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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de atraer inver-
siones por más de 26 mil millo-
nes de pesos y generar unos 12 
mil empleos directos, el gobier-
no estatal lanzó este jueves una 
convocatoria a inversionistas lo-
cales, nacionales y extranjeros a 
participar en la Alianza Produc-
tiva para Detonar la Zona del Va-
lle de Plata (Tizayuca), con una 
serie de apoyos gubernamenta-
les y total certeza jurídica.

Anunció esta convocatoria el 
secretario de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), José Luis Romo 
Cruz, la cual tiene como antece-
dente la Ley de Alianzas Produc-
tivas, aprobada hace tres meses; 
con esta convocatoria se busca 
ofrecer al Valle de Tizayuca una 
vocación como Plataforma Lo-
gística, de desarrollo industrial 
y tecnológico.

En conferencia de prensa, el 
funcionario detalló que el gobier-
no estatal cuenta con más de 900 
hectáreas de terreno para esta-
blecer coparticipaciones con las 
empresas interesadas en inver-
tir en la zona, además de entre 2 
mil y 2 mil 500 millones de pesos 

Detonarán  el 
Valle de Plata 
con alianzas
El gobierno estatal lanzó una convocatoria a 
inversionistas locales, nacionales y extranjeros

OFRECE FERIA 
DESCUENTOS 
DE HASTA 20%
Por Dolores Michel
 Síntesis

Con descuentos del 15 y 20 %, 
además de una amplia oferta en 
materiales escolares, unifor-
mes, calzado, lentes graduados, 
así como servicios médicos gra-
tuitos, arrancó este jueves la Fe-
ria de Regreso a Clases 2018 
organizada por la Canaco Pachu-
ca, la delegación de la Profeco y 
la Organización de Papelerías de 
Pachuca e Hidalgo.um. 

METRÓPOLI 3

Entrega Morena queja en la CDHEH 
▪  Diputados locales, federales y senadores electos de Morena, en 
compañía del líder estatal  de ese partido, Abraham Mendoza, 
presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo en relación con la refriega del 
martes pasado en el Congreso estatal FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Imparten plática sobre voto indígena 
▪  Como parte de las acciones alusivas al Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal Electoral del estado (IEEH) 
dio inicio a un ciclo de conferencias que tienen como fi nalidad 
refl exionar e informar sobre la situación de los derechos 
electorales de los pueblos y comunidades indígenas. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que 
gracias a la voluntad de decir “sí a la donación 
de órganos”, un hombre de 44 años que per-
dió la vida se convirtió en héroe al realizar una 
donación multiorgánica que servirá para ayu-
dar a seis personas.

El equipo multidisciplinario del Hospital 
General de Pachuca fue el encargado de hacer 
una procuración multiorgánica del donante, 
un hombre de 44 años de edad originario de 
Mixquiahuala que sufrió muerte encefálica.

Este héroe hidalguense benefi ciará a seis pa-
cientes, quienes mejorarán su calidad de vida.

La Secretaría de Salud de Hidalgo reveló 
que el corazón del donante fue trasladado al 
Hospital Puerta de Hierro en Jalisco, mientras 
que el hígado será trasplantado a un paciente 
en la Ciudad de México, a través del Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, órganos que fueron tras-
ladados vía aérea para salvar la vida de las per-
sonas que los recibirán. 

METRÓPOLI 2

Da vida donación 
multiorgánica a 6 
personas: Salud

El equipo multidisciplinario  del Hospital General de Pachuca fue el en-
cargado de hacer una procuración multiorgánica del donante.

José Luis Romo detalló que el gobierno cuenta con más de 900 hectáreas de 
terreno para establecer coparticipaciones con las empresas interesadas.
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Zona del Valle 

de Plata
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por ciento

▪ de crecimien-
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go en el primer 
trimestre del 

año

177
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▪ renales y 110 
de córnea para 

igual número 
de benefi cia-

rios se han 
realizado en la 

entidad

para dotarla de la infraestructu-
ra que propicie el desarrollo de 
empresas.

En la exposición de motivos, 
Romo Cruz destacó que es nece-
sario adoptar una postura más 
competitiva en materia de atrac-
ción de inversiones.

