titular 
de Hacienda con 
motivo de la Glosa 
del VI Informe del 
estado que guarda la 
Administración Pú-
blica Federal en es-
te sexenio del pre-
sidente Peña Nie-
to; y el señor José 
Antonio González 
Anaya señala que 
“entregarán bue-
nas cuentas y en-
tregarán bien las 
cuentas”, además 
de una economía 
fuerte y en creci-

miento; la indignación crece, porque ni siquie-
ra en materia de deuda externa e interna, exis-
ten regulares resultados.

Señalar que pese a “choques externos” y crisis 
foráneas, los capitales nacionales y la economía 
mexicana, están fuertes, es retórica pura y evasiva.

Todos sabemos la dependencia de nuestras fi -
nanzas a nivel macro y micro por lo vulnerable de 
las mismas, y que vengan a lavarse las manos pre-
cisamente en voz de quien fue el artífi ce de pul-
verizar las pensiones de los trabajadores mexi-
canos o simplemente, esfumarlas.

La Reforma Fiscal de Peña Nieto, nos ha lleva-
do a la gran mayoría de los mexicanos a un estado 
de indefensión y vulnerabilidad. Apenas quienes 
ganan cantidades exorbitantes por día o por ho-
ra en este país, son benefi ciados y hasta arropa-
dos por el fi sco, pero todos aquellos que apenas 
vivimos de nuestra renta de trabajo, tributamos 
en exceso sin casi nada a cambio.

Seguro González Anaya cree que los mexica-
nos comemos y vivimos de lo que él llama fi nan-
zas sanas nacionales; así que no reconocer la po-
breza en todos los niveles que se extiende por to-
do el país, es francamente una farsa.

Cómo se pueden ir triunfantes con un creci-
miento anual de apenas el 2.0 por ciento anual, 
cuando el compromiso era llegar mínimo hasta 
un 4.0 por ciento.

No se van limpios, se van con las manos lle-
nas de sangre, de afrentas y desprecio hacia los 
gobernados.

Al fi nal no escucharlos volverse a burlar de to-
dos nosotros, será un gran alivio.

Acta Divina… En materia de deuda, el titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio González Anaya, señaló ante el Se-
nado que la externa asciende a 200 mil millones 
de dólares, en tanto que la interna asciende na-
da más y nada menos que a 5.6 billones de pe-
sos, que equivales al 45 por ciento del Produc-
to Interno Bruto.

Para advertir… Se roban hasta los créditos. Son 
oscuros y deshonestos.

actapublica@gmail.com

Los libros del 
68 (Primera 
parte)

Los cínicos
Sobre la cultura 
indígena

Se les acabó el tiempo 
y quieren seguir con la 
pantomima mediática, 
todos quienes se 
creen los hombres del 
presidente Enrique Peña 
Nieto; lo cual sólo se 
explica si los dividendos 
obtenidos los tasan 
ellos en gran valor, 
frente a la vergüenza 
pública de la que ya son 
objeto; y que debería 
terminar en sentencias 
judicializadas, sin 
puerta giratoria como 
la que ya traman para 
Javier Duarte si llega a 
declararse culpable.

En pleno siglo XXI 
aún hay personas 
que usan el término 
“indio” cuando intentan 
ofender gravemente a 
otro. Existen películas 
mexicanas en las que 
algún hacendado 
llamaba así a sus 
empleados, queriendo 
ofenderlos, como si 
pertenecer a un grupo 
étnico distinto fuese una 
afrenta. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

acta públicaclaudia rodríguez

crónicas terrestrescarlos soto

Corriente alterna
En este volumen de ensayos Octavio Paz 
se lee más insatisfecho e intrigante que 
nunca. En estas páginas publicadas en 
1967 se entrecruzaba la crítica social con 
la experiencia poética, la invención de 
la soledad con la rebelión. El futuro No-
bel sienta la base ideológica de un movi-
miento que se rebelaría contra el auto-
ritarismo y la desigualdad, señalaría los 
rasgos surrealistas en la rebeldía juvenil 
del momento, y las características reli-
giosas y lúdicas de la revolución cultural 
del año siguiente. Paz inauguró en estas 
páginas el debate de entonces.  

La náusea del extranjero
Camus y Sartre cimentaron la ideología 
de la posguerra en Europa, y en México, 
aquel ánimo de individualismo fl oreció 
en la oposición a las normas estableci-
das. Las novelas existencialistas hacían 
trisas la utopía del bien común, desalen-
taban la participación en movimientos 
sociales, pero acrecentaban el deseo de 
romper con las ataduras sociales y polí-
ticas para recuperar la propia existencia. 
Emanciparon lo que buscaban apaciguar.

El hombre unidimensional
No podemos esperar que lo hubiera leí-
do cuando en pleno informe presiden-
cial de 1968 Díaz Ordaz se refi rió a Her-
bert Marcuse como el “fi losofo de la des-
trucción”. Traducido en México por Juan 
García Ponce, Marcuse fue uno de los fi -
lósofos más controvertidos de su tiem-
po. En “El hombre unidimensional” par-
te de criticar a Freud y a Hegel, y plantea 
una sociedad no represiva, donde se pu-

diera pensar libremente, donde no cu-
piera el antagonismo entre iguales. Una 
obra explosiva que explicó nuestra ex-
plosión social.

Un gazapo de per� l
La identidad juvenil del 68 la dibujó la Li-
teratura de la Onda. José Agustín y Gus-
tavo Sainz apostaron al desenfado lite-
rario para retomar los valores de la con-
tracultura y llenar de rock las páginas de 
sus libros. Educaron sentimentalmen-
te a los jóvenes inyectándoles una con-
ciencia crítica y transformando el len-
guaje literario y popular. Representaron 
la sensibilidad colectiva y el deseo lúdi-
co de experimentar la vida, incentivan-
do la crítica contra la seriedad y la lucha 
por la individualidad frente a la tiranía 
paternalista, la de los padres y la del go-
bierno en turno. 

Un vistazo repentino al número de 
caracteres de esta columna me obliga 
a hacer una pausa, pero también me da 
un respiro en esta febril búsqueda de las 
huellas bibliográfi cas que antecedieron, 
cimentaron, acompañaron y precedie-
ron el 2 de octubre tlateltoca. 

Poner medio siglo de por medio nos 
permite vislumbrar en su justa dimen-
sión esta literatura fundacional de nues-
tra minumisión.

Continuaré la próxima semana. Mien-
tras tanto, estimado lector, si se le viene a 
la memoria algún otro título “sesentaio-
chero” compártalo conmigo por favor.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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114 
adultos

▪ mayores se 
reunirán con 

sus familiares 
en Phoenix, Chi-

cago y Nueva 
York, gracias 
al programa 
Abrazando 
Destinos.
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Facilita Sedeso trámites  a 
migrantes de Hidalgo en EU

Logra Copriseh 
actualización de
su certificado
ISO 9001:2015
Escamilla resaltó que esto es el resultado del 
trabajo organizado y comprometido del 
personal tanto de la SSH como de  Copriseh

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En los próximos días, la Secre-
taría de Desarrollo Social de Hi-
dalgo llevará la Feria de Docu-
mentación “Hidalgo Cerca de 
Ti” a los estados de Florida y 
Arizona, mientras que el pro-
grama “Abrazando Destinos” 
llegará a los estados de Arizo-
na, Illinois y Nueva York, con 
el objetivo de apoyar a la pobla-
ción migrante que radica en los 
Estados Unidos.

El secretario de Desarrollo 
Social, Daniel Rolando Jimé-
nez Rojo, comentó que los dos programas de la 
Feria de Documentación y Abrazando Destinos, 
iniciaron en esta administración de Omar Fayad, 
cumpliendo así con el compromiso del goberna-
dor de apoyar a los migrantes.

Detalló que, hasta el momento, se han realiza-
do nueve Ferias de Documentación en la Unión 
Americana, mientras que el programa de reuni-
ficación familiar “Abrazando Destinos” está ha-
ciendo posible que cientos de familias se unan 
después de años de no verse.

El funcionario indicó que ambas acciones se 
realizan en coordinación con las federaciones y 
clubes de migrantes.

Jiménez Rojo resaltó que el gobernador, Omar 

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo /Síntesis

 
Con motivo del Día Mundial 
del Corazón, el Seguro Popu-
lar en Hidalgo informó que 
las diferentes intervencio-
nes relacionadas con pade-
cimientos cardiovasculares, 
reciben cobertura a través del 
Catálogo Universal de Servi-
cios de Salud (Causes) y del 
Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos (FPGC), 
pues esta enfermedad aque-
ja a población entre los 38 a 
59 años de edad. 

Señaló que a través del 
Fondo de Protección con-
tra Gastos Catastróficos, hay cobertura para 
malformaciones congénitas cardíacas e infar-
to agudo al miocardio en personas menores de 
60 años de edad.

En cuanto al Catálogo Universal de Servi-
cios de Salud, a los afiliados se le brinda diag-
nóstico y tratamiento por insuficiencia car-
diaca, así como para arritmias cardiacas, que 
incluye la colocación de marcapasos.

El director general del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Hidalgo, Abra-
ham Rublúo Parra mencionó que en el últi-
mo año, a través del Fondo contra Gastos Ca-
tastróficos, se otorgaron 134 atenciones a 38 
beneficiarios. 

El Seguro Popular apuntó que el rango de 
edad de los afiliados atendidos es de entre los 
38 a 59 años, siendo más frecuente este pade-
cimiento en los hombres.

Este servicio médico brinda tratamientos 
que consisten específicamente en 2 tipos: re-
perfusión mecánica, el cual es otorgado con 
mayor frecuencia en el Hospital General Pa-
chuca y consiste en un procedimiento de ca-
teterismo cardíaco para mejorar el flujo de las 
arterias coronarias obstruidas.

El otro tipo es la reperfusión farmacológi-
ca, que se usa con menor frecuencia, consiste 
en aplicar un medicamento llamado tecnec-
teplasa, el cual es un fibrinolítico encargado 
de deshacer los trombos que obstruyen el flu-
jo de las arterias coronarias.

De acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud, las enfermedades cardio-
vasculares como el infarto de miocardio y el 
accidente cerebrovascular, son las más mor-
tíferas del mundo, ya que cobran millones de 
vidas al año. 

Debido a lo anteriormente mencionado, el 
Seguro Popular en Hidalgo recomendó a la po-
blación realizarse chequeos médicos constan-
tes ante cualquier síntoma, además de aten-
derse y seguir el tratamiento indicado para 
una mejor salud.

Repartirá ‘Torneo 
Millonario’ bolsa 
de 15 mil pesos

Junto con "Abrazando destinos", se 
realiza en coordinación con las 
federaciones y clubes de migrantes

Fayad, facilita los procesos que de otra manera re-
sultan complicados y permite que los hidalguen-
ses en los Estados Unidos puedan obtener un do-
cumento que los identifique y les ayude a tener 
certeza legal para realizar trámites en ese país. 

Anunció que la Feria de Documentación ten-
drá lugar en Clearwater, Florida, y se realizará el 
próximo fin de semana, por lo que convocó a las 
personas migrantes de origen hidalguense para 
que se acerquen a la Dirección General de Aten-
ción al Migrante, que acudirá a esa ciudad los días 
28, 29 y 30 de septiembre, donde podrán obtener 
un documento legal y también conocer los progra-
mas que el gobierno de Hidalgo tiene para ellos.

El secretario informó que, a través de la Subse-
cretaría de Desarrollo Social y Humano de la Se-
deso, también se realizará la Feria de Documen-
tación en la ciudad de Phoenix, Arizona, los días 
5, 6, y 7 de octubre.

Esta feria permitirá que los hidalguenses ra-
dicados en Arizona y en sus alrededores, puedan 
ser asesorados y obtener documentos, como  li-
cencias de conducir, cartas de no antecedentes 
penales, actas de doble nacionalidad, corrección 
de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, 
así como también asesorías sobre los trámites y 
requisitos.

En cuanto el programa Abrazando Destinos, una 
comitiva llegará el 4 de octubre a Phoenix, Arizo-
na, con el fin de lograr el reencuentro de 47 perso-
nas con sus hijos e hijas, mientras otro grupo arri-
bará a Chicago, Illinois, con 22 hidalguenses que 
se reunirán el próximo 6 de octubre con sus fami-
liares a quienes tienen mucho tiempo de no ver; de 
igual forma el programa llegará a Nueva York el 12 
de octubre, logrando reunir a 45 adultos mayores 
que tienen más de 10 años sin ver a sus familiares. 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que la 
Comisión para la Protección Contra Riesgos Sani-
tarios de Hidalgo (Copriseh), recibió por parte de 

la casa Lloyd International, la actualización de su 
certificación, ahora en su versión ISO 9001:2015, 
por la mejora en la calidad de sus procesos.

La SSH destacó que este documento de certi-
ficación, en el país únicamente lo comparten los 
estados de Hidalgo y Guanajuato.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La cancha Interpremie-
re Soccer presentó su tor-
neo de futbol 5 denomina-
do “Torneo Millonario”, en 
el cual se espera la participa-
ción de 50 equipos, que ju-
garán del 2 de octubre has-
ta culminar 19 fechas y lle-
gar a la finales a mediados de 
enero de 2019, con una bol-
sa garantizada de 15 mil pe-
sos a los ganadores.

Jesús García y Gusta-
vo Reyes de Interpremiere 
y René Campos de Wings Stop presentaron 
este torneo de futbol que se desarrollará en 
la cancha Interpremiere, en su modalidad de 
Futbol Soccer 5, donde se va a manejar un for-
mato de 19 jornadas más las finales.

Destacaron que este torneo está apoyado 
por la cadena Wings Stop, que aportará un pre-
mio de 15 mil pesos, y se juega en categoría li-
bre de lunes a viernes, en las instalaciones de-
trás de la Universidad Cenhies.

Además, por parte del patrocinador, a los 
jugadores inscritos en este torneo podrán ac-
ceder a descuentos en su consumo del 10 por 
ciento a la cuenta, y destacaron que Inmue-
blia también auspicia este torneo, así como el 
Instituto de Acreditación Profesional de Hi-
dalgo, que ofrecerá descuento a los jugadores.

Para mas informes al: 771-134-78-44 y en 
la fan page de Interpremiere Soccer.

Otorgó el FPGC 
134 atenciones
en el último año 

Este documento de certificación, en el país únicamente lo comparten los estados de Hidalgo y Guanajuato.

La plantilla es de 50 equipos para este torneo, donde 
ya están inscritos 43 conjuntos, y solo faltan 7.

El seguro popular contabilizó, con motivo del Día 
Mundial del Corazón, sus intervenciones cardíacas.

SE EMPEÑA EL INAH 
HIDALGO EN DEFENSA 
DE LA CULTURA
Por Redacción
Síntesis

 
El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, a través del Centro INAH Hidalgo, 
realiza actividades relativas en lo que se 
refiere a la protección del patrimonio cultural 
en las comunidades del estado de Hidalgo.

En un comunicado la dependencia dijo que 
debido a que  Hidalgo posee un valioso legado 
cultural, producto de la actividad humana de 
generaciones pretéritas que han habitado en 
esta porción territorial de nuestra nación, es 
preciso que  la custodia y conservación de ese 
legado corra a cargo de la colectividad actual. 

