
El uso de materiales nacionales permitirá 
ahorrar de 800 a mil millones de pesos en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto. 
Per cápita/Especial

América y Guadalajara debutan con triunfo 
en la Copa MX al imponerse a los jarochos y 
purépechas, respectivamente. Cronos/Mexsport

Un avión se desplomó apenas unos minutos 
después de despegar en el aeropuerto de 
Durango. Todos salieron con vida. Nación/ Cuartoscuro

97 
PASAJEROS Y 4 
TRIPULANTES

viajaban en el 
avión, un Embraer 

190 que volaría 
de Durango a la 

Ciudad de México, 
y se desplomó por 

el mal clima

AICM: SUGIERE SLIM USAR 
MATERIALES NACIONALES

CHIVAS Y AMÉRICA
PESAN EN LA COPA MX

AMÉRICA 3-0 VERACRUZ
CAFETALEROS 1-1 SAN LUIS 

PACHUCA 2-0 SANTOS
CHIVAS 3-2 MORELIA

América y Guadalajara debutan con triunfo 
en la Copa MX al imponerse a los jarochos y 

Cronos/Mexsport

después de despegar en el aeropuerto de 
Durango. Todos salieron con vida. Nación/ Cuartoscuro

PACHUCA 2-0 SANTOS

SE DESPLOMA 
AVION DE 
AEROMEXICO
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Organiza alcaldía Festival Encuentro para Todos 
▪  Como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto, y el 
Día del Adulto Mayor, el próximo 28, la presidencia municipal de Pachuca anunció una serie 
de actividades que se llevarán a cabo y que forman parte del Festival Encuentro para 
Todos. FOTO: ESPECIAL

Anuncian 
cartel del 
Palenque 

▪  Artistas de la talla de 
Alejandro Fernández, Julión 
Álvarez, Pepe Aguilar, entre 

otros, integran el cartel del 
Palenque de Pachuca 2018, 

que este año organiza la 
empresa MV Entertainment. 

FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Con líneas de crédito de 50 mil pesos, a pagar 
con plazos de 12 a 24 meses y una tasa de inte-
rés de 7.5 % anual, el gobierno del estado bus-
ca apoyar a los papeleros tradicionales que es-
te año quedaron fuera del programa ofi cial de 
Útiles Escolares.

Los créditos se entregarán, en una primera 
ronda, a 60 papeleros de Pachuca y otros mu-
nicipios de Hidalgo; con ellos podrán pagar, 
en septiembre, la mercancía que compraron 
a crédito en marzo y abril. METRÓPOLI 4

Apoya gobierno a 
papeleros con 
líneas de crédito

Anunciaron este martes la Feria de Regreso a Clases 2018, que tendrá lu-
gar del 2 al 5 de agosto en la Plaza Juárez.

Posterior a la detención  los foidistas protestaron 
en las instalaciones de la CDHEH.

Nosotros 
forramos, 
cosemos y 

rotulamos las 
libretas, en la 
compra de la 

lista completa 
de útiles esco-

lares”
Ricardo García 
Pdte. Papeleros

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de evitar que se concretaran al-
gunas propuestas de cambio a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
estado, morenistas se manifestaron 
en el exterior del Congreso del esta-
do, lo que dejó al menos 20 perso-
nas lesionadas, entre ellas la legisla-
dora electa Lucero Ambrosio Cruz.

Como resultado de estas accio-
nes de inconformidad, tanto al in-
terior como el exterior del Congre-
so del estado al menos cinco de las 
personas lesionadas requirieron de 
atención médica.

Poco antes de las 07:00 horas de 
este martes, integrantes de la diri-
gencia de Morena, diputados locales 
y federales electos, así como simpa-
tizantes y seguidores, comenzaron 
a concentrarse en las inmediacio-
nes del Congreso del estado a fi n de 

Refriega por reforma legal
En el Congreso local se originó un zafarrancho 
entre manifestantes y fuerzas del orden

Morenistas, incluido un diputado electo, saltaron las rejas que cercan la sede del Congreso local para intentar im-
pedir el desarrollo de la sesión ordinaria de este 31 de julio.

evitar que se concretaran propues-
tas de cambio a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, entre ellos que la 
presidencia de la Junta de Gobier-
no sea rotativa para todas las fuer-
zas políticas.

Minutos antes de iniciar la últi-
ma sesión ordinaria de la sexagési-
ma tercera Legislatura local, pro-
gramada para las 09:00 horas, los 
inconformes cerraron los accesos 
para impedir la entrada tanto de le-
gisladores como del personal admi-
nistrativo, además de solicitar a la 
presidencia de la Junta de Gobier-
no la entrega de un escrito median-
te el cual pedían no abordar el tema 
de los cambios a la Ley Orgánica.

Para esos momentos el Congre-
so local, a través del área de Comu-
nicación social, acusaba que alrede-
dor de las 07:00 horas varios sujetos 
habían saltado los barrotes para lle-
gar a la Torre Legislativa. METRÓPOLI 3

7:00 
HORAS 

UN GRUPO DE 
PERSONAS  

COMENZARON 
a congregarse en la 
sede legislativa del 

estado de Hidalgo para 
impedir la sesión

15:30  
HORAS 

los líderes de Morena, 
encabezados por 

Abraham Mendoza y 
los diputados federales 

y locales electos, 
decidieron retirarse 

del recinto legislativo

DETIENEN A MIEMBROS 
DE LA FOIDEH POR 
BLOQUEAR VIALIDAD
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Doce comerciantes inte-
grantes de la Foideh fueron 
detenidos la mañana del mar-
tes en avenida Madero tras 
agredir a ofi ciales de la policía 
municipal de Pachuca, luego 
de que pretendían instalarse 
y bloquear la vialidad.

Cerca de las 9:30 horas se 
tuvo conocimiento de una 
manifestación que invadía los 
cuatro carriles de circulación, 
por lo que personal de las direcciones de Policía 
Preventiva y de Tránsito y Vialidad arribaron al 
lugar para dar apoyo vial e informar a las perso-
nas inconformes su derecho a manifestarse, 
pero sin bloquear la circulación. METRÓPOLI 2

12
miembros

▪ de la Federa-
ción de Orga-
nizaciones In-
dependientes 
del Estado de 

Hidalgo fueron 
detenidos 
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No se tienen  los elementos sufi cientes para abarcar 
las sucursales bancarias y evitar la incidencia de robos.

PROTESTAN TIANGUISTAS 
DE LA PROVIDENCIA EN 
MINERAL DE LA REFORMA
Por Socorro Ávila 

Tianguistas de la Providencia 
se manifestaron durante 
la mañana de ayer, en la 
presidencia municipal de 
Mineral de la Reforma, 
exigían la destitución del 
director de Comercio y 
Abasto del municipio, Jesús 
Tovar Ledesma, lo acusaron 
de no saber dialogar con los 
comerciantes. 

El grupo de vendedores 
del fraccionamiento San 
Cristóbal, protestó luego de que fueran 
retirados de su zona de trabajo desde la 
semana pasada, por un supuesto acuerdo.

No obstante, los comerciantes señalaron 
que tal medida era únicamente un censo que 
realizó el área municipal para reubicarlos, ya 
que una barda perimetral en el lugar donde se 
colocan está a punto de colapsarse.

Sin embargo, Jesús Tovar Ledesma 
tomó este censo como un acuerdo con los 
vendedores para reubicarlos a otro punto; 
los involucrados acusaron que no se habían  
defi nido los lugares para sus ventas. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario del Estado de Hidalgo 
(Sedagroh) llevó a cabo una fi r-
ma de convenio de colaboración 
con Grupo Rosmar para que los 
productores hidalguenses puedan 
obtener su certifi cación Global 
Gap a bajo costo y poder exportar 
sus productos a nivel nacional.

El Secretario de Desarrollo 
Agropecuario Carlos Muñiz Ro-
dríguez quien encabezó la signa 
de este convenio refi rió que se 
busca apoyar a productores del 
campo para que obtengan esta certifi cación que es 
una de las más importantes para poder comercia-
lizar sus productos a otros estados, “es para dar-
le certeza a los productores de que tengan me-
jores mercados y mayor dinero por el producto 
que ellos venden”.

En la entidad se cuentan con productores de 
pimiento Morrón, jitomate y  hortalizas que ya 
tienen certifi cación Senasica (Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad) lo que les permi-
tirá poder obtener la Global Gap más fácilmente.

La Global Gap es un conjunto de normas agrí-

colas reconocidas inter-
nacionalmente y dedica-
das a las Buenas Prácti-
cas de Agricultura, lo que 
les permite a los produc-
tores del campo comer-
cializar sus productos a 
otras entidades y no úni-
camente de forma local. 

Con dicha signa, Mu-
ñiz Rodríguez indicó que 
se avanza en materia de 
certifi cación, así como en 
trazabilidad y créditos 
“se ponen instrumentos 
que permitan a los pro-

ductores llegar a otros mercados”.
Grupo Rosmar es una compañía mexicana es-

pecializada en ofrecer soluciones de negocio en 
sanidad para la Industria Agroalimentaria, de 
Bebidas y Farmacéutica en México que se enfo-
can en controlar cualquier presencia de conta-
minación microbiológica que ponga en riesgo al 
consumidor fi nal o afecten negativamente la vi-
da de anaquel.

De acuerdo con el titular de la Sedagroh, con 
esta signa se garantizan descuentos para los pro-
ductores que deseen obtener la certifi cación Glo-
bal Gap. 

Firman convenio
entre Sedagroh 
y Grupo Rosmar
Se busca apoyar a productores del campo para 
que obtengan esta certifi cación para poder 
vender sus productos a otros estados

Grupo Rosmar es una compañía mexicana, ofrece soluciones en sanidad Agroalimentaria.

“se ponen ins-
trumentos que 
permitan a los 

productores 
llegar a otros 

mercados”
Carlos Muñiz
Secretario de

Desarrollo
Agropecuario

Insufi ciente, 
personal en 
sucursales 
bancarias
Trabaja en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado para implementar el 
operativo Banco Seguro
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El Director General 
de la Policía Industrial 
Bancaria del Estado de 
Hidalgo (Pibeh), 

Rodrigo León Ce-
rón, reconoció que no 
se tienen los elemen-
tos sufi cientes para po-
der abarcar las sucur-
sales bancarias y con 
ello evitar la inciden-
cia de robos. 

Pese al servicio de 
seguridad que ofrecen 
los elementos de la Pi-
beh en ocho sucursales 
de bancos como San-
tander, Inbursa y Ba-
namex; la Bancaria tra-
baja en conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado para implementar el opera-
tivo Banco Seguro donde se llevan a cabo reco-
rridos de vigilancia en distintas zonas y muni-
cipios durante el día previo y posterior, así co-
mo durante el pago de quincena.

De este operativo que forma parte de la es-
trategia Hidalgo Seguro, León Cerón mencionó 
que abarca ciudades como Pachuca, Tula, Acto-
pan, Ixmiquilpan, Tulancingo, y Ciudad Saha-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las 
celebraciones del 
Día Internacional 
de la Juventud, el 
12 de agosto, y el Día 
del Adulto Mayor, el 
próximo 28, la pre-
sidencia municipal 
de Pachuca anunció 
una serie de activi-
dades que se lleva-
rán a cabo y que for-
man parte del Festi-
val Encuentro para 
Todos.

La presidenta 
municipal Yolan-
da Tellería Beltrán, 
destacó la segunda 
edición del Premio 
Municipal de la Ju-
ventud, cuyas ins-
cripciones estarán 
disponibles a partir de este primero de agosto 
y hasta el 28 de septiembre, así como la coro-
nación de los reyes del Club del Adulto Ma-
yor el día dos, en las instalaciones del club, 
ubicado en la colonia Parque de Poblamiento.

El premio municipal de la juventud está 
dirigido a personas de 15 a 29 años de edad 
en las categorías de logro académico, activi-
dades empresariales, artísticas y culturales, 
en discapacidad e integración, ciencia y tec-
nología,  así como desarrollo social y medio 
ambiente, y en derechos humanos.

Presentan 
'Encuentro 
para todos'

La presidencia municipal de Pachuca anunció  acti-
vidades, parte del Festival Encuentro para Todos.

gún con la implementación de 
un estado de fuerza para su-
pervisar los bancos.

“Desafortunadamente en 
la ciudad no se tiene la sufi -
ciente gente para cubrir” ex-
presó el director general de la 
Pibeh que cuenta con mil 965 
elementos y 73 patrullas, de 
los cuales se destinan grupos 
para vigilar los bancos loca-
lizados en Galerías, la Mega 
Comercial, San Javier, entre 
otros, “este servicio es gratui-
to cada quincena”, logrando diferentes puestas 
a disposición. 

Adelantó los trabajos que llevan a cabo para 
poder implementar sus servicios de seguridad 
en otras plazas comerciales donde se registra 
el mayor afl uente de personas con la fi nalidad 
de garantizar la seguridad de los visitantes, sin 
embargo dependerá de que los administrado-
res consideren sus costos.

Lo anterior durante la presentación de la Ca-
rrera Atlética en su segunda edición en el mar-
co de su 42 aniversario a celebrarse este prime-
ro de agosto.

La carrera de cinco kilómetros cuya inscrip-
ción será gratuita, se llevará a cabo el próximo 
sábado cinco de agosto teniendo como salida y 
meta el estadio Revolución.

Detienen a 12 
comerciantes 
de la Foideh 
al reinstalarse
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

12 comerciantes integrantes de 
la Federación de Organizacio-
nes Independientes del Estado 
de Hidalgo fueron detenidos la 
mañana del martes avenida Ma-
dero esquina con calle Zamora 
tras agredir a ofi ciales de la po-
licía municipal de Pachuca lue-
go de que pretendían instalarse 
mantenían bloqueada la vialidad.

De acuerdo con el municipio 
de Pachuca cerca de las 9:30 ho-
ras se tuvo conocimiento de una 
manifestación que invadía los cuatro carriles de 
circulación, por lo que personal de las Direccio-

Elementos policiacos para informar a las personas in-
conformes su derecho a manifestarse, pero sin bloquear 

Acciones  
de inconformes
Posterior a la detención los foidistas protestaron 
en las instalaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado (CDHEH) donde 
interpusieron una queja contra el municipio ya 
que aseguraron, existe un convenio fi rmado 
para instalarse en esta zona y el cual no se ha 
respetado.
Socorro Ávila

nes de Policía Preventiva y de Tránsito y Viali-
dad arribaron al lugar para brindar apoyo vial e 
informar a las personas inconformes su derecho 
a manifestarse, pero sin bloquear completamen-
te la vía de circulación.

No obstante los elementos fueron recibidos 
con insultos y un grupo de personas trató de agre-
dirlos por lo que fueron remitidas 12 personas 
del sexo masculino al área de retención prima-

ria de la dependencia municipal por alterar el or-
den público y faltas administrativas previstas en 
el artículo 36 fracción IV y 38 fracción II ambos 
del Bando de Policía y Buen Gobierno del Muni-
cipio de Pachuca.

Posterior a la detención los foidistas protestaron 
en las instalaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (CDHEH) donde interpusie-
ron una queja contra el municipio ya que asegura-
ron, existe un convenio fi rmado para instalarse en 
esta zona y el cual no se ha respetado.

El líder de los informales, Oscar Pelcastre acu-
dió a las instalaciones de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca don-
de pidió la liberación de sus agremiados. 

12 
personas

▪ del sexo mas-
culino fueron 
remitidas al 

área de reten-
ción primaria de 
la dependencia 
municipal por 

alterar el orden 
público y faltas 
administrativas

Tipo de siembras

En la entidad se cuentan 
con productores que 
ya tienen certificación 
Senasica, lo que 
les permitirá poder 
obtener la Global Gap 
más fácilmente, ellos 
siembran:

▪ pimiento Morrón

▪ jitomate

▪ hortalizas

Zonas para 
operativo

De este operativo 
que forma parte de 
la estrategia Hidalgo 
Seguro, León Cerón 
mencionó que abarca 
ciudades como 

▪ Pachuca

▪ Tula

▪ Actopan

▪ Ixmiquilpan

▪ Tulancingo

▪ Ciudad Sahagún

1965
elementos

▪ y 73 patrullas 
son con lo que 

se cuenta como 
parte de la 

Pibeh, de los 
cuales se des-
tinan grupos 

para vigilar los 
bancos

Categorías 
a premiar

Del Premio Municipal 
de la Juventud se 
desprenden las 
siguientes categorías a 
juzgar:

▪ Logro académico

▪ Actividades empre-
sariales

▪ Artísticas y culturales

▪ Discapacidad e inte-
gración

▪  Ciencia y tecnología

▪ Desarrollo social

▪ Medio ambiente

▪ Derechos humanos

es una persona 
incompeten-
te y no está 

viendo por las 
familias que 
está dejando 

sin comer”
Luis 

Hernández
Líder tianguista
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
A fin de evitar que se concretaran algunas pro-
puestas de cambio a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del estado, morenistas se manifes-
taron en el exterior del Congreso del estado, lo 
que dejó al menos 20 personas lesionadas, entre 
ellas la legisladora electa Lucero Ambrosio Cruz.

Como resultado de estas acciones de incon-
formidad, tanto al interior como el exterior del 
Congreso del estado al menos 20 personas resul-
taron lesionadas, cinco de ellas de gravedad, por 
lo que requirieron de atención médica.

Poco antes de las 07:00 horas de este martes, 
integrantes de la dirigencia de Morena, diputa-
dos locales y federales electos, así como simpa-
tizantes y seguidores, comenzaron a concentrar-
se en las inmediaciones del Congreso del estado 
a fin de evitar que se concretaran propuestas de 
cambio a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
entre ellos que la presidencia de la Junta de Go-
bierno sea rotativa para todas las fuerzas políticas.

Minutos antes de iniciar la última sesión ordi-
naria de la sexagésima tercera Legislatura local, 
programada para las 09:00 horas, los inconfor-
mes cerraron los accesos para impedir la entrada 
tanto de legisladores como del personal adminis-
trativo, además de solicitar a la presidencia de la 
Junta de Gobierno la entrega de un escrito me-
diante el cual pedían no abordar el tema de los 
cambios a la Ley Orgánica.

Para esos momentos el Congreso local, a través 
del área de Comunicación social, acusaba que al-
rededor de las 07:00 horas varios sujetos habían 
saltado los barrotes para llegar a la Torre Legis-
lativa donde causaron destrozos, mientras que 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En sesión pública, los ma-
gistrados que integran el 
Tribunal Electoral del Esta-
do (TEEH) confirmaron por 
unanimidad de votos los re-
sultados de la Declaración de 
Validez y el otorgamiento de 
la Constancia de Mayoría en 
el distrito electoral 03 con ca-
becera en San Felipe Orizat-
lán para la candidatura común 
entre el PRI, PVEM, Nueva 
Alianza y PES.

En el desarrollo de la se-
sión, el magistrado ponente 
Manuel Alberto Cruz Martí-
nez, presidente del organismo, 
dio cuenta de la resolución del 
expediente TEEH-JIN-III-
PVEM-016/2018 y su acumu-
lado TEEH-JDC-032/2018, 
promovido por el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), y por Perfecto Her-
nández Bautista en calidad de 
candidato propietario a dipu-
tado local, postulado por el 
partido Morena.

“El Partido Verde presen-
tó como agravios la recepción de la votación 
por personas distintas a las facultadas por el 
Código Electoral, el cómputo de votos habien-
do mediado error o dolo manifiesto que im-
pidió cuantificar adecuadamente la votación 
y la existencia de irregularidades graves ple-
namente acreditadas y no reparables duran-
te la Jornada Electoral”.

Cruz Martínez añadió que a su vez, Her-
nández Bautista, del Movimiento Regenera-
ción Nacional, solicitó la nulidad de la elec-
ción del distrito de San Felipe Orizatlán, en 
virtud de acusar injerencia de un expresiden-
te de ese municipio para condicionar el voto 
de la ciudadanía.

“Sin embargo, al hacerse un análisis profun-
do del tema, se propuso declarar como inope-
rantes los agravios presentados por el Parti-
do Verde Ecologista de México, toda vez que 
no aportaron los elementos mínimos necesa-
rios que permitieran identificar las causales 
de nulidad de la elección como lo pretendían”.

Por último, el magistrado manifestó que en 
lo referente a los argumentos del candidato 
postulado por Movimiento Regeneración Na-
cional, estos resultaron inatendibles debido a 
que el contenido de sus pruebas no tenía re-
lación con la conducta atribuida a los actores.

en su defensa los inconformes manifestaron que 
al ver que varios diputados y trabajadores colo-
caban escaleras para saltar al interior del recin-
to legislativo supusieron que esa era la vía de in-
greso y solamente hicieron lo mismo para entre-
gar su oficio.