Destacó que la convocatoria 
dispone de una serie de pasos 
muy concretos para asegurar 
que la coparticipación. METRÓPOLI 3

 Tres muertos y dos 
desaparecidos es el 
saldo -al cierre de 
edición- de un 
derrumbe  ocurrido al  
mediodía de ayer en 
una mina de mármol 
ubicada  en 
Dengantzha, en el 
municipio de 
Francisco I. Madero.  
METRÓPOLI 2

Mueren tres
personas en
derrumbe
de mina

NECESITA 
DESPERTAR

En el “Pirata” Fuente inicia la fecha 3 
con un Veracruz que enfrenta a los 

morelianos urgido de un triunfo.
Cronos/Mexsport

CALOR SOFOCA 
EUROPA

Una ola de calor extremo provenien-
te de África está sofocando Europa, 
que espera temperaturas de hasta 

47 grados. Orbe/Especial

RETOMAN 
DIÁLOGO 

MÉXICO Y EU
Las negociaciones del TLCAN fue-
ron retomadas a fin de acelerar el 

paso, en vistas de lograr un acuerdo 
en agosto. Percápita/Especial

inte
rior

FECHA 3/HOY
VERACRUZ VS. MORELIA / 19 HRS

ATLAS VS. PUMAS / 21 HRS

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Jose Cuevas  / Síntesis

Dos tentativas de riña se presentaron durante 
la manifestación realizada el jueves en la tarde 
en la ciudad de Pachuca por militantes del parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) donde participaron distintos municipios 
del estado.

De manera inicial, la protesta contra el abu-
so de autoridad por parte de la Policía Estatal, 
arrancó en dos contingentes encabezados por 
el diputado federal electo Cipriano Charrez Pe-
draza y Armando Azpeitia Díaz, dirigente esta-
tal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en Hidalgo, el otro por 
el dirigente estatal de Morena, Abraham Men-
doza Zenteno.

El contingente de más de mil militantes enca-
bezado por Cipriano Charrez Pedraza partió de 
avenida Revolución, hasta retornar en Plaza Inde-
pendencia y pasar sobre la calle de Guerrero, lu-
gar en el que se presentó el primer conato de riña.

Sobre la esquina de Francisco Covarrubias y 
Vicente Guerrero, un grupo de jóvenes intentaron 
realizar algunas pintas, por lo que fueron agredi-
dos por algunos integrantes del movimiento, sin 
embargo Charrez Pedraza los convocó a conti-

Replantea Semoth
tarjetón inteligente 
lanzado por León
Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

El Secretario de Movilidad y 
Transporte del estado José 
Luis Guevara Muñoz anunció 
que se replanteará el progra-
ma del Tarjetón Inteligente 
que fue lanzado apenas en fe-
brero pasado por el anterior 
titular, Rufi no León Tovar.

En esta reingeniería, seña-
ló, se pretende aplicar de una 
manera más completa la tec-
nología en todo el servicio de 
transporte del estado, entre 
ellas el Código de Respues-
ta Rápida o QR, para poder, no sólo califi car 
al operador, sino poder verifi car la unidad, a 
su conductor y emitir quejas.

A principios de febrero, la Semoth presentó 
el tarjetón inteligente como una herramienta 
para facilitar las acciones de supervisión en lo 
referente a quejas de los usuarios  con la cual 
se podría registrar el  tipo de atención reci-
bida por parte de los operadores y en base a 
ello obtener una sanción o un reconocimiento.

No obstante, a medio año de haber lanza-
do esta propuesta, el Secretario de Movilidad 
y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, ca-
lifi có como “una estrategia que pudo haber-
se hecho de mejor manera”, ya que preten-
de aplicarla a todas las unidades del servicio 
de transporte en el estado, añadirán la iden-
tifi cación y verifi cación del operador, así co-
mo de la unidad. 

“Queremos ir con aplicaciones mucho más 
completas, está el QR pero queremos integrar-
lo con más cosas” refi rió Guevara Muñoz ase-
gurando que actualmente se trabaja en esta re-
ingeniería para poder replantearlo y presen-
tarlo en próximas fechas. 

“Fue un asunto que en su momento se hi-
zo y no dio el resultado que se quería en ese 
momento, no es que lo vallamos a deja lo va-
mos a relanzar” expresó al referir que será un 
proceso por etapas.