Con ese propósito, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia realizará, el 5 
de octubre del presente año, el 1er Foro de 
Coparticipación para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural, cuyos objetivos son 
generar un espacio para abordar la relevancia 
de nuestra herencia cultural y presentar una 
sinopsis de la experiencia profesional en 
materia de restauración. 

También se busca hacer hincapié en 
la importancia de la participación de 
los órganos de gobierno, asociaciones 
religiosas y civiles, así como la comunidad en 
general,para unir esfuerzos en la protección 
y conservación de los bienes culturales 
comunitarios,  ello forma parte de la razón de 
dicho Instituto desde su creación.

La norma ISO 9001 es 
el estándar más recono-
cido en el mundo como 
aval de calidad, al esta-
blecer lineamientos que 
permiten una mejor ali-
neación e integración 
de múltiples sistemas 
de gestión, de ahí que 
después de ser elegi-
da en 2010 como la pri-
mera Comisión dentro 
del Nivel Federal Sani-
tario que logró certificar 
todos sus procesos bajo 
estándares de este tipo, 
Copriseh ahora ratifica la mejora en sus procesos.

De esta forma, el certificado obtenido por Co-
priseh representa la perseverancia para mante-
ner este tipo de distintivos que permiten, entre 
otras acciones, garantizar una vigilancia sanita-
ria efectiva en Hidalgo.

Fue el titular de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, quien 
en compañía de la comisionada, Rosa Gabriela 
Ceballos Orozco, recibieron de manos del direc-
tor jurídico de la empresa certificadora, Enrique 
Sosa Narváez, el documento que confirma que la 
Copriseh cumple con los lineamientos y requi-
sitos generales de operación, adecuación, com-
patibilidad y efectividad de sus procesos y ser-
vicios, buscando con ello incrementar la satis-
facción de los usuarios, mediante procesos de 
mejora continua.

Escamilla resaltó que, al igual que otros reco-
nocimientos a los que accedió el estado de Hi-
dalgo, este Certificado ISO 9001:2015 es resul-
tado del trabajo organizado y comprometido del 
personal de la SSH y Copriseh, por lo que llamó 
a la continuidad de estrategias que se encuen-
tren encaminadas al bienestar de la población.

Resaltó además que si se tiene un primer lu-
gar en Salud Materno y Perinatal que es un tema 
en el contexto nacional y mundial muy impor-
tante, y si se habla del primer lugar en la imple-
mentación de la Cartilla Electrónica de Vacuna-
ción, del primer sitio en Método de Anticoncep-
ción Post Parto, del primer lugar en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, en lo que se refiere a 
dengue, paludismo, zika y chikungunya, “algo está 
pasando y debemos de sentirnos muy orgullosos”

“Se ha avanzado mucho y la mayoría de ello 
es en el área de prevención y promoción a la sa-
lud y creo que más que formar parte de una lis-
ta, logros como el que hoy se hacen aquí en Co-
priseh, manifiestan el deseo de trabajar de forma 
organizada y con calidad que tiene los servicios 
de salud en Hidalgo”.

Por su parte, la comisionada de la Copriseh, 
Rosa Gabriela Ceballos Orozco, detalló que en la 
búsqueda de esta mejora, desde el año 2009 se 
implementaron las acciones encaminadas a la 
obtención de este certificado; lograron 39 pro-
cedimientos operativos y 5 normativos.

Hasta el momento, se han realizado nueve Ferias de Documentación en la Unión Americana, en apoyo a los migrantes.

Cumplimiento

El documento confirma 
que la Copriseh cumple 
con los lineamientos y 
requisitos generales de:

▪ Operación

▪ Adecuación

▪ Compatibilidad

▪ efectividad de sus 
procesos y servicios

8 
mil 703

▪ atenciones 
por motivos de 

insuficiencia 
cardiaca y 4 mil 

18 atenciones 
relacionadas a 
arritmias car-
diacas fueron 
brindadas por 

el Catálogo 
Universal.

10 
jugadores

▪ son los que 
estarán inscri-
tos por equipo 
para el “Torneo 
Millonario” que 
va a manejar un 
formato de 19 
jornadas más 

las finales.
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Aplican INHIDE 
y Tizayuca plan de 
activación física
El objetivo de esta actividad es dar continuidad 
a la encomienda del gobernador Omar Fayad y 
llevar la actividad física a todo el estado

Atiende CAAMT de 5 a 7 
fugas cada día: Arturo Ruíz

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Un aproxi-
mado de mil 350 fugas de 
agua son las que se han 
atendido dentro del pe-
riodo que abarca desde el 
inicio del presente año, 
hasta la actualidad,  por 
parte de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del 
Municipio de Tulancin-
go (CAAMT).

En su mayoría, las 
rupturas y desperfec-
tos que se presentan 
en el sistema hidráuli-
co de la ciudad son de-
tectadas mediante reco-
rridos que realiza el per-
sonal de dicha comisión, 
de igual manera se reci-
ben reportes telefónicos, 
o hay quienes emplean 
las plataformas digitales; 
incluso se ha dado aten-
ción a fugas que se dan a 
conocer a través de me-
dios de comunicación.

Arturo Ruíz Islas, 
quien es titular de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Munici-
pio de Tulancingo aseveró que son atendidas dia-
riamente entre cinco y siete fugas en las diferen-
tes periferias de la ciudad.

San Luis, Centro, La Aurora, Rojo Gómez, Na-
pateco, Ahuehuetitla, El Paraíso y Las Glorias son 
colonias en donde mayormente se presentan rup-
turas en las líneas de distribución, debido a los 
años que tienen muchas de las tuberías en es-
tas zonas.

Además de Insurgentes, Francisco I. Madero, 
Lindavista, La Cañada y la colonia Guadalupe.

Previene CAASST
infecciones con 
la reconstrucción
de un drenaje roto
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Tras 
el colapso de la red general 
de drenaje por el paso de ve-
hículos pesados en la colo-
nia  La Joya, actualmente los 
trabajos de reparación y re-
forzamiento están por con-
cluirse; estos se llevaron a ca-
bo por parte de la Comisión 
de Agua, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Santiago Tu-
lantepec (CAASST)

Lo anterior lo confi rmó 
Claudia Mejía Vázquez, directora general 
del organismo operador, pues en días pasa-
dos, personal del área técnica realizó traba-
jos de sustitución y modifi cación de profundi-
dad de la línea de drenaje sanitario, de 10 pul-
gadas de diámetro, de concreto simple, en un 
tramo de 15 metros.  

Recordó que después del colapso de esta 
red, mismo que puso en riesgo la salud de ve-
cinos, principalmente de 25 familias que vi-
ven en la calle Jade, por la presencia de aguas 
negras, la comisión inició las operaciones de 
restablecimiento de manera inmediata. 

Mejía Vázquez informó que dicha obra se 
realizó con recurso propio y tuvo una duración 
de aproximadamente cuatro días, esto toman-
do en cuenta la composición del suelo por su 
dureza, así mismo el tiempo de fraguado del 
concreto que se aplicó para que el encofrado 
de la línea que cruza la calle Diamante.

Por último, la funcionaria, Claudia Mejía 
Vázquez, comentó que solo falta realizar tra-
bajos de desinfección del suelo por medio de 
aplicación de cal e hipoclorito de calcio en el 
área colapsada, así como en un diámetro de 
20 metros, con el fi n de evitar el brote de al-
guna enfermedad gastrointestinal entre los 
vecinos de esta zona.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.- El municipio de Tiza-
yuca fue sede del Programa de 
Disminución del Sedentarismo, 
en el que, de manera interins-
titucional, un importante nú-
mero de dependencias suman 
esfuerzos para sensibilizar a la 
población infantil sobre la im-
portancia de realizar una acti-
vidad física constante.

Esta actividad estuvo encabe-
zada por la directora general del 
Instituto Hidalguense del Depor-
te (Inhide), Fátima Lorena Baños Pérez y el presi-
dente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, 
quienes coincidieron en señalar que la realización 
de una actividad física es importante para comba-
tir el sedentarismo, principal causa de la obesidad 
y el sobrepeso.

En su participación, el alcalde dio a conocer que 
este programa es muy importante porque en la ac-
tualidad un 60 por ciento  de la población mundial 
no realiza la actividad física necesaria para obtener 
benefi cios en su salud, ya que las enfermedades no 
transmisibles asociadas a la inactividad física son el 
mayor problema de salud pública en el país.

Por su parte, Fátima Lorena Baños Pérez, ma-
nifestó que el objetivo de esta actividad es dar con-
tinuidad a la encomienda del gobernador, Omar 
Fayad Meneses, quien está interesado en llevar 
la actividad física a todo el Estado.

Señaló que el Programa de Disminución del 
Sedentarismo, consiste en sensibilizar a la po-
blación infantil acerca de la importancia de la 
actividad física constante y una buena alimen-
tación,  todo esto mediante actividades recrea-
tivas y didácticas.

En esta edición, las dependencias de Salud, a 
través de la Jurisdicción Sanitaria No. XII; el Sis-
tema de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de Ti-
zayuca, que encabeza Margarito Rodríguez Agui-
lera; el Sistema DIF Hidalgo; el DIF Municipal, 
que presiden Juana García Rojas; la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo; El Re-
hilete, la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Hidalgo; el Centro Estatal de Alto Rendi-
miento (Cear); la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Ti-
zayuca, quienes instalaron diversos stands para 
ofrecer a la niñez participante en este evento la 
orientación necesaria para llevar una alimenta-
ción sana y balanceada, conocer sus derechos y 
ahondar en valores éticos y sociales.

El titular de la CAAMT mencionó 
que por parte del organismo se 
brinda pronta atención a este tipo 
de problemas, para evitar el 
desperdicio del líquido

El deterioro natural, la presión hidráulica, así 
como otros factores como la zona de rodamien-
to donde fue introducida la infraestructura, son 
algunos de los motivos principales por los cua-
les se presenta el rompimiento de la red ocasio-
nando fugas.

Ruíz Islas mencionó que por parte del orga-
nismo se brinda pronta atención a este tipo de 
problemas para evitar el desperdicio del líquido 
y con ello, la ciudadanía no se vea afectada en el 
suministro del hídrico.

Enfatizó que se han sustituido diversos tramos 
de tubería en algunas zonas, mismas que se han 
visto más afectadas por motivo de fugas.

Expresó que cambiar o sustituir la infraestruc-
tura hidráulica que tiene mayor antigüedad gene-
raría una inversión de más de 500 millones de pe-
sos, cantidad que tendría que ser gestionada, revi-
sada y autorizada a través de proyectos federales.

Finalmente, el funcionario exhortó a los usua-
rios a seguir realizando el pago del servicio de 
agua ya que su aportación también se ve refl eja-
da en obras de mejoramiento.

Atraen la atención 
hipopótamo y oso 
negro en  zoológico 
tulancinguense
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Programan  recorridos guiados, 
donde se incluye la interacción con diversas 
especies del parque Zoológico “Nicolás Bravo”.

Se explicó que con el contacto se busca que 
los visitantes perciban al zoológico, más que 
como un espacio de exhibición de animales, 
como un centro de aprendizaje en donde se 
podrán ampliar conocimientos sobre el hábi-
tat y condiciones evolutivas de los ejemplares.

El parque zoológico, informó la directora de 
la dependencia, Martha Sac Nicté López Ló-
pez, recibe entre 300 a 500 visitantes al mes y 
los animales que más llaman su atención son 
el oso negro e hipopótamo, pero ahora se su-
ma esta nueva atracción en la que se prestan 
los animales bajo supervisión de personal del 
centro faunístico.

El zoológico tiene actualmente un inventa-
rio de 273 animales, siendo la especie con ma-
yores ejemplares la llama peruana.

Este espacio continúa su vinculación con 
escuelas, para que los niños amplíen conoci-
mientos que aprenden en las aulas y por ello 
constantemente hay visitas.

Previa solicitud, cualquier escuela puede 
visitar el parque ubicado en la colonia Linda-
vista, el único requisito es agendar una fecha y 
de esta manera se organiza el recorrido.

López resaltó que el parque zoológico sigue 
en operaciones y constantemente se diseñan 
programas para hacerlo atractivo y dinámico.

Dicha obra se realizó con recurso propio y tuvo una 
duración de aproximadamente cuatro días.

CAAMT atiende las fugas para que la ciudadanía no se 
vea afectada en el suministro del hídrico.

Esta actividad tuvo una duración de seis horas y participaron 7 escuelas con más de 800 alumnos.

IMPLEMENTAN EN 
CUAUTEPEC DIVERSAS 
FORMAS DE RECICLAJE
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Cuautepec.- El municipio, a través de la 
dirección de Ecología, participa en  programas 
estatales de reciclaje y recolección de 
desechos.

La directora de Ecología municipal, Ivone 
Juárez Guzmán, informó que de manera 
permanente se trabaja en la implementación 
de campañas que benefi cien al municipio y al 
medio ambiente en general.

En ese sentido, detalló que Cuautepec 
trabaja arduamente en pro del reciclaje, por 
lo que está incorporado a diversos programas 
estales, por ejemplo, participa en “Hidalgo 
recicla contigo”, por medio del cual se hizo 
un acopio de aparatos electrodomésticos 
que posteriormente fueron entregados a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

De igual forma, se recolectaron 200 
kilogramos de libros y libretas con el apoyo 
de distintas familias locales y en la campaña 
“Es tiempo de ponerte las pilas” se logró la 
recolección de cerca de 30 kilogramos de 
baterías usadas. 

Por su parte, dijo que el gobierno municipal 
está incorporado al programa estatal "Cero 
Papel", que tiene por objetivo concientizar 
a los servidores públicos y proporcionarles 
las herramientas necesarias que permitan 
el cambio de los hábitos negativos en el 
consumo del papelería.

“Gracias a todo el papel reciclado, hemos 
recibido hojas blancas que fueron entregadas 
a las áreas  sumadas a este programa”, explicó. 

Ahora se prestan los animales bajo supervisión de 
personal del centro faunístico.
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Las más 
afectadas

Colonias en donde 
mayormente se 
presentan rupturas 
en las líneas de 
distribución:

▪ San Luis

▪ Centro

▪ La Aurora

▪ Rojo Gómez

▪ Napateco

▪ Ahuehuetitla

▪ El Paraíso

▪ Las Glorias

▪ Insurgentes

▪ Francisco I. Madero

▪ Lindavista

▪ La Cañada

▪ Guadalupe

25
familias

▪ que viven en 
la calle Jade, 

estuvieron en 
riesgo por la 
presencia de 

aguas negras, 
tras el colapso 

del drenaje.

60
porciento

▪ de la pobla-
ción mundial 

no realiza 
la actividad 

física necesaria 
para obtener 
benefi cios en 

su salud.
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La Boda de
Dángely y Jaír 

Un sello de amor. 

Betzabel Cabañas.

Mirian Rodríguez, Javier y Emir Tapia. Familia Tapia Contreras. 

Larisa Rivera y Edgar Soto.

Brian Tapia y Diana Salas.

Edith Carpio y Arturo Underwood.

Ricardo Solares y Stephany Alarcón.