De esa manera, comenzaron a transcurrir los 
minutos y las horas hasta que pasado el mediodía, 
en un intento de desalojo por parte de las fuer-
zas de Seguridad Pública, se registró un enfren-
tamiento entre manifestantes y agentes quienes 
además de tratar de poner orden lanzaron gases 
lacrimógenos y arremetieron contra los morenis-
tas, quienes, al tratar de repeler la acción de la po-
licía, al menos 20 de ellos resultaron golpeados.

Finalmente, alrededor de las 15:30 horas, des-
pués de un encuentro deliberativo entre los líde-
res del Movimiento Regeneración Nacional, en-
cabezados por Abraham Mendoza Zenteno, y los 
diputados federales y locales electos en el que 
acordaron realizar una marcha el mediodía del 
jueves hacia Palacio de Gobierno para manifes-
tar su inconformidad, decidieron retirarse de las 
inmediaciones del recinto legislativo.

Se aseguró que con estas acciones regresa al 
estado el modus operandi “porril” de los años 70, 
con un estilo que pretendió impedir sesión ordi-
naria del Congreso hidalguense.

Enfrentamiento
en Congreso por 
reformar la ley
Morenistas buscaron evitar cambios a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, lo que originó un 
encontronazo con Seguridad Pública

Con la resolución del TEEH se confirmó el triunfo de 
Adela Pérez Espinoza como diputada local.

La última sesión ordinaria  se realizó en la Universi-
dad Tecnológica de Mineral de la Reforma.

Confirma
TEEH triunfo 
en San Felipe 
Orizatlán

Diputados sesionaron en las 
instalaciones de la UTMIR

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Con 18 votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones, 
los diputados locales apro-
baron el dictamen que mo-
difica la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo, entre las que 
destaca la rotación de la pre-
sidencia de la Junta de Go-
bierno del Congreso del es-
tado, de un año por cada una 
de las fuerzas políticas que lo 
integran.

Durante el desarrollo de 
los trabajos de la última se-
sión ordinaria, el dictamen 
se sometió a discusión de los 20 legisladores 
que se presentaron, en la que la discusión se 
centró entre el diputado local del PRD, Mar-
co Antonio Ramos Moguel, y la legisladora del 
grupo parlamentario del PRI, Erika Saab La-
ra, quienes presentaron sus argumentos a fa-
vor y en contra.

Para su aprobación, acordaron votar apar-
te las reservas planteadas por el legislador Ra-
mos Moguel, relativo a los artículos  47, 98. 166 
Bis y 167 en su fracción tercera, la cual al ser 
sometida a votación y rechazada también con 
18 votos en contra y dos a favor, ante lo cual 
el diputado del PRD aseguró que se le dio un 
contexto totalmente diferente.

Aprobaron también dos iniciativas con pro-
yecto de decreto, en la primera de las cuales se 
autoriza al gobierno del estado por conducto 
del titular del Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Finanzas el celebrar operacio-
nes de refinanciamiento y reestructuración  
de la deuda pública para el estado.

En la segunda, se autoriza al Poder Ejecu-
tivo para que en representación de la entidad 
se constituya en garante, aval u obligado soli-
dario, subsidiario o sustituto de las obligacio-
nes financieras relacionadas con la formula-
ción, instrumentación y ejecución de los pro-
yectos de inversión que se lleven a cabo en la 
superficie total en una o varias porciones de 
la reserva territorial de Zapotlán de Juárez.

La Comisión 
de legislación 

le cambió el 
sentido a la 

iniciativa y yo 
ya tenía cono-

cimiento desde 
hace tiempo

Marco Antonio 
Ramos Moguel

Diputado local

Dirigencia de Morena,  diputados locales y federales electos, simpatizantes y seguidores se manifestaron.

Operativo  
de seguridad

Grupos 
de choque

La sesión se celebró en medio de un fuerte 
operativo de seguridad por parte de la 
Policía estatal que resguardó la sede de 
la Universidad Tecnológica de Mineral de 
la Reforma. A la sesión no acudieron los 
diputados simpatizantes de Morena entre 
ellos Canek Vázquez, Simey Olvera Bautista y 
Jorge Miguel García Vázquez. Jaime Arenalde

Se dijo que también arribaron al lugar grupos 
de choque de Ecatepec, Estado de México, 
coordinados por Cipriano Charrez.
Jaime Arenalde

Exhorta Vargas
a trabajar contra
violencia política
Edgar Chávez

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, llevó a cabo la décima sesión del Observato-
rio de Participación Política de las Mujeres Hi-
dalgo (OPPM HGO), como parte de las acciones 
que cumplimentan la política transversal de gé-
nero del Plan Estatal de Desarrollo.

Vargas Aguilar agradeció la participación ac-
tiva de los integrantes a quienes exhortó a se-
guir exponiendo sus dudas, quejas y sugeren-
cias en aras de que las actividades no se vean in-
terrumpidas ni se detenga el objetivo principal 
del grupo: vigilar el correcto actuar de los ac-
tores políticos y generar acciones que ayuden 
a erradicar la violencia política por razones de 
género en la entidad.

Por su parte, la directora general del Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres y secretaria 
ejecutiva del Observatorio, María Concepción 
Hernández Aragón, reconoció la relevancia de 
las instancias que conforman este mecanismo 
de observancia.

Expuso que se trata de organismos estratégi-
cos para la implementación y ejecución de accio-
nes con el fin de lograr los objetivos planteados.

Denuncia

En su discurso, el presidente del Tribunal 
Estatal Electoral, Manuel Alberto Cruz Martínez, 
comunicó que durante el reciente proceso 
electoral, únicamente fue recibida ante su 
jurisdicción una denuncia en materia de violencia 
política contra las mujeres.
Edgar Chávez

En tanto, María Luisa Oviedo Quezada, ma-
gistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo, expuso el antecedente histórico de la con-
formación del Protocolo para Atender la Vio-
lencia Política contra las Mujeres por Razones 
de Género en el Estado de Hidalgo.

Indicó que este documento establece linea-
mientos para combatir la violencia política de gé-
nero en todas sus formas, en el cual participaron 
distintas instituciones locales para su creación.

Por su parte, Reyna Torres Juárez, presiden-
ta de la Academia Hidalguense de Educación 
y Derechos Humanos, presentó los resultados 
del “Monitoreo de Medios para detectar Vio-
lencia Política contra las Mujeres en razón de 
Género” que las organizaciones de la sociedad 
civil levantaron entre mayo y julio del presen-
te año, con la finalidad de identificar las situa-
ciones de violencia política por razones de gé-
nero contra candidatas.

En la sesión también participaron las repre-
sentantes de los partidos políticos PAN, Panal, 
PRI, PRD, PT y PES.

Supervisa obras 
diputado federal 
obras sociales
Por CJaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A fin de constatar que todas y ca-
da una de las obras de beneficio 
social que se gestionaron a lo lar-
go de tres años de la actual legis-
latura federal estén construidas, 
el diputado federal por el distri-
to de Tula de Allende, Fernando 
Moctezuma Pereda, realizó un 
recorrido en el que también pu-
so en marcha nuevas acciones.

Luego de manifestar que a pe-
sar de estar por terminar su ges-
tión, mantiene el compromiso 
con la población de trabajar has-
ta el último minuto, por ello es 
que los recorridos se manten-
drán, llevando los beneficios que 
se han podido gestionar a lo lar-
go de tres años y durante las últimas semanas.

“Hacer realidad estos trabajos es un logro de la 
administración del gobernador Omar Fayad Me-
neses, quien tiene una visión social de largo alcan-
ce, porque es también gracias al jefe del Ejecuti-

Fernando Moctezuma realizó un recorrido en el que 
también puso en marcha nuevas acciones.

vo estatal que hemos logrado bajar más recursos 
y estos se ven reflejados en las obras que ahora 
la comunidad estudiantil va a poder disfrutar”.

En gira de trabajo por las comunidades de la 
región de Tula  de Allende y por algunas otras de 
Tezontepec de Aldama, en las que se logró bajar 
recursos para la construcción de obras de bene-
ficio social, a decir del diputado federal en esa 
región de la entidad se inició la construcción de 
gradas de usos múltiples de la escuela secunda-
ria Cuauhtémoc.

De igual manera el legislador federal hizo un 
llamado a los habitantes de la región a que sean 
los propios beneficiarios quienes de manera di-
recta mantengan trabajos de supervisión de los 
trabajos que se realizan, para que se cumpla con 
la calidad ofrecida, además de que se cumpla con 
las propuestas realizadas en materia de obras de 
beneficio social para la población en general.

“La mejor contraloría social es la que la pro-
pia población realiza, y es por eso que les pedi-
mos que estén al pendiente”.

Al hacerse un 
análisis profun-

do del tema, 
se propuso 

declarar como 
inoperantes los 

agravios pre-
sentados por el 
Partido Verde 

Ecologista 
de México, 

toda vez que 
no aportaron 
los elemen-
tos mínimos 

necesarios que 
permitieran 

identificar las 
causales de 
nulidad de la 

elección como 
lo pretendían

Manuel 
Alberto Cruz 

Martínez
Titular TEEH

Verificamos 
el arranque de 
los trabajos de 

construcción 
de techumbre 
de la Escuela 

Técnica 68, de 
la comunidad 
de Tlamaco, 

del municipio 
de Atitalaquia, 

entre otras
Fernando 

Moctezuma
Diputado federal

Aprueban 
cambios a la 
Ley Orgánica
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Atotonilco de Tula,
aún sin recibir pago 
de empresarios

Ricardo Rivera Barquín indicó que la postura del edil ha 
evitado que ingresen recursos a las arcas del municipio.

El festival será inaugurado el sábado a las 10:00 horas, y 
ya desde esa hora los asistentes podrán degustar.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Las empresas cementeras asen-
tadas en Atotonilco de Tula 
mantienen la postura de pa-
gar de manera responsable el 
Impuesto Predial, pero el mu-
nicipio sigue empeñado en no 
recibir los pagos que los empre-
sarios han querido realizar en 
la Tesorería.

El presidente de la Copar-
mex Hidalgo, Ricardo Rivera 
Barquín, respondió así a las ac-
ciones anunciadas por la alcal-
día de Atotonilco de Tula, de 
clausurar empresas cemente-
ras por no pagar el citado im-
puesto municipal, postura de las 
autoridades municipales que el 
empresario afirmó desconocer.

“La postura de los empre-
sarios es pagar de manera res-
ponsable, pero con las tablas autorizadas para 
el cálculo del mismo así como de sus recargos”.

Lamentablemente, añadió, a la fecha el mu-
nicipio sigue empeñado en espera de la resolu-
ción de los amparos interpuestos y sin aceptar 
los pagos que las empresas han querido realizar.

La postura del edil, afirmó Rivera Barquín, 
ha evitado que ingresen recursos a las arcas del 
municipio, y estos se traduzcan en obras que be-
neficien a la población y generen un bien común.

Recordó finalmente el representante empre-
sarial que se esperaba que en el mes de julio, 
que recién concluyó, se emitiera la resolución 

Atractivos turísticos

Además de sitios de gran riqueza natural como 
El Guajolote, Epazoyucan cuenta con grandes 
atractivos como el exconvento de San Andrés 
Apóstol, del siglo XVI, así como sitios como el 
Tuzofari, el Cerro de Las Navajas, entre muchos 
más.
Dolores Michel

Esperan 10 mil 
personas en el II 
Festival de Hongos

Presentan
cartel del
Palenque

El delegado de la Profeco, José Alberto Chávez, destacó que la feria ofrecerá un espectáculo de motociclismo y otro de lucha libre.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Artistas de la talla de Alejan-
dro Fernández, Julión Álva-
rez, Pepe Aguilar, Gerardo Or-
tiz, las bandas MS y Tigres del 
Norte, entre otros, integran 
el cartel del Palenque de Pa-
chuca 2018, que este año or-
ganiza la empresa “orgullo-
samente hidalguense” MV 
Entertainment, que enca-
beza Jaime Méndez.

El programa del palenque 
en lo que se refiere a los espec-
táculos musicales fue presen-
tado la tarde de ayer, en un 
evento encabezado por el se-
cretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, 
quien destacó el interés del gobernador del es-
tado, Omar Fayad Meneses, por ofrecer even-
tos de calidad en la feria de Pachuca a precios 
accesibles.

En el palenque los boletos tendrán precios 
por demás variados, dependiendo del artista 
y de la ubicación, que se dijo, irán de los 250 
a los 2 mil 500 pesos.

El palenque iniciará este año con la actua-
ción de Pepe Aguilar, para continuar con gru-
pos musicales como Matute, Zoé, Bronco; las 
bandas Jerez y Tigres del Norte, además de so-
listas como Mimoso y Napoleón.

Este espectáculo ofrecerá todas las medidas 
de seguridad necesarias para brindar sana di-
versión a los asistentes, los que podrán disfru-
tar además de peleas de gallos y los juegos que 
tradicionalmente se ofrecen en un palenque.

El dólar, muy caro
El empresario palenquero destacó que se buscó 
traer este año a artistas como Yuri, Gloria Tre-
vi, Mijares, entre otros, pero por cuestiones de 
agenda no fue posible hacerlo, aunque de con-
tinuar con la concesión, se buscará contratar-
los muy anticipadamente para el año próximo.

A su vez, Rafael Olín, director de la Opera-
dora de Eventos del Estado de Hidalgo, aseguro 
que el programa de la Feria de San Francisco, 
Pachuca 2018, será presentado próximamente.

Destacó que si bien la cotización del peso 
frente al dólar se ha disparado, y los artistas co-
bran en dólares, se buscará ofrecer este año un 
Teatro del Pueblo a la altura de años anterio-
res, buscando alcanzar el millón de visitantes.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con una rica producción en hon-
gos comestibles, medicinales y 
hasta alucinógenos, el munici-
pio de Epazoyucan ofrecerá es-
te próximo fin de semana el Se-
gundo Festival de Hongos Sil-
vestres, en el que espera superar 
una afluencia de 10 mil turistas 
y visitantes.

Para ello ha preparado un 
programa de actividades en-
tre las que destacan una am-
plia Muestra Gastronómica –con los hongos, 
como ingrediente principal-, una carrera atléti-
ca de 10 kilómetros en el interior del rancho ci-
negético El Guajolote, además de una Expo Ar-
tesanal, informó en conferencia de prensa en la 
Secretaría de Turismo el alcalde de Epazoyucan, 
Raúl Armando Padilla Islas.

El edil destacó que por la altura de este mu-
nicipio, de 3 mil metros sobre el nivel del mar, 
además de su abundante zona boscosa, se pro-
picia la producción natural de hongos silvestres, 
entre ellos el llamado “hongo blanco”, tan apre-
ciado en Japón, donde le adjudican propiedades 
afrodisiacas.

El festival será inaugurado el sábado a las 10:00 
horas, y ya desde esa hora los asistentes podrán 
degustar los más sabrosos platillos elaborados 
con hongos comestibles.

En esta muestra y concurso gastronómico se 
han apuntado hasta el momento 15 participan-
tes, esperándose que en los próximos días el nú-
mero se incremente.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Con líneas de crédito de 50 mil pesos, a pagar con 
plazos de 12 a 24 meses y una tasa de interés de 
7.5 % anual, el gobierno del estado busca apoyar 
a los papeleros tradicionales que este año queda-
ron fuera del programa oficial de Útiles Escolares.

Los créditos se entregarán, en una primera 
ronda, a 60 papeleros de Pachuca y otros muni-
cipios de Hidalgo; con ellos podrán pagar, en sep-
tiembre, la mercancía que compraron a crédito 
en los meses de marzo y abril, con las principa-
les fábricas en el país,  se informó este martes al 
anunciarse la Feria de Regreso a Clases 2018, que 
tendrá lugar del 2 al 5 de agosto en la Plaza Juárez.

Son créditos que comenzarán a hacerse efec-

Apoya gobierno
a papeleros con
líneas de crédito
El gobierno del estado busca apoyar a los 
papeleros tradicionales que este año quedaron 
fuera del programa oficial de Útiles Escolares

tivos en dos o tres semanas, aseguró la delegada 
de la Secretaría de Economía (SE), Gabriela Lu-
go Méndez.

Estas líneas de crédito aliviarán la situación 
económica de los expendedores de útiles esco-
lares, que el año pasado obtuvieron una derra-
ma económica superior a los 5 millones de pe-
sos, al participar en el programa oficial, acción 
que agradeció el presidente de la Unión de Pa-
peleros de Pachuca y el Estado de Hidalgo, Ri-
cardo García González.

El papelero informó por otra parte que este 
año los útiles escolares registraron alzas de pre-
cio, las fábricas, de 2.5 % en promedio, de las cua-
les reflejarán 1.5 % en los precios a los consumi-
dores. Se trata de materiales escolares de exce-
lente calidad, aseguró.

Feria de Regreso a Clases
La Feria de Regreso a Clases 2018 
es organizada por la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Pachuca (Canaco-
Servytur), la delegación de la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), la delegación de la 
Secretaría de Economía y la or-
ganización de papeleros.

Participarán medio centenar 
de papelerías de Pachuca y mu-
nicipios del interior del estado, 
los que ofrecerán descuentos de 
entre 10 y 25 % sobre los precios 
que ofrecen en sus expendios.

“Con el plus de que nosotros 
forramos, cosemos y rotulamos 
las libretas, en la compra de la 
lista completa de útiles escola-
res”, afirmó García González.

El papelero destacó que si 
bien opera el Programa de Úti-
les Escolares, los padres de fa-
milia acostumbran enviar a sus 
hijos en el regreso a clases con 
sus mochilas llenas, lo que alivia la situación de 
las papelerías, que registran alzas en las ventas 
de un 33 %, en promedio.

En conferencia de prensa en la Canaco Pachu-
ca, el delegado de la Profeco, José Alberto Chávez, 
destacó que además de la oportunidad de com-
prar todo lo necesario en un solo sitio, la feria 
ofrecerá este año un espectáculo de motociclis-
mo y otro más de lucha libre, para diversión de 
los asistentes.

Además de útiles escolares se ofrecerán en es-
ta feria cortes de cabello, venta de zapatos esco-
lares, de uniformes escolares, mochilas, lonche-
ras, etcétera.

Este año es organizado por la 
empresa MV Entertainment

El programa del palenque en lo que se refiere a los es-
pectáculos musicales fue presentado la tarde de ayer.

A lo largo de los dos días se tendrán activida-
des culturales, artísticas, deportivas y recreativas 
en la zona conocida como El Guajolote, la cual se 
ubica, se dijo, a sólo 15 minutos de Real del Monte.

La secretaria de Turismo municipal, Beatriz 
Soto Arteaga, recordó que Epazoyucan es uno de 
los nueve municipios que componen el Geopar-
que Comarca Minera.

Los participantes tanto en el concurso gas-
tronómico como en la Carrera Atlética recibirán 
atractivos premios, algunos en efectivo y otros 
más en especie, se informó.

Entre las actividades que se ofrecerán a los tu-
ristas y visitantes estarán recorridos por el Ran-
cho Cinegético, interesado en abrir sus espacios 
al turismo recreativo y no limitarse al de cacería.

Por parte de la Sectur-Hidalgo, la directora 
de Vinculación, Lorena Gómez Pineda, destacó 
la importancia que tiene para la actividad turís-
tica en la entidad, eventos de este tipo, tan atrac-
tivos para propios como visitantes.

Nosotros 
forramos, 
cosemos y 

rotulamos las 
libretas, en la 
compra de la 

lista completa 
de útiles esco-

lares
Ricardo García 

González
Pdte. Unión de 

Papeleros

“El programa 
de la Feria de 

San Francisco, 
Pachuca 2018, 
será presen-

tado próxima-
mente”

Rafael Olín
Dir. Operadora de 

Eventos del 
Estado de 

Hidalgo

de los amparos interpuestos por las empresas, 
pero hasta este martes desconocía si dicha re-
solución fue emitida o no.

Pagar, sí, pero lo legal y con transparencia
El pasado mes de junio la Coparmex Hidalgo y 
representantes de diversas cementeras asenta-
das en Atotonilco de Tula ofrecieron una con-
ferencia de prensa para informar que se había 
agudizado el conflicto entre las cementeras y 
las autoridades municipales.

Lo anterior, ante la negativa del Ayuntamien-
to a fundamentar el cobro del Impuesto Predial 
en base a las Tablas Catastrales aprobadas por 
el Congreso del Estado para el cálculo de di-
cho pago, además de pretender alzas hasta del 
300% en el cobro e insistir en su amenaza de 
cerrar empresas.