Añadió que una de las opciones para me-
jorar este servicio es que esté integrado a to-
das las unidades tanto para taxis como para 
colectivas y el Tuzobus, y a su vez se permita 
identifi car la unidad, verifi car el conductor y, 
en todo caso, presentar alguna queja, “tene-
mos que utilizar de forma mucho más inten-
siva las tecnologías y eso es tanto para trans-
porte convencional como masivo”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El derrumbe en una mina de 
mármol que se presentó en la 
localidad de Dengantzha en el 
municipio de Francisco I. Ma-
dero  durante el mediodía del 
jueves, dejó como saldo, hasta el 
cierre de esta edición, la muer-
te tres personas y dos más des-
aparecidas.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) confi rmó que duran-
te las labores se logró rescatar el cuerpo sin vida 
de tres personas, sin embargo se informó que dos 
más siguen atrapadas entre las rocas.

De acuerdo con los datos obtenidos, se dio a 
conocer que el derrumbe ocurrió alrededor de 
las 13:30 horas, en el momento en que un vehí-
culo transitaba por uno de los caminos que ro-
dean dicha mina, en el momento que pasaban 
por cierta zona se dio el desgajamiento del ce-
rro, sobre las 5 personas.

En dicha unidad viajaban cuatro personas, quie-
nes quedaron bajo los escombros, no obstante y 
tras la implementación de las labores de Protec-
ción Civil y voluntarios que llegaron de inmedia-
to al lugar, se logró rescatar el cuerpo sin vida de 
un hombre que se dedicaba al pastoreo y que se 
encontraba en la zona al momento del accidente.

Al lugar acudieron rescatistas de Protección 
Civil, personal de Obras Públicas de Gobierno 
del Estado así como voluntarios que pertenecen 
a cuerpos de auxilio en la región del Valle del Mez-
quital para implementar las labores de rescate de 
las personas atrapadas

Fue necesario implementar maquinaria pe-
sada para remover la tierra y piedras, así como 
dar continuidad a los trabajos en tanto las con-
diciones del clima y del tiempo lo permitieron 
para no poner en riesgo a quienes participaron 
en las labores.

Por instrucción del Gobernador Omar Fayad, 
el Secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar 
acudió al lugar de los hechos para coordinar per-
sonalmente las labores y ofrecer a las familias 
afectadas la ayuda que requieran. El mandatario 
estatal lamentó los hechos ocurridos y garantizó 
el respaldo a las familias afectadas.

nuar y no caer en provocaciones.
El diputado federal electo expresó que tales 

personas no pertenecían a Morena e invitó a los 
manifestantes a mantener el orden. Posterior-
mente, a la altura de Plaza Juárez, uno de los in-
volucrados fue entregado a policías municipales 
quienes brindaron auxilio vial durante el trans-
curso de la marcha.

El segundo conato se suscitó sobre la calle Jo-
sé María Iglesias, esquina con la avenida Beni-
to Juárez, a un costado de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado, donde los diputados 
electos de Morena daban su pronunciamiento. 

En el incidente, los integrantes del movimien-
to partidista aseguraron haber detectado a jóve-
nes, como grupo de choque, que pretendían ha-
cer destrozos durante la concentración frente a 
la CDHEH e intentaron detenerlos, no obstan-
te, el dirigente estatal del partido y los diputados, 
invitaron a mantener el orden y la paz, mante-
niéndose en una sola vialidad. 

Investigan a 
sujeto por la 
violación de
una menor
Por Socorro Ávila 
Foto:Especial  /  Síntesis

Por su presunta responsabilidad en el delito 
de violación equiparada agravada en contra de 
una menor de edad, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) in-
vestiga a un hombre  a través del Ministerio 
Público adscrito a la Subprocuraduría de Pro-
cedimientos Penales, región oriente.

De acuerdo con la información, el supues-
to agresor identifi cado bajo las iniciales E.C.V., 
mantenía una relación sentimental con una 
menor de edad a quien insistió en que sostu-
vieran relaciones sexuales, sin embargo, ella 
se negó en repetidas ocasiones.

Después de varios intentos, el ahora impu-
tado no pudo conseguir su objetivo y se presu-
me que cometió el ilícito después de que la in-
terceptó en un camino de la localidad de Agua 
del Cuervo, en Molango de Escamilla, en don-
de fue violentada, sin que pudiera defenderse.

La Procuraduría de Justicia del Estado in-
formó que tras la denuncia interpuesta por la 
víctima en compañía de sus familiares, se ini-
ció la carpeta de investigación, se juntaron in-
dicios con los que se fundamentó la solicitud 
de orden de aprehensión en contra de E.C.V., 
misma que fue otorgada por la autoridad ju-
dicial y cumplimentada por agentes de la Po-
licía Investigadora.