Dángely y Jaír.

Dángely Tapia y Jaír Cabañas unieron sus 
vidas en un enlace matrimonial que tuvo 
lugar en el municipio de Epazoyucan. En 

una ceremonia de lo más emotiva, ellos cerraron 
el pacto de amarse y respetarse todos los días 
de su vida, hasta que la muerte los separe; para 
ello, contaron con familiares y amigos como tes-
tigos del bello acto.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Volvería 
'Luismi'  
a Viña   
del Mar
▪ El cantante 
habría llegado a un 
acuerdo con la 
organización del 
Festival 
Internacional de la 
Canción de Viña del 
Mar para 
presentarse en su 
edición 2019, 
informó el diario La 
Tercera. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL
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Televisión
"Investigation Discovery" revivirá
el escándalo de Bill Cosby. 2

Velocidad
Ford Edge 2019: llega con
 versión deportiva ST. 4

Música
Lanzan nueva edición del "White Album" 
de The Beatles con sesiones inéditas. 3

Vicente Fernández
PREPARA A SU NIETO
NOTIMEX. El intérprete de música 
ranchera Vicente Fernández, solicitó 
a compositores como Armando 
Manzanero, entre otros, canciones 
inéditas para lanzar en breve a su nieto 
Alejandro a los escenarios. – Especial

"House of cards"
LANZAN AVANCE
NOTIMEX. La temporada fi nal del drama 
político “House of cards” mostrará a 
una empoderada “Claire Underwood”, 
la esposa de "Frank Underwood", como 
presidenta de EU, inquebrantable en 
sus decisiones. – Especial

Barbra 
Streisand

DEDICA 
TEMA

A TRUMP
AP. La canción "Don't 

Lie to Me", sin 
duda, muestra a 
una apasionada 

Streisand 
cuestionando al 
líder de Estados 

Unidos y abogando 
por un cambio. Una 
frase de la canción , 

en inglés, dice "Todo 
lo que construimos 

se ha deshecho". – 

Especial

Bill Murray 
DEFIENDE 
A 
HOFFMAN
AP. En el mismo 
escenario 
donde meses 
antes Dustin 
Hoff man enfrentó 
repetidas 
preguntas sobre 
presunto acoso 
sexual, Bill 
Murray elogió 
al actor como 
una "persona 
realmente 
decente". – Especial
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EL ESPECTÁCULO DEL CARNEGIE 
HALL NO SERÁ IGUAL A LOS 
CONCIERTOS DE SU GIRA 
“CIUDAD LIBERADA”, PÁEZ, SIN 
DUDA, DEJARÁ HUELLXA EN 
SU PRIMERA ACTUACIÓN EN EL 
EMBLEMÁTICO TEATRO UBICADO 
EN MANHATTAN. 2

FITO PÁEZ

UN SHOW
SIN IGUAL



Síntesis. VIERNES 28 de septiembre de 201802 .CIRCUS

En este programa cuestiona si detrás de su in-
genio, encanto y generosidad, se escondía algo si-
niestro, uno de los giros más sorprendentes de la 
vida pública de un artista.

Más de 50 mujeres se acercaron con las au-
toridades para denunciar que Cosby las droga-
ba para atacarlas de manera sexual, señaló un co-
municado. El especial de Discovery arroja luz so-
bre el drama y la disfunción que se encontraban 
detrás de la aparentemente perfecta vida y fa-
milia de Cosby.

Este martes 25 de septiembre, el actor fue con-
denado y encarcelado de manera inmediata por el 
ataque perpetuado a Andrea Constand en 2004.

Fue sentenciado en una Corte Estatal de Pen-
silvania, a entre tres y 10 años de prisión por dro-
gar y agredir sexualmente a una joven en su casa 
hace 14 años, lo que poner fi n a la carrera de uno 
de los artistas afroamericanos más famosos de 
Estados Unidos y del mundo. Constand fue una 
de más de una decena de mujeres que acusaron 
a Cosby de drogarlas y agredirlas sexualmente.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El primer actor Arturo Beristain 
celebrará 50 años de actividad 
artística, en esta ocasión al in-
terpretar de nueva cuenta el pa-
pel de un bibliotecario que ama 
la lectura y los libros, único per-
sonaje de la obra “Conferencia 
sobre la lluvia”, de Juan Villoro.

Este evento se llevará a cabo 
el próximo 29 de septiembre, en 
el Teatro de la Ciudad Esperan-
za Iris, en la Ciudad de México.

El histrión ha desarrollado su 
carrera tanto en teatro, como en 
cine, radio y televisión y feste-
jará la supervivencia en una profesión difícil, en 
la que se ha dedicado a crear mundos y a luchar 
a favor de que el hecho teatral tenga un sentido 
místico, cuando todo está en contra.

El actor, quien prácticamente aprendió a ca-
minar sobre un escenario, mientras sus padres 
ensayaban o daban funciones en distintos tea-
tros del país, es parte de una familia integrada 
por el cómico conocido como "El Cuatezón Be-
ristain", su padre Luis Beristain.

Así como su madre, la actriz Dolores Beris-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La caída del actor y comediante estadunidense 
Bill Cosby se muestra en el especial “Bill Cosby: 
El escándalo”, que repasa la vida secreta del tam-
bién productor, este sábado 29 de septiembre a las 
22:00 horas por la señal Investigation Discovery.

Durante más de 50 años, Cosby conquistó los 
corazones de sus afi cionados en la nación ame-
ricana con sus “shows” televisivos de comedia y 
su perdurable serie “The Cosby show”, además 
de sus destacadas obras de caridad.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco del 50 aniversa-
rio del Movimiento Estudian-
til del 68, el documental “Los 
rollos perdidos” llega a partir 
de este jueves de manera gra-
tuita a plataformas digitales.

Dicho material fílmico 
aborda las grabaciones se-
cretas del cineasta Servando 
González relacionadas con el 
movimiento estudiantil, así 
como el incendio de la Cine-
teca Nacional de 1982, dos temas que marca-
ron al país en la segunda mitad del siglo XX.

En conferencia de prensa, el cineasta Gi-
brán Bazán compartió que este documental 
estrenado en 2012, por fi n tendrá espacio en 
otras plataformas de manera gratuita, a partir 
de hoy, hecho que le entusiasma pues el fi lme 
quedará a disposición del público.

“Han sido muchos años de espera y es un 
gusto que este trabajo pueda ser acercado a 
más público, para que conozca otra perspec-
tiva de estos hechos”, comentó Bazán, al re-
cordar que este fi lme por su contenido fue ig-
norado en diversos festivales.

Destacó que las plataformas de Youtube 
y Vimeo son nuevas ventanas de exhibición 
que dan oportunidad de mostrar este traba-
jo que se ha hecho a través de una profunda 
investigación.

Por lo que aprovechó la ocasión para exhi-
bir algunos minutos del documental “Los ro-
llos perdidos”, el cual desde hace seis años ha 
buscado llegar a más público.

Asimismo, hizo un llamado a la Secretaria 
de Cultura para que se haga una investigación 
más profunda sobre los hechos relacionados 
con el Movimiento Estudiantil de 1968 y que 
se tenga acceso a otros materiales relaciona-
dos con el tema, hechos por Alex Phillips y 
Ángel Bilbatúa.

Gibrán Bazán es mexicano y único alumno 
del cineasta de culto Juan López Moctezuma. 
Ha realizado los cortometrajes Retrofuga en 
o¥ , Canok, el hombre perdido y Ruta Camus.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

“Museo”, la cinta ganadora de mejor guión en 
el festival de Berlin y protagonizada por Gael 
Garcia Bernal, se estrena mañana, viernes, en 
cines de Los Angeles, informaron hoy aquí sus 
publicistas.

“Museo”, dirigida por Alonso Ruizpalacios 
en su segundo largometraje, está basada en un 
hecho real: el robo de 140 joyas arqueológicas 
del Museo Nacional de Antropología de Mé-
xico en la Navidad de 1985.

Cuenta con un elenco internacional que in-
cluye al chileno Alfredo Castro, la argentina 
Leticia Brédice, la mexicana Ilse Salas y el bri-
tánico Simon Russell Beale. Gael es también 
el productor ejecutivo de la película.

García Bernal ("Mozart en la jungla", "No", 
"The Motorcycle Diaries") interpretan a Juan 
Núñez, un iconoclasta inteligente pero des-
dichado, que todavía vive con sus padres y si-
gue aquí para hacer el trabajo de su tío como 
el inepto irresponsable de la familia.

En un intento equivocado de impresionar 
a su padre (Alfredo Castro), un médico, Juan 
decide llevar a cabo un robo espectacular en el 
Museo con su amigo y colega veterinario hol-
gazán Benjamín Wilson (Leonardo Ortizgris).

El atraco resulta ridículamente fácil. Pe-
ro el padre de Juan declara que los perpetra-
dores del robo son "bastardos miserables sin 
pasado ni futuro".

Juan tiene poca idea de cómo preservar los 
artefactos o valorarlos. Sí, como sugiere el trai-
ler, los frotan con un cepillo de dientes. Su ro-
bo épico pronto degenera en farsa.

También proyectado en Los Angeles Film 
Festival y estará en el Mill Valley Film Festival 
en octubre, "Museo" ya se estreno en Nueva 
York, Washington D.C. y Sur de Florida. 

Gael García Bernal se ha destacado por ser  
un actor, productor y director mexicano. Su 
talento lo ha llevado a elaborar cintas que han 
recibido grandes premios a nivel internacional.

Ha sido también merecedor de los galardones de los crí-
ticos de teatro, cine, centros académicos y del Estado.

Con 50 años de trayectoria, el artista afi rma seguir aprendiendo en este camino de la actuación.

Cosby fue detenido en diciembre de 2015 pero su primer 
juicio en 2017 terminó con un jurado estancado.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y actor mexicano Alfonso Casta-
ñeda presentará el espectáculo “José Alfredo 
en rosa” el sábado 29 de septiembre en el ca-
baret Youkali, en la Ciudad de México.

En su "show" renovado en el que expon-
drá sobre temas de machismo y misoginia me-
diante 11 canciones del cantautor mexicano 
José Alfredo Jiménez.

“No se entiende lo mexicano sin la músi-
ca de José Alfredo. En sus letras encontra-
mos lo más bello y lo más oscuro: el amor, la 
celebración por la vida, la borrachera, el ma-
chismo, el abandono, la dependencia, la miso-
ginia”, indicó Castañeda en un comunicado.

Señaló que cada tema es un pretexto para 
contar episodios cómicos, históricos, políti-
cos, bochornosos y míticos del México actual, 
del machismo a la codependencia amorosa, 
de la fundación del PRI a la cuarta transfor-
mación, del amor a la muerte.

“Es un homenaje a José Alfredo, pero a la 
vez ocupo sus canciones para generar sáti-
ra política. Cantar nuestras penas, nuestros 
amores y llevarlos con humor y música a lu-
gares insospechados, dijo.

GRUPO TELSTAR DA UN 
ADELANTO DE SU
 PRÓXIMA PRODUCCIÓN
Por Notimex / Síntesis

El grupo chileno Telstar regresa a la escena 
musical con el sencillo “Keep 
walking”, interpretado en 
inglés, como un adelanto 
de su segundo álbum de 
estudio.
La banda originaria de 
Santiago de Chile, da pasos 
serios en este regreso, es su 
primera entrega musical de 
2018, el ritmo de los acordes 
de la guitarra eléctrica 
y el sonido de la batería 
acompañan su nuevo tema musical, señaló un 
comunicado. 
Telstar se formó en 2013 y está conformado 
por Juan Parra (vocalista y guitarra), Adrián 
Corvalán (batería), Roberto Martínez (bajo) 
y Alejandro Vivanco (guitarra). Después de 
tres años ellos mismos producen su primer 
disco en los estudios Overdrive. El material 
contó con 10 canciones y fue comparado por 
la prensa chilena con el sonido del britpop 
(subgénero de rock alternativo en Reino 
Unido) y shoegazer, estilo de música a fi nales 
de los años 80. En 2016 el grupo viralizó su 
primer tema y videoclip ofi cial “Can you feel”.

tain, su hermano el cineasta Gabriel Beristain y 
ahora sus hijos la directora Natalia y el actor Ca-
milo Beristain, de acuerdo con un comunicado.

Ingresó en su juventud a la Escuela de Tea-
tro del Instituto Nacional de Bellas Artes (IN-
BA) en 1968, cuando los acontecimientos polí-
ticos y sociales, condujeron a la interrupción de 
las clases, que Arturo retomó tiempo después, 
sin dejar de aprender de la mano de grandes fi -
guras como Ofelia Guilmáin, quien lo invitó a ha-
cer un pequeño papel a su lado, que marcó el de-
but del joven Beristain. Arturo Beristain ha sido 
maestro de actuación en distintas instituciones.

Más de 100 
puestas en 

escena son las 
que se suman 

a la labor 
profesional de 

actor Arturo 
Beristain"
Agencia 

de noticias
Notimex

Cinta basada
en hechos reales
La película está basada en hechos reales 
que cuentan la vida de dos desertores de la 
escuela de veterinaria que cometen el robo 
más grande de México, el saqueo del Museo 
Nacional de Antropología. 
Los actores que participan en el fi lm son 
Gael García Bernal,Lynn Gilmartin,Leonardo 
Ortizgris y Simon Russell Beale.
Redacción

Reconocido como uno de los primeros actores en 
México, Arturo Beristain celebrará su trayectoria 
participando en la obra "Conferencia sobre la lluvia"

Beristain festeja 
50 años de 
carrera actoral

El show se presentará el 29 de 
septiembre en el cabaret Youkali

próximas presentaciones

▪ Después de sus presentaciones, entre 
ellas en el Festival Internacional de la 
Diversidad Sexual, y en la Ciudad de 
México, Alfonso llevará su espectáculo 
al Festival de Cabaret de Puerto Vallarta.