Acompañado en esa ocasión de representan-
tes de la Cámara Nacional Cementera, Luis Gui-
llermo Colín; de Cementos Cruz Azul, Jorge Ar-
teaga Godínez; de Cementos Fortaleza, Ricardo 
Ceballos Gamboa, y de ATCO, Alejandro Ríos 
Lobato, Rivera Barquín insistió en la disposi-
ción de las empresas a pagar el Impuesto Pre-
dial, pero calculado en base a la ley y de mane-
ra transparente.

Dejó en claro entonces Rivera Barquín una 
postura que se mantiene hasta hoy, consistente 
en la negativa de unas 15 empresas, cementeras 
y de diversos giros más afectadas por el proce-
der de las autoridades municipales.

50 
mil

▪ pesos en lí-
neas de crédito, 

a pagar con 
plazos de 12 a 

24 meses y una 
tasa de interés 
de 7.5 % anual

15 
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▪ hasta el 
momento, se 
han apuntado 

para la muestra 
y concurso 

gastronómico 
del festival 

Esperamos 
que el presi-
dente –Julio 

César Ángeles 
Mendoza-, 
tome una 

mejor actitud 
y darle salida a 
un tema en que 

los perjudi-
cados son la 
sociedad de 

Atotonilco de 
Tula

Ricardo Rivera 
Barquín

Pdte. Coparmex 
Hidalgo 
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Los reporteros estábamos prestos, día y noche, a captar la realidad de 
un movimiento estudiantil-popular que estaba cimbrando los cimientos 
de aquella “democracia” de partido de Estado. Íbamos a la redacción a 
redactar la nota de los hechos verdaderos, de la saña con que la policía 
reprimía, golpeaba, a jóvenes, hombres y mujeres, y hasta embarazadas. 
Pero los dueños de los 9 periódicos impresos que circulaban en la ciudad 
morían de miedo y no la publicaban tal cuál era escrita.

Había censura total, que sólo rompieron los periódicos 
Excélsior y, con prudencia, El Universal. Aquella censura, valió a 
los periódicos la acusación callejera de “¡prensa vendida! ¡prensa 
vendida!”. Para la televisión y la radio, el movimiento estudiantil, la 
represión, la muerte, el encarcelamiento de cientos de estudiantes, 
nunca ocurrieron…

Dos meses antes de la gran represión, perpetrada el 2 de octubre en 
la Unidad Habitacional de Tlatelolco, el 30 de julio (este lunes cumplió 
medio siglo), tropas del Ejército, al mando de un general de infeliz 
memoria y de nombre José Hernández Toledo, destruyeron de un 
bazucazo la emblemática puerta de San Ildefonso, donde funcionaba la 
Prepa 1, bastión heroico del estudiantado que se manifestaba en contra 
de la política represiva del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

La UNAM se cimbró con aquella violación de la autonomía 
universitaria. El propio rector, Javier Barros Sierra, encabezó el grito de 
protesta y una gran manifestación callejera.

El Ejército destruyó la puerta de la Preparatoria 1 la madrugada 
del 30 de julio de 1968, y en Ciudad Universitaria, Barros Sierra izó 
la bandera nacional a media asta por la violación a la autonomía 
universitaria. Así entró la UNAM en el con� icto estudiantil con un 
papel protagónico. A sangre y fuego, los soldados habían tomado, 
no sólo la preparatoria 1, sino la 2 y la 3, y detuvieron a unos mil 
jóvenes. Hubo 400 heridos que requirieron atención médica, pero 
no se reconoció muerto alguno.

50 años del 68 titula la Gaceta UNAM de este lunes un especial. En 
su órgano informativo ofi cial, la Universidad nos recuerda, a detalle, 
los hechos de aquel 68, que fue el parteaguas de la historia de México; 
la ruptura del silencio mexicano. La Gaceta dedica extensos textos al 
enfrentamiento de estudiantes en La Ciudadela, que fue la chispa que 
encendió el incendio, cuando una partida de policías reprimió a los 
estudiantes que se enfrentaron entre sí. Ahí comenzó aquella historia de 
confrontación violenta, ya no entre estudiantes, sino entre estudiantes y 
policías, entre estudiantes y soldados del ejército. Las fuerzas represivas 
se ensañaron con los jóvenes y con la gente del pueblo que, en masa, se 
adhirió al movimiento.

En un segundo suplemento, la Gaceta universitaria nos 
recuerda aquellos choques, y las batallas campales, desiguales, 
entre estudiantes y policías. Y, en tercer lugar, la publicación 
universitaria recrea el Bazucazo a San Ildefonso: “la UNAM, de 
luto”, y la participación del rector Barros Sierra.

Rememora el papel que jugó en la represión el entonces secretario 
de gobernación, el sobreviviente hasta ahora, Luis Echeverría Álvarez, 
quien siendo presidente sería el autor de la represión a estudiantes 
politécnicos, el Jueves de Corpus de 1971 (10 de junio) y, por lo que toca 
al periodismo crítico, impulsor de la destrucción del diario Excélsior 
para ponerlo en manos de periodistas a modo, amantes de la docilidad y 
del embute.

La Gaceta Universitaria recuerda que “Luis Echeverría, 
secretario de Gobernación, llamó al presidente Gustavo Díaz Ordaz 
–de gira por Jalisco, con el secretario de la Defensa Nacional, el 
general Marcelino García Barragán– y le describió el escenario, 
sosteniendo que el país estaba al borde del desastre por culpa de 
los estudiantes. Echeverría solicitó la intervención del Ejército, 
argumentando que la policía preventiva del Departamento 
del DF era impotente para someter a los estudiantes, quienes 
supuestamente alteraban el orden de la ciudad y amenazan con 
asaltar las armerías del Centro.

Pero la historia no para aquí. Si no la conoce, puede usted consultarla 
en la página electrónica de la Caceta Universitaria: http://www.gaceta.
unam.mx/50-anos-del-68/ 

analisiisafondo@gmail.com

El atreverte a salir 
de tu zona de confort 
no es fácil, sin embar-
go, miles de estudian-
tes en el Tec aceptan 
el reto cada año y se 
aventuran en una de 
las experiencias for-
mativas en el extran-
jero que se han dise-
ñado en diferentes 

partes del mundo, contando siempre con la más 
alta calidad educativa. 

Es a través de nuestros convenios en todo el 
mundo que hemos tocado fi bras en la vida de to-
dos aquellos que han participado en un progra-
ma internacional del Tec, pues no sólo se trata de 
un viaje, es un momento de introspección don-
de aprendemos a observar al mundo con otros 
ojos, salimos a buscar respuestas para regresar 
con más preguntas, aprendemos a ponernos en 
los zapatos del otro, entendemos que pensamos  
diferente, lo cual aceptamos y respetamos, po-
niendo todos los días a prueba nuestra capaci-
dad de adaptación. 

En cada campus del Tec promovemos de for-
ma continua la incorporación de diferentes na-
cionalidades, la movilidad de alumnos y profe-
sores y el intercambio de alumnos en diferen-
tes partes del mundo. Contamos con presencia 
internacional a través de 16 representaciones al-
rededor del mundo y seguimos trabajando para 
incrementar la gama de oportunidades en el ex-
tranjero para toda la comunidad del Tecnológi-
co de Monterrey. Nuestros alumnos pueden de-
sarrollar la competencia multicultural sin dejar 
el país pues conviven con estudiantes extranje-
ros. En 2017, por ejemplo, recibimos un total de 
5116 alumnos principalmente de Europa, Esta-
dos Unidos y Canadá. 

Como bien diría Quintín Cabrera, cantautor 
uruguayo, “las ciudades son libros que se leen con 
los pies”, pues no hay mejor forma de conocer 
un lugar que perderse en él, así sea en tu propia 
ciudad o alguna en la que nunca habías estado. 
Las fronteras las pones tú, lo importante siem-
pre es seguir caminando a un paso constante y 
no perder esa capacidad de asombro, pues en to-
dos lados existe la oportunidad de experimentar 
un encuentro con otras culturas. 

*Directora de Programas 
Internacionales
gcitlali@itesm.mx

De acuerdo con la 
“Delimitación de las 
Zonas Metropolita-
nas de México 2015”, 
documento elaborado 
por el Consejo Nacio-
nal de Población, las 
74 zonas metropolita-
nas delimitadas con-
centran 75.1 millones 
de habitantes, lo que 
representa 62.8 % de 
la población residente 
en el país, en 417 de-
marcaciones o muni-
cipios.

Además de la pro-
tección del medio am-
biente, que nace de un 
enfoque de desarro-

llo urbano que se pretende sustentable o soste-
nible -por su base económica y su enfoque am-
bientalista-, implica considerar las demandas aso-
ciadas a las formas que adopta la vida cotidiana 
en un ámbito citadino, y que devienen de la su-
ma de las interacciones individuales entre el es-
pacio doméstico -la vivienda en que se reside-, y 
el público -el lugar de estudio, trabajo o espar-
cimiento-. Además de disponer de lugares para 
que las personas puedan asentarse, deben consi-
derarse los fl ujos de personas, bienes o mercan-
cías, y los servicios de transporte, agua, drenaje 
o energía, requeridos.

Es por esa razón que entre las prioridades del 
desarrollo urbano sostenible se encuentra una po-
lítica de vivienda adecuada a las necesidades del 
crecimiento urbano esperado, pero también para 
la vida digna de las personas. Considérese el res-
pecto el impacto que supone la presión inmobi-
liaria en el incremento de precio de los terrenos 
no ocupados, en contraste con el decremento del 
poder adquisitivo de los salarios observado; o las 
desviaciones inherentes a la ocupación de terre-
nos no aptos para los asentamientos humanos, 
o bien cuya ocupación conlleva notables perjui-
cios para el medio ambiente natural. 

Otro fenómeno que llama la atención de espe-
cialistas es el cambio de uso de suelo agrícola, a 
uso de suelo residencial, comercial o industrial. 
En ausencia de una planeación adecuada, esto 
tiene que ver con el desarrollo de nuevos empla-
zamientos para vivienda, comercio o industria, 
tanto en la periferia de las ciudades como en lu-
gares más alejados de su núcleo central. De ahí 
que la movilidad urbana se encarezca en tiempo 
y costo monetario, y se incremente el impacto 
ambiental por la emisión asociada de contami-
nantes, refi ere el documento mencionado. Cabe 
señalar que en muchos casos se trata de propie-
dad ejidal, lo que añade un factor importante en 
términos de regularización de la propiedad de la 
tierra: los predios se encuentran entre la incer-
tidumbre jurídica y la especulación comercial. 

Dado que las zonas metropolitanas del país 
se asientan en 417 demarcaciones y municipios, 
un aspecto trascendente es la coordinación en-
tre los tres órdenes de gobierno. Lo cual va más 
allá del mero aspecto jurídico y el carácter nor-
mativo de la coordinación intergubernamental, 
pues depende de la manera en que se conjuguen 
diferentes estilos de gobernar. La cuestión pue-
de complicarse si además se considera la fi liación 
político-ideológica, o el confl icto de interés de-
pendiendo de las ventajas comparativas de orien-
tar el crecimiento urbano a uno u otro municipio. 
Otra cuestión importante es la capacidad institu-
cional para elaborar programas de desarrollo ur-
bano municipales y metropolitanos, así como la 
ausencia, vaguedad o heterogeneidad de la nor-
matividad aplicable en la materia.

Se trata de cuestiones de carácter general que 
se manifi estan de diferente manera en cada zona 
metropolitana. Es por esa razón que, mediante el 
estudio de los contextos, experiencias y procesos 
de los casos particulares; la investigación acadé-
mica puede jugar un papel relevante. Leitmotive, 
en el Colegio del Estado de Hidalgo se procura el 
estudio de las zonas metropolitanas hidalguen-
ses desde diferentes ángulos y con metodologías 
diversas, buscando aportar información útil pa-
ra el diseño de estrategias que permitan confron-
tar exitosamente los retos que suponen el creci-
miento urbano y la metropolización.

El bazucazo 
a la prepa 1

Zonas 
Metropolitanas: 
retos para el 
desarrollo urbano 
sostenible

Más allá de 
las fronteras no hay 
límites

Las actividades que 
se realizan en una 
ciudad no sólo se han 
diversifi cado, pues 
también han crecido 
en intensidad debido 
a la aglomeración de 
personas en espacios 
geográfi cos más o 
menos delimitados y en 
constante crecimiento, 
dando lugar al fenómeno 
de la metropolización, 
el cual no se refi ere a la 
expansión de la mancha 
urbana propiamente 
dicha, pues enfatiza la 
integración funcional y 
económica entre núcleos 
urbanos y periurbanos. 

¿Alguna vez has sentido 
miedo a lo permanente? 
¿A dejar de asombrarte 
y dormirte en la inercia 
de la vida? Dicen que la 
curiosidad mató al gato, 
pero realmente yo creo 
que es la que nos motiva 
a seguir aprendiendo y a 
transformar ese miedo 
en poder.   

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

el colegio del estado de hidalgo dr. ignacio césar cruz islas

tecnológico de monterrey citlalli gutiérrez luna*
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La Secretaría de Salud 
en Hidalgo estrenó un 
nuevo sistema de aten-
ción a las embarazadas, 
denominado Modelo de 
Medición Integrada para 
la Detección Oportuna 
en el Embarazo (Mido), 
que tiene como objetivo 
dar una mejor atención 
y cuidar la salud del bi-
nomio madre-hijo, mis-
mo que se instalará en 
11 centros de salud de la 
SSH en la entidad.

Este sistema que se 
implementa en colabo-
ración con la Fundación 
Carlos Slim, permite ha-
cerles a las mujeres em-
barazadas una toma de 
signos y un muestreo 
rápido de su estado de 
salud, cuyos resultados 
se les notifica vía correo 
electrónico o con aviso a sus teléfonos celulares, 
con lo cual Hidalgo se convierte en el primer es-
tado de la República Mexicana en implementar 
este modelo.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Salud fe-
deral y la Fundación Carlos Slim, este nuevo sis-
tema tecnológico busca evitar muertes y enfer-
medades materno-infantiles, con lo cual se inte-
gra a los programas que en Hidalgo, buscan abatir 
la mortalidad materna.

Para el arranque de este modelo, estuvo pre-
sente el presidente de la Fundación Slim, Roberto 
Tapia, junto con Héctor Gallardo, quienes se de-
dican a la generación de proyectos, entre ellos el 
proyecto Mido, dirigido a mujeres embarazadas.

El secretario de Salud, Marco Antonio Esca-

Estrena SSH
Mido, sistema
de atención a 
embarazadas
Este sistema que se implementa en 
colaboración con la Fundación Carlos Slim, 
permite hacerles a las mujeres embarazadas 
una toma de signos y un muestreo rápido

Hidalgo se convierte en el primer estado de la República Mexicana en implementar el modelo nombrado Mido.

milla Acosta, indicó que lo que 
van a realizar es un tamizaje y 
un control en un software y una 
plataforma que ha sido creada, 
porque la Fundación Slim aplica 
las tecnologías en Salud.

Explicó que incluso va a ha-
ber una aplicación que las mu-
jeres embarazadas van a traer 
en su celular, con señales de 
alarma, ya que con este nuevo 
sistema, se tendrá una semafo-
rización del riesgo de las em-
barazadas, “por ejemplo para 
poder detectar una mujer em-
barazada que tiene riesgo de 
desarrollar una diabetes del 
embarazo”. 

Además se les dará un se-
guimiento posterior a que ha-
ya nacido el bebé, para que se 
sepa si se quedó como diabética 
o no, o si nada más fue gestacio-
nal la diabetes, y se hará control 
de hipertensión, enfermedades 
de transmisión sexual, “de ver-
dad el modelo está increíble, estamos muy con-
tentos en Hidalgo, y es importante decir que han 
elegido a Hidalgo, porque el estado ha mostrado 
muy buenos resultados en construir con la Fun-
dación Slim”.

Previo 
a Mido
Prueba de ello es que Hidalgo es el único estado 
que ha implementado al 100 por ciento la Cartilla 
Nacional de Vacunación electrónica, reconocido 
como la mejor cobertura en el Consejo Nacional 
de Vacunación. Gracias a todo esto, así como 
con el programa Protegen, se cuidará aún más la 
salud de las mujeres y de sus hijos. 
Edgar Chávez

“Con esta nue-
va plataforma, 
vamos a poder 

determinar 
desde la pre-

concepción, es 
decir, desde 

cuando se 
planea emba-

razarse, en qué 
condiciones 

están y todo un 
seguimiento 

de la mujer em-
barazada, con 
una detección 
apegada a la 

norma oficial”. 
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Secretario de 
Salud

Se certifica
23 Hospital
Rural IMSS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Hospital Rural Nú-
mero 23 del Institu-
to Mexicano del Se-
guro Social ubicado 
en el municipio de 
Metepec, recibió su 
certificación con la 
aplicación del pro-
ceso de calidad en el 
servicio, bajo el siste-
ma nacional de Certi-
ficación de Estableci-
mientos de Atención 
Médica.

El hospital del Se-
guro Social de Mete-
pec atiende a 3 mil 
258 pacientes, tan-
to del estado de Hi-
dalgo como de loca-
lidades cercanas de 
los estados de Pue-
bla y Veracruz.

Además, recibe población que son hablan-
tes de lenguas maternas como el otomí y ná-
huatl, por lo cual en este hospital del IMSS tie-
nen personal bilingüe para apoyar a más de-
rechohabiencia.

En la certificación, estuvo presente la de-
legada del IMSS en Hidalgo, María de Lour-
des Osorio Chong; se contó con la presencia 
del líder del Equipo de Evaluación, Alí Gusta-
vo Rodríguez Martínez y del líder del Proyec-
to de Certificación del Programa IMSS Pros-
pera, Fausto Sarabia Díaz.

También estuvo presente el presidente Mu-
nicipal de Metepec, Alejandro Amador Fran-
co; el gerente Delegacional del Programa IMSS 
Prospera, Fidencio González Fonseca y la coor-
dinadora delegacional de la Región 1 Pachuca-
Metepec, María del Rosario Rosales Vázquez.

En el evento, la delegada del IMSS afirmó, 
“fijar los objetivos y tener la conciencia de qué 
se va a brindar a nuestros pacientes, conlle-
va altos estándares que el Consejo de Salu-
bridad General nos compromete a dar, en es-
ta ocasión, después de este compromiso pa-
ra la Institución, abona a que se cumpla este 
compromiso”.

La certificación que se le dio al Hospital Ru-
ral Número 23 del IMSS en Metepec tiene co-
mo objetivo formalizar la atención de calidad 
hacia los pacientes, familiares y a la ciudadanía, 
ya que la instancia trabaja bajo estándares con 
el beneficio de otorgar servicios eficaces en la 
atención médica y seguridad a los pacientes.

Para finalizar, el líder del Equipo de Evalua-
ción, Alí Gustavo Rodríguez Martínez señaló 
que el proceso de certificación cuenta con di-
ferentes fases, que va desde una autoevalua-
ción y la revisión de la presencia de los do-
cumentos, con un proceso evaluador y con el 
acompañamiento de las personas evaluado-
ras en las actividades cotidianas.

La certificación tiene como objetivo formalizar la 
atención de calidad hacia los pacientes.

Será a través del Inapam Hidalgo donde se organicen 
todas las actividades planeadas para este mes.

El Seguro Popular otorgará los medicamentos adecuados para los afiliados que tengan hepatitis C

Anuncia Sedesol
programa para
adultos mayores
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En el mes del adulto ma-
yor, la Secretaría de Desa-
rrollo Social anunció un 
programa con diversas ac-
tividades culturales, de-
portivas, recreativas, de 
orientación y jornadas 
de salud que se realizarán  
durante todo agosto, pa-
ra conmemorar este mes 
dedicado a las Personas 
Adultas Mayores 2018.

Será a través del Insti-
tuto para la Atención de 
las Personas Adultas Ma-
yores del Estado de Hidal-
go (IAAMEH) donde se 
organicen todas las acti-
vidades planeadas para es-
te mes, las cuales se efec-
tuarán de manera coor-
dinada con secretarías y 
dependencias estatales, 
así como delegaciones federales y organismos 
no gubernamentales, con el objetivo de brin-
dar atención diversificada y especializada a las 
personas mayores.

Entre esas actividades, la Secretaría de Cul-
tura estatal presentará una serie de funciones 
de cine denominada “Una vejez de película”, 
los días 2, 9, 23 y 30 de agosto, en el Teatro Gui-
llermo Romo de Vivar, donde se proyectarán 
filmes relacionados con la vejez, con funcio-
nes a las 16:00 y 18.:00 horas.