Se informó que el sujeto de iniciales E.C.V., 
amenazó a su víctima con hacerle daño si ésta 
decía algo de lo que había ocurrido.

El detenido fue presentado ante el Juez de 
control, quien dictó su vinculación a proce-
so por el delito de violación equiparada agra-
vada, fi jándole la medida cautelar de prisión 
preventiva por dos años.

Se derrumba 
mina de marmol 
en Dengantzha

Se dieron dos conatos de 
riña en marcha  de Morena 

Se pretende aplicar la tecnología en todo el servicio 
de transporte del estado.

Se informó que el sujeto de iniciales E.C.V., amenazó a 
su víctima con hacerle daño si ésta decía algo.

El contingente de más de mil militantes encabezado por Cipriano Charrez Pedraza partió de avenida Revolución.

Hasta el cierre de esta edición, elementos de rescate y apoyo en general han logrado sacar de los escombros 3 cuerpos. 

El derrumbe ocurrió en el momento en que un 
vehículo transitaba por uno de los caminos que 
rodean la mina

La protesta contra el abuso de 
autoridad por parte de la Policía 
Estatal, arrancó en dos contingentes

SE ENFRENTAN DOS 
SUJETOS CON ARMAS 
EN TLAHUELILPAN
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Un muerto y un lesionado fue el resultado 
que dejó un presunto enfrentamiento 
entre hombres armados en el municipio de 
Tlahuelilpan durante la madrugada del jueves 
en la localidad de Rancho Viejo.

Según el reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado en dicho 
municipio se notifi có cerca de la 01:43 horas 
sobre la localización de una camioneta marca 
GMC, color rojo con placas del Estado de 
México en la localidad de Rancho Viejo misma 
que presentaba varios impactos producidos 
por arma de fuego. 

La Policía Estatal informó que a bordo del 
vehículo y de lado del copiloto permanecía 
el cuerpo un masculino sin signos vitales, 
no obstante elementos de Protección 
Civil del municipio trasladaron a otro 
masculino al Hospital Regional Tula-Tepeji, 
para su atención quien presentaba heridas 
producidas por proyectil. 

El sitio quedó resguardado hasta que 
arribó el personal de la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo.

13:30
unidad

▪ fue el mo-
mento en que 
ocurrió el des-
gaje del cerro, 

mismo que dejó 
sepultadas a 5 

personas

Acontecimiento 
relevante
Sobre la esquina de Francisco Covarrubias 
y Vicente Guerrero, un grupo de jóvenes 
intentaron realizar algunas pintas, por lo que 
fueron agredidos por algunos integrantes del 
movimiento, sin embargo Charrez Pedraza los 
convocó a continuar y no caer en provocaciones.
Socorro Ávila

Queremos ir 
con aplicacio-

nes mucho más 
completas, 
está el QR 

pero queremos 
integrarlo con 

más cosas”
Guevara 
Muñoz

Secretario
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Es responsabilidad de todos 
cuidar el recurso: Blancas

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Tocó el turno a las secretarías de 
Turismo y del Transporte reunir-
se con la secretaria de Finanzas 
del gobierno estatal, Jessica Blan-
cas Hidalgo, con el objetivo de di-
señar y fortalecer la planificación 
del Presupuesto 2019.

La funcionaria se reunió con 
las y los administrativos de las ci-
tadas dependencias,  a las que re-
frendó el compromiso del gobierno 
de Omar Fayad Meneses de admi-
nistrar con eficiencia los recursos 
y cuidado del gasto, así como in-
novar proyectos y ser responsa-
bles en su ejecución para fortale-
cer el desarrollo del estado.

Jessica Blancas dijo a los asistentes que tienen la 
oportunidad de recibir una llave, que es la del SIIP-
PED (Sistema Integrador de Ingresos, Programa-
ción, Presupuesto y Evaluación del Desempeño), 
para conseguirlo.

Manifestaciones
causan desplome
en las ventas 

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Con descuentos del 15 y 20 %, además de una 
amplia oferta en materiales escolares, unifor-
mes, calzado, lentes graduados, así como ser-
vicios médicos gratuitos, arrancó este jueves 
la Feria de Regreso a Clases 2018 organiza-
da por la Canaco Pachuca, la delegación de 
la Profeco y la Organización de Papelerías de 
Pachuca e Hidalgo.