2012
año

▪ Se estreñó 
el documental, 
debut del pro-
ductor Gibrán 

Bazán

2013
año

▪  En que se 
formó la agru-
pación chilena 
que promete 

acaparar al 
público joven

Homenaje a 
José Alfredo 
"en rosa"

Film "Los rollos 
perdidos"  llega 
a Youtube

Discovery revive 
caso Bill Cosby 
en un especial

"Museo" será 
estrenada en 
Los Ángeles



Cine / Biarritz estrena el 
documental mexicano “M”
La 27 edición del festival de cine 
latinoamericano de Biarritz proyectó en 
competencia el documental mexicano “M” de 
la joven directora Eva Villaseñor, en el marco 
del estreno del documental en Europa y el 
primero fuera de México.
�La película que cuenta la dura historia, 
entre música, violencia y drogas del conocido 
rapero “Tanke One”, originario de la ciudad de 
Aguascalientes, fue proyectada al mediodía 
del miércoles en el Casino de Biarritz.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Siddhartha canta éxitos 
en el Teatro Metropólitan
El músico Siddhartha se presentó en el Teatro 
Metropólitan en donde interpretó los temas 
de su más reciente disco en vivo “Al aire”, 
actuación que se repetirá, luego de que agotó 
los boletos del miércoles 26 de septiembre.
�El compositor salió al escenario con su 
guitarra en mano, que la acompañó a lo largo 
de la velada, minutos antes de las 21:00 horas 
para comenzar con su tema “Cámara” seguido 
de “Deshielo”, para el cual pidió a todos bailar, 
por lo que el público se puso de pie.
Notimex / Foto: Especial

Serie / “Star Wars Resistance”
se estrenará el 12 de octubre
El universo de “Star Wars” se expande con 
el estreno de la serie animada “Star Wars 
Resistance”, que llegará a la pantalla el 
próximo 12 de octubre a las 20:30 a través de 
Disney XD.
�La historia se centrará en las aventuras 
de “Kaz”, un joven piloto que la “Resistencia” 
recluta para llevar a cabo la misión secreta 
de espiar la amenaza creciente de la “Primera 
Orden”. La serie fue reada por Dave Filoni y 
producida por A. Portillo, J. Ridge y B. Auman.
Notimex / Foto: Especial

Tributo / Premios AMA rendirán 
homenaje a Aretha Franklin
Un tributo a la recién fallecida reina del soul 
Aretha Franklin será presentado en la próxima 
entrega de los American Music Award (AMA) 
que se llevará a cabo el 9 de Octubre en 
Los Ángeles, anunciaron organizadores del 
evento.
�El homenaje será presentado por Gladys 
Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin y 
CeCe Winans, amigas de la fallecida cantante 
y estarán en el escenario del teatro Microso¤  
de Los Ángeles.
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex

Una nueva remezcla por el 50 aniversario de uno 
de los álbumes más éxitosos de Los Beatles “The 
White Album” –El álbum blanco- será lanzada 
a la venta en Estados Unidos el 9 de noviembre 
próximo, anunciaron sus publicistas.

Esta vez es el extenso álbum doble de 1968 
de los Fab Four "The Beatles", también conoci-
do como White Album, que está recibiendo un 
refresco sónico.

La caja de siete discos irá acompañada con do-
cenas de grabaciones demo y tomas alternativas 
de canciones, más de 100 pistas en total, de lo que 
es el título más vendido de todos los lanzamien-
tos de estudio originales del legendario cuarteto.

Este paquete sigue la edición de aniversario de 
medio siglo del año pasado "Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band", que fue recibido por la acla-

El objetivo 
general de la 
nueva mezcla 
es ofrecer a 
los oyentes 
contempo-
ráneos algo 
diferente"

Giles Martin
Productor

VIERNES
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mación casi universal por la mez-
cla estéreo actualizada, acompa-
ñando grabaciones de archivos de 
versiones de sonido envolvente 
que nunca antes habían visto la 
luz del día.s.

El próximo White Album
El álbum trae más tomas alter-
nativas y material inédito por-
que los Beatles pasaron aún más 
tiempo trabajando en las 30 can-
ciones que hicieron el corte fi nal 

para el innovador álbum de 1968, lanzado un 22 
de noviembre.
�De hecho, acumularon más de 100 tomas de al-
gunas canciones, aunque no todas fueron tomas 
completas, a veces constituían inicios en falso o 
tentativas rápidamente abortadas.
�El objetivo general de la nueva mezcla, según 
el productor Giles Martin y otros asociados con 
el proyecto, es ofrecer a los oyentes contempo-
ráneos algo más parecido a lo que los Beatles es-
cucharon en el estudio que lo que estaba disponi-
ble para los fanáticos de la música hace 50 años.
�Junto con las nuevas mezclas estéreo y mul-
ticanal del álbum, la caja incluirá un disco com-
pleto de 27 "Esher Demos", primeras grabacio-
nes acústicas de las canciones de White Album 
realizadas en la casa de George Harrison.

Lanzan nueva 
remezcla de 
The Beatles

Oktoberfest 2018 
▪ Personas disfrutan de un paseo en columpio en el 185 festival de la cerveza Oktoberfest en Munich, 
Alemania. El Oktoberfest es la fi esta más popular de Alemania y una de las más importantes del mundo, 
siendo imitada en destinos tan dispares como Brasil, Argentina, Chile o Venezuela. Este festival se lleva 
celebrando en Múnich desde el año 1810. REDACCIÓN / FOTO: AP

EL ROCKERO ARGENTINO, TRAS AÑOS 
DE TRABAJO Y ESFUERZO, PISARÁ 
POR PRIMERA VEZ EL ESCENARIO DEL 
EMBLEMÁTICO TEATRO CARNEGIE HALL 
EN MANHATTAN, NUEVA YORK

FITO PÁEZ
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

¿Cómo se llega al Carnegie Hall? ¡Practicando, 
practicando!, reza el clásico chiste neoyorqui-
no. Y después de 24 discos en 33 años, cientos 
de canciones, miles de conciertos y cinco Latin 
Grammy, no podría encajarle mejor a Fito Paéz.

“¡Viste todo lo que me hicieron practicar!”, di-
jo a la AP entre risas el rockero argentino, quien 
el viernes pisará por primera vez el escenario del 
emblemático teatro en Manhattan tras haberse 
sentado en sus butacas como público “un mon-
tón de veces”.

El espectáculo del Carnegie no será igual a los 
conciertos de su gira “Ciudad liberada”. Páez con-
tó en una entrevista reciente que le llevó un tiem-
po decidir con qué formación de músicos tocaría, 
“porque podía haber sido o piano solo, o piano 
y quinteto de cuerdas, o banda eléctrica, o ban-
da eléctrica y cuerdas. O dividir el concierto en 
dos partes, uno con banda y otro con orquesta...”.

“Al fi nal”, señaló satisfecho, “decidí hacer la 
formación del álbum ‘Euforia’ (1996), que es una 
banda electroacústica, más acústica que eléctri-
ca, con una orquesta de 21 músicos, con cuerdas, 
maderas, metales, vibráfono y harpa”.

“Estoy muy feliz”, dijo el rosarino de 55 años 
con buen humor. “El fan va a poder escuchar mú-
sica de todos los albums, que son un montón. ... 
Va a ser impresionante”.

Recientemente Páez fue nominado a otros dos 
Latin Grammy, a canción del año y mejor canción 
de rock por “Tu vida mi vida”, el primer sencillo 
del álbum que da nombre a su gira. s.

Nuevo material
El disco de 18 cortes, lanzado a fi nales del año 
pasado, fue califi cado por Rolling Stone como su 
mejor en 20 años y algunos lo compararon con 
sus exitosos “Circo Beat” (1994) y “El amor des-
pués del amor” (1992), éste último el más vendi-
do en la historia del rock argentino. Páez, sin em-
bargo, no cree que haya hecho un viaje al pasado.
�“Yo creo que no, defi nitivamente. Creo que esos 
son títulos que son tendenciosos y que hacen que 
después se repitan estas ideas”, señaló sobre la 
reseña de la revista de música.
�“Ciudad liberada es un disco totalmente con-
temporáneo, que está anclado en la realidad ab-
soluta de hoy por un lado, y por otro lado tiene un 
sonido mucho más fresco que ‘El amor después 
del amor’ y que ‘Circo Beat’”, agregó, al tiempo 
que invitó al público a escuchar el álbum sin “esa 
frase caprichosa” en la cabeza.
�Páez, además cineasta y autor (ha escrito los 
libros “La puta diabla”, “Diario de viaje” y “Los 
días de Kirchner” y realizado las películas “Vidas 
privadas” de 2001 y “¿De quién es el portaligas?” 
de 2007), trabaja actualmente en el guion de una 
tercera cinta que planea rodar el próximo año.

TOCARÁ EN EL 
CARNEGIE HALL

Músico sobresaliente
Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez  
es un cantautor, compositor, músico y 
director de cine argentino, integrante de la 
llamada Trova rosarina, y uno de los más 
importantes exponentes del rock argentino: 
Además de su carrera como músico ha 
incursionado como cineasta, guionista y 
novelista. Con más de 30 años de trayectoria 
solista, su obra musical está compuesta por 
23 álbumes de estudio, 1 maxi sencillo, 4 
álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes 
recopilatorios y numerosas colaboraciones
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Condena a 
J. Duarte, 
'puro circo'
Obrador se mostró inconforme con la 
condena y aseguró que es 'puro circo'
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente elec-
to de México, indicó que sin voluntad para que 
la corrupción sea considerada un delito grave, 
situaciones como la del exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, son "puro circo".

Señaló que el proceso y condena del exgober-
nador son parte del “cinito”, “show” y “actos es-
pectaculares” que los gobiernos han utilizado co-
mo un circo, pero que ya llegó a su fi n, aseguró 
Obrador.

"Cuánto show por estos asuntos para termi-
nar en una sentencia como la que se dio a cono-
cer", expresó en conferencia de prensa al ser cues-
tionado sobre este tema por los medios de co-
municación.

“Siempre hemos hablado de actos especta-
culares, de simulación, y ¿Por qué se presentan 
estas cosas? Porque hasta ahora la corrupción 
no es un delito grave en las leyes de nuestro país 

¿No les parece eso extraño, raro, inconcebible? 
¿Cuántos diputados, senadores, han pasado y no 
han hecho una reforma para que sea considerado 
delito grave el robo, el peculado, la corrupción?”,  
agregó López Obrador.

López Obrador dijo que no es extraño que un 
caso como el que protagonizó Duarte suceda en 
México, ya que predominó un régimen de corrup-
ción y de impunidad, donde solo se castiga a al-
gunos y gozan de impunidad los “jefes de jefes”.

Señaló que la presunta investigación y el pro-
ceso, en general, fue una pérdida de tiempo, da-
da la condena otorgada:

Sin embargo, aseguró, que estos hechos no se 
repetirán en el país bajo su gobierno:

“Llegaban y decían voy a meter a la cárcel al co-
rrupto del gobernador o al corrupto del dirigen-
te sindical y ellos terminaban haciendo lo mis-
mo. Afortunadamente ya eso se terminó. Apro-
véchenlo, porque ya es lo último, ya eso va a pasar 
a la historia, al basurero de la historia, todo eso 
se va a terminar, ya no va a haber corrupción. Y 

a las pruebas me remito”, exter-
nó López Obrador.

El diagnóstico energético
Por otra parte,  al ofrecer 

un documento con la situación 
actual del sector energético del 
país, Obrador aclaró que "no se 
trata de culpar a nadie, no se tra-
ta de decir que fracasó la reforma 
energética, no vamos a generar 
esas polémicas, esos debates". 

Se pronunció por ver hacia adelante y resca-
tar y fortalecer las industrias petrolera y eléctri-
ca nacionales.,  y confi rmó que en la reunión de 
este jueves con empresarios se acordó trabajar 
juntos para fortalecer al sector energético en su 
conjunto, y confi rmó que en la reunión con em-
presarios se acordó trabajar juntos para forta-
lecer al sector energético en su conjunto. Y di-
jo que “tenemos que apurarnos para detener la 
caída, invertir en exploración, en perforación".

Cuánta tinta, 
cuántas pala-
bras, cuántas 
imágenes… 

cuánto show, 
sobre estos 

asuntos para 
terminar en 

una sentencia 
como la que se 
dio a conocer”

AMLO

Producción petrolera, menor a lo prometido
▪ “Cuando se iba a aprobar la reforma energética se dijo, y está en los considerandos de la 
ley, que para este año se iban a estar produciendo tres millones de barriles diarios y ese 
pronóstico falló porque se están extrayendo un millón 800 mil barriles diarios.

CONDENA DERECHOS 
HUMANOS AGRESIÓN A 
PERIODISTA Y FAMILIA
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) condenó la violencia atribuida a elemen-
tos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) 
de Oaxaca contra el periodista Deimos Sanchez 
y su familia.
Asimismo, demandó a la Fiscalía General de esa 
entidad la inmediata investigación de los hechos 
y expresó su solidaridad con el comunicador 
agraviado -quien es reportero de MVM Televisión 
y director del portal Informativo Estado 20- y su 
familia.
También se solidarizó con el gremio periodístico 
de esa entidad y llamó a las autoridades de la AEI 
a realizar una investigación minuciosa de los 
hechos para que, en su caso, los responsables de 
los mismos reciban la sanción que en derecho 
corresponda.
La Comisión resaltó que todos los crímenes 
merecen ser condenados e investigados para dar 
con los responsables y obtener justicia y repa-
ración.

Personal de la Cruz Roja de Tulancingo confi rmó la muerte del ofi cial.

La Fiscalía proporcionará aten-
ción profesional a víctimas y fa-
miliares de desaparecidos.

Una tropa de al menos 30 elemen-
tos de laAEI cortaron cartucho y en-
cañonaron al periodista y a la niña..

1
millón

▪ 200 mil barri-
les de petróleo 

menos de los 
esperados con 
la reforma se 
están produ-

ciendo

184
casos

▪ de lincha-
mientos han 
ocurrido en 
México en 

lo que va del 
año, entre 

consumados y 
tentativas

Policía muere 
linchado   
en Hidalgo

Nombran  
a fi scal en 
búsqueda 

Los pobladores le prendieron fuego 
al ofi cial, quien perdió la vida
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la mañana de este jueves, un grupo de 
padres de familia detuvo a cuatro sujetos a quie-
nes acusaban de tomar fotos con sus celulares a 
dos niños en Metepec, Hidalgo, para, presunta-
mente secuestrarlos.

Los hombres fueron arrestados por policías 
municipales y trasladados a un área de retención 
primaria para ser investigados, pero un grupo de 
al menos 200 pobladores llegaron hasta el lugar 
y sacaron a los detenidos, quienes fueron ataca-
dos brutalmente por la enardecida turba.

Un agente de policía fue golpeado, rociado con 
gasolina, para después prenderle fuego. Se con-
fi rmó que el hombre murió  a causa de las heridas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El procurador General de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co, Edmundo Garrido Oso-
rio, nombró a Roberto Carlos 
Garduño Mejía como titular 
de la recién creada Fiscalía 
Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación 
de Personas Desaparecidas.

Garduño Mejía es licencia-
do en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y tiene cer-
tifi cación en materia de In-
vestigación de Secuestro por 
parte de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Con 16 años de experiencia 
profesional en materia de pro-
curación de justicia, ha ocupa-
do diversos cargos en la pro-
curaduría capitalina, el más 
reciente como fi scal Descon-
centrado de Investigación en 
Cuajimalpa.

El 29 de agosto pasa-
do, el procurador general 
de Justicia de la Ciudad de 
México emitió el Acuerdo 
A/012/2018, donde se esta-
blece la creación de la fi scalía 
que asumirá las responsabili-
dades y fortalecerá las accio-
nes que realizaba el Centro 
de Apoyo a Personas Extra-
viadas o Ausentes (CAPEA), 
para la búsqueda y localiza-
ción de personas.

Situada en las instalacio-
nes que ocupaba el CAPEA, 
la Fiscalía Especializada en 
la Búsqueda, Localización e 
Investigación de Personas 
Desaparecidas proporcio-
nará atención profesional a 
víctimas y familiares, con psi-
cólogos especializados en ma-
nejo de crisis, policías de In-
vestigación, personal minis-
terial y de trabajo social, para 
asegurar una indagación ex-
haustiva de los hechos .