Por su parte, la delegación del Instituto 
Nacional para las Personas Adultas Mayores 
(Inapam) llevará a cabo los Juegos deportivos 
y culturales los días 7,  8, 14, 18 y 21 de agosto, 
con competencias deportivas en el Gimnasio 
Miguel Alemán, el Complejo Deportivo Revo-
lución Mexicana, Centro Estatal de Alto Ren-
dimiento y el Teatro San Francisco.

En tanto, para el día 14 de agosto, se realiza-
rá el “Segundo Concurso de Danzón”, organi-
zado por la Comisión de Apoyo de los Adultos 
Mayores, donde podrán inscribirse y compe-
tir las personas mayores de 60 años que gus-
ten del tradicional baile del danzón.

En su participación, la delegación estatal 
del ISSSTE traerá la puesta en escena deno-
minada “Arsénico y encaje antiguo”, obra que 
se presentará en el Teatro San Francisco el día 
17 de agosto a las 18:00 horas.

Además, el ISSSTE presentará un concierto 
de música jazz, tango y bolero el día 31 de agos-
to, en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina. 

El Instituto Hidalguense de la Juventud or-
ganiza el octavo encuentro intergeneracional, 
“Nuestros anhelos, más nuestra experiencia”, 
que se llevará a cabo el día 20 de agosto en el 
Centro Gerontológico de Pachuca. 

Para este mes dedicado a los adultos ma-
yores, el Sistema DIF Hidalgo se integra a es-
ta celebración con el concierto que ofrecerá 
la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, que 
tendrá lugar el día 22 de agosto.

También se tiene previsto realizar una tar-
deada de Rock & Roll, evento organizado por 
el Consejo Estatal de Población de Hidalgo 
(Coespo) y la Asociación Mexicana de Muje-
res Empresarias A.C. Capítulo Hidalgo, para 
el día 24 de agosto a las 16:30 horas en el Club 
Rotario de Pachuca.

En el Teatro San Francisco se hará la entre-
ga del galardón “Gloria Conde” para los adultos 
mayores destacados, actividad que será com-
plementada con festival de bolero.

Festejo 
extendido

Las actividades 
no sólo se llevarán 
en Pachuca, ya 
que habrá eventos 
regionales en 
diferentes puntos 
del estado, 
empezando 

▪ 12 de agosto 
en San Felipe 
Orizatlán

▪ 18 de agosto en 
Apan

▪ 19 de agosto en 
Actopan

▪ 1 de septiembre 
en Huichapan 

Amplía cobertura el 
Seguro Popular a 
través del FPGC
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Popular informó que amplió su cobertu-
ra para atender los casos de pacientes con hepati-
tis C, enfermedad que por su alto costo e impacto 
social, ahora es financiada a través del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC).

Anteriormente la cobertura se otorgaba a per-
sonas entre 20 a 50 años de edad, ahora se amplía 
desde los recién nacidos hasta los 65 años de edad.

Con esta ampliación, el Seguro Popular otor-
gará los medicamentos adecuados para los afilia-
dos que tengan este padecimiento.

nado con cirrosis hepática y carcinoma hepato-
celular; además de reducir las muertes asociadas 
a hepatitis C, enfermedad viral para la cual aún 
no existe vacuna. 

En el mundo, se estima que existen 71 millo-
nes de personas con infección crónica producida 
por el virus de la hepatitis C. Esta enfermedad-
puede desarrollar cirrosis hepática.

Cabeza side

Se escogieron los 
siguientes centros 
porque hay un mayor 
número de embarazadas 
que se pueden alcanzar 
y por la facilidad de 
internet, en una primera 
etapa

▪ Pachuca

▪ Mineral de la Reforma

▪ Tulancingo

▪ Apan

▪ Tizayuca

▪ Cuautepec

▪ Mineral del Monte

▪ Almoloya

▪ San Agustín Tlaxiaca

El hospital del Seguro Social de 
Metepec atiende a 3 mil 258 
pacientes, tanto del estado de 
Hidalgo como de localidades

Importantes 
figuras

Para atestiguar la 
certificación, se dieron 
cita varias figuras de 
relevancia

▪ María de Lourdes 
Osorio Chong

▪ Alí Gustavo Rodríguez 
Martínez 

▪ Fausto Sarabia Díaz

▪ Alejandro Amador 
Franco

▪ Fidencio González 
Fonseca 

▪ María del Rosario 
Rosales Vázquez

Además de cubrir los grados 
de fibrosis F0, F1 y F2, también 
se van a adicionar los grados F3 
y F4, con lo que se hará posible 
dar atención a pacientes en es-
tados más avanzados.

El director general del Régi-
men Estatal de Protección So-
cial en Salud de Hidalgo, Abra-
ham Rublúo comentó que las 
terapias contra la hepatitis C 
curan a más del 95 por ciento 

de los pacientes, mientras que anteriormente só-
lo se lograba una sobrevida en promedio del 54 
a 63 por ciento.

Refirió que anualmente, el Seguro Popular a 
nivel nacional estima atender a 6 mil 417 perso-
nas con hepatitis C, para lo cual se destinará mil 
100 millones de pesos anuales.

Gracias a esta mayor cobertura, será posible 
evitar el deterioro en la salud de los pacientes 
con hepatitis C, así como el gasto futuro relacio-

6  
mil 

▪ 417 personas 
con hepatitis 

C es lo que 
estima atender 
por año el sis-

tema de Seguro 
Popular.

Referencias epidemiológicas
En el mundo, se estima que existen 71 millones 
de personas con infección crónica producida 
por el virus de la hepatitis C, incluso desarrollan 
cáncer de hígado.
Edgar Chávez
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis 

Tulancingo.- El sistema DIF 
municipal da seguimiento a 
jornada médica de prótesis 
ocular a cinco pacientes que 
fueron benefi ciados.

Lo anterior, tras la ges-
tión que realizó el organis-
mo a través de su área de Asis-
tencia Social  ante el Sistema 
DIF estatal,  para benefi ciar 
a personas de bajos recursos 
que no pueden adquirir por 
sus propios medios una pró-
tesis ocular, la cual tiene un 
costo aproximado de 30 mil 
pesos.

Los pacientes acudieron a la jornada mé-
dica de prótesis que se llevó a cabo durante 
tres días en el Hospital  General de Pachuca, 
donde fueron atendidos por médicos maxilo-
faciales de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). 

Cabe resaltar que los cinco pacientes de las 
colonias Paraíso, Francisco I. Madero, Huapal-
calco, Rincones de la Hacienda, Los Cedros, 
son de seguimiento, en el cual tiene que acudir 
cada seis meses a revisión para pulir su pró-
tesis o realizarles una modifi cación, todo esto 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

Los benefi cios más recientes son el de un 
adulto de 38 años y el de una niña de nueve años. 

Este benefi cio fue gratuito gracias a la ges-
tión de Rosario Lira Montalbán.

09.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
1 de agosto de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

cución de obras y accio-
nes en zonas margina-
das, con el objetivo de 
mejorar la infraestruc-
tura y equipamiento ur-
bano básico, además de 
impulsar acciones para 
el desarrollo comunita-
rio y fortalecimiento del 
tejido social con la rea-
lización de cursos y ta-
lleres.

Los talleres a impar-
tir son: Prevención de la 
violencia en el ámbito 
familiar y de la comu-
nidad, curso de corte y 
confección certifi cado, 
taller de desarrollo hu-
mano y el taller de for-
mación empresarial. 

Las reglas de opera-
ción de este programa 
establecen que la aportación para la realización 
de cualquier obra es 50/50 entre la federación y 
el municipio.

Domínguez Olmedo declaró que la incorpo-
ración municipal al programa es producto de la 
colaboración y el trabajo en equipo, con el úni-
co objetivo de traer más benefi cios para los san-
tiaguenses. 

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis 

Santiago Tulantepec.- El municipio de Santiago 
Tulantepec por primera vez logró incorporarse 
a la lista de benefi ciarios del programa Hábitat 
impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta 
municipal, informó que bajo esta modalidad du-

rante 2018, el municipio ejecutará la pavimenta-
ción hidráulica, colocación de alumbrado, guar-
niciones y banquetas, así como la sustitución de 
la línea de agua. 

Además de la colocación de señalética hori-
zontal y vertical de la calle Amado Nervo en la 
colonia Álvaro Obregón, acciones que tendrán 
una inversión de un millón 426mil 780 pesos.

Explicó que el programa Hábitat, a través de 
subsidios federales y municipales, permite la eje-

Logra Tulantepec
entrar a 'Hábitat',
proyecto Sedatu
Se tiene planeado impartir varios talleres para 
el benefi cio de la ciudadanía en general

Dan revisión a 
pacientes con
prótesis ocular

Concluye ‘Mis
Vacaciones en
la Biblioteca’

El programa Hábitat permite la ejecución de obras y acciones en zonas marginadas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis 

Tulancingo.- Este viernes fi nalizará el progra-
ma nacional “Mis Vacaciones en la Bibliote-
ca”, donde 370 niños y jóvenes participaron 
en diferentes actividades en las ocho estante-
rías públicas que hay en Tulancingo.

Imelda San Agustín Lemus, jefa de Biblio-
tecas informó que tras 21 días de intensa acti-
vidad, la clausura de “Mis Vacaciones en la Bi-
blioteca” será el próximo viernes 3 de agosto, 
mismo día en el que comenzará la Feria del Li-
bro, ambos tendrán como sede el Centro Cultu-
ral Ricardo Garibay a partir de las 11:00 horas.

Como parte de la clausura del programa 
se tendrá la presentación de cuentacuentos 
y también se entregarán presentes a los ni-
ños que culminan esta medular formación en 
la que se reforzaron los valores universales.

Igualmente se reconocerá a cuatro conso-
lidados escritores: Luis Ovidio Ríos Guerra, 
Agustín Ramos, José Manuel Ríos Guerra y 
Antonia Cuevas Naranjo.

En lo que corresponde a la Feria Infantil y 
Juvenil, indicó San Agustín Lemus que bus-
ca promoverse y difundirse la producción li-
teraria de creadores hidalguenses a través de 
diversas actividades. 

Termina etapa
de elección de
los delegados y 
subdelegados

Atienden en 
Tolcayuca a 
80 ancianos

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis 

Cuautepec.- El pasado domingo, concluyeron las 
cuatro etapas programadas para la elección de 46 
delegados y subdelegados  municipales, quienes 
habrán de estar en el cargo por un año, de acuer-
do con el reglamento publicado el 14 de mayo del 
año en curso.

El Secretario General Municipal de Cuaute-
pec Rubén Cenobio Veloz informó que fueron 
designados enlaces municipales para realizar el 
cambio de representantes vecinales, para ello 
se contó con boletas, tinta indeleble, marcado-
res y urna.

Recordó, que los interesados en participar de-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tener Adultos Mayores sa-
nos es una prioridad para la 
administración que encabe-
za el presidente municipal, 
Humberto Mérida de la Cruz, 
razón por la cual 80 Adul-
tos Mayores fueron atendi-
dos en la jornada médica ge-
rontológica efectuada en la 
cancha del DIF Municipal.

“El propósito de las jor-
nadas es acercar los servi-
cios médicos sin ningún costo a los Adultos 
Mayores que se les difi culta ir a los consul-
torios u hospitales, para que sean valorados 
aquí, sin necesidad de trasladarse a otro lu-
gar y gastar dinero”, refi rió el alcalde.

Así mismo, adelantó que ya se tienen pro-
gramadas actividades recreativas y cultura-
les para el mes de agosto, ya que se celebra-
rá el mes del Adulto Mayor.

Esta jornada en la que se brindaron con-
sultas generales, oftalmológicas y odontoló-
gicas, fue realizada a través de la Coordina-
ción de las y los Adultos Mayores Municipal 
en conjunto con el IAAMEH. 

bieron registrarse en tiempo y 
forma, cumpliendo con los re-
quisitos de la convocatoria, mis-
mas que  fueron  colocadas pre-
viamente en lugares conocidos 
por la población.

En próximos días se realizará 
la toma de protesta a los nuevos 
Delegados y Subdelegados mu-
nicipales, a quienes se les hará 
de conocimiento las obligacio-
nes y limitantes como represen-
tantes de su comunidad.

Por su parte, la presidenta 
Municipal, Haydeé García Acosta, indicó  que las 
autoridades auxiliares son de suma importancia 
para el municipio, ya que son el vínculo inme-
diato entre la población y el gobierno municipal.

“Habrán de realizar no solo gestión de obras y 
servicios, también, de pago oportuno en contri-
buciones municipales, acciones de cuidado del 
medio ambiente, difundir convocatorias y ha-
cer que la localidad a la que representen parti-
cipe en los diversos proyectos municipales” di-
jo la alcaldesa.

Aseguró que fue un ejercicio democrático, en 
donde la ciudadanía participa de manera volun-
taria, sin embargo, se registró por escrito una in-
conformidad vecinal correspondiente a la colo-
nia El Pedregal, la cual fue turnada a la Comisión 
Especial del Proceso, quien resolverá en un pla-
zo establecido de 48 horas.

Como parte de la clausura del programa se tendrá la 
presentación de cuentacuentos y regalos.

 Los benefi cios más recientes son el de un adulto de 
38 años y el de una niña de nueve años.

En próximos días se realizará la toma de protesta a los nuevos Delegados y Subdelegados municipales.

El secretario general informó que 
designaron enlaces municipales 

80
mayores

▪ Recibieron 
atención en la 

jornada médica 
gerontológica 
en las canchas 

del DIF 
Municipal.  

En esta jornada se brindaron consultas generales, 
o� almológicas y odontológicas

Obras 
municipales

Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo, 
presidenta municipal, 
informó que bajo esta 
modalidad durante 
2018, el municipio 
ejecutará

▪Pavimentación 
hidráulica

▪Colocación de alum-
brado

▪Guarniciones y ban-
quetas

▪Sustitución de la línea 
de agua 

▪Señalética horizontal 
y vertical 

46
delegados

▪  y subdele-
gados  muni-

cipales fueron 
electos el 

pasado domin-
go, mismos que 
habrán de estar 
en el cargo por 

un año

30
mil pesos

▪  aproxima-
damente es 

lo que cuesta 
una prótesis 

ocular, misma 
que gestionó el 
DIF municipal 
para personas 

de escasos 
recursos
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Lesionada 

Dieron 
lo mejor 

Se lució

A corregir 
errores 

Se 
esforzarán 

 Con ánimo

 Fan No.1 

Van bien 

Yanin Madrid 
resultó lesionada 
en el encuentro y 

tuvo que salir.

Grandes acciones 
se vivieron en el 

encuentro.

 La portera 
de las 

camoteras 
salvó a su 

equipo 
en varias 

ocasiones.

Puebla dejó mucho 
que 
desear.

Puebla espera 
mejorar para 
los próximos 
encuentros.

 Las Tuzas 
esperan seguir 
con buen paso 
durante el torneo.

El famoso 
Pachuquita fue a 
alentar a las Tuzas.

 Las tuzas 
ganaron en la 
jornada dos de la 
liga femenil.

Por: Jose Cuevas

Las Tuzas del Pachuca obtuvieron su 
segundo triunfo consecutivo, esta vez al 

derrotar por marcador de dos goles a 
uno a su similar de Puebla.

Pachuca 
vs Puebla 

femenil

11.
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Ana Calvi comparte su 
nuevo sencillo "Hunter"
▪  La cantante británica Anna Calvi lanzó "Hunter", el 
segundo sencillo que da título a su próximo material 
discográfi co, el cual saldrá al mercado el próximo 31 
de agosto. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música:
La banda neoyorquina Interpol
lanza nuevo sencillo.2

Cine:
El Festival FotoFilm Tijuana 2018 
exibe cortos mexicanos.4

Recorridos:
Conoce unos de los lugares más 
emblemáticos de Puebla.3

Janet Jackson
VUELVE A LA MÚSICA
AGENCIAS. Janet Jackson reaparecerá en 
la escena musical después de tres años 
de lanzar su álbum Unbreakable que 
debutó en el número 1 de Billboard.
Esta vez lo hará con el puertorriqueño 
Daddy Yankee. – Especial

Ely Guerra  
CONCLUIRÁ GIRA
NOTIMEX. La cantautora mexicana Ely 
Guerra se presentará por primera vez 
en el Foro Felipe Villanueva del Parque 
Naucalli de la Ciudad de México, donde 
ofrecerá un concierto el 1 de septiembre 
para cerrar su gira “El Origen”.– Especial

Pau Donés
DEJARÁ LOS 

ESCENARIOS
AGENCIAS. Pau Donés, 

conocido por ser el líder 
la banda española “Jarabe 

de Palo”, anunció que la 
actuación que ofrecerá 

en el Festival de Cap Roig 
en España será una de las 
últimas del grupo.– Especial

JLo 
RECIBIRÁ 
PREMIO 'MJ'
AP. Jennifer López 
será reconocida por 
sus dos décadas de 
trayectoria musical en 
la próxima ceremonia 
de los Premios MTV a 
los Videos Musicales. 
Recibirá el Premio 
Michael Jackson Video 
Vanguard.– Especial

Síntesis
1 DE AGOSTO

DE 2018
MIÉRCOLES

circuscircuscircus
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ANGELA HASELTINE

Como una medida de 
concientización, la virtuosa 

artista diseña enormes esculturas 
utilizando desperdicios plásticos 
que terminaron dentro del mar. 2

Como una medida de Como una medida de 

ARTE
QUE SALVA



Música / Interpol estrena 
segundo sencillo “Number 10"
La banda de indie rock Interpol lanzó “Number 
10”, segundo sencillo de su próximo disco 
“Marauder”, previo a las dos fechas que tendrá 
en la Ciudad de México los días 13 y 14 de 
agosto en el Teatro de la Ciudad.
El tema fue defi nido por el grupo como uno 
de los más libres y espontáneos del álbum. 
Destacado por Zane Lowe en World Record 
a través de Beats 1, cuenta la historia de un 
romance secreto de ofi cina entre “Ella”, una 
jefa dominante, y su empleado.
Notimex / Foto: Especial

Ranking/ “Sober”, tema de Lovato, 
vuelve a lista de Billboard
La canción de Demi Lovato sobre su recaída 
volvió a la lista de Billboard una semana 
después de que la cantante fue hospitalizada, 
según reportes, por sobredosis.
"Sober", lanzada el mes pasado, saltó al No. 
56 del Hot 100 de Billboard tras haber estado 
ausente la semana pasada.
Nielsen Music dijo que "Sober" tuvo 7,2 
millones de reproducciones y vendió 18.000 
copias la semana que terminó el 26 de julio. 
Lovato fue hospitalizada dos días antes.
AP / Foto: Especial

Cine / “Increíbles 2” supera los 
1.000 millones de dólares
La aclamada secuela de Pixar "Los Increíbles 
2" superó los 1.000 millones de dólares en 
taquilla, convirtiéndose en la tercera película 
de Disney que logra este hito en 2018.
Disney dijo el martes que el éxito veraniego 
de Brad Bird llegó a 1.000 millones de 
dólares el lunes, unas seis semanas después 
de debutar con 182,7 millones en los cines 
de Estados Unidos y Canadá. Ese estreno 
estableció un nuevo récord para cintas 
animadas
AP / Foto: Especial

Espectáculo / Les Moonves no 
enfrentará cargos por abuso
Fiscales del sur de California rechazaron 
presentar cargos de abuso sexual contra 
el director de CBS Les Moonves, pues los 
delitos por los que se le acusan han prescrito.
Una mujer no identifi cada, que trabajó en la 
industria de la televisión, acudió a la policía 
de Los Angeles en febrero para reportar tres 
supuestos incidentes ocurridos en la segunda 
mitad de la década de 1980. Los fi scales 
consideraron posibles cargos que incluyen el 
delito de copulación oral forzada.
AP / Foto: Especial
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La artista Angela Haseltine Pozzi crea enormes esculturas marinas 
con basura que fue recolectada del mar, a la par de su trabajo, tiene una 
fundación que busca crear conciencia sobre la contaminación

OBRAS DE ARTE, 
CON BASURA...

La evolución de Angela como artista cambió cuando notó cantidades inmensas de contaminación plástica en playas y costas.

Por AP / Redacción
Foto: AP / Síntesis

Enormes esculturas de la vida marina se exhiben 
en el acuario y zoológico de Nueva Orleáns, todas 
hechas con desperdicios plásticos que llegaron a 
la Costa del Pacífi co. Hay un tiburón blanco he-
cho parcialmente de tapas de botellas y juguetes 
de playa, y una medusa hecha en su mayor parte 
con botellas de agua cortadas. 