El corte de listón se realizó a las 13:00 ho-
ras, pero ya desde antes padres y madres de 
familia recorrían la carpa montada en la Plaza 
Juárez, en donde 57 establecimientos comer-
ciales, además de la delegación del ISSSTE, 
ofrecían bienes y servicios.

La feria fue inaugurada por el presidente de 
la Canaco, Juan Jesús Bravo Aguilera, quien 
destacó que se trata de comerciantes forma-
les, con establecimientos que les respaldan 
y que pueden expedir facturas a la clientela.

Cortó el listón también el delegado de la 
Profeco, José Alberto Chávez Mendoza, quien 
destacó que los artículos que en ella se comer-
cializan son de marcas de prestigio y apega-
dos a las normas oficiales mexicanas.

Ricardo García González agradeció a nom-
bre de los dueños de papelerías el que los pa-
chuqueños opten por comprar estos produc-
tos en comercios de Pachuca, “donde les da-
mos servicios como el forrado y cosido de sus 
libretas, pero además, los recursos económi-
cos se quedan en Pachuca, se reinvierten en 
Pachuca y generan empleos aquí”.

El ISSSTE, presente
En un espacio en esta feria, y con un camión 
habilitado para servicios médicos dentales, 
personal del instituto ofreció toma de gluco-
sa, de presión arterial, de parches anticon-

ceptivos, entre otros.

José Luis Romo Cruz detalló que el gobierno estatal cuenta con más de 900 hectáreas de terreno para establecer coparticipaciones con las empresas interesadas.

Mediante alianzas,
buscan inversiones
por 26 mil mdp
El gobierno estatal convoca a inversionistas a 
participar en la Alianza Productiva para Detonar 
la Zona del Valle de Plata
Por  Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el objetivo de atraer inversiones por más de 
26 mil millones de pesos y generar unos 12 mil 
empleos directos, el gobierno estatal lanzó este 
jueves una convocatoria a inversionistas locales, 
nacionales y extranjeros a participar en la Alian-
za Productiva para Detonar la Zona del Valle de 
Plata (Tizayuca), con una serie de apoyos guber-
namentales y total certeza jurídica.

Anunció esta convocatoria el secretario de 
Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Ro-
mo Cruz, la cual tiene como antecedente la Ley 
de Alianzas Productivas, aprobada hace tres me-
ses; con esta convocatoria se busca ofrecer al Va-

lle de Tizayuca una vocación como Plataforma 
Logística, de desarrollo industrial y tecnológico.

En conferencia de prensa, el funcionario de-
talló que el gobierno estatal cuenta con más 
de 900 hectáreas de terreno para establecer 
coparticipaciones con las empresas interesa-
das en invertir en la zona, además de entre 2 
mil y 2 mil 500 millones de pesos para dotarla 
de la infraestructura que propicie el desarro-
llo de empresas.

En la exposición de motivos, Romo Cruz des-
tacó que si bien Hidalgo registró un crecimiento 
del Producto Interno Bruto de 1.5 % en el primer 
trimestre del año y la generación de 10 mil 465 
empleos en el primer semestre del año, además 
de una tasa de desempleo de 2.6 % en junio, de 

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Las marchas y demás ma-
nifestaciones de inconfor-
midad han originado que 
las ventas en el comercio 
del centro histórico se des-
plomen en un 50%, informó 
Juan Jesús Bravo Aguilera, 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Pachuca 
(Canaco-Servytur). “El cen-
tro histórico está asfixiado”, 
aseguró.

“Todos tenemos derecho 
a expresar nuestra opinión, 
nuestras inconformidades, 
pero existen los cauces legales para hacerlo, 
sin afectar a los demás”, afirmó Bravo Agui-
lera, en relación a la manifestación de pro-
testa que organizaron los legisladores elec-
tos de Morena, la tarde de ayer.

“Ellos deberían ser los primeros en poner 
el ejemplo”, afirmó el comerciante, al hacer 
notar que manifestaciones como la de ayer 
“intimidan a la gente, esta prefiere retirarse, 
y las calles quedan vacías; pasan horas antes 
de que la gente vuelva al centro”.

Bravo Aguilera convocó a los legisladores 
electos a llevar sus inconformidades a través 
de los cauces legales, sin afectar tan grave-
mente al comercio, y les recordó que “somos 
las empresas las que generamos empleos, las 
que pagamos los impuestos con los que ellos 
cobrarán sus salarios”.