El occiso formaba parte de la plantilla labo-
ral de la Procuraduría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo; se desempeñaba como Agente 
del Ministerio Público B del distrito Judicial de 
Tulancingo.

Los casos relacionados con el linchamiento han 
crecido hasta 300 por ciento en los últimos ocho 
años, destaca el profesor Raúl Rodríguez Guillen, 
del Departamento de Sociología de la UAM Azca-
potzalco y autor del estudio “Linchamientos en 
México: recuento de un periodo largo”.

El académico, quien por años ha investiga-
do el fenómeno, plantea que en 30 años y ocho 
meses se han registrado al menos mil 180 casos 
–entre intentos y linchamientos consumados– 
en todo el país. 

Los hechos
denunciados
Presuntos elementos de la AEI 
ingresaron de manera violenta 
a su domicilio y lo encañonaron 
junto con su familia, incluyendo 
a un infante de cinco años 
de edad. Le dijeron que 
ejecutaban una orden de 
cateo, que nunca mostraron; 
le quitaron su teléfono y no se 
identifi caron. Notimex

Avión presidencial falla por segunda vez
▪  Por segunda ocasión, en poco más de dos meses, el otro avión, el TP01, José 
María Morelos y Pavón, sufrió un desperfecto que le impidió despegar y tuvo 

que ser relevado por su antecesor. ESPECIAL/SÍNTESIS
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PRIMERA PARTE
Estas entregas también podrían titularse: “De 
Cuba para México y el mundo”; puesto que son 
tres acontecimientos que merecen la atención 

de los ciudadanos todos de nuestro planeta, en primer lugar 
la intervención del Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la Cumbre de 
Paz Nelson Mandela de la Asamblea General de la Naciones Unidas 
del lunes 24.

Después de condenar los recientes anuncios del aumento 
del gasto militar, que lanzará al mundo a una nueva carrera 
armamentista, en detrimento de los ingentes recursos que se 
necesitan para construir un mundo de paz, el mandatario cubano 
afi rmó:

Hoy con el fi n de los 
buenos precios de 
las materias primas 
y las claras mues-
tras de corrupción 
y juzgamiento de 
los gobiernos que 
administraron este 
inédito momento, 
claramente vemos 
que las oportunida-
des han vuelto a pa-
sar de largo.

Los núme-
ros de las perso-
nas que supuesta-
mente abandona-
ron la condición 
de pobreza para 
sumarse a una su-
puesta “clase me-
dia” con 200 dóla-
res mensuales co-
mo en Brasil han 
retornado a la reali-
dad. La misma que 
observa que la baja 

inversión en materia educativa, la escasa for-
taleza institucional y el deseo incontrolable de 
mantenerse en el poder a cualquier costa solo 
exhibe la borra de un tiempo perdido en nues-
tra historia. Mientras se cocían los discursos a 
favor del pueblo con políticas asistencialistas 
que no eran sostenibles en el tiempo, también 
se preparaba lo que hoy es una muestra lace-
rante del fracaso con los miles de desplazados 
venezolanos o las villas miserias o favelas cre-
cientes de Buenos Aires, Sao Paulo o Rio de Ja-
neiro o cualquier otra urbe. Se mintió de ma-
nera descarada ante una realidad que no pre-
tendía ser alterada sino solo maquillada a los 
efectos de aprovechar el boom de los commo-
dities para sostenerse en el poder.

Los mercaderes del poder han sido muy 
efectivos por eso exhiben de manera impúdi-
ca su botín depositado en bancos internacio-
nales o recreados en pantagruélicas comilonas 
en Turquía como la del impresentable Madu-
ro. La democracia política cautiva del poder 
sometió a los disidentes a los peores castigos. 
Persecución y cárcel, proscripciones o censu-
ras hicieron parte de un menú que se reprodujo 
por igual en varios países de nuestra América. 
En algunos lo hicieron con menor intensidad 
que en otros, pero en la mayoría de los casos 
es posible observar que hemos vuelto a hablar 
de lo mismo: cerrar fronteras, invadir países, 
acabar con la mascarada democrática e inclu-
so establecer gobiernos por el camino del golpe 
de Estado. Pena no haber aprovechado el me-
jor momento de la economía en mucho tiem-
po para consolidar todo lo opuesto y colocar a 
nuestros países en un sendero de desarrollo 
que vuelva la vida más previsible y optimista.

Gobiernos irresponsables, autoritarios y re-
fractarios a la crítica han desperdiciado la de-
mocracia exhibiéndola en los tribunales en sus 
rostros más degradados y viles. Habrá que ha-
cer un gran esfuerzo para volver a tener oportu-
nidades como las que tuvimos para levantar el 
ánimo de nuestros pueblos sumidos hoy en la 
confusión, el desencanto y la fuga. Hemos vuel-
to a perder el paso de la historia una vez más.

@benjalibre

A cargo de la bien-
venida a la reu-
nión anual, Antó-
nio Guterres, se-
cretario general 
de la ONU, instó a 
todos los mandata-
rios congregados 
en Nueva York a 
construir una con-
fi anza mutua y uti-
lizar a la ONU “co-
mo una plataforma 
para discutir nues-
tro futuro digital y 
sus riesgos”.

Reconoció que el diálogo construirá siempre 
puentes de entendimiento más en momentos 
de tantos desafíos desde “los refugiados, la in-
migración, la pobreza, la discriminación hasta 
el clima y el terrorismo”.

En la inauguración de los trabajos, el día mar-
tes 25 de septiembre pasado, dos presidentes 
latinoamericanos todavía en funciones, pero 
listos para dejar su cargo, como son por Mé-
xico, Enrique Peña Nieto y por Brasil, Michel 
Temer, tuvieron su última participación en la 
Asamblea.

Para el presidente Peña Nieto, México está 
consciente de sus responsabilidades que “han 
logrado consolidar a México como un Estado 
democrático y plural”.

De los grandes retos para la comunidad in-
ternacional abordó la búsqueda de la promo-
ción del desarrollo sostenible, el respeto a los 
derechos humanos como “valores universa-
les” para superar los desafíos de la sociedad.

 “Estamos entre los 10 países más pobla-
dos del mundo y dentro de las 15 economías 
más grandes somos y seremos un actor global 
responsable, mi país ha hecho de la responsa-
bilidad su divisa exterior y por eso hemos es-
tablecido una arquitectura institucional para 
impulsar la Agenda 20-30 para el desarrollo 
sostenible”, aseveró Peña Nieto.

En su discurso, claro y sentido, el dignata-
rio azteca rememoró que México es una nación 
de respeto al derecho internacional, con voca-
ción de paz y de suma de esfuerzos y un inter-
locutor siempre abierto al diálogo. 

Pero fundamentalmente respetuoso ante el 
consenso global y el multilateralismo, prueba 
de ello su participación irrestricta en el Acuer-
do de París, así como la búsqueda de un pac-
to mundial para una migración segura, orde-
nada y regular.

 “México trabajó muy cerca con Suiza en los 
últimos dos años, y con otros Estados y otros 
organismos internacionales, para establecer 
un principio rector de ese pacto al respeto de 
los derechos humanos de todos los migrantes; 
y que será presentado en Marrakech, en diciem-
bre próximo, como un éxito para la gobernan-
za internacional para la migración”, adelan-
tó el político.

Recordó que en años recientes la nación az-
teca ha contribuido en operaciones en África, 
Medio Oriente, América Latina y el Caribe, 
tras un largo período de no participar en mi-
siones de paz.

A COLACIÓN
Dentro de las propuestas, Peña Nieto lla-

mó a los presentes a apoyar “una reforma in-
tegral del Consejo de Seguridad” que no admi-
ta nuevos miembros permanentes y que ten-
ga períodos de participación más largos para 
los no permanentes.

También propuso que la Agenda 20-30 se 
convierta en una guía efi caz para “que nadie se 
quede atrás”, y fortalecer en todo el mundo el 
régimen de derechos humanos.

Si Trump puso sobre de la mesa la palabra 
“soberanía” como el pretexto para su particular 
ostracismo, Peña Nieto aprovechó la ocasión 
para recalcar que en el escenario internacional 
hay la vuelta de tendencias que parecían supe-
radas como “la invocación de nacionalismos ex-
cluyentes, el proteccionismo con la erosión del 
multilateralismo que promueve la exclusión 
de las minorías y de los menos favorecidos”.

Para México, apuntó el presidente salien-
te, es importante creer en el multilateralismo 
y la cooperación internacional, “la experien-
cia demuestra que es la mejor manera de de-
fender la soberanía de cada Estado”. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

“No puede haber 
desarrollo sin paz” 

Despedida 
de Peña Nieto Oportunidades
Este año varios 
latinoamericanos 
ocuparon 
importantes puestos 
de representación 
en la ONU: la 
ecuatoriana María 
Fernanda Espinosa 
es la presidenta de la 
Asamblea General 
y Michel Bachelet, 
expresidenta de Chile, 
es la Alta Comisionada 
para los Derechos 
Humanos del organismo 
internacional.

Hemos llegado al fi n 
de un nuevo ciclo de la 
historia y como siempre 
los latinoamericanos, 
con algunas excepciones, 
hemos perdido 
oportunidades de 
mejorar las condiciones 
de vida de nuestros 
pueblos. La abierta 
confrontación comercial 
entre EEUU y China, 
el deseo irrefrenable 
de levantar muros y no 
construir puentes, la 
fractura de los bloques 
comerciales, la abierta 
crítica a la globalización 
y sus efectos negativos, 
sumados al retorno de un 
nacionalismo cerril son 
muestras más que claras 
de vamos camino en 
menos de una generación 
al fi n de un proceso 
que generó sobradas 
expectativas. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

trump 
accomplishments
paresh nath

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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 “No puede haber desarrollo sin paz y es-
tabilidad, ni paz y estabilidad sin desarro-
llo. No puede haber paz y seguridad pa-
ra pueblos con altos niveles de pobreza, 
con hambre crónica y malnutrición, in-
salubridad y escaso acceso al agua pota-
ble, analfabetismo, altos índices de mor-
talidad infantil, muertes por enfermeda-
des prevenibles y baja esperanza de vida”.

Al inicio de su alocución, había ma-
nifestado la alegría y la reconfortación 
de que la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas se reúna en una Cumbre por 
la Paz y que esa Cumbre lleve el nombre 
de Nelson Mandela. 

Y recordó: “Hace menos de 30 años, 
el entrañable Madiba era un preso polí-
tico en las cárceles del apartheid, con-
fi nado de por vida, a causa de su noble 
lucha por la justicia y la igualdad entre 
todos los hombres y mujeres de Sudá-
frica, donde una minoría blanca some-
tía a la mayoría negra al escarnio de la 
segregación”. 

No olvidamos, agregó, que durante los 
oscuros años del apartheid y aún mucho 
tiempo después de ser elegido presiden-
te, a Mandela y a los más brillantes y ho-
nestos luchadores africanos, los mantu-
vieron en listas de presuntos terroristas. 

Cuba, continuó, se honra al recordar 
que compartió sus luchas, en la prime-
ra línea de combate, junto con sus her-
manos africanos de Angola y de Nami-
bia. Nunca olvidaremos a Cuito Cuanava-
le, (comuna angoleña que fue escenario 
de la batalla liberadora de las fuerzas de 
la Revolución Cubana en favor de los re-
beldes locales, misma a la que se le con-
sidera una proeza militar). 

 “Y no hubo mayor reconocimiento 
que el abrazo de Nelson Mandela libre a 
nuestro líder histórico, Fidel Castro Ruz, 
en territorio cubano”. 

SEGUNDA PARTE 
PUEBLA, PUEBLA. Al continuar con los 
conceptos vertidos por el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en 
la Cumbre de Paz Nelson Mandela de la 
Asamblea General de la Naciones Uni-
das, recordó que el Primer Secretario del 
Partido Comunista y General de Ejérci-
to, Raúl Castro Ruz, califi có a Mandela 
como “un profeta de la unidad, la recon-
ciliación y la paz”, y por su parte, el Co-
mandante en Jefe de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro Ruz, lo defi nió como 
ejemplo de “hombre absolutamente ín-
tegro, inconmoviblemente fi rme, valien-
te, heroico, sereno, inteligente, capaz”.

Para luego rematar que mucho queda 
aún por conquistar para hacer realidad 
los sueños de Mandela. Por ahora, agre-
gó, el único tributo digno a su memoria 

es impulsar el desarrollo de las naciones 
en desventaja. Actos más que palabras. 
Cooperación, no intervención. Solidari-
dad, no saqueo. 

Porque aún la paz internacional per-
manece amenazada por la fi losofía de la 
dominación. Por ello hacemos nuestras 
las palabras de Mandela cuando dijo: “No-
sotros también queremos ser dueños de 
nuestro propio destino”.  Y así concluyó 
su intervención: “Trabajemos entonces 
por el futuro de paz que corresponde por 
derecho a nuestros pueblos. Honremos 
de verdad, plenamente, al inolvidable 
Mandela, a quien el líder histórico de la 
Revolución cubana califi cara como “Un 
Apóstol de la Paz”. 

Mientras tanto, en Toluca, capital del 
Estado de México, se llevó a cabo el XXIII 
Encuentro Nacional de Solidaridad con 
Cuba; de su Declaración Final, es de des-
tacarse el establecimiento de las estrate-
gias de trabajo que se llevarán a efecto de 
conmemorar dignamente el 60 aniver-
sario de la Revolución cubana, porque 
gracias a ese hito histórico, Cuba es una 
nación libre y soberana que no solo re-
siste, sino que se desarrolla admirable-
mente, garantizando a su pueblo la sa-
lud, con indicadores como la mortalidad 
materna infantil, una de las más bajas del 
mundo, con deporte y cultura para toda 
su población y bienestar para las perso-
nas adultas mayores.

Y también en la Asamblea de Naciones 
Unidas, el presidente, Enrique Peña Nie-
to, destacó con su llamado a poner fi n al 
bloqueo contra Cuba: “congruentes con 
la nueva realidad geopolítica, afi rmó, re-
iteramos nuestro llamado a poner fi n al 
bloqueo económico y fi nanciero que se 
mantiene sobre cuba desde 1962”.

El embargo decretado por Estados Uni-
dos, desde hace 56 años, es el más crimi-
nal en la historia, impuesto por el más po-
deroso de los países en contra de una na-
ción pequeña en territorio, pero de una 
grandeza inconmensurable.

Estemos ciertos, que el pueblo cuba-
no seguirá estoicamente resistiendo y al 
fi nal triunfará con el apoyo del concier-
to de las naciones, por eso mismo es vi-
gente el axioma de Nelson Mandela: “No 
puede haber desarrollo sin paz y estabi-
lidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo”.

Periodista y escritor; presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La desaparición de las ofi cinas de ProMéxico lle-
varía a perder una oportunidad para la promo-
ción de las empresas en el mercado exterior, ase-
veró el jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial 
del organismo, César Fragoso López.

Atracción de inversiones
"El costo de oportunidad para las empresas se-
ría lo que más perderíamos", argumentó Frago-
so, al ser cuestionado sobre las recientes decla-

Por AP/Buenos Aires

El peso se depreciaba 
el jueves en Argenti-
na un día después de 
que el Fondo Mone-
tario Internacional 
ampliara un acuerdo 
crediticio para garan-
tizar más recursos fi -
nancieros, cuya efec-
tividad genera dudas 
entre analistas.