Las obras, parte de un proyecto llamado “Was-
hed Ashore: Art to Save the Sea” (Arrastrado a la 
costa: Arte para salvar el mar), son creación de 
Angela Haseltine Pozzi, quien comenzó a hacer-
las tras ver plástico apilado por las olas en la cos-
ta sur de Oregón. Pozzi se encontraba en la ciu-
dad de Bandon, donde vivieron sus abuelos, llo-
rando la muerte de su primer esposo. 

"Conocía sus playas de toda la vida", dijo. "Fui 
al mar para sanar y descubrí que el mar necesi-
taba curación". 

Quiere que la escala de sus creaciones haga 
que la gente se dé cuenta de cuánto plástico va a 
parar al océano, y actúe de acuerdo con ese cono-
cimiento. Letreros al lado de cada pieza propo-
nen métodos sencillos para reducir el problema, 
como no usar pajillas de plástico, reusar botellas 
de agua y recoger la basura de otros. 

"Cada trozo de basura recogido y desechado de 
la manera apropiada es una pieza que no causará 
daño al medio ambiente y los animales locales", 
dice el letrero junto a "Greta, la tiburón blanco". 

Pozzi aspira crear arte "hermoso, y un poco 
horripilante". 

Un ejército de voluntarios en Oregón — unos 

"Greta, el tiburón blanco"
▪  Una de las seis esculturas exhibidas en el Audubon Aquarium of the Americas en Nueva Orleans, hechas 
con basura y desperticios plásticos arrastrados a las Costa del Pacífi co. Una creación de la imaginación de  
Angela Haseltine Pozzi.

Cada trozo 
de basura 
recogido y 
desechado 

de la manera 
apropiada es 
una pieza que 

no causará 
daño al medio 

ambiente y 
los animales 

locales"
Angela

Haseltine 
Pozzi
Artista

Washed Ashore Project 
▪  El proyecto, iniciativa de la artista Angela, 
trabaja para concienciar sobre el creciente 
problema mundial de la contaminación por 

plásticos a través del arte.

10.000 desde que Pozzi comenzó su proyecto en 
2010 — la ayuda a recoger, preparar y convertir 
la basura de la playa en arte. Una de sus piletas 
para plástico es una bañera también encontra-
da en la playa. 

Ahora tiene más de 70 obras en tres exhibi-
ciones circulantes en Estados Unidos, y ha reci-
bido solicitudes en ultramar. Su trabajo se ha ex-
puesto en zoológicos, acuarios y jardines botáni-
cos, y tiene piezas exhibidas permanentemente 
en el Museo Smithsonian de Historia Natural y 

una galería en Bandon. 
El Audubon Aquarium of the Americas actual-

mente expone seis esculturas, mientras que puede 
verse una de un frailecillo en el Audubon Zoo. Más 
piezas se sumarán a ambos recintos en octubre. 

Además del tiburón y dos esculturas de me-
dusas, hay una caja torácica de ballena a la que se 
puede entrar, hecha con tapas de cubetas, bote-
llas y boyas y anzuelos; un pez espada con el pi-
co hecho de cañas de pescar; y un "Alga musical" 
para percusión.

Angela nació en Portland, Oregon, 
de una familia de artistas, asistió a la 
Universidad de Utah.

En Nueva Orleans, las esculturas 
fueron colocadas en distintos luga-
res donde permanecerán hasta abril. 

breves
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Zoé agradece 
cariño de sus 
fans en Europa

Zoé es una banda mexicana de rock alternativo formada en 1995 en Cuernavaca y ofi cializada en 1997 en la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto. Especial/Notimex

El grupo mexicano Zoé agradeció a sus fans en 
España y Londres el apoyo recibido durante una 
decena de conciertos que ofrecieron, en el mar-
co de la gira para promocionar su más reciente 
disco "Aztlán".

En entrevista, el vocalista de Zoé, León La-
rregui, aseguró estar sorprendido de la cantidad 
de fans que los siguen en España donde la gente 
acudió a sus presentaciones en la recta fi nal de 
su gira mundial.

“Estamos ya casi en la recta fi nal. Llevamos co-
mo ocho shows o algo así y nos ha ido muy bien. 
No veníamos hace cuatro años a Europa, básica-
mente a España y estábamos medio desconecta-
dos. Sí nos hemos dado cuenta que en estos cuatro 

música y una amistad de hace más de veinte años.
“Siempre desde el principio fuimos amigos. 

La relación comenzó como una amistad de se-
cundaria, así es que como hacer hermanos de por 
vida ¿no? Y bueno y con la música, la carrera ha 
sido afortunadamente exitosa, entonces pues te 
mantiene juntos y con ganas de seguir haciendo 
cosas y queda Zoé para rato”, añadió.

Sigue gira por Sudamérica y México
Por su parte, el bajista, Ángel Mosqueda di-

jo que seguirán de gira por España, Sudamérica 
y México este año y con planes de seguir juntos.

“La banda está más fuerte que nunca. Hemos 
visto incluso un crecimiento muy importante so-
bre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos 
fue una sorpresa ver que nuestros shows eran más 
grandes, entonces eso te llena de motivación,” 

afi rmó el músico mexicano.
El baterista comentó que las 

bandas británicas que más le gus-
tan son Los Beatles, The Cure y 
Depeche Mode, entre otros.

“Defi nitivamente la escue-
la antigua de The Beatles, Pink 
Floyd, Led Zeppelin por mencio-
narte a algunos de los 60s y 70s 
luego pasando 80s por The Cu-
re, Depeche Mode, son muchas 
las bandas que te podría mencio-
nar del rock británico y es básicamente nuestra 
escuela principal”, señaló.

Por su parte, Larregui descartó por ahora can-
tar en inglés, pero no están cerrados a hacerlo 
en un futuro. 

“En los primeros discos hubo algunos inten-
tos, había algunas canciones que estaban en in-
glés o que estaban mezcladas en inglés o en es-
pañol, pero un momento en nuestra carrera de-
cidimos que si alguna vez la pegábamos en otro 
país específi camente hablando del mercado an-
glo, pues iba a ser en español”, precisó.

“Aztlán” tiene 12 temas escritos por León La-
rregui y producidos por Silvey, quien también ha 
producido a Stereophonics, Noel Gallagher y Flo-
rence & the Machine.

La agrupación mexicana quedó sorprendida por el 
apoyo de sus fans en España y Londres tras decena de 
conciertos para promocionar su nuevo disco “Aztlán” 

años sí ha crecido la cantidad de gente que escu-
cha a Zoé, entonces fue una gran sorpresa”, indicó.

El grupo vino a Londres proveniente de Espa-
ña para presentar su sexto disco, “Aztlán”, den-
tro de una gira que arrancó en Colombia y ha pa-
sado por Argentina, Chile, Perú, México y Esta-
dos Unidos.

Durante el concierto nocturno presentaron 
los dos primeros sencillos “Azul” y “Hielo” junto 
a clásicos como “Arrullo de Estrellas” y “Nada”.

En un día caluroso el público esperó pacien-
temente en la sala con capacidad para 700 per-
sonas para disfrutar la música de Larregui, Ser-
gio Acosta (guitarra), Jesús Báez (teclado), Ángel 
Mosqueda (bajo) y Rodrigo Guardiola (batería).

Antes del concierto en "Village Underground" 
en la zona hipster de Shoreditch, Larregui señaló 
que “hay Zoé para rato” y recordó que los une la 

El grupo está integrado por León Larregui, Sergio Acos-
ta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola.

Carrera exitosa
Con más de 20 años de trayectoria Zoé ha 
logrado premios como: 

▪ Mejor Álbum de música MTV Umplugged: 
Música de fondo y por Mejor Canción Rock 
“Labios Rotos” en el 2012

▪ 40 Principales América como Mejor Artis-
ta o Grupo de México en el 2014

2
sencillos

▪ "Azul" y "Hie-
lo" son los que 
están promo-

cionando de su 
más reciente 

disco "Aztlán"

5
días

▪ de un gran 
número de 

actividades 
fueron 

visitadas por 
los amantes 

del cine

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Durante la segunda edición de FotoFilm Ti-
juana 2018 Festival de Fotografía y Cine se ex-
hibió una selección de cortos de animación y 
fi cción mexicanos presentados por el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Imcine). El pro-
grama doble de cortometrajes #DesdeMéxico 
presentó los cortos animados “Cerulia”, gana-
dor al Ariel 2018; “Última estación”, “El jar-
dín de las delicias”, “Los aeronautas” y “Elena 
y las sombras”. Los cortometrajes de fi cción 
que se proyectaron fueron “Oasis”, ganador 
al premio Ariel 2018; “El problema de las es-

Exhiben 
cortos 
mexicanos

FotoFilm Tijuana es un escaparate para cineastas, fotógrafos y artistas.

FotoFilm Tijuana 2018 expone 
cortos de animación y fi cción 

trellas binarias”, “Polvo blanco” y “Horas roca”.
La productora tijuanense, Marla Arreola, pre-

sentó “El último romántico”, proyecto que for-
ma parte del Centro de Capacitación Cinemato-
gráfi ca (CCC) y compartió con los asistentes las 
difi cultades que enfrentó.

Entre los largometrajes que se presentaron 
destacan “Los años azules”, de la directora Sofía 
Gómez Córdova, historia que se lleva a cabo en 
una casa vieja de un barrio de la ciudad de Gua-
dalajara, habitada por cinco jóvenes que compar-
ten gastos, sueños, sus vidas, problemas y hasta 
un gato que se vuelve un inquilino más.

Villanos de Disney 
inspiran moda 
▪ Con una colección inspirada en los personajes 
más malvados de Disney, la marca de ropa The 
Blonds presentará su colección Primavera 2019 
“Disney Villains” durante la Semana de la Moda 
en Nueva York, el próximo 7 de septiembre. 
Aquí un boceto de “Cruella de Vil”. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La segunda temporada llegará a Netfl ix el próximo 
26 de octubre y contará con ocho episodios.

Víctor García lanzará nuevo disco en 
el primer trimestre de 2019.

ESTRENA TRAÍLER “CASTLEVANIA”
Por Notimex
Foto: Epecial / Síntesis

A través de un video bajo una temática tétrica 
y sanguinaria, la plataforma Netfl ix estrenó el 
primer avance de la segunda temporada de la 
serie animada de vampiros “Castlevania”, la cual 
se estrenará el próximo 26 de octubre. La serie, 
basada particularmente en el juego "Castlevania 
III: Dracula's Curse" (1989), se centra en el 
cazador de vampiros del clan Belmont, "Trevor", 
quien intentará defender a la nación de Valaquia 
de la amenaza del icónico vampiro Drácula y su 
ejército de monstruos. La segunda temporada 
llegará a Netfl ix el próximo 26 de octubre y 
contará con ocho episodios.

La serie es-
ta basada en 

el juego "Cast-
levania III: 

Dracula´s Cur-
se"

Notimex
Agencia 

periodística

Por Notimex
Foto. Especial / Síntesis

El actor y cantante Víctor Gar-
cía, egresado de la primera gene-
ración de "La academia", expre-
só su deseo por ser parte de "La 
Voz... México" al lado de Carlos 
Rivera, quién será "coach" en la 
siguiente edición de este con-
curso de canto. "Estoy creciendo 
en esta gran empresa Televisa y 
estoy abierto a todo los proyec-
tos que se me propongan, por lo 
pronto estoy en la segunda tem-
porada de 'Por amar sin Ley'", di-
jo en declaraciones a la prensa. 
Respecto a los aspirantes de la 
nueva edición de "La academia", 
Víctor García, aseveró que los ve 
con mucha indisciplina, por lo 
que recordó la rigidez con que 
fueron formados él y sus ami-
gos de generación.

Desea ser 
couch de 
"La Voz..."
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Por Notimex/México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, consideró necesario blindar la fronte-
ra común con Estados Unidos a fi n de evitar que 
ingresen más armas y dinero de actividades ilí-
citas a México.

Sin armas, bajaría el crimen
Ello, en respuesta a las declaraciones del presi-
dente Donald Trump, quien mediante su cuenta 
de Twitter @POTUS criticó el incremento de las 
tasas de homicidio en México, razón por la que 
urgió a reforzar la seguridad fronteriza.
Navarrete Prida destacó la importancia de una 

cooperación bilateral para detener el tráfi co ile-
gal de armas, de lo contrario, dijo, va a ser muy 
difícil contener este fenómeno.
“Si ellos no ayudan y cooperan claramente a ver 
el asunto más allá de la Segunda Enmienda que 
permite en un país -y de la cual México es muy 
respetuoso-, para poseer, transportar y que ciu-
dadanos puedan tener armas (…), va a ser muy 
difícil que podamos contener de manera coor-
dinada los fenómenos de crecimiento de delin-
cuencia organizada”, resaltó.
En rueda de prensa, comentó que así como el Es-
tado mexicano hace públicos sus datos, “también 
le solicitamos que esos esfuerzos pudieran ha-
cerse públicos y conocerse una vez por lo me-

Por AP/Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, ganador de los 
comicios presidenciales de México, indicó el mar-
tes que tiene planeado efectuar una fuerte inver-
sión en el sistema de salud pública para que los 
mexicanos gocen de una atención médica gra-
tuita de calidad europea. 

Puntualizó que antes de comenzar a construir 
hospitales nuevos se terminarán aquéllos que es-
tán inconclusos en todo el país que, dijo, son apro-
ximadamente 50, para los cuales se destinará una 
inversión superior a los 10 mil millones de pesos

México tiene una cobertura médica casi uni-
versal a través de una red de clínicas y hospita-
les públicos. Sin embargo, a menudo las instala-
ciones carecen de personal sufi ciente o de algu-
nos medicamentos. 

López Obrador añadió que pa-
ra encaminarse hacia ese pro-
pósito todos los medicamentos 
que se compren en la adminis-
tración se adquirirán “de mane-
ra consolidada, eso va a signifi car 
muchos ahorros y cuando se ha-
gan licitaciones para la compra 
de medicamentos estarán como 
observadores los ciudadanos y 
un organismo de transparencia 
de la ONU”.

López Obrador dijo que erra-
dicará la corrupción y liberará 
fondos públicos al consolidar las 
compras de medicamentos a ni-
vel federal. Indicó que también 

planea construir centros médicos regionales para 
que los servicios de salud lleguen hasta los mexi-
canos más pobres y más enfermos.

Respecto a la descentralizacion,  Obrador in-
dicó que “va para adelante el plan de descentra-
lización del gobierno federal” y que varias de-
pendencias serán enviadas a los estados, entre 
ellas Pemex que estará en Ciudad del Carmen, 
Campeche.

En tanto que la Secretaría de Energía se irá 
a Villahermosa, Tabasco, y la CFE en Chiapas.

nos por semana, que se hace so-
bre ese particular en materia de 
cooperación bilateral”.
Refi rió que “más allá del respeto 
que merece la declaración públi-
ca (…) de un Jefe de Estado (Do-
nald Trump), yo concuerdo en 
que hay que blindar las fronte-
ras y sobre todo su frontera pe-
ro para que no ingresen armas a 
México ni dinero en efectivo”.
El titular de la Segob resaltó que 
la principal fuente de abasteci-
miento de violencia en el país 
es el ingreso de armas ilegales 
y dinero para hacer valer el po-
der corruptor de las organiza-
ciones criminales.
Navarrete indicó que este fue uno 
de los compromisos que tuvo en 

su reciente visita a Washington, D.C. 

México necesita 
blindar frontera
Necesario blindar frontera con EUA para evitar 
ingreso de armas a México: Navarrete Prida

El estado con mayor índice de homicidios es Colima: 
113 por cada 100,000 habitantes. 

Correos de México emitió una estampilla alusiva al 
Día Mundial contra la Trata de Personas.

Obrador dijo el martes que pondrá fi n a la utilización de la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo

Obrador planea 
gran inversión en 
sistema de salud

Homicidios 
en 2017 
fueron más
México: Más homicidios en 2017 de 
lo reportado previamente
Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

El número de homicidios registrados en Mé-
xico el año pasado fue más elevado de lo que 
se creyó originalmente, ya que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía reportó el lu-
nes un total de 31.174 asesinatos durante 2017.

Se trata de la cifra más alta desde 1997, cuan-
do se empezó a llevar registro, incluyendo el 
punto más álgido de la guerra contra el nar-
cotráfi co en 2011. 

Previamente, la Secretaría de Gobernación 
había reportado 29.168 durante 2017. 

Los datos del INEGI son considerados más 
completos, ya que el instituto visita morgues 
y ofi cinas del registro civil para compilar la 
información. La Secretaría de Gobernación 
contabiliza investigaciones de homicidios que 
podrían incluir múltiples víctimas, lo que de-
jaría fuera varios homicidios. 

El INEGI señaló que la tasa de homicidios 
del año pasado se traduce a 25 por cada 100.000 
habitantes, cercano a los niveles de 27 asesina-
tos por cada 100.000 habitantes que registra-
ron Brasil y Colombia. La tasa en México en 
2016 fue de 20 homicidios por cada 100.000. 

Honduras y El Salvador —dos de los paí-
ses más violentos del mundo— tienen tasas de 
alrededor de 60 asesinatos por cada 100,000 
personas. Algunas ciudades en EU como Chi-
cago, Detroit y Nueva Orleans también supe-
ran la tasa de asesinatos de México. 

AUTORIDADES HAN 
RESCATADO A 182 
VÍCTIMAS DE TRATA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, dio a conocer que se inició 
un operativo similar al del Escudo Titán, pero 
para capturar a personas relacionadas con el 
delito de trata de personas en varios estados 
del país, principalmente del sur, donde este 
fenómeno se ha agravado.

Al dar a conocer los resultados de las 
acciones del gobierno federal para combatir 
este y otros ilícitos relacionados, indicó 
que fueron rescatadas 182 personas, 48 
menores de edad y 134 adultos de distintas 
nacionalidades, y se ha capturado a diversos 
delincuentes, entre ellos cuatro líderes de 
organizaciones.

En el marco del Día Mundial contra la 
Trata de Personas, Prida informó que en 
días pasados instruyó a diversas áreas de la 
Secretaría de Gobernación relacionadas con 
seguridad y migración a coordinar esfuerzos.

México repudia 
racismo de EU
El gobierno de México expresó su más enérgica 
condena por el incidente ocurrido el sábado 
pasado ante las instalaciones del Consulado 
General en Nueva York, en donde un grupo de 
manifestantes gritaron consignas racistas y 
repartieron panfl etos en contra de la comunidad 
migrante mexicana.Notimex

breves

Salud/ Tasas de suicidio 
aumentan por calor
Las altas temperaturas sí infl uyen 
en la conducta violenta, provocan 
irritabilidad en el comportamiento 
humano y afectan la interacción social, 
señalaron especialistas de la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ese sentido, las expertas Emilia 
Lucio Gómez-Maqueo y Patricia Ortega 
Andeane mencionaron que las tasas de 
suicidios se incrementa en los meses 
de calor en entidades muy cálidas como 
Tabasco, Campeche o Sonora, aunque 
se trata de un problema multifactorial 
de salud.
Notimex/México

Arte/ Instituciones de 
música de Mexico y China 
fortalecen lazos 
La Facultad de Música de la UNAM y 
el Conservatorio Central de Música 
de China fi rmaron un acuerdo de 
colaboración para impulsar los 
intercambios académico y estudiantil, 
además de seguir creando proyectos en 
conjunto. El intercambio de estudiantes 
y profesionales se enfocará en las 
áreas de interpretación y dirección 
musical, entre las orquestas de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el CCOM. Además 
de que se contemplarán proyectos en 
composición e interpretación a través 
de los centros del Conservatorio.
Notimex/México

[con] los nor-
teamericanos 
impidiendo la 
entrada ilegal 

de armas a 
México y de 

dinero de acti-
vidades ilícitas, 

el descenso 
dramático de 

los homicidios 
dolosos, se 

vería casi de 
inmediato"

Alfonso Nava-
rrete

Titular Segob

seguridad para 
el mexicano 
desde que 
nace hasta 

que muere; ya 
lo tenemos 
establecido 

en la Constitu-
ción, pero es 
letra muerta, 

queremos que 
se convierta en 

realidad”.
AMLO

Cae avión en norte de México
▪  Un avión de la línea Aeroméxico con 101 personas a bordo se 

desplomó el martes apenas unos minutos después de despegar 
en el estado Durango, aunque el gobernador aseguró que nadie 

había fallecido tras el percance. AP/ FOTO: AP
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Los agoreros de la debacle, las plumas más fi nas al 
servicio del régimen en descomposición, siguen 
haciendo gala de su creatividad. Todavía no asume el 
cargo AMLO, pero su triunfo apabullante mueve a la 

nostalgia. 
Y ya desde hoy, los Krauze y los Aguilar Camín, etc., en su tono 

agrio y solemne, le dan su adiós a la democracia, a la división de 
poderes, a los contrapesos, al federalismo… más lo que se acumule 
en los próximos días.