Dijo que estas manifestaciones “lo desqui-
cian todo; la vialidad, el transporte público, 
las calles”, situación que ha originado grave 
afectación al comercio en la zona. “Vea, vea, 
el centro histórico está asfixiado”, dijo.

El empresario dijo esperar más mesura de 
quienes fueron elegidos por el voto mayori-
tario de los mexicanos; “ya tendrán su turno 
en el Congreso para entonces legislar lo que 
consideren mejor para Hidalgo”.

Pero en tanto pidió reiteradamente que 
se frenen estas manifestaciones y se permita 
que el comercio pueda salir adelante. “Has-
ta ahora no podemos hablar de cierre de em-
presas… hasta ahora”.

Juan Jesús Bravo Aguilera dijo esperar más mesura 
de quienes fueron elegidos por el voto mayoritario.

Jessica Blancas Hidalgo se reunió con administrativos de las secretarías de Turismo y del Transporte.

Ofrece feria
descuentos
del 15 y 20 %

El Paquete Hacendario 2019 debe 
contemplar las medidas de 
racionalidad, dijo Jessica Blancas

Todas las secretarías son importantes, aseguró, 
y en ese sentido radica “la responsabilidad que no-
sotros tenemos para nuestra Secretaría, pero aún 
más importante, para la ciudadanía. Traen sobre 
sus hombros la llave del sistema donde aterriza-
rán sus proyectos, proyectos pensados en la mejo-
ra y beneficio de la gente. Gracias a ustedes se ge-
nerarán oportunidades; el presupuesto se debe de 
elaborar con visión y sobre todo con sensibilidad”.

El Paquete Hacendario 2019 debe contemplar 
las medidas de racionalidad, las áreas deben partir 
en la reducción del gasto operativo y ejercerlo en 
proyectos productivos.

Además, dijo que en la Secretaría a su cargo se 
sientan las bases y se mejoran los procesos, mismos 
que se vuelven transparentes; se programa el gas-
to de inversión así como la revisión de diagnósticos. 
Dichos proyectos conllevan continuidad, generan 
desarrollo y al mismo tiempo atienden  prioridades 
creando una red eficiente así como homologada a 
los criterios establecidos por la Ley de Disciplina 
Financiera para la Federación y el Estado.

“Cada uno de nosotros que trabajamos en la se-
cretarías del gobierno del estado seremos los res-
ponsables de escribir una nueva historia. Coadyuve-
mos con la visión del gobernador Omar Fayad Mene-
ses y juntos diseñemos un Presupuesto de Egresos 
2019 que atienda a los hidalguenses”.

“Esto nos beneficiará a todos”, finalizó la secre-
taria de Finanzas.

las tasas más bajas en el país, es 
necesario adoptar una postura 
más competitiva en materia de 
atracción de inversiones.

Hizo notar que estados veci-
nos como el Estado de México o 
de entidades como Guanajua-
to, están creciendo acelerada-
mente en lo económico, “y no-
sotros debemos colocarnos a 
su altura”.

Por esta razón, dijo, la cita-
da convocatoria será promocio-
nada fuertemente a nivel nacional e internacio-
nal, buscando atraer la atención de inversionis-
tas que busquen, por ejemplo, sitios ideales para 
abrir puntos logísticos, de bodegas, fábricas, et-
cétera, cercanos al Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México.

“No estamos regalando nada”, subrayó el fun-
cionario, para precisar que a través de las coin-
versiones se establecerán plazos para que, por 
ejemplo, al paso del tiempo y recuperada la in-
versión, las empresas a las que se entregó la tie-
rra, cubran el costo de la misma o su empresa pa-
se a ser propiedad de los hidalguenses.

El funcionario destacó que la convocatoria dis-
pone de una serie de pasos muy concretos para 
asegurar que la coparticipación gubernamental 
con las empresas que lleguen a asentarse en esa 
zona, se dé con total transparencia.

Es objetivo, además, que desarrollos de este 
tipo se den en otras regiones del estado de Hi-
dalgo, además de ofrecer condiciones atractivas 
a la inversión en caso, casi seguro, de que Hidal-
go pase a formar parte de las Zonas Económi-
cas Especiales.

El secretario estuvo acompañado de funcio-
narios de la dependencia y del director del par-
que industrial Platha, Víctor Hugo Trejo Sotres.

Invita Turismo al
Primer Festival 
de la Cerveza
Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Con la excelente producción de cebada que 
se tiene en la entidad se cuenta con la mate-
ria prima para producir cerveza artesanal de 
la mejor calidad, como podrán comprobarlo 
quienes asistan al Primer Festival de la Cerve-
za, este fin de semana, en Tlahuelilpan.