El dólar cerró en 
40.60 pesos por uni-
dad respecto de los 
39.20 pesos de la vís-
pera, según el estatal 
Banco de la Nación 
Argentina. 

La marcada de-
preciación se produ-
ce a días de que el 1 
de octubre el Banco 
Central comience a 
aplicar una nueva po-
lítica cambiaria que 
apunta a mantener 
la divisa en un valor 
de entre 34 y 44 pe-
sos por unidad, con-
templada en el nuevo 
acuerdo con el FMI. 

“El mercado está viendo que este plan tie-
ne muy poca vida y está comprando dólares 
baratos”, dijo a The Associated Press Marcelo 
Trovato, director del portal sobre productos y 
servicios fi nancieros pronosticobursatil.com, 
quien cuestionó las nuevas políticas de la enti-
dad emisora por entender que no son realistas 
y que profundizarán la recesión económica. 

Como parte del acuerdo que busca frenar 
la depreciación del peso, Argentina adoptó un 
esquema de fl otación cambiaria que se fi jó en-
tre los 34 y 44 pesos por dólar y se ajustará a 
una tasa del 3% mensual hasta fi n de año. 

Si la moneda se deprecia por encima de los 
44 pesos por dólar la autoridad monetaria po-
drá intervenir ofertando hasta 150 millones de 
dólares diarios. Si la moneda se aprecia res-
pecto del dólar por debajo de los 34 pesos, el 
Banco Central accionará mediante la compra 
de divisas. 

Treviño:  “Vienen momentos de cambio, pero lo que he-
mos sembrado perdurará para siempre”.

La corrupción de la petrolera fue revelada por la Operación Lava Jato. En el 
acuerdo participaron varias entidades estadunidenses y la Fiscalía de Brasil.

La comisión se ha propuesto presentar la resolución 
para el 10 de octubre y someterla a aprobación 

Amazon fi rmó un convenio con ProMéxico, que forma 
parte de la estrategia "México exporta en un click".

Petrobras pagará 
multa millonaria
Petrobras pagará multa millonaria por encubrir 
sobornos de políticos y funcionarios en Brasil

Abogan por 
conservar 
ProMéxico  

Peso baja a pesar 
del acuerdo 
FMI-Argentina 

Pemex cerrará 
el año con 
pérdida de 49 
mil mdp
Treviño ensalza la reforma 
energética, pues da seguridad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Carlos Tre-
viño Medina, aseguró que la es-
tatal cerrará el año con un ba-
lance fi nanciero negativo cer-
cano a los 49,000 millones de 
pesos, con un nivel superior a 
la pérdida estimada de 79,000 
millones proyectada para este 
año y una mejoría en relación 
con el saldo negativo de 147,000 
millones de pesos del año pasa-
do, según información de El Financiero.

Sin embargo, el director se dijo satisfecho con 
la reforma energética.

“Yo creo que la reforma energética ha sido sin 
duda una gran reforma, y espero que siga gene-

UE PIDE AUDITORÍA DE 
FACEBOOK  TRAS 
ESCÁNDALO
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El Parlamento Europeo parece estar 
dispuesto este mes a exigir una auditoría 
de Facebook ante la controversia sobre 
el uso de datos por la fi rma de mercadeo 
Cambridge Analytica. El borrador de una 
resolución presentada el jueves a la comisión 
de libertades civiles del Europarlamento 
exhorta a Facebook a aceptar "una auditoría 
total e independiente de su plataforma, 
especialmente en lo que respecta la 
protección de datos personales".

"No solo es que las políticas y acciones 
de Facebook han puesto potencialmente 
en peligro los datos personales de los 
usuarios, sino que han tenido un efecto sobre 
resultados electorales", dijo Moraes. 

rando grandes benefi cios para México”, afi rmó .
Treviño explicó que en lo que respecta al cie-

rre de año operativo, la invasión de agua en el pro-
yecto Xanab del Litoral de Tabasco provocará que 
los indicadores de producción de hidrocarburos 
queden muy por debajo de la meta establecida.

Por lo tanto, para cumplir con los planes de 
procesamiento del sistema nacional de refi na-
ción se importará durante octubre un volumen 
cercano a 100,000 millones de barriles diarios 
de la Costa del Golfo estadounidense, muy pro-
bablemente vía el Pacífi co.

“No será un intercambio, será la adquisición 
completa”, detalló.

Por su parte, el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se comprometió a respetar 
los 110 contratos petroleros que ya fueron fi rma-
dos con el Gobierno actual, señaló Alberto de la 
Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

raciones del próximo titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, sobre 
la desaparición del organismo.
Fragoso López dijo que si bien 
corresponderá tomar las decisio-
nes a la próxima administración 
Federal, los resultados del fi dei-
comiso son tangibles en mate-
ria de atracción de inversión ex-
tranjera, promoción de expor-
taciones e internacionalización 
de empresas mexicanas.
Acentuó que la actual adminis-
tración rebasará 200 mil millo-
nes de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa, de los cuales 40 
por ciento son del trabajo de ese 
organismo de promoción.
Al hacer un balance de ProMéxico, detalló que 
entre 2013 y 2018 se han apoyado cuatro mil 700 
proyectos de exportaciones.

Choferes de Uber protestan en España
▪  Cientos de choferes de empresas como Uber y Cabify obstruyeron el jueves el paso en 
una importante avenida de Madrid para protestar contra los planes del gobierno de 
imponer normas que buscan limitar la operación de taxis contratados mediante 
aplicaciones de celular.”AP/FOTO: AP

Es muy tangi-
ble, medible y 
comprobable 

la labor de 
ProMéxico en 

la atracción de 
inversión. Se 

tiene personal 
muy califi cado 
que conoce y 

vende a México 
en los mejores 

términos"
César Fragoso 

López
Pro México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(+)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.17 (-)
•Banorte 17.70 (-) 19.10(-)

RIESGO PAÍS
• 21 de septiembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  73.32

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.25 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,646.91 0.08 % (+)
•Dow Jones EU 26,439.93 0.20% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.65

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.88%

indicadores
financieros

50
mil

▪ millones 
de pesos ha 

logrado ahorrar 
Pemex por con-
tratos abiertos, 
aseguró Carlos 

Treviño

10
mil

▪ millones 
de dólares 

podrían 
alcanzar los 

pagos ilícitos 
en comisiones 

y desvíos

macri

Macri  no parece 
preocupado por la crisis: 

▪ Mauricio Macri se 
congratuló en un acto 
ofi cial de que Argentina 
sellara con el órgano 
crediticio “un acuerdo 
inédito para un país” y 
afi rmó que la comuni-
dad internacional apoya 
al gobierno “más que 
nunca”. 

▪ El FMI amplió en 7.100 
millones de dólares el 
acuerdo fi rmado con el 
país en junio por 50,000 
millones en medio de 
una crisis cambiaria 
que se había iniciado 
un mes antes y resolvió 
adelantar fondos. 

▪Este año Argentina 
recibirá 13,400 millones 
de dólares; en 2019 se 
elevará a 22,800 

Por AP/Sao Paulo
Foto: Especial/Síntesis

La empresa petrolera brasileña Petrobras ac-
cedió a pagar el jueves más de 850 millones de 
dólares en multas por encubrir sobornos paga-
dos a partidos políticos y funcionarios del país.

En un documento presentado el jueves ante 
los reguladores fi nancieros, Petrobras decla-
ró que las multas ascienden a 853,2 millones 
de dólares. Añade que Brasil recibirá el 80% 
de esa cantidad y que el Departamento de Jus-
ticia y la Comisión de Bolsa y Valores, ambos 
de Estados Unidos, recibirán 10% cada uno. 

El Departamento de Justicia de Estados Uni-
dos dijo que Petrobras accedió a pagar "para 
resolver la investigación del gobierno estadou-
nidense sobre violaciones de la Ley de Esta-
dos Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero en conexión con el papel de Petrobras 
para facilitar pagos a fi guras y partidos políti-
cos de Brasil". 

Estafa de más de una década
Según la fi scalía brasileña, varias empresas de 
construcción, gracias a contratos con Petro-
bras, pagaron miles de millones de dólares en 
sobornos a políticos y funcionarios públicos a 
lo largo de más de una década. 

Las autoridades judiciales de Brasil han dicho 

que Petrobras es una víctima del llamado Lavado 
de Autos, confabulación para cometer sobornos. 

Petrobras aceptó responsabilidad "por los ac-
tos de ciertos ex ejecutivos de Petrobras y funcio-
narios que dieron pie a violaciones de contabi-
lidad". Ninguna de esas personas sigue emplea-
da o asociada con la compañía, agregó la misiva.

La empresa, en el corazón de un sistema de 
pago de coimas y sobreprecios revelado desde 
2014, aún tiene causas abiertas de inversores en 
Holanda y Brasil.
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Por AP/Nueva Delhi
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema india de-
rogó el jueves una ley de ha-
ce 158 años que en ciertos ca-
sos trataba el adulterio como 
un delito punible con cárcel.

La Corte, presidida por el 
juez Dipak Misra, califi có de 
inconstitucional la ley que no 
permitía a la esposa deman-
dar a un marido adúltero y 
sostuvo que el "marido no es 
el amo de la mujer". El adul-
terio puede ser fundamento de un divorcio, pe-
ro la pena criminal violaba la igualdad de de-
rechos de la mujer, según el veredicto. 

El veredicto recibió elogios de activistas y 
de parlamentarios de izquierda. "Excelente 
decisión", tuiteó la legisladora Sushmita Dev, 
presidenta del bloque femenino del Partido del 
Congreso. Añadió que "una ley que no otorga 
a las mujeres el derecho de demandar a un es-
poso adúltero... signifi ca trato desigual y aten-
ta contra su estatus como individuo". 

Semanas atrás, la corte presidida por Mis-
ra derogó una ley de la era colonial que cas-
tigaba las relaciones sexuales entre hombres 
con hasta 10 años de prisión. 

La ley de 1861, una reliquia de la Inglaterra 
victoriana que perduró mucho después del fi n 
del colonialismo británico, era "una violación 
de los derechos de intimidad y dignidad", fa-
lló la corte. 

Añadió que "la historia debe disculpas a los 
miembros de esta comunidad y sus familias 
por la demora en remediar la ignominia y el 
ostracismo que han sufrido durante siglos". 

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Rusia califi có como “noticia falsa” la revelación 
de que Ruslán Boshirov, uno de los sospechosos 
del envenenamiento del exespía Serguei Skripal 
en marzo pasado en Reino Unido, sea coronel 
del espionaje militar ruso, al asegurar que esa 
información busca desviar la atención pública.

“No hay pruebas de ello y por ende continúa 
la campaña de desinformación, cuya tarea prin-
cipal es desviar la atención de la pregunta cla-
ve: ¿Qué pasó realmente en Salisbury?", escri-
bió la vocera de la cancillería, María Zajarova, 
en su cuenta de Facebook.

Una plataforma de investigación periodís-
tica llamada Bellingcat reveló la víspera que el 
hombre que hasta ahora había sido identifi ca-
do en los medios como Ruslán Boshirov es en 
realidad Anatoli Chepiga, un coronel de la Di-

India despenaliza el 
adulterio

Rusia rechaza 
acusaciones de GB

Incrédulos

Trump y los 
republicanos han 
descalificado a las 
víctimas: 

▪ Los republicanos han 
califi cado las denuncias 
de Ford de calumniosas 
y de formar parte de 
una conjura demócrata 
para hundir la postula-
ción de Kavanaugh

▪ Al surgir denuncias 
de otras dos mujeres, 
algunos senadores 
republicanos han 
reconocido que mucho 
dependerá de lo que 
diga el postulado. El 
mismo Trump, que 
postuló a Kavanaugh 
y lo defi ende tenaz-
mente, dijo que estaba 
"dispuesto a cambiar de 
opinión". 

▪ Kavanaugh ha recha-
zado las denuncias

Ford declara 
en contra de 
Kavanaugh
Ford recuerda “risas” durante 
presunto ataque de Kavanaugh
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Christine Blasey 
Ford dijo el jueves 
que mientras Brett 
Kavanaugh la asal-
taba sexualmente, 
él “reía a carcajadas” 
junto con un amigo 
en un cuarto cerra-
do durante una fi es-
ta de secundaria en la 
década de 1980. Ford, 
actualmente una pro-
fesora de psicología 
de 51 años de edad, 
habló ante la Comi-
sión de Asuntos Jurí-
dicos del Senado y un 
Estados Unidos pega-
do a los televisores.

Hizo su relato con 
voz suave y en oca-
siones entrecorta-
da ante el panel ju-
dicial que inició una 
sesión extraordina-
ria en la cual los re-
publicanos esperan 
poder salvar las po-
sibilidades de acce-
so de Kavanaugh a la 
Corte Suprema. Ante 
la pregunta crucial sobre el presunto inciden-
te, dijo sin vacilar que tenía “100 por ciento” 
de certeza de que su agresor fue Kavanaugh. 

La confi rmación del jurista conservador pa-
recía asegurada hasta que Ford y luego otras 
dos mujeres hicieron sus acusaciones públi-
cas. Kavanaugh, de 53 años, ha rechazado to-
das las acusaciones y aguardaba su turno pa-
ra declarar en las próximas horas. Han surgi-
do dudas de que el liderato republicano pueda 
mantener el respaldo de los senadores del par-
tido a Kavanaugh, postulado al cargo por el 
presidente Donald Trump. 

En una batalla en plena campaña electo-
ral que se libra a lo largo de las líneas de falla 
políticas y culturales de una nación polariza-
da, Trump y la mayoría de los republicanos 
mantienen su apoyo a Kavanaugh. Acusan a 
Ford y las otras mujeres de hacer denuncias 
infundadas y preguntan por qué no las reve-
laron públicamente sino décadas después de 
los presuntos sucesos. 

Ford ha dicho que Kavanaugh la sujetó so-
bre una cama e intentó desvestirla, apretó su 
cuerpo contra el de ella y le tapó la boca con 
una mano. 

“Creí que iba a violarme”, dijo en su decla-
ración inicial. 

158
años

▪ años de 
vigencia tenía 

la ley india  que 
penalizaba el 

adulterio hasta 
con cárcel

4
marzo

▪ Alexander 
Petrov, presun-
tamente trató 

de matar a 
Skripal y su hija 

con novichok

Reino Unido indicó que Boshirov y Petrov son agentes de inteligencia rusa

Ixiles participaron en el memorial de 
la víctimas de la guerra fría.

Ford declaró que Kavanaugh y Judge “reían juntos” y 
añadió que estaba “debajo de uno de ellos” .

Con la reforma, el adulterio puede ser motivo para el 
divorcio, pero no constituir un crimen.

GUATEMALA ABSUELVE  
A PRESUNTO GENOCIDA
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal guatemalteco absolvió el miércoles 
por segunda vez al ex jefe de inteligencia militar 
del ex dictador Efraín Ríos Mon� , acusado de 
genocidio.