En el imaginario de los citados intelectuales orgánicos del 
neoliberalismo a la mexicana, las plumas mas consentidas por los 
políticos encumbrados y los dueños de la tv y la radio ofi cialista, 
lo que hoy se avecina en nuestro país es una aplanadora populista, 
preletrada, que echará por la borda los avances históricos de los 
últimos 30 años. ¡Qué horror!

SERVIDORES PÚ-
BLICOS INVO-
LUCRADOS CO-
MO PROBABLES 
RESPONSABLES   

En los casos en 
que una o un ser-
vidor público de 
cualquier nivel de 
gobierno sea pro-
bable responsa-
ble de la comisión 
de un delito, la o el 
Agente del Ministe-
rio Público, deberá 
tomar las medidas 
necesarias para ga-
rantizar que la in-
vestigación sea im-
parcial y se garan-
tice el derecho a la 
verdad de la vícti-

ma u ofendido.
De manera enunciativa y no limitativa, se 

presentan algunas de las medidas que se pue-
den tomar de acuerdo al caso concreto:

• Evitar que la persona investigada tenga 
participación dentro de la investigación;

• Investigar su red de contactos e infl uen-
cia que le permitiría incidir en la investigación 
y evitar que las mismas puedan participar en 
la misma;

• Garantizar que la información que este en 
poder de autoridades se obtenga de manera in-
mediata y sin demora;

• Ejercer las facultades de investigación y 
medidas de apremio de manera inmediata;

• Solicitar a la Policía de investigación que 
acuda personalmente y recabe directamente la 
información de su fuente, sin esperar a que la 
autoridad imputada la rinda mediante ofi cio; y

• Dictar las medidas cautelares necesarias 
para garantizar que la información no se des-
truya o extravíe.

La o el agente del Ministerio Público debe-
rá analizar las agravantes correspondientes a 
la responsabilidad de los servidores públicos 
en la comisión de un delito de acuerdo a la le-
gislación aplicable. 

CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DEL DELITO
La o el agente del Ministerio Público, deberá 
valorar la información a su alcance a efecto de 
determinar el tipo penal de acuerdo a los hechos 
denunciados y a la información obtenida del 
desahogo de las diligencias correspondientes.

En todo momento durante el trámite de la 
investigación y hasta antes de determinar la 
misma, la o el agente del Ministerio Público 
podrá reclasifi car el tipo penal por el que se 
integra la investigación atendiendo a la infor-
mación a su alcance y el resultado del desaho-
go de las diligencias llevadas a cabo. 

En aquellos casos en que se determine re-
clasifi car el delito, la o el agente del Ministe-
rio Público informará oportunamente a la víc-
tima u ofendido y tomará en cuenta su postu-
ra al respecto. CONTINUARÁ.
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Ya no es únicamen-
te que las huelgas 
de las aerolíneas 
sucedan en vera-
no, tampoco que 
las convocatorias 
laborales para 
exigir mejoras sa-
lariales de los tre-

nes justamente transcurran en las vacaciones 
ahora también los taxistas han decidido mani-
festarse y además colapsar el tráfi co citadino. 

Le llaman gremio… en el argot popular pe-
ro en economía se le conoce como monopolio, 
uno que se niega a la competencia  de los desa-
fíos de los nuevos tiempos con el Uber, el Ca-
bify y muchas otras modalidades más que sur-
girán como el coche sin chófer. 

Quieren seguir teniendo el negocio comple-
to, todo el pastel, y no pretenden compartirlo 
sin estar en similitud  de condiciones con los 
llamados Vehículos de Transporte con Con-
ductor (VTC).

En España, no han sido pocos los proble-
mas contra Uber y Cabify, en varios sitios, in-
clusive, les han prendido fuego a los vehículos 
particulares usados para transporte de perso-
nas; tampoco han sido nimias las peleas calle-
jeras y los insultos contra los chóferes de VTC.

El gobierno del entonces presidente Maria-
no Rajoy hace tiempo que dejó fl otar todo a la 
inercia,  a que el momento y los propios acon-
tecimientos lo fueran resolviendo, pero sin to-
mar decisión alguna… lo vimos con el caso de 
Cataluña y su desafío independentista que pe-
día a gritos una solución política vía el diálogo 
negado desde La Moncloa.

La incapacidad de Rajoy dejó muchos otros 
frentes abiertos, el nuevo gobierno (resultado 
de una moción de censura) del socialista Pedro 
Sánchez intenta atajar y tener a todos conten-
tos, una muy difícil y poco pragmática solución 
porque ejercer el poder, verdaderamente ejer-
cerlo, no implica tenerlos a todos contentos… 
es imposible.

Desde el Ministerio de Fomento cuyo nue-
vo titular es José Luis Ábalos están sostenien-
do una serie de reuniones in extremis prime-
ro para desconvocar el parón de los taxistas y 
hacer que todo vuelva a la realidad e impedir 
que más y más gremios de toda España termi-
nen con sus taxis parados en la vía pública atas-
cando la circulación y sin movilizar a la gente. 

Ayer, por ejemplo, se reunieron con repre-
sentantes del sector y también con líderes de 
Uber y Cabify que pidieron “no rendirse an-
te el chantaje”, el gremio de los taxistas quie-
re una segunda licencia urbana para los VTC 
y que tengan igualdad de condiciones en segu-
ros y en materia fi scal; en prácticamente todo. 

Algo muy difícil de cumplir, porque, para 
empezar los taxistas como en todo el mundo 
la han sudado muy gorda eso hay que decirlo: 
tienen que pagar una licencia costosísima pa-
ra ser taxistas, comprar las placas y si son due-
ños seguramente están hipotecados a su taxi, 
que mal que bien, les proporciona de comer. 

No obstante, demoran muchos, muchos años 
en pagar ese pequeño privilegio de ser dueños 
de su taxi algo que los VTC no tienen; le pongo 
un caso amigo lector de por qué están tan des-
contentos e iracundos en el país ibérico. ¿Sa-
be cuánto cuesta en España una licencia para 
operar un taxi? Cuesta 150 mil euros, es de-
cir, al tipo de cambio, la friolera de 3 millones 
258 mil pesos.

Una cantidad que en México haría temblar 
a cualquiera, simplemente impagable para to-
dos los taxistas del país azteca; pues bien mu-
chos de sus colegas en España piden présta-
mos bancarios para poder, algún día, ser due-
ños de sus licencias.

A COLACIÓN
Su postura personal es totalmente enten-

dible, por el lado de la libre competencia… no. 
Imagine que ha pedido un crédito que está pa-
gando su licencia, mes con mes y que le falta 
mucho tiempo para terminar de amortizarla. Y 
que en su pensamiento natural espera que esa 
licencia sea su seguro para la vejez, para tener 
un retiro sosegado, porque la usará a su vez pa-
ra vendérsela o rentársela a un joven que ape-
nas esté empezando en el negocio.

Pero no contaba con que, un día de repen-
te, se autorizaría que una persona X sin pagar 
licencia, sin créditos de por medio, pueda usar 
su vehículo particular para transportar perso-
nas y cobrar por ello a un precio más barato 
que un taxi. 

Es decir, desde su punto de vista, todos los 
taxistas tienen razón; no así si lo vemos por el 
lado de la competencia económica en un sis-
tema de libertades económicas.

La falacia de los 
nostálgicos

La guerra del 
taxi en España

Protocolo 
homologado XXXI

Estos días estivales 
de temperaturas por 
encima de los 35 grados y 
de miles de vacacionistas 
arribando a España, 
justo ocurre un parón 
enorme de taxistas en las 
principales cabeceras 
urbanas.

TRIGÉSIMA PRIMERA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, como lo hemos 
reproducido, en su parte 
medular de la materia: la 
Libertad de Expresión, 
ahora mandata sobre 
los servidores públicos 
involucrados en estos 
delitos y de las propias 
agresiones: 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

grabby
joep bertrams

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

MIÉRCOLES 1 de agosto de 2018. SÍNTESIS

Si los señalamientos nostálgicos provi-
nieran de los públicos legos, la reacción 
sabia sería dejarlas fl uir y esperar a que 
cayeran en el vacío de sus sinrazones. Pro-
viniendo de sus doctas plumas, lo mejor 
es tomarlas como síntomas de los desa-
fíos por superar: comunidades intelec-
tuales lesionadas en sus intereses y con 
cuentas por saldar con sus patrocinado-
res históricos, dispuestas a morirse en la 
raya de hacer pasar sus visiones políticas 
como descripciones o hipótesis científi -
cas sobre la realidad nacional.  

¿Adiós a la democracia? Propongo nue-
vos lentes teóricos para Krauze y que se 
de un espacio para mirar los aconteci-
mientos con mayor diligencia. En ple-
no proceso electoral, análisis realizados 
por organismos de la sociedad civil do-
cumentaron la sospecha pública eterna 
de que, ante la inoperancia y complacen-
cia de las autoridades electorales, el di-
nero corre a manos llenas en las cam-
pañas políticas, todas, y que apenas se 
reporta y fi scaliza uno de cada siete pe-
sos gastados.

Dejando de lado la relevante pregun-
ta sobre el origen del grueso del fi nancia-
miento a las campañas, lo cierto es que la 
intrusión ilegal del dinero en la política 
convirtió los cargos de representación 
(desde los cabildos hasta la presidencia 
de la República) en oportunidades pa-
ra el lucro privado, es decir, en encargos 
apetitosos, por rentables, que podían ser 
vistos como inversión personal.

En el pensamiento político clásico, un 
arreglo de este tipo, en el que los adine-
rados se apropian de los cargos políti-
cos para incrementar su riqueza, tiene 
un nombre propio: plutocracia.

Un repaso a la prensa, los medios elec-
trónicos y las redes sociales basta para 
documentar a los miembros del selecto 
clan del abolengo político, no más allá de 
300 apellidos, lo que pone en evidencia 
que la llamada democracia electoral no 
ha sido sino el medio por el cual la casta 
superior de la sociedad mexicana “de-
mocratizó” su reciclamiento.

Precisamente, la condición disrupti-
va del triunfo de AMLO estriba su éxito 
para desplegar una estrategia de conven-
cimiento alejada del medio plutocráti-
co por antonomasia: el dinero. Y, al ha-
cerlo, expropió a la casta plutocrática de 
su acceso cuasi monopólico a los cargos 
políticos.  

La desmonetarización de las elec-
ciones, evidentemente, no fue, no es, ni 
tampoco será gratuita. Fuera del cálculo 
de la casta plutocrática, y contrario a su 
voluntad e intereses, emergió y se per-
fi la una fuerza hegemónica, que les sig-
nifi ca no sólo incertidumbre, sino peli-

gro extremo.
Si hay que decirle adiós a algo, pues, no 

es la democracia, sino a un arreglo plu-
tocrático que pervirtió el sistema elec-
toral y lo hizo dócil a la voluntad de unos 
cuantos. 

Ciertamente, los Krauze y los Agui-
lar Camín, etc., tienen derecho a la nos-
talgia, incluso al enojo, por la desapari-
ción de un estado de cosas que les otor-
gó ventajas, prestigio y poder, a cambio 
de sus servicios especializados de legiti-
mación. Un asunto diferente es si tienen 
derecho a escamotear la verdad científi -
ca y a permanecer impunes. No es la de-
mocracia el motivo de su nostalgia sino 
la pérdida de sus privilegios. 

¿Adiós a los contrapesos? Bueno, qui-
zás haya que recordarles a esos nostálgi-
cos sobre el pacto de impunidad, la re-
gla dorada de la partidocracia, y El Pacto 
por México, el arreglo cupular y la cereza 
en el pastel del monopolio partidocráti-
co del Estado mexicano.  

¿Adiós al Pacto Federal? Hasta dan 
ganas de llorar en el hombro de los nos-
tálgicos. Sería bueno saber si consideran 
irrelevante la institucionalización de la 
lógica feudal de los gobernadores, allí in-
cluidos los excesos en el endeudamiento 
y la corrupción desenfrenados, así como 
en el manejo discrecional de sus institu-
tos electorales (OPLE). 

Porque, de ser el caso de que la feu-
dalización, que no el federalismo, es la 
pauta por la que discurre hoy el Estado 
mexicano, dista de ser simple el debate 
sobre la pertinencia de una fi gura cen-
tral orientada a acotar la discrecionali-
dad de los poderes locales en el manejo 
de los recursos provistos federalmente.  

Finalmente, fuera de discusión está 
la superioridad política, incluso ética, de 
un diseño institucional democrático, fe-
deral, con división de poderes y con con-
trapesos, en relación con las experiencias 
históricamente conocidas o imaginables. 

La falacia de los nostálgicos no es de 
menor calado: estriba en achacar a AMLO 
la destrucción de lo que sólo existe en 
sus creativos imaginarios, pero que se-
ría deseable que existiera. Como tengo 
la impresión de que aspiraciones polí-
ticas tan nobles como edifi car un régi-
men democrático abierto y plural, libre 
de sesgos plutocráticos, un Estado de De-
recho, federal y con división de poderes, 
son más susceptibles de ser logradas a 
partir de diagnósticos científi camente 
sostenibles, me niego a seguir el juego 
falaz de los nostálgicos. 

*Analista político
@franbedolla



Slim propone  
no importar 
en AICM 
Slim sugiere uso de materiales nacionales para 
la construcción del AICM, implicaría ahorro.
Por Notimex/Madrid
Foto:  Especial/ Síntesis

El empresario mexicano Carlos Slim propuso hoy 
en la capital española el uso de materiales nacio-
nales para ahorrar en la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (NAICM).

Al encabezar el Día del Inversionista de la em-
presa española FCC (Fomento de Construccio-
nes y Contratas) en la que es el accionista mayo-
ritario, fue interrogado sobre posibles cambios al 
proyecto de construcción del NAICM.

Recalcó que el proyecto actual del arquitecto 

británico Norman Foster eleva el costo, debido 
a que “pide materiales importados” y que en ese 
sentido es posible bajar el costo total.

“Si fuera con materiales nacionales nos aho-
rraríamos de 800 a mil millones de dólares si se 
compran en México y sería bueno también pa-
ra la economía nacional. Lo más racional es bus-
car que se reduzca el costo con materiales nacio-
nales”, explicó.

Sobre la posibilidad de que el nuevo gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador cancele al-
gunos de los contratos en los que FCC está im-
plicada expuso que se tiene un 14 por ciento de 
contratación, por lo que en ese supuesto el im-

pacto sería del cuatro por cien-
to “que no es relevante, es una 
cifra menor”.

Slim aclaró que las diferen-
cias que tuvo durante la campa-
ña electoral con Andrés Manuel 
López Obrador, “fue un desen-
cuentro relativo”, porque am-
bos coincidían en algunos pun-
tos. Comentó que no se ha reu-
nido con él tras las elecciones 
del 1 de julio y descartó que ha-
ya riesgos para sus empresas con 
lo que plantea el nuevo gobier-
no. Anticipa inversiones en dos 
trenes, en energía, en refi nería, 
en caminos, no tengo duda que 

va a buscar que haya inversión.
 Quiere un gobierno sobrio, austero, y creo que 

va a enfocarlo más al sector interno de la econo-
mía”, indicó. 

Los mexicanos 
no se van a U 

para ir a Disne-
ylandia, se van 

por falta de 
oportunidades 
y por eso hablo 
de comercio e 

inversión, sería 
un detonador 

de la economía 
mexicana"

Carlos Slim
Empresario

MACRI RECONOCE 
INFLACIÓN DE 30%
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recono-
ció hoy que este año el país registrará una infl ación 
del 30 por ciento, lo que representa el triple de lo 
que inicialmente había calculado el gobierno.

Esta es la primera vez que el mandatario asume una 
cifra que implica que Argentina sigue padeciendo 
una de las tasas de infl ación más altas del mundo.
Además, representa el incumplimiento de una de 
sus principales promesas de campaña, ya que des-
de que era candidato y luego en su primera etapa co-
mo presidente aseguró que bajar la infl ación sería 
“muy fácil”.
En 2016, su primer año de gestión, Macri prometió 
que la infl ación sería del 25 por ciento, pero en real-
idad llegó al récord del 40 por ciento, mientras que 
en 2017 dijo que sería del 17% y fue del 25%.

Una solución al TLCAN representaría un impulso para 
la economía de México: Secretaría Hacienda.

Macri recomendó a los ciudadanos que comparen precios antes de comprar.

Slim declar:  “es que el mejor muro es inversión y oportu-
nidades de empleo”., se dijo a favor de economía nacional.

Economía 
crece 2.7% 
en 2do T
Economía mexicana crece 2.7 por 
ciento en segundo trimestre 

Por Notimex/México

Foto: Especial/ Síntesis

Durante el segundo trimes-
tre de 2018, el Producto In-
terno Bruto (PIB) mostró un 
crecimiento de 2.7 por cien-
to respecto al mismo periodo 
del año pasado, de acuerdo 
con cifras preliminares pu-
blicadas hoy por el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Esta cifra fue mejor al cre-
cimiento de 1.8 por ciento que 
mostró en el segundo trimes-
tre del 2017 y superior al 1.3 
por ciento que tuvo en los pri-
meros tres meses de este año; 
sin embargo, fue ligeramente 
menor al 2.9 por ciento esti-
mado por el consenso de los 
analistas.

El crecimiento del PIB fue 
resultado de un incremento 
de 3.4 por ciento de las acti-
vidades terciarias (comercio 
y servicios), de 1.4 por cien-
to en las secundarias (manu-
facturas)  y de 1.8 por ciento 
en las primarias (agricultu-
ra, ganadería y pesca), de acuerdo con cifras 
originales.

Al dar a conocer los resultados de la Esti-
mación Oportuna del Producto Interno Bru-
to (PIB) Trimestral, señaló que en los prime-
ros seis meses de 2018 el PIB de México cre-
ció 2.0 por ciento, derivado de un incremento 
de 3.5 por ciento en las actividades primarias, 
de 2.7 por ciento de las actividades terciarias 
y de 0.3 por ciento en las secundarias.

Con cifras desestacionalizadas, el INEGI 
añadió que en su comparación anual el PIB 
reportó un alza de 1.6 por ciento en el segun-
do trimestre del año, en relación con igual pe-
riodo de 2017.

Ello, debido a que el PIB de las actividades 
terciarias avanzó 2.4%, el de las primarias lo 
hizo en 2% y el de las actividades secundarias 
registró un ligero aumento de 0.2 % en el mis-
mo periodo.En su comparación trimestral, el 
organismo apuntó que el PIB disminuyó 0.1% .

Continúa huelga de taxis en España
▪  El sector del taxi en España continúa hoy la huelga iniciada el pasado fi n de semana, con bloqueos en esta 
capital y Barcelona (noreste del país), en protesta por el aumento de las licencias de Vehículos de Transporte 
Concertado (VTC) para empresas como Uber y Cabify.. Notimex/ Foto: AP

México tiene fi nanzas sanas 
y sólidas: Hacienda
Al cierre del primer semestre de 2018 México 
mantuvo fi nanzas públicas sanas y sólidas, 
pues los principales balances fueron mejores 
a lo programado, por lo que mantiene su 
estimado de crecimiento para 2018 entre 
2.0 y 3.0 por ciento, aseguró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Notimex/Especiales

EU analiza 
impuestos a  
acaudalados
Por AP/Washington

El gobierno de Donald Trump 
está estudiando la posibilidad 
de implementar una enorme 
rebaja de impuestos a los es-
tadounidenses acaudalados, 
reduciendo el gravamen so-
bre las ganancias de capita-
les, pero aún no se ha toma-
do una decisión sobre cómo 
hacerlo.

Funcionarios dijeron el 
martes que aunque el secre-
tario del Tesoro Steven Mnuchin prefi ere de-
jarle el asunto al Congreso, tiene a su departa-
mento estudiando el impacto económico de 
un cambio tal y la legalidad de proceder sin 
aprobación legislativa. 

El cambio consistiría en imponer impues-
tos a las ganancias de capitales _ ganancias ge-
neradas por inversiones como acciones y bie-
nes raíces_ tomando en cuenta la infl ación, 
lo que reduciría la tasa. Actualmente, los im-
puestos sobre las ganancias de capitales son 
determinados substrayendo el precio original 
de un bien del precio al que fue vendido y gra-
vando la diferencia sin ajustar por infl ación. 