Como una forma de apoyar a los produc-
tores de cebada, además de alentar a los que 
utilizan el grano hidalguense para la elabo-
ración de cerveza artesanal, tendrá lugar es-
te evento en el que se contará con la partici-
pación de productores de cerveza de varios 
estados del país, informó el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños Gómez.

En Hidalgo producen cerveza artesanal do-
ce pequeñas empresas, las que experimentan 
con más de mil fórmulas distintas, las cuales 
podrán ser disfrutadas por más de 3 mil tu-
ristas y visitantes que se esperan este sába-
do y domingo.

Baños Gómez subrayó la importancia de 
apoyar a este sector, que crece aceleradamen-
te, y se genere una mayor derrama económica 
en el estado, además, naturalmente, de impul-
sar la actividad turística en la entidad.

Jaime Oropeza Escamilla, director de De-
sarrollo Económico del municipio de Tlahue-
lilpan, afirmó a su vez que este será el primer 
festival que se realiza en el municipio y tiene 
como finalidad fomentar la cultura cervecera 
con un consumo responsable, además de dar a 
conocer diferentes tipos de servicios.

Por su parte, Zurisadai Hernández Agus-
tín, síndico municipal,  dijo que el festival se-
rá un evento familiar en el que se podrá dis-
frutar de la gastronomía típica del municipio, 
así como eventos culturales y musicales, talle-
res de pintura, tirolesa, entre otros. 

Lo que se pretende, consideró, es fomen-
tar la cultura de la cerveza artesanal.

Artículos

En la feria se ofrece una amplia gama de 
artículos escolares, desde los lápices de 
grafito hasta las más modernas y atractivas 
mochilas, así como prendas de vestir como 
camisas y blusas blancas, calzado escolar y 
deportivo, además de artículos como vasos, 
loncheras, envases plásticos y demás.
Dolores Michel

Somos las 
empresas las 

que generamos 
empleos, las 

que pagamos 
los impuestos 

con los que 
ellos cobrarán 

sus salarios
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Presidente 

Canaco

La responsa-
bilidad de las 

dependencias 
y organismos 
es innovar en 

sus proyectos 
y ser responsa-
bles del gasto 

de los mismos
Jessica Blancas 

Hidalgo
Secretaria de 

Finanzas

12 
mil

▪ empleos 
directos se 

busca generar 
con la Alianza 

Productiva 
para Detonar la 
Zona del Valle 

de Plata
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Luego de realizar una marcha por las princi-
pales calles de la capital del estado, los integran-
tes de la dirigencia estatal de Morena, senado-
res, diputados federales y locales electos así como 
cientos de simpatizantes y seguidores, entrega-
ron ante la Comisión de Derechos Humanos del  
estado un oficio de queja por el incidente ocu-
rrido el pasado martes en las inmediaciones del 
Congreso local.

Poco antes del mediodía de ayer, cientos de 
personas procedentes de diferentes regiones del 
estado, entre ellas afines al grupo Universidad y 

seguidores de Cipriano Charrez, se concentraron 
en diferentes puntos de entrada a la capital del 
estado donde apenas pasadas las 12:00 horas ini-
ciaron un recorrido con dirección a la Plaza Juá-
rez y después a la sede de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Uno de los contingentes estuvo encabezado por 
el dirigente estatal del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Abraham Mendoza Zenteno, 
quien manifestó que el propósito de la moviliza-
ción era llegar al edificio de la CDHEH para en-
tregar un documento de queja por lo ocurrido el 
pasado martes en la sede del Congreso del estado 
entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

“Lo que nosotros denunciamos en este docu-

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Con la finalidad de hacer más eficiente, orde-
nado y transparente el ejercicio parlamenta-
rio en la entidad, el diputado local del Parti-
do Encuentro Social (PES), Daniel Andrade 
Zurutuza, antes de culminar el último perio-
do ordinario de sesiones propuso ante el ple-
no del Congreso del estado adecuar, moder-
nizar y armonizar la actual Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de Hidalgo, y su respectivo 
reglamento.

En su exposición de motivos el también di-
rigente estatal del PES, señaló que los tiem-
pos actuales  hacen inminente la posibilidad 
de contar con un sistema jurídico ordenado y 
congruente con las necesidades del estado ya 
que es necesario hacer los cambios que vayan 
acorde a los tiempos actuales.