El tribunal resolvió por mayoría de votos, 
2-1, que José Mauricio Rodríguez Sánchez no 
cumplirá prisión por los delitos de genocidio y 
contra los deberes de humanidad. Sin embargo, 
el tribunal dictaminó por unanimidad que quedó 
demostrado y comprobado que el ejército de 
Guatemala cometió estos delitos. 

Durante la dictadura de Ríos Mon� , Rodríguez 
Sánchez habría encabezado los servicios de 
inteligencia militar al contar con una extensa red 
que le informaba lo que sucedía en todo el país.  
“Quedó plenamente probado el genocidio contra 
el pueblo maya ixil”, dijo la jueza Sara Yoc en su 
fallo .

Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

El Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas aprobó hoy una histórica resolución 
sobre Venezuela, ante la creciente preocupación 
global por la crisis humanitaria y la violación a las 
garantías individuales en el país latinoamericano.

Con 23 votos a favor, 17 abstenciones y siete 
en contra, el principal órgano de las Naciones 
Unidas (ONU) encargado de abordar violacio-
nes de derechos humanos, aprobó el documen-
to, en el que condenó los abusos y manifestó su 
profunda preocupación por las violaciones con-
tra la humanidad en Venezuela.

Afi rma que el gobierno venezolano debería 
abrir sus puertas a la asistencia humanitaria pa-
ra hacer frente a la “escasez de alimentos y me-
dicamentos,” al “aumento de la malnutrición” 
y al “brote de enfermedades que habían queda-

do erradicadas o bajo control en 
América del Sur”.

Asimismo, solicita a la Alta 
Comisionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, que presente un infor-
me exhaustivo sobre la situación 
en Venezuela al Consejo duran-
te su 39º período de sesiones, en 
junio de 2019.

“La histórica resolución so-
bre Venezuela marca un punto 
de infl exión para el pueblo vene-
zolano y pone el foco en la crisis 
humanitaria y de derechos hu-

manos en el país”, expresó John Fisher, direc-
tor de Human Rights Watch en Ginebra. Desta-
có que la adopción de esta resolución permiti-
rá que el Consejo de Derechos Humanos preste 
atención “a la trágica situación".

Venezuela: ONU 
pide abrir puertas
Adopta Consejo de Derechos Humanos de ONU 
resolución  histórica sobre Venezuela

La resolución fue presentada por 11 gobiernos de América Latina, incluído México, Argentina, Perú y Colombia.

“La histórica 
resolución so-
bre Venezuela 

marca un punto 
de infl exión y 
pone el foco 

en la crisis 
humanitaria y 
de derechos 

humanos" 
John Fisher 

HRW

rección General de Inteligencia de Rusia (GRU) 
entrenado en una academia que forma, entre 
otros, a miembros de la inteligencia militar de 
esta nación.

Zajarova recordó que la información falsa re-
lacionada con los dos sospechosos Alexander 
Petrov y Ruslán Boshirov fue publicada luego 
que la primera ministra británica, Theresa May, 
pronunció su discurso en el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas sobre las armas de 
destrucción masiva.

El asesinato de 
casi 2 mil ixiles
Según la acusación, el militar, 
de 73 años, habría cometido 
genocidio por la muerte de 1.771 
indígenas ixiles asesinados por 
soldados entre marzo de 1982 
y septiembre de 1983, durante 
el gobierno de facto de Ríos 
Mon� . AP/Ciudad de México

Nicaragua sigue 
en lucha  

▪ Desde abril, la represión por fuerzas 
gubernamentales a manifestantes, 

ya ha cobrado la vida de al menos 300 
personas, según la ONU, y más de 

500, de acuerdo con las ONG. 
REDACCIÓN/FOTO: AP
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NFL  
REID FIRMA CON PANTHERS, 
DE VUELTA TRAS PROTESTAS
AP. Eric Reid recibirá otra oportunidad en la NFL.

Los Panthers de Carolina anunciaron el 
jueves el fi chaje del safety al darle un contrato 
de un año al agente libre. No se dieron a conocer 
los detalles del contrato.

Reid presentó una querella ante la NFL en 
octubre de 2017 en la que aseveró que los 

dueños de equipo y la liga habían conspirado 
para no darle empleo debido a su activismo en 
las protestas de los jugadores. Reid, junto al 
quarterback Colin Kaepernick, participaron en 
las protestas al entonarse el himno nacional 
previo a los partidos para resaltar la injusticia 
racial y social.

El gerente general de los Panthers Marty 
Hurney dijo que le da importancia al activismo 
de Reid. “Es una decisión deportiva”, dijo a la 
Associated Press. foto: Especial

Se llevan 
la atención

La fecha 11 se pone en marcha hoy con los 
partidos Veracruz-León y Atlas-Toluca, 

pero el Clásico Nacional tiene las miradas 
para el duelo del domingo en el Azteca. 

pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Se llevan 
Liga MX
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Jared Goff  impuso las mejores 
marcas de su carrera, al 
lanzar para 465 yardas y 5 
anotaciones, y los Rams de Los 
Ángeles siguieron invictos al 
superar 38-31 a Vikings. – foto: AP

ACABA GOFF CON VIKINGS. AP

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

Con legado
COI resalta capacidad de México para 
recibir otros Juegos Olímpicos. Pág. 4

Euro a sabor alemán
La UEFA eligió a los germanos 
para sede de Eurocopa. Pág. 3

Nuevos aires
Barcelona plantea modifi car escudo 
para la próxima temporada. Pág. 3
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Por Notimex/Girona, España
Foto: Especial/Síntesis

Betis, equipo donde milita Andrés Guardado, se 
impuso al Girona 1-0 en su visita al estadio Monti-
livi, en el duelo a la fecha seis de la Liga de España.

Con gol del español Loren Morón al minuto 64, 
el Betis logró aventajar 1-0 al Girona en la jornada 
seis, con lo que logró ascender en la tabla general.

El primer tiempo se jugaba de un solo lado de 
la cancha, pues el Betis mostró su superioridad 
desde el principio, tenía más posesión de balón 
y más llegada al arco rival, pero no llegaba el gol.

El equipo local comenzó a tomar confi anza en 
la recta fi nal del primer tiempo, pero los equipos 

El Betis saca 
triunfo ante 
el Girona

Guardado fue el iniciador de la jugada que derivó en el gol.

Con gol del español Loren Morón al 
64', el Betis logró aventajar 1-0 
al Girona en la jornada seis

se fueron al descanso con un empate a cero.
La parte complementaria era más pareja, 

pero los verdiblancos abrieron el marcador al 
minuto 64, Guardado inició la jugada tras un 
despeje de Pau López.

El mexicano pasó la pelota de taquito al ja-
ponés Takashi Inui, quien la mandó a la banda 
derecha, donde estaba Francis Guerrero que 

metió un espectacular centro para Loren Morón que fi nalmen-
te la mandó a la red.

Betis llegó a nueve unidades y se colocó en el peldaño ocho, 
mientras que el Girona se quedó en la doceava posición con 
ocho puntos. 

8vo
sitio

▪ general se 
ubicó Real Be-
tis con nueve 

puntos

Tras quedar eliminados de la Copa, Guadalajara y 
América tratarán de resarcirse cuando se enfrenten 
el domingo en el Clásico Nacionl en la fecha 11

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Heridos en el orgullo al quedar fuera en los oc-
tavos de fi nal de la Copa Mx, Chivas y América 
tratarán de resarcirse cuando se enfrenten el do-
mingo en el clásico del fútbol mexicano.

Las Águilas sucumbieron en el estadio Azteca 
al perder en penales ante los Cafetaleros de Ta-
pachula de la segunda división y el Guadalajara, 
también jugando como local, quedó fuera al caer 
3-1 ante Pumas.

"No puedo dar ninguna explicación, teníamos 
la obligación de ganar y no ganamos porque no 
hicimos bien las cosas", dijo el entrenador Mi-
guel Herrera. "Los clásicos son importantes pe-
ro en América te exigen títulos y este (la Copa) 
ya lo dejamos ir".

En la liga, el América marcha segundo con sus 
20 puntos y es superado sólo por los 23 de Cruz 
Azul. Pero la derrota pegó fuerte en los azulcre-
mas porque el equipo sigue sin ganar nada des-
de que el “Piojo” Herrera regresó al banquillo ha-
ce un año.

En Chivas, la eliminación tampoco fue toma-
da a la ligera pero el paraguayo José Cardozo tie-
ne más crédito porque recién tomó al equipo y 
sin refuerzos lo tiene en el décimo puesto de la 
tabla con 14 unidades, a sólo un punto de la zo-
na de clasifi cación.

Con su antecesor, el argentino Matías Alme-
yda, el Guadalajara se ausentó de las últimas dos 
liguillas.

"Perder siempre molesta y deja huella, pero 
para jugar el clásico el equipo debe estar moti-
vado porque una derrota no te puede pesar tan-

Esta nueva edición del Clásico Nacional se jugará en el estadio Azteca.

La fecha 11 arranca acción con el choque entre los Tiburones Rojos y los Esmeraldas de León.

19:00
horas

▪ iniciará el 
partido entre 

Veracruz-León 
en choque de 

equipos urgidos 
de puntos

to anímicamente", dijo Cardo-
zo. "Quizá debería afectarle al 
equipo de enfrente (América) 
porque perdió con un equipo 
de la segunda división".

El partido por la 11ma fecha 
se realizará la noche del domin-
go en el estadio Azteca, donde 
América no pierde ante Chivas 
desde el Apertura 2016.

Un equipo que llega al fi n de 
semana con ánimos renovados 
es Pumas, que tras eliminar a Chivas, buscará se-
guir entre los punteros de la liga cuando reciba a 
Puebla el domingo.

Los universitarios, que vencieron al Guadala-
jara en casa por primera vez en 36 años, tienen 18 
puntos y marchan cuartos de la tabla.

"Estoy feliz porque nos pusimos como meta 
romper esa racha y el equipo lo hizo con persona-
lidad y convicción", dijo el entrenador de Pumas, 
David Patiño. "Estamos buscando darle títulos a 
la afi ción y lo intentaremos en los dos torneos".

Para el sábado, Cruz Azul visita a Pachuca y 

procurará seguir marcando el paso en la liga tras 
avanzar a cuartos de fi nal en la Copa.

La Máquina, que hace un par de semanas per-
dió el paso invicto en el Apertura, viene de im-
ponerse 2-0 al Atlas en la liga y 2-1 sobre Tijua-
na en Copa, un partido en el que salió expulsa-
do su entrenador, el portugués Pedro Caixinha, 
quien se encaró con algunos afi cionados a su sa-
lida del estadio Caliente, en la frontera con Es-
tados Unidos.

Escualos buscan revivir
La fecha se pone en marcha el viernes con los par-
tidos Veracruz-León y Atlas-Toluca.

Tiburones y Esmeraldas se encuentran en los 
últimos lugares de la tabla general.

La Fiera se ubica en el sitio 15, con 10 unida-
des, donde su último encuentro cayó ante Lo-
bos BUAP por 0-1, con gol de Leonardo Ramos.

Por otra parte, el conjunto de Tiburones vie-
ne de empatar ante Santos 1-1, con lo que sitúan 
en el lugar 16, con ocho puntos.

En el Jalisco, la furia buscará salir del maras-
mo ante un cuadro de cuidado como el diablo.

breves

Copa de Oro / Final de 
2019 será en Chicago
La fi nal de la Copa de Oro de 2019 se 
jugará en Chicago, anunció el jueves la 
Concacaf.

Será la tercera ocasión que el 
campeonato de selecciones de la 
Concacaf culminará en el estadio 
Soldier Field de Chicago. También se 
defi nió en ese recinto en las ediciones 
de 2007 y 2013.

La fi nal se escenifi cará el 7 de julio, un 
domingo en el que también se defi nirán 
los títulos de la Copa América en Brasil y 
la Copa Mundial femenina en Francia.

El torneo de 2019 tendrá un 
incremento en cuanto a participantes, 
con 16 selecciones. Aparte de sedes en 
Estados Unidos, se contempla disputar 
partidos en Centroamérica y el Caribe.
Por AP

Liga MX / Gallese, encantado 
por atajar en Boca Jrs.
El portero peruano Pedro Gallese 
dijo estar encantado por jugar con 
Boca Juniors, club argentino que 
recién expresó el deseo de fi char al 
guardameta que pertenece a las fi las 
del equipo Tiburones Rojos de Veracruz.

Entrevistado en el programa de radio 
“Jogo Bonito”, Gallese señaló: “Sería lindo 
atajar en Boca, es un equipo grande. Uno 
siempre quiere atajar en esos equipos".

Por ahora, el inca afi rmó que su 
representante sólo le informó que sería 
para defender el arco xeneize, pero nada 
más en la Copa Libertadores.

"Algo me comentó mi representante. 
Me aseguró que sería para atajar en la 
Libertadores", añadió Gallese, portero 
titular del conjunto veracruzano.
Por Notimex

Lo 'descansan'
en la Copa MX
▪ El técnico de Cruz Azul, el 
portugués Pedro Caixinha, 
fue suspendido tres partidos, 
luego de los octavos de fi nal y 
si su equipo llega a la disputa 
del título de la Copa MX 
Apertura 2018, estará 
ausente en la banca. 
POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Panamá acordó amistosos contra 
Japón y Corea del Sur.

RONDA LA 
REBELIÓN 
EN PANAMÁ
Por AP/Panamá, Panamá
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la selección 
de Panamá amagaron con 
boicotear el viaje para dos 
amistosos en Asia este mes 
si las autoridades del fútbol 
desatienden sus demandas 
de mejoras contractuales y 
regulaciones mínimas exigidas 
por la FIFA.

La inusual protesta tiene 
lugar apenas meses después 
de que Panamá disputó su 
primera Copa del Mundo y 
cuando se trata de arrancar 
un nuevo ciclo tras la histórica 
participación en Rusia.

“Por un fútbol en Panamá 
digno y justo”, es la frase 
de batalla que utilizan los 
jugadores para impulsar su 
causa en las redes sociales.

Los federativos ni los 
directivos de la liga panameña 
de fútbol han respondido hasta 
el momento a las exigencias.

En misiva divulgada la 
víspera, los jugadores exigieron 
compromisos serios en los 
que se cumplan requisitos 
internacionales que mejoren 
las condiciones del futbolista. 

CON EL ORGULLO 
TRASTOCADO 
PARA CLÁSICO
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El comité ejecutivo de la UEFA también decidió  
el jueves que el VAR sea empleado en la Eurocopa 
de la edición 2020 y en la Liga Europa de 2020-21

El VAR llega a 
Champions, 
decide UEFA
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
El videoarbitraje finalmente llega a la Liga de 
Campeones. La UEFA abrió las puertas a la tec-
nología a partir de la próxima edición del cam-
peonato europeo de clubes, con su debut oficial 
en la Supercopa.

El comité ejecutivo de la UEFA también deci-
dió el jueves que el VAR sea empleado en la Eu-
rocopa de 2020 y en la Liga Europa de 2020-21.

La ayuda arbitral en la UEFA se hará realidad 
14 meses después que la FIFA apeló a la tecno-

logía en el Mundial de Rusia. Su estreno se da-
rá el 14 de agosto en Estambul con la Superco-
pa, el torneo que enfrentará a los ganadores de 
la actual edición de Champions y la Liga Europa.