Ese cambio reduciría los ingresos federales 
por 102.000 millones de dólares en una déca-
da, de acuerdo con el Modelo Presupuestario 
Penn-Wharton. El Servicio de Estudios Con-
gresionales ha estimado que 90% de los bene-
fi cios serían para el 1% más acaudalado de los 
hogares estadounidenses. 

Por otra parte, el jurado para el juicio con-
tra el ex jefe de campaña del presidente Donald 
Trump, Paul Manafort, al que se acusa de eva-
sión fi scal y fraude bancario, quedó conforma-
do el martes. Manafort, quien ya está detenido 
y podría pasar el resto de sus días en prisión, 
compareció ante una corte federal en Alexan-
dria, Virginia, de traje oscuro y llegó acompa-
ñado de su esposa, Kathleen. “¡No hubo Co-
lusión alguna (salvo la de la pilla Hillary y los 
demócratas)!”, declaró Trump.

La gente tiene 
que caminar, 

mirar, por-
que en este 

momento de 
devaluación 

hay más o 
menos 30 % 

(de alza) en los 
precios"

Mauricio Macri
Presidente
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95  (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 19.01 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (+)
•Libra Inglaterra 24.11 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,698.01 0.01 % (-)
•Dow Jones EU 25,415.19 0.42 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85 %

indicadores
financieros

2.1
por ciento

▪ cayeron las 
actividades 

primarias; y las 
secundarias 0.3 

%; las tercia-
rias aumenta-

ron 0.3 %

1
por ciento

▪ de los 
hogares más 

acaudalados de 
los hogares de 
EU recibirían 
el 90% de los 

benefi cios

10
por ciento

▪ el gobierno 
estimó que se-
ría la infl ación 

para 2018, pero 
luego, el equi-
po económico 

afi rmó que 
alcanzaría el 15

Pensamos que 
la economía 

va a seguir con 
su compor-

tamiento de 
crecimiento y 
no modifi caría 

el rango de 
previsiones de 

2.0 a 3.0 %"
Alejandrina 

Salcedo
Titular de Unidad 

de Planeación
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Por AP/Corea del sur
Foto: AP/ Síntesis

Generales de las dos Coreas 
se reunieron el martes en la 
frontera para conversaciones 
que buscan aliviar décadas de 
enfrentamiento militar. Es la 
segunda reunión de este ti-
po desde que el presidente de 
Corea del Sur, Moon Jae-in, 
y el líder de Norte, Kim Jong 
Un, celebraron una históri-
ca cumbre en abril en la que 
se comprometieron a redu-
cir el peligro de otra guerra en la península.

El encuentro se produjo días después de que 
Corea del Norte entregó a Estados Unidos los 
restos de los fallecidos en la Guerra de Corea, 
en el último indicio del triunfo de la diploma-
cia tras las amenazas cruzadas entre Washing-
ton y Pyongyang el año pasado. 

Los generales discutían la forma de poner 
en marcha los acuerdos no nucleares de la 
cumbre coreana, pero no se esperaban gran-
des anuncios tras la reunión en la localidad 
fronteriza de Panmunjom. Algunos expertos 
dicen que Corea del Sur no puede acceder a 
medidas drásticas para reducir las hostilida-
des a menos que el Norte dé pasos fi rmes ha-
cia la desnuclearización. 

Durante el encuentro del 27 de abril, los 
líderes de las dos naciones acordaron desar-
mar trabajar para evitar enfrentamientos ac-
cidentales a lo largo de su disputada frontera.

Por Notimex/Yakarta
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 543 excursionistas, incluidos 189 ex-
tranjeros, han sido rescatados del monte Rinja-
ni, en la isla indonesia de Lombok, donde que-
daron atrapados por deslizamientos de tierra 
debido al sismo de 6.4 grados que sacudió el do-
mingo esa región, causando 16 muertos y unos 
355 heridos.

Tras el rescate, realizado por un equipo con-
junto de rescatistas, militares y policías, los tu-
ristas fueron llevados a la aldea de Sembalun, un 
punto de entrada al monte, informó este martes 
el vocero de la Agencia Nacional de Desastres 
y Mitigación, Sutopo, en su cuenta de Twitter.

Preciso que todos, 183 extranjeros, 173 in-
donesios, 31 guías y 150 porteadores, están en 
buenas condiciones de salud.

El descenso del volcán, de tres mil 726 me-

Coreas abordan el 
alivio de tensiones

Rescatan a más de 
500 en Indonesia

el tema nuclear

Donald Trump desconfía 
de Norcorea en cuanto a 
programa nuclear : 

▪ Las agencias de 
espionaje estadouni-
denses sospechan que 
Corea del Norte está 
fabricando nuevos 
misiles en las mismas 
instalaciones que 
fabricaban los artefac-
tos balísticos capaces 
de llegar a territorio 
norteamericano

▪ Según funcionarios, 
fotos satelitales 
tomadas en semanas 
recientes y otras 
pruebas sugieren que 
se está trabajando en 
uno y posiblemente 
dos misiles balísticos 
intercontinentales de 
combustible líquido en 
un instituto de investi-
gaciones

Bomberos anuncian progresos contra incendios
▪ Los bomberos reportaron progresos en el combate contra los incendios forestales que han azotado California, incluyendo dos que estaban amenazando unas 
10,000 viviendas. Las llamas que se extendían a ambos lados de los condados de Mendocino y Lake quemaron 10 casas el lunes en la noche además de unos 300 km2 
de tierras agrícolas. "El hecho de que ves humo todos los días no quiere decir que no estamos consiguiendo avances”, dijo el jefe de bomberos John Messina.  FOTO: AP

Condiciona 
Irán diálogo 
con EUA
Si EUA quiere dialogar debe 
regresar al acuerdo nuclear: Irán
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Irán condicionó cual-
quier negociación 
con Estados Unidos 
a la reducción de las 
hostilidades con-
tra Teherán y al re-
torno de Washing-
ton al acuerdo nu-
clear fi rmado con las 
grandes potencias en 
2015, además empla-
zó a Europa a salvar 
el pacto.

“Respetar los de-
rechos de la nación 
iraní, reducir las hos-
tilidades y volver al 
acuerdo nuclear son 
pasos que se pueden 
seguir para allanar el 
accidentado cami-
no de las conversa-
ciones”, escribió en 
Twitter Hamid Abu-
talebi, consejero del 
presidente iraní, Ha-
sán Rohaní.

Se trata de la pri-
mera reacción de 
Irán a las declara-
ciones del presi-
dente estadunidense Donald Trump, quien 
la víspera manifestó que está dispuesto a re-
unirse sin condiciones con los líderes de es-
ta nación para discutir un nuevo acuerdo de 
seguridad nuclear.

Abutalebi criticó la tradicional retórica du-
ra del jefe de la Casa Blanca contra Irán, al re-
cordar que Trump invitó el año pasado a Ro-
haní a reunirse, después de haber amenazo a 
Teherán en una plenaria de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

“Aquellos que creen en el diálogo como una 
forma de resolver confl ictos en las sociedades 
civilizadas, también deben saber cómo se lle-
ga a este diálogo”, dijo.

Recordó que la histórica plática telefónica 
de septiembre de 2013 entre Rohaní y el en-
tonces presidente Barack Obama mostró que 
se podía “fomentar la confi anza mutua, recu-
rriendo a unas conversaciones respetuosas.

Enfatizó que el acuerdo nuclear fi rmado 
en 2015 “es fruto del diálogo y la diplomacia”, 
por lo que pidió cumplirlo.

El portavoz de la cancillería iraní, Bahram 
Qasemi, aseguró la víspera que es imposible 
entablar discusiones con Estados Unidos ba-
jo la actual administración de Trump, que ha 
adoptado una política ferozmente hostil.

27
abril

▪ los líderes de 
las dos nacio-
nes acordaron 
desarmar una 
zona controla-
da por ambas 

en Panmunjom

16
personas

▪ murieron 
por el sismo, 

355 resultaron 
heridas y 1 500 

edifi cios su-
frieron daños

El presidente, Jokowi Widodo,  prometió ayuda económica a los habitantes.

Un total de 23 candidatos -19 hom-
bres y 4 mujeres- contendieron.

Este martes, el presidente iraní pidió a Europa salvar 
el acuerdo nuclear, del cual se salió Estados Unidos.

La reunión podría abordar la reducción de militares 
en Panmunjom y la retirada de armamento pesado.

ZIMBABWE: OPOSITOR 
PROCLAMA VICTORIA 
Por Notimex/Harare
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor de Zimbabwe, Nelson Chamisa, 
proclamó hoy su victoria en las elecciones 
generales del lunes y se declaró listo para formar 
el nuevo gobierno, mientras el actual presidente 
Emmerson Mnangagwa, pidió paciencia y 
esperar los resultados ofi ciales.

“Ganamos contundentemente (…) Ahora 
tenemos resultados de la mayoría de las más 
de 10 mil mesas de votación. Lo hemos hecho 
muy bien. Estamos listos para formar el próximo 
gobierno”, escribió Chamisa en su cuenta de 
Twi� er, a pesar de que la Comisión Electoral no 
ha ofrecido resultados ofi ciales. En el mismo 
tuit, exhortó a la Comisión Electoral a cumplir 
con su deber de anunciar ofi cialmente los 
resultados de los comicios, en los que, según 
Chamisa, su partido, el Movimiento por el 
Cambio Democrático (MDC), fue el vencedor.

Preocupa trato a 
migrantes en EU
Jueza ordena a administración de Trump 
cambiar trato a niños inmigrantes

La juez Dana Sabraw felicitó al gobierno por reunir familias, pero también lo criticó por dejar a cientos de familias se-
paradas. Trump tuitéo que “un juez federal ” había dicho que “el gobierno de Trump merece el crédito. Gracias".

Los niños y 
las familias 

migrantes bajo 
custodia fede-

ral merecen ser 
tratados con 

dignidad huma-
na y respeto"

Chuck 
Grassley y 

Dianne Feins-
tein

Senadores de EU

tros de altura, comenzó el lunes después de que 
los socorristas encontraron un camino alter-
no que no se vio afectado por los deslizamien-
tos de tierra, según el diario The Yakarta Post.

El sismo de 6.4 grados de magnitud del do-
mingo, seguido de numerosas réplicas, provo-
có el desprendimiento de toneladas de piedras 
y fango, bloqueando a los turistas en los cami-
nos del monte Rinjani, un volcán cuyos sende-
ros atraen a miles de excursionistas por sus im-
presionantes vistas.

Mnangagwa se dice
'maravillado'
El saliente mandatario 
Mnangagwa, quien asumió 
el poder tras el golpe de 
Estado contra Mugabe, dijo 
sentirse “maravillado por la 
gran afl uencia de votantes y 
pidió esperar los resultados 
ofi ciales.AP

Por Notimex/Los Angeles
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza federal de Los Ángeles ordenó al gobier-
no de Estados Unidos hacer cambios inmediatos 
a la forma en que trata a los niños inmigrantes 
indocumentados, que ha colocado en instalacio-
nes seguras, y le exigió que se les administre solo 
con autorización medicamentos psicotrópicos.

Las órdenes del tribunal van desde demandas 
muy específi cas, como obtener un consentimien-
to informado o una orden judicial antes de admi-
nistrar medicamentos psicotrópicos a niños en 
el Centro de Tratamiento Shiloh en Texas, has-
ta aquellas que requieren que el gobierno deje 
de imponer condiciones que han provocado me-
ses de retrasos en la entrega de menores a pa-
dres o parientes.

Medios de comunicación han difundido abu-
sos de gran alcance en Shiloh y otras instalacio-

nes descritas por los niños en 
una declaración jurada.

Estos incluyeron casos de ni-
ños que fueron medicados por 
la fuerza, agredidos y retenidos 
por largos períodos de tiempo, 
entre otras acusaciones.

En su fallo, la jueza del Tribu-
nal de Distrito de Estados Uni-
dos, Dolly Gee, acordó que el go-
bierno violó los términos de un 
acuerdo de alto perfi l alcanzado 
en 1997 que dictamina cómo se 
trata a los niños por la Ofi cina 
de Reubicación de Refugiados 
(ORR). Gee ordenó al gobierno 

de Trump que transfi riera de Shiloh a todos los 
niños, excepto a aquellos que un siquiatra o si-
cólogo autorizado determine que representan 
un peligro para ellos o para otros.



Liga MX
FALLECIÓ RAFAEL AMADOR
NOTIMEX. La mañana del martes falleció Rafael 
Amador a la edad de 59 años de edad, fue 
defensa de Pumas de la UNAM y de la Selección 
Nacional de México, mundialista en México 86.

Amador Flores nació el 16 de febrero de 
1959 en Tlaxcala y comenzó su carrera en las 
fuerzas básicas de Pumas, con el que debutó 
en la temporada 1979-80. Logró el título de 

la temporada 1980-81 en la fi nal en la que los 
universitarios derrotaron a Cruz Azul, junto a 
gente como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y 
Ricardo Ferre� i.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a 
ser considerado por el técnico serbio Bora 
Milutinovic, para disputar México 86.

Es recordado por ser el que inicia la jugada del 
famoso gol de “tijera” de Manuel Negrete en los 
octavos de fi nal frente a Bulgaria. foto: Especial

Con debut 
victorioso

América y Guadalajara se presentan 
en el torneo copero con triunfos ante 

Tiburones Rojos y Monarcas. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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El mexicano Diego del Real 
conquista oro en lanzamiento de 
martillo y con nuevo récord de 
74.95 metros, en el de atletismo 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018. – foto: Mexsport
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Le aclaran
Club Santos Laguna responde a supuesto 
maltrato a Agustín Marchesín. Pág. 2

Nuevos lobos
Félix Crisanto y Yago da Silva son los nuevos 
integrantes del equipo Lobos BUAP. Pág. 2

Ojo del huracán
Investigan a directivos de Federación de 
Colombia de reventa de boletos. Pág. 4
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En debut de Copa MX del Apertura 2018, América 
arponeó 3-0 a Veracruz, mientras el Guadalajara 
se impuso 3-2 a Morelia; Pachuca le pegó a Santos

Los grandes 
se presentan 
con triunfos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El América debutó en la Copa MX 
con un contundente triunfo de 
3-0 sobre Veracruz, en partido 
correspondiente al Grupo 7, dis-
putado en el Estadio Azteca ba-
jo una torrencial lluvia.

Los goles de la victoria fueron 
obra del argentino Víctor Em-
manuel Aguilera a los minutos 
40 y 73, el segundo por la vía del 
penal, así como por Henry Mar-
tin al 79. 

Los azulcremas llegaron a tres 
unidades, en tanto que los escua-
los se quedaron sin puntos tras dos juegos.

Un cuadro completamente alternativo, con-
formado principalmente por la categoría Sub 20, 
fue el que presentó el cuadro de Coapa para su 
debut en el certamen copero, en el cual estaba 
obligado a salir con el triunfo, no solo por estar 
en casa, sino por su jerarquía de equipo grande.

Enfrente estuvo un conjunto jarocho que tam-
poco puso a sus mejores hombres y se vio en la 
cancha, donde los de casa impusieron condicio-
nes desde el silbatazo inicial.

Este dominio, sin embargo, careció de clari-
dad al frente y fue gracias a una jugada a balón 
parado como logró terminar con el cero al 40', en 

un tiro de esquina por derecha que Emmanuel 
Aguilera conectó de cabeza para poner en el fon-
do de las redes e irse así al descanso.

La noche se le vino encima a los visitantes que 
se quedaron con un hombre menos por la expul-
sión de Raymundo Fulgencio, quien protestó de  
manera airada el penal en contra por una falta 
dentro del área sobre Diego Lainez.

El encargado de ejecutarlo fue el argentino 
Aguilera, quien lo hizo con gran potencia pega-
do al poste derecho, para dejar sin oportunidad 
a Melitón Hernández al minuto 73.

Henry Martin puso el tercer tanto de la no-
che al minuto 79 con una gran media vuelta por 
derecha que se coló pegado al poste para así fi -
niquitar este juego.

Chivas rescata triunfo
El Guadalajara obtuvo sus primeros tres pun-
tos en la Copa MX, luego de derrotar a Monar-
cas Morelia 3-2 en un partido lleno de emocio-
nes en las áreas.

Le tomó a las Chivas solo 25 minutos abrir el 
marcador, cuando Walter Sandoval cobró de bue-
na forma un penal que marcó el silbante Diego 
Montaño en contra de los purépechas.

Al 46, Sandoval marcó su segundo tanto de 
la noche; desbordó por izquierda, recortó hacia 
el centro e imprimió una comba al balón para 
que entrara al segundo poste del arco moreliano.

Parecía que los locales ganarían el duelo con 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

Félix Crisanto y Yago da Silva 
son los nuevos integrantes del 
equipo Lobos de la BUAP, con-
junto que con estas incorpo-
raciones redondea a su plan-
tilla para encarar el desafío de 
la permanencia en la prime-
ra división Nacional.

Félix Crisanto, nacido en 
Honduras y de posición de-
fensor, señaló que estar en el 
futbol mexicano se ha con-
vertido en un verdadero re-

to y confi ó en que hará un buen desempeño 
para alcanzar sus objetivos.

“Este es un buen grupo y trataré de incor-
porarme rápido, estamos por algo y hay que 
trabajar, ganarnos un puesto y aprovechar las 
oportunidades que nos dé el estratega”.

El jugador de 27 años participó en las eli-
minatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, 
contra Panamá y Trinidad y Tobago y señaló 
que día a día dejará todo en el terreno de jue-
go para ganarse un lugar.

“Desde el primer momento que veníamos 
para acá, nos explicaron la situación del equi-
po en que se encontraba, aceptamos este re-
to por nuestra profesión, sabemos que no es 
fácil lo que el equipo vive”.

En tanto, el brasileño Da Silva señaló estar 
feliz de ser parte de la escuadra y confi ó en que 
dará alegrías para el club. El delantero cuenta 
con 21 años, y proviene del Atlético Paranaen-
se, “si el equipo juega como entrena, nos iría 
muy bien, se dé la situación que tiene el club 
y buscaré aportar lo mejor para el equipo”.

Ambos jugadores señalaron que vienen en 
las mejores condiciones físicas para adaptar-
se con el conjunto universitario, el cual se alis-
ta para enfrentar la tercera jornada de la Li-
ga MX donde visitará el Estadio Victoria pa-
ra enfrentar a Necaxa.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego que el portero argentino Agustín Marchesín 
afi rmó que su salida de Santos Laguna fue por ma-
los tratos de la directiva, el equipo de Torreón afi r-
mó que cumplieron con el contrato establecido.

A través de un comunicado, el conjunto de la 
Comarca Lagunera indicó que efectuó a cabali-
dad con el contrato estipulado con el guardame-
ta, y su traspaso se dio en los términos que mar-
ca el reglamento del futbol mexicano.

Hay nuevos 
integrantes 
de la jauría

Responde Santos 
a Marchesín

El chiste es 
que los jóvenes 

que lleguen 
se consoliden 

y busquen 
establecerse 
y ganarse un 

lugar”
Miguel 
Herrera

DT del América

Los azulcremas fueron contundentes en sus ocasiones 
de gol frente a los Tiburones Rojos.

El Rebaño Sagrado estuvo a punto de dilapidar dos go-
les de ventaja en el enfrentamiento ante Monarcas.

Los nuevos jugadores de Lobos BUAP externaron su 
compromiso de brillar con el equipo.

El hondureño Félix Crisanto y el 
brasileño Yago da Silva son 
presentados con los Lobos

El otro lado

El lunes, el portero 
habló sobre su 
exescuadra: 

▪ “En Santos el pri-
mer torneo me fue 
muy bien y ya en el 
segundo pasaron 
cosas que no me 
gustaron, no me 
sentí cómodo con 
cosas que me dijo 
el presidente y que 
no me cumplió"

comodidad; sin embargo, al 63 el atacante para-
guayo Carlos Ferreira descontó para Morelia al 
rematar un balón que botaba cerca de la porte-
ría de Miguel Jiménez.

A los seis minutos llegó el empate para los vi-
sitantes; ahora Ismael Mera fue quien mandó el 
balón al fondo de la meta de los tapatíos.

Al 83', apareció José Macías desde afuera de 
área para vencer por tercera ocasión la meta rival.

En el estadio Hidalgo, Pachuca derrotó 2-0 a 
Santos Laguna en duelo del Grupo 5.

Los goles de los Tuzos fueron obra de Juan 
David Pérez al 38' y Franco Jara al minuto 40'.

En otro resultado, los Cafetaleros y Atlético 
de San Luis igualaron a uno en el estadio Olím-
pico de Tapachula.