Una pista sobre el cronograma previsto ha-
bía sido deslizada el mes pasado por el presi-
dente de la UEFA Aleksander Ceferin, quien se 
había mostrado más escéptico que su contra-
parte de la FIFA Gianni Infantino sobre si los 
árbitros estarán capacitados para usar el polé-
mico protocolo.

“Estamos confiados que el debut del videoar-
bitraje en agosto de 2019 nos brinda suficiente 

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Alemania obtuvo el jueves el de-
recho para organizar la Euroco-
pa de fútbol en 2024 al vencer a 
Turquía tras una campaña mar-
cada con tintes políticos.

Después del exitoso Mundial 
que albergó en 2006, Alemania 
era amplia favorita y ganó 12-4 
en la votación del comité ejecu-
tivo de la UEFA. Se produjo una 
abstención.

Turquía salió derrotada por 
cuarta vez en un intento por con-
seguir la sede del máximo tor-
neo de selecciones de Europa. 
También perdió cuando presen-
tó candidaturas para los torneos 
de 2008, 2012 y 2016. Esta fue 
la primera vez en la que UEFA 
incluyó la situación de los dere-
chos humanos como parte del 
proceso.

“Cada decisión democrática 
es la decisión correcta”, declaró 
el presidente de la UEFA Alek-
sander Ceferin, considerado co-
mo un cercano aliado del presi-
dente de la federación alemana 
Reinhard Grindel como colegas 
europeos en FIFA.

UEFA depende de la Euro pa-
ra el financiamiento de sus 55 
federaciones miembro. Los in-
gresos de la 1ra edición con 24 
equipos, con Francia como an-
fitriona en 2016, alcanzaron ca-
si los 2 mil millones de euros.

Albergará 
Alemania 
Euro 2024

Turquía salió derrotada por cuarta 
vez en un intento por lograr la sede.

La ayuda arbitral en la UEFA se hará realidad 14 meses después que la FIFA 
apeló a la tecnología en el Mundial de Rusia.

tiempo para establecer un sistema robusto y pre-
parar a los árbitros para un uso eficiente y exi-
toso”, dijo Ceferin el jueves en un comunicado.

En un día de hitos para el VAR, la Confedera-
ción Asiática de Fútbol anunció que recurrirá a 
la tecnología en “ciertos partidos” de la próxima 
Copa de Asia. Ese torneo se disputará entre el 5 
de enero y el 1 de febrero en los Emiratos Árabes.

El videoarbitraje se emplea para cuatro situa-
ciones en los partidos: adjudicar goles, penales, 
tarjetas rojas y en la identificación equivocada 
de un futbolista en alguna tarjeta.

La falta del VAR en la actual edición de la 
Champions quedó en evidencia cuando Cris-
tiano Ronaldo fue expulsado por primera vez 
en el torneo. El portugués de la Juventus reci-
bió una roja directa por forcejar o tomar del pe-
lo a Jeison Murillo.

BUSQUETS RENUEVA 
CONTRATO CON BARZA
Por AP/Barcelona, España

 
El volante Sergio Busquets 
renovó su contrato con 
Barcelona para quedar 
atado con el campeón de 
España hasta el final de la 
temporada de 2022-23.

Barcelona aumentó la 
cláusula de rescisión, de 
200 millones de euros 
(234 millones de dólares) 
a 500 millones de euros (584 millones de 
dólares).

El previo contrato del español vencía 
en 2021. Busquets, de 30 años, cumple 
su 11ma temporada con el Barcelona tras 
surgir de las inferiores del club. El volante 
de contención ha anotado 13 goles en 490 
partidos con la camiseta azulgrana.

28 
títulos

▪ ha ganado 
Busquets con 

Barza, incluyen-
do tres Ligas de 

CampeonesPor AP, Especial/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Barcelona quiere exhibir un nuevo escudo pa-
ra la próxima temporada. El cambio más signi-
ficativo del emblema será la remoción de las le-
tras "FCB”, por Fútbol Club Barcelona, que han 
aparecido en el centro del diseño durante más 
de un siglo. El actual escudo se estrenó en 2002.

"El diseño pone énfasis en las raíces y los ele-
mentos históricos, los colores blaugranas ganan 

El Barcelona 
modificará  
su escudo

11mo 
diseño

▪ del escudo 
en los 119 años 

historia del club 
catalán.

Propondrá a sus socios actualizar el 
diseño para la próxima temporada protagonismo, y la pelota, icono del estilo de jue-

go, tiene una posición más central", dijo el por-
tavoz del club Josep Vives el jueves.

El anterior diseño fue de Claret Serrahima, 
quien adaptó el escudo de la entidad azulgrana 
en el año 2002, con unas líneas más estilizadas, 
suprimió los puntos que separaban las inicia-
les del club (FCB) en la parte central, abrevió el 
nombre y redujo el número de puntas.

La nueva propuesta deberá ser aprobada por 
los socios del club el 20 de octubre. Será el 11mo 
diseño del escudo en los 119 años historia del 
club catalán.

El cuadro del Barcelona trabajó con la empresa Summa 
para esta propuesta.

Estamos 
confiados que 
el debut del vi-
deoarbitraje en 
agosto de 2019 
nos brinda su-

ficiente tiempo 
para estable-

cer un sistema 
robusto”

Aleksander  
Ceferin

Presidente de la 
UEFA
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Andrés M. López Obrador externó estar comprometido  
con el deporte en todas sus dimensiones para los jóvenes, 
esto ante la presencia de Thomas Bach, titular del COI

Un apoyo total 
para el deporte
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que en su administración se dará apoyo 
a los jóvenes, para que se empleen, así como al depor-
te, por lo que para dirigir los destinos del área se eligió 
a una exdeportista ejemplar.

“Se dará atención especial a los jóvenes; platicaba al 
presidente del Comité Olímpico Internacional (Thomas 
Bach) que dos millones 600 mil jóvenes van a tener el 
derecho al estudio, al trabajo y al deporte. A contratar a 
los jóvenes para que se capaciten para el trabajo”, indicó.

López Obrador añadió que de la misma manera se im-
pulsará al deporte tanto social como profesional, con el 
apoyo de los empresarios, y de esta manera contar con los 
suficientes recursos para la preparación de los compe-
tidores que representan al país en las justas mundiales.

“Al deporte profesional, de alto ren-
dimiento, a lo que ustedes se dedican 
de manera ejemplar. Vamos a que se 
fortalezca mucho el deporte olímpico, 
que nos preparemos para las próximas 
Olimpiadas”, expresó.

Destacó que para cumplir con esos 
objetivos se decidió de manera pensa-
da que era necesario que al frente del 
organismo del deporte estuviera una 
atleta, una medallista olímpica, orgullo 
del deporte y la nación, a Ana Guevara.

Asimismo, destacó que se aplica-
rá el programa de Fomento al Depor-

te con el apoyo del Comité Olímpico Mexicano (COM), 
para apuntalar la actividad olímpica, además de brindar 
asistencia a los atletas. “El plan para impulsar el depor-
te olímpico que desde ahora se lleve a cabo".

Reunión del presidente del COI, Thomas Bach, con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El presidente del Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI), el alemán Thomas 
Bach, consideró que Méxi-
co puede analizar la posible 
organización de unos Juegos 
Olímpicos para el 2032, dado 
que tiene un legado que dejó 
la justa de 1968.

“Desde luego que sí, por-
que vimos el gran legado que 
dejó México 68 y eso se de-
be aprovechar para otros jue-

gos. Es un país de mucha pasión en el depor-
te”, señaló.

En conferencia de medios, mencionó que 
México cuenta con un gran líder en el Comi-
té Olímpico Nacional con Carlos Padilla Be-
cerra y además con las autoridades guberna-
mentales para apoyar la decisión, “tiene un 
buen líder y un gobierno que también apoya 
al deporte de forma importante”.

Agregó que “los mexicanos pueden estu-
diar otra candidatura olímpica. Sería para los 
Juegos del 2032, tiene poco tiempo para ana-
lizar el tema, pero pienso que lo veremos de 
manera positiva esta posibilidad”.

En relación a los Olímpicos de Los Ángeles, 
Bach sostuvo que será una justa “maravillo-
sa, ya que se aprovecharán las instalaciones, 
muchas innovaciones. Faltan más de 10 años, 
el mundo cambia rápido y para el 2028 habrá 
experiencias nuevas para los espectadores”.

De la misma manera, expuso que también 
se verán nuevos deportes, pero al final conta-
rá la digitalización e innovaciones, “mi suce-
sor va a disfrutar mucho esa pasión con unos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Mejorar en la ofensiva y demos-
trarlo ante los Zorros del Cetys 
de Tijuana, será una de las con-
signas con las que saldrá el equi-
po de los Aztecas de la Udlap, 
cuadro que se alista para enfren-
tar la semana cuatro de la Confe-
rencia Premier de Fútbol Ame-
ricano de la Conadeip, choque 
que será este sábado a las 13:00 
horas en el Templo del Dolor.

El inicio fue inesperado para 
la tribu, que en el primer choque 
ante Toluca tuvo que postergar 
el encuentro y sufrió un doloro-
so descalabro, mientras que an-
te Cimarrones de Baja Califor-
nia, si bien lograron la victoria, 
esto no dejó satisfecho al head 
coach de la escuadra, Eric Fis-
her, quien aseveró que la ofen-
siva es su principal ocupación.

“Tenemos que arreglar nues-
tra ofensa, con Toluca marcamos 
10 puntos y estaba muy molesto 
tampoco en Baja California fui-
mos contundentes, fue decep-
cionante, no cumplimos con las 
expectativas, la defensa jugó de 
maravilla, así como equipos es-
peciales pero la ofensa debe de 
mostrar su cara”.

Para este encuentro, la escua-
dra no contará con la presencia 
del mariscal titular, Diego Ruiz, 
quien sufrió una fractura en su 
mano, por lo que Norman Cont-
la y Alfredo Linares, tendrán la 
oportunidad de mostrar su ta-
lento.

Por ello, Fisher señaló que to-
davía no es la mejor versión de 
su equipo, por eso trabaja fuer-
te para arreglar todas esas co-
sas que no están a su expecta-
tiva. “No estamos rotos, pero 
estamos descuidando detalles 
y son esos puntos finos que ha-
cen la diferencia, hemos teni-
do dos practicas excelente, me 
gusta cómo vamos y tener que 
ser consistentes, estoy emocio-
nado y veremos qué tipo de re-
sultado tendremos este sábado”.

Destacó que ante los Zorros 
darán la mayor seriedad posible 
a este encuentro, equipos que 
hoy cambiaron de grupo y que 
reflejan un mayor nivel para es-
tas noveles escuadras, que llegan 
motivados para buscar frenar a 
los grandes equipos, “ellos quie-
ren mostrar que pueden hacer, 
es su oportunidad. Tendremos 
partidos competitivos y será muy 
difícil clasificar a los playo¦s”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de brindar un panorama sobre 
cómo cada decisión que se toma en la vida tiene 
un impacto, este 3 de octubre a las 18:00 horas 
se llevará a cabo el ciclo de conferencias "Decidir 
es Renunciar", evento que será encabezado por 
el comentarista deportivo, Luis García Postigo.

Por AP/Shenzhen, China
Foto: Especial/Síntesis

Andy Murray accedió a los cuartos de final del 
Abierto de Shenzhen tras doblegar al belga Da-
vid Go§n, máximo cabeza de serie, por 6-3, 6-4.

Murray rompió el saque del defensor del tí-
tulo en cinco ocasiones y levantó siete de las 
10 bolas de quiebre que afrontó.

Como número 11 del mundo, Go§n fue 
el jugador de mayor ranking que el británi-
co Murray ha enfrentado desde que volvió al 
circuito en junio tras someterse a una ciru-
gía en la cadera.

El bosnio Damir Dzumhur (4to cabeza de 
serie) también avanzó a los cuartos de final 
al vencer 6-4, 6-2 al indio Ramkumar Rama-
nathan. El australiano Alex De Miñaur (7) de-
rrotó 1-6, 7-6 (1), 6-0 al estadounidense Mac-
kenzie McDonald.

"México, con 
posibilidades 
de tener JO"

Aztecas 
buscan 
mejorar 
ofensiva

Invitan a ciclo  
de conferencias

Murray avanza a 
4tos en Shenzhen

vimos el gran 
legado que 

dejó México 68 
y eso se debe 

aprovechar 
para otros 

juegos”
Thomas  

Bach
Presidente 

del COI

El tenista británico doblegó 6-3, 6-4 al belga David 
Goffin.

La Udlap  no contará con la presen-
cia del mariscal titular, Diego Ruiz.

ASPABUAP 
BRILLÓ EN  
LOS 46 JNT
Por Redacción

La delegación de la Aspabuap, 
tuvo destacada participación 
en los 46 Juegos Nacionales de 
los Trabajadores en Oaxtepec, 
al conquistar diez medallas 
con sus representativos de 
natación, ajedrez, atletismo y 
básquetbol femenil.

En esta justa deportiva 
el equipo de natación de 
la Aspabuap, gracias a su 
excelente preparación, obtuvo 
dos boletos para participar en 
el Mundial en Cataluña en 2019.

El debutante Mauricio 
Gorostieta Armenta se 
proclamó máximo ganador 
de preseas de la delegación 
poblana, al cosechar tres oros, 
además de una plata. Mientras 
que el mundialista Luis 
Edmundo López Aguilar ganó 
un oro y dos platas.

Thomas Bach, presidente del COI, 
habló del legado de México 1968

Boletos

▪ El costo de las conferen-
cias será desde 350 pesos 
en la zona regular, prefe-
rente de 500 y de mil 500 la 
zona VIP, la cual incluye foto 
con el ex futbolista, lugar 
exclusivo y un reconocimien-
to. Los boletos se podrán 
conseguir en www.boletiz.
com

El hotel Posada Señorial, en San Andrés Cho-
lula, será la sede de cuatro importantes ponencias 
en las que se busca generar un cambio de cons-
ciencia y transformación en su actitud y forma 
de ver la vida, dijo Fabián Pérez, uno de los orga-
nizadores de este evento.

Por su parte, José Juan Blanca, quien también 
forma parte de este proyecto, afirmó que buscan 
apoyar a jóvenes para que tengan un referente 
social. “Queremos que sepan todos los precios 
que hagan en la vida por tomar decisiones, aun-
que a veces no serán benéficas, pero van mar-
cando tu vida, Luis García lo comenta de mane-
ra muy peculiar”.

Vamos a que se 
fortalezca mu-
cho el deporte 
olímpico, que 

nos prepa-
remos para 

las próximas 
Olimpiadas”

AMLO
Pte. electo de Mé-

xico

Yanquis, cerca de localía
▪ CC Sabathia se apuntó la victoria número 246 de su carrera y acercó a 

los Yanquis de Nueva York a la localía para el juego de wildcards de la 
Liga Americana, pero pudo haber perdido una bonificación de medio 
millón de dólares. Sabathia fue expulsado en la victoria 12-1 ante los 

Rays en el sexto inning por propinarle un pelotazo a Jesús Sucre. 
POR AP/ FOTO: AP
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