Explicó que tras el título del Clausura 2015, 
el jugador argentino y su representante, quisie-
ron renegociar un contrato y obtener un incre-
mento salarial, el cual no era apropiado desde el 
punto de vista del club Santos Laguna, ya que el 
contrato contemplaba premios por campeonato.

 “Posteriormente, Boca Juniors comenzó una 
campaña para llevar a Agustín Marchesín a sus 
fi las, sin ningún consentimiento del xlub Santos 
Laguna y sin ninguna oferta seria para intentar 
realizar una negociación, por lo que se decidió 
acudir con las autoridades correspondientes, pa-
ra dar a conocer este hecho”, sentenció el cua-
dro de Torreón.

Marchesín ha sido uno de los nombres que 
suenan como refuerzo para el equipo xeneize pa-
ra la temporada 2018-2019 del futbol argentino.

Estamos por 
algo y hay que 

trabajar, ganar-
nos un puesto y 
aprovechar las 
oportunidades 

que nos dé el 
estratega”

Félix 
Crisanto

Jugador de Lobos
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Quién podría 
repetir?

Estamos a pocas semanas de que 
arranquen las Ligas Europeas, los 
equipos campeones, subcampeones, 
terceros y cuartos lugares se están 
reforzando para mejor el rendimiento 
que tuvieron la temporada pasada, y 
como vienen las cosas los actuales 
campeones tendrán mucho trabajo por 
delante si quieren repetir.

En España el Barcelona vuelve a 
partir como favorito al título, se fue 
Iniesta pero llegaron refuerzos que los 
vuelven a poner en como favoritos, pero 
cuidado con el Real Madrid, que siempre 
está ahí, y con el Atlético, los del “Cholo” 
mantuvieron a todos y ahora sí no les vale 
el partir de víctimas. 

En Italia parece que nadie va a poder 
con la Juve de Cristiano, ni Nápoles, ni 
Roma, ni Milán, se reforzaron para 
competirle al Campeón, en Alemania el 
Bayern vuelve a ser favorito y por mucho, 
no hay rival en la Bundesliga, misma cosa 
que pasa en Francia con el PSG. Lo que si 
va a ser un volado es la Premier, el City es 
favorito, pero está el Chelsea, el 
Manchester United, el Liverpool, el 
Arsenal y el Tottenham, vaya liga que nos 
espera. Esto está por arrancar y por cómo 
han estado las ligas, el que se duerma de 
inicio se puede ir despidiendo de todo. 

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

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista mexicano Jonathan dos San-
tos consideró que sería muy positivo que el 
técnico Miguel Herrera regrese a la dirección 
de la selección de México, a la que ya dirigió 
en la Copa Mundial de Futbol de Brasil 2014.

“El Piojo” abandonó el banquillo del combi-
nado verde, tras altercado que tuvo con un co-
mentarista deportivo en el aeropuerto de Fila-
delia en julio de 2015, tras ganar la Copa Oro.

“Siempre le he tenido mucho cariño a Mi-
guel Herrera, es un buen entrenador, pero yo 
no puedo decir quién será el próximo técnico”, 
dijo el jugador del club Galaxy de Los Angeles.

Manifestó que el nuevo estratega del Tri 
necesita demostrar que le interesa el proyec-
to para asumir toda la responsabilidad de lo 
que signifi ca estar al frente de un represen-
tativo nacional.

“Lo más importante será la buena elección 
del nuevo entrenador, que esté comprometi-
do con la selección, quien sea, será bienveni-
do”, estableció.

Destacó que no importa si es mexicano o 
extranjero, “que se sienta mexicano 100 por 
ciento, que sienta los colores de la selección y 
que nos comande de buena forma".

Además de Herrera, se han mencionado los 
nombres de los argentinos Matías Almeyda, 
Antonio Mohamed y Gerardo Martino, así co-
mo el portugués Luís André Villas-Boas, en-
tre otros.

A Jona le gustaría 
regreso de 'Piojo' 
a la selección

Dos Santos consideró que no es relevante si el nuevo 
técnico del Tri es mexicano o extranjero.

De manteles 
largos

▪ Ignacio Trelles, histórico 
entrenador del balompié 
mexicano, celebró su 102 

aniversario de vida el martes 
31 de julio. Es considerado 

como el mejor entrenador de 
la historia del balompié 

mexicano al conquistar 15 
cetros ofi ciales y ostenta la 

marca de más partidos 
dirigidos en Primera División 

con 1,083. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO
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El oriundo de Monterrey, Diego del Real, se cuelga 
el áureo del lanzamiento de martillo con marca  
de 74.95 para quebrar récord de hace 20 años

Diego del Real 
obtiene oro en 
Barranquilla

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mexicano Diego del Real conquistó la meda-
lla de oro en la prueba del lanzamiento de mar-
tillo y con nuevo récord de 74.95 metros, en el 
torneo de atletismo de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Barranquilla 2018.

A esta distancia llevó Del Real el artefacto en 
su quinto intento, para pulverizar el récord an-
terior de 74.25 metros del cubano Alberto Sán-
chez, el cual fijó el 17 de agosto de 1998 en Ma-
racaibo, Venezuela.

El de Monterrey abrió con 71.14 metros pa-
ra ponerse en primer lugar en la primera ronda, 
luego en la segunda llegó a 70.78 y pasó al segun-
do puesto por el 71.58 del cubano Reinier Mejías.

Ya en la tercera serie, Del Real alcanzó los 
72.78, pero pasó a la tercera posición por el 73.11 
del campeón defensor, el también cubano Ro-
berto Janet.

Durante el cuarto intento, el regio llegó a 72.79 
para como mínimo la plata y en el quinto explotó 
a lo máximo con los 74.75, mientras Mejías lle-
gó al 73.28, para el segundo puesto.

Su sexto y último propósito fue un intento y 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El 19 de agosto, a partir de las 
08:00 horas, se dará el bande-
razo de una de las carreras más 
longevas que se han organizado, 
se trata de la 18va Carrera Atlix-
co “Pueblo Mágico”, la cual  re-
cibirá a más de dos mil partici-
pantes quienes podrán concretar 
recorridos de 6 y 15 kilómetros.

José Juan Jiménez, organiza-
dor de esta justa, dio a conocer 
que tienen todo listo para este 
evento, el cual es una de las fa-
voritas por los exponentes del 
running, y es que es una de las 
pocas carreras que en su trayec-
to permite recorrer dos escena-
rios: Atlixco y Metepec. “Esta ca-
rrera se ha convertido en un re-
ferente para los exponentes no 
sólo que viven en Puebla sino de 
la República Mexicana”.

Esta edición contará con un 
recorrido de 6 y 15 kilómetros 
para cinco categorías en 15 kiló-
metros, en tanto en la de 6 será 
libre en ambas ramas. Las ins-
cripciones tienen un costo de 280 
pesos y éstas se podrán realizar 
en www.asdeporte.com

“Todos tendrán su playera, 
medalla y kit de participación, 
queremos que el deporte sea el 
medio para poder convivir a tra-
vés de lograr la meta que me pro-
ponga ese día”, resaltó Jiménez.

Anuncian 
Carrera 
Atlixco

Rueda de prensa de los aspectos de 
esta carrera.

El mexicano mostró su gran calidad en la prueba al apoderarse del primer si-
tio del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mi verdadero 
objetivo era 
colocarme 

primero en el 
continente”

Diego 
del Real  

Atleta 
mexicano

quedó a la espera de Mejías y Janet, el primero 
hizo 70.43 y el segundo 68.23, y con ello se decre-
tó su medalla de plata y mejoramiento del cuar-
to sitio en los Juegos de Veracruz 2014.

Un oro más de Diosdado
La mexicana Nuria Diosdado sigue en su adiós 
dorado de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, al ganar hoy en los de Barranquilla 2018 
la presea de oro en la rutina libre de solo de na-
do sincronizado, para llegar a 14 podios de pri-
mer lugar en estas lídes.

Con 27 años de edad, encontró en Barranqui-
lla el marco para despedirse de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, y lo hace en grande 
al sumar la segunda presea dorada aquí, porque 
el domingo anterior se impuso en el dueto téc-
nico junto a Karem Achach.

PIDE GONZÁLEZ MÁS 
APOYO AL TENIS
Por Notimex/Los Cabos

 
En espera de su debut en 
el Abierto de Los Cabos, 
el mexicano Santiago 
González reconoció 
el esfuerzo que hacen 
los tenistas en el país, 
aunque dejó en claro 
que falta apoyo y eso es 
fundamental.

El número 51 en el 
ranking de dobles de la ATP habló de la 
actualidad del “deporte blanco” en el país.

“Está igual que los últimos cuatro o 
cinco años. En mujeres van bien, han tenido 
buenos resultados y se puede mejorar más; 
en hombres vamos muy atrás, ojalá que los 
que vengan todavía puedan cambiar eso y 
tener a varios entre los 500 mejores”.

51 
sitio

▪ en la clasifica-
ción de dobles 

de la ATP se 
ubica Santiago 

GonzálezPor Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

 
El piloto mexicano Esteban Gutiérrez fue anun-
ciado como embajador oficial del Gran Premio 
de México, que se disputará en la capital del país 
los días 26, 27 y 28 de octubre de este año.

“Me siento muy agradecido y orgulloso de ha-
ber sido invitado a fungir como embajador”, di-
jo el regiomontano.

El ex piloto de la escudería Sauber y de Haas, 

Gutiérrez, el 
embajador del 
GP de México

26 
al 28

▪ de octubre 
de 2018 se 

celebrará la 
fecha de la 

actual tempo-
rada F1 en suelo 

mexicano

El regio se dijo entusiasmado  
de representar al país aceptó que le “entusiasma mucho unirme a la 

gran fiesta para poner en alto el nombre de nues-
tro país”.

“Contribuir a comunicarle al mundo que, 
efectivamente, nuestra carrera es la mejor de 
todo el campeonato y es un referente en la ca-
tegoría”, apuntó.

Por su parte, Federico González Compeán, di-
rector general del Gran Premio de México, des-
tacó el trabajo que ha hecho Gutiérrez para re-
cibir esta distinción. 

"Se ha ganado su lugar en el automovilismo 
mundial, con trabajo duro y perseverancia.

"Se ha ganado  lugar en el automovilismo mundial", se-
ñaló la dirección general del Gran Premio de México.
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Federativos son investigado por supuesto desvío 
y reventa de boletos de partidos de la selección de 
Colombia en las eliminatorias sudamericanas

Directivos de 
Colombia,   
en problemas 

Por Notimex/Bogotá, Colombia
Fotos: EFE/Síntesis

La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) abrió una investigación contra directivos 
de la Federación Colombiana de Futbol (FCF), 
por violar la libre competencia y la reventa de 
boletas para los juegos de la Selección Nacional 
en las pasadas eliminatorias para el mundial de 
Rusia 2018.

La  Superintendencia de Industria y Comer-
cioaseguró que los directivos de la FCF violaron 
“las normas sobre protección de la libre compe-
tencia económica, por cuenta de las conductas 
consistentes en la desviación masiva de boletas 
con fi nes de reventa en los partidos de futbol dis-
putados por la Selección Colombia en su condi-
ción de local en Barranquilla en el marco de la 

Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.
Entre los directivos implicados en estas irre-

gularidades fi guran: Ramón Jesurún, presiden-
te de la FCF, el exdirigente Luis Bedoya, quien 
se encuentra detenido en Estados Unidos, en-
tre otros integrantes del Comité Ejecutivo del 
ente rector del futbol colombiano.

La SIC explicó que después de más de 10 me-
ses de indagaciones, formuló un pliego de cargos 
a la FCE y a las empresas Ticketshop y Ticketya, 
por “haber planeado, diseñado y ejecutado una 
estrategia o procedimiento que habría dado co-
mo resultado la desviación masiva de boletas con 
fi nes de reventa”.

La actuación administrativa adelantada por la 
SIC cuenta con la participación, “en condición de 
delator de la empresa Ticketshop y sus altos di-
rectivos, quienes han aportado voluntariamen-

Las infracciones fueron en ocho de los nueve partidos disputados por Colombia en casa durante las eliminatorias.

La Superintendencia de Industria y Comercio recabó 
información por más de 10 meses.

te pruebas, contratos, documentos, correos elec-
trónicos, mensajes de Whatsapp, informes de li-
quidación parcial de las actividades de entrega de 
boletas para los fi nes de reventa”.

La SIC ha recaudado “valioso y abundante ma-
terial probatorio (computadores, contratos, cru-
ce de cuentas, correos electrónicos, mensajes de 
whatsapp, testimonios y declaraciones) en virtud 
de visitas administrativas de inspección a distin-
tas empresas y personas en Bogotá, Barranquilla 
y Cartagena, como también en varias ocasiones a 
las instalaciones de la FCF en Bogotá”.

Con todas estas evidencias, la SIC “pudo es-
tablecer que la conducta investigada se desarro-
lló por fases sucesivas en el tiempo, en las que 
cada uno de los investigados jugó un rol especí-
fi co para contribuir al resultado que se ha indi-
cado, es decir, para el desvío masivo de boletas 
con fi nes de reventa en la eliminatoria al Mun-
dial Rusia 2018”. 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Los árbitros podrán sacar tar-
jetas amarillas y rojas a los 
técnicos de la Liga Premier 
que tengan mala conducta al 
costado de la cancha en par-
tidos de la Copa FA y la Co-
pa de la Liga como parte de 
una programa piloto para la 
temporada 2018-19, anunció el 
martes la federación inglesa.

En la Premier, sin embar-
go, los entrenadores recibi-
rán advertencias verbales, no 
amonestaciones, por mala conducta.

Entre las infracciones que sancionadas en 
las tres competiciones:

—lenguaje impropio y gestos hacia los ár-
bitros que refl ejen un claro acto de desacuer-
do o un intento de infl uir las decisiones de los 
árbitros.

—patear o lanzar botellas de agua, abrigos 
o proyectiles similares en un obvio gesto de 
desacuerdo.

—aplausos sarcásticos y gestos que buscan 
socavar la autoridad de los árbitros.

—ingresar al área técnica rival de manera 
inapropiada.

—agitar un tarjeta amarilla/roja imaginaria.
Las advertencias verbales serán informa-

das a la FA y se usará el mismo proceso de las 
amonestaciones y expulsiones.

“Esta prueba responde a un análisis de los 
responsables del fútbol inglés sobre el código 
de conducta en el área técnica, que se estable-
ció en 2015”, dijo la FA.

Cuatro advertencias conllevarán a la sus-
pensión automática de un partido y ocho ad-
vertencias resultarán en una suspensión de 
dos partidos. Se aplicarán tres partidos de sus-
pensión para 12 advertencias y acumular 16 
advertencias provocará una audiencia disci-
plinaria de la FA.

La fi nal de la Copa FA está exenta de las 
suspensiones automáticas.

Disciplinará 
futbol inglés 
a los técnicos
La federación inglesa anunció 
programa piloto de sanciones 
para Liga, Copa FA y Copa de Liga

El técnico portugués José Mourinho es conocido por 
sus exabruptos en el área técnica del ManU.

Esta prueba 
responde a un 
análisis de los 
responsables 

del fútbol 
inglés sobre 
el código de 

conducta en el 
área técnica”

FA 
Comunicado

breves

Futbol internacional / Escándalo 
en federación peruana
El Comité Consultivo de la Federación 
Peruana de Fútbol renunció el martes 
en medio del escándalo que vincula al 
presidente de ese organismo con un 
magistrado judicial al cual habría llevado 
a la reciente Copa Mundial a cambio de 
fallos favorables.

Edwin Oviedo, el presidente de 
la (FPF, las iniciales de federación), 
ha reiterado que dimitirá a su cargo 
únicamente si el Poder Judicial 
determina que cometió algún delito.

Todos los miembros del comité 
decidieron apartarse por el escándalo.

En una carta publicada por la FPF, 
Oviedo dijo: “descarto haber ofrecido 
o brindado viajes, entradas a partidos, 
alojamiento o cualquier otro benefi cio 
impropio a jueces". Por AP

Futbol colombiano/ Prensa no 
quiere a Osorio en timón
La salida de Juan Carlos Osorio de la 
selección de México no cayó en gracia 
para la prensa de Colombia, ya que el 
técnico se convierte en candidato para 
el representativo cafetalero, el cual –
también- busca estratega.

“El periódico deportivo” es 
contundente al señalar. “¡Dios nos libre!, 
Juan Carlos Osorio está desempleado 
y está moviendo todas las fi chas para 
dirigir a la Selección Colombia”.

A pesar de que Osorio fue 
multicampeón con Atlético Nacional, los 
medios de dicho país consideran que 
los métodos de trabajado del técnico no 
son aptos para dirigir a la selección.

El medio critica las rotaciones que 
aplicó en México, pero que dejó de hacer 
durante el pasado Mundial. Por Agencias

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto:  crédito/ Síntesis

El Partido de Estrellas de la MLS 
es más que un escaparate en el 
que la liga mostrará a sus mejo-
res jugadores en contra del cam-
peón italiano Juventus.

También es una oportunidad 
para jactarse de uno de sus ma-
yores éxitos: Atlanta.

El Atlanta United ha roto 
prácticamente todos los récords 
de asistencia de la MLS desde que llegó a la liga en 
2017, lo que convirtió a la ciudad en la selección 
obvia para albergar la exhibición en el Mecedes-
Benz Stadium. Otro hito podría caer durante el 
partido del miércoles por la noche, que se prevé 
que atraiga a más de 70 mil afi cionados al esta-
dio que es considerado una maravilla de la tec-
nología. “Es por eso que el partido es aquí”, dijo 
el defensor del United Michael Parkhurst, uno de 
los cinco jugadores de Atlanta seleccionados pa-
ra el equipo de la MLS. “Es para mostrar a la ciu-
dad, el ambiente que tenemos aquí. Es especial”.

De hecho, esas cifras de asistencia para un par-
tido de fútbol en Atlanta no son nada inusuales.

Atlanta, el éxito 
de la MLS

Atlante United es un gran imán de asistencia.

52
mil

▪ es el 
promedio de 
asistencia en 

los primeros 12 
duelos en casa 
de Atlanta esta 

temporada

En su primera temporada, el United despeda-
zó el récord de la liga al promediar 48 200 espec-
tadores por partido, más del doble que cualquier 
otro equipo de la liga con excepción de tres. Las 
proyecciones del equipo son incluso mayores pa-
ra esta temporada, al promediar una asistencia de 
casi 52.000 en sus primeros 12 partidos en casa.

Los cinco partidos con mayor asistencia en la 
historia de la MLS han sido en Atlanta, que ha su-
perado los 70.000 asistentes en todos sus juegos 
de temporada regular en los que se ha abierto el 
piso superior. El objetivo a vencer en el Partido 
de Estrellas son 70.728, que es el mayor número 
de afi cionados para el evento, durante 2010 es-
cenifi cada en el estadio de la NFL en Houston.

De permanecer el pronóstico del clima — que 
indica fuertes probabilidades de tormentas — el 
techo retráctil que opera de manera similar a un 
lente fotográfi co, permanecerá cerrado para la 
comodidad de jugadores y afi cionados.

CROATA VRSALJKO SE 
UNE AL INTER DE MILAN
Por Notimex/Madrid, España

Con el objetivo de reforzar la plantilla de cara 
a la próxima Champions, el Inter de Milán logró 
cesión con opción a compra del zaguero croata 
Sime Vrsaljko proveniente del Atlético de 
Madrid, el cual confi rmó la operación.

Vrsaljko fue cedido por un año al Inter, el cual 
dispondrá de una opción de compra a pagar al 
fi nal de la temporada, aunque todavía queda 

pendiente el reconocimiento médico.
El defensa se marcha al cuadro lombardo tras 

dos temporadas en España, en las que disputó 
54 partidos con los colchoneros; de los cuales 
35 fueron de liga, seis de Champions, cuatro de 
Europa League y nueve de Copa del Rey.

El defensa subcampeón del mundo ganó el 
trofeo de la Europa League la temporada pasada 
con el Atlético de Madrid ante el Marsella.

Vrsaljko se une al argentino Lautaro Martínez, 
el belga Radja Naiggolan, el italiano Federico 
Dimarco, el holandés Stefan de Vrij y el ghanés 
Kwadwo Asamoah como refuerzos del Inter.

Barza 
completa 

plantel
▪ El delantero argentino Lionel 

Messi, el defensa Gerard 
Piqué, Sergio Busquets y Jordi 
Alba reportarone el martes con 

Barcelona para realizarse las 
pruebas físicas. Los cuatro 

jugadores se concentraron en 
Ciudad Deportiva Joan 

Gamper, después de participar 
en la Copa del Mundo. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA 
DE: @FCBARCELONA_ES