“Al respecto, se plantean el contar con una 
ley, armónica, razonada y sustentada en los 
principios del Derecho Parlamentario, que do-
te de certeza hacia el interior del Congreso en 
su funcionamiento y las repercusiones hacia 
el exterior, con las consecuencias que gene-
ran en la actividad cotidiana de la sociedad”.

Andrade Zurutuza, añadió que su propuesta 
incluye la auto-regulación como facultad ex-
clusiva del Poder Legislativo, particularmen-
te en la Ley Orgánica y el Reglamento que de 
ella deriva, a fin de evitar injerencia de actores 
externos que puedan viciar su funcionamien-
to y atentar contra su libre ejercicio.

“Derivado de un análisis muy serio, se han 
encontrado algunos artículos, que si bien en 
su tiempo cumplieron su objetivo, es necesa-
rio armonizar o renovar para que las próxi-
mas Legislaturas puedan cumplir a su vez con 
los mandatos legales, además de que se dote 
de certeza legislativa, tanto en su actuación, 
como en lo regulado para una correcta apli-
cación, procurando alejarla de prácticas dis-
crecionales y autoritarias”.

La propuesta del legislador de Encuentro 
social es adecuar los artículos 10 fracción III, 
43, 45, 54, 66, 68, 87, 90 primer párrafo, 91, 102 
fracciones II, III, IV, V y VI, 128, 132, 137, 140 
fracciones I, II, IV y VII, 146, 147, 155, 163, 166 
y 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El organismo dio inicio a un ciclo de 
conferencias respecto a la situación 
de los derechos electorales 

mento es que el martes hubo un exceso de fuer-
za y que se están violando los derechos de ma-
nifestación y la libertad de la libre expresión, y 
eso obviamente no lo podemos permitir y es por 
eso que vamos a presentar el documento de que-
ja ante la Comisión de Derechos Humanos del 
estado, principalmente por la agresión a nues-
tros diputados electos y en funciones, así como 
a la población”.  

Luego de marchar rumbo a la Plaza Juárez, 
donde al pie del monumento a Benito Juárez es-
peraron la llegada de otro de los contingentes, 
Mendoza Zenteno al igual que sus acompañan-
tes acusó que fueron las autoridades estatales las 
que cometieron la violación de sus derechos, ade-
más de señalar que en todo momento se han da-
do actos de represión contra Morena, por lo cual 
afirmó que no están dispuestos a permitir que si-
gan los ataques.

Finalmente, tras concentrarse frente a la se-
de del organismo defensor de los derechos hu-
manos, se dio lectura al documento, el cual en-
tregaron para posteriormente hacer un llama-
do a los inconformes para una nueva marcha el 
próximo miércoles 8 de agosto, nuevamente en 
la capital del estado para acudir a la Comisión de 
Derechos Humanos a fin de conocer el avance de 
las investigaciones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las acciones alu-
sivas al Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el Institu-
to Estatal Electoral del estado 
(IEEH) dio inicio a un ciclo de 
conferencias que tienen como 
finalidad reflexionar e informar 
sobre la situación de los dere-
chos electorales de los pueblos y 
comunidades indígenas del país 
y el estado.

Durante el encuentro que tu-
vo lugar en el salón de plenos del 
organismo electoral local, don-
de se dieron cita las y los consejeros del organis-
mo, el ponente  Willibald Sonnleitner, investiga-
dor del Colegio de México, destacó la importan-
cia que representa para el país la participación 
política y presencia en cargos de elección popu-
lar de los habitantes de los pueblos originarios.

“En estos momentos hay una serie de accio-
nes afirmativas que se están llevando a cabo para 
ampliar y mejorar la participación indígena, por 

ejemplo en cargos legislativos, y queremos des-
tacar que en este caso el Instituto Electoral de 
Hidalgo ha sido innovador en este campo, y por 
ello nos invitaron para venir a presentar un aná-
lisis de la manera en que se encuentra el voto in-
dígena en los últimos años,  entre  1991 al 2018”.

De acuerdo con el investigador, para hablar 
del voto indígena en México es necesario re-
conocer en primer lugar la enorme diversidad 
multicultural y pluriétnica del país, así como su 
evolución histórica y social, por lo que resulta 
complicado sintetizarlo en lo que denomina-
mos “indígena”, debido a la bastedad y cosmo-
visión de cada pueblo y comunidad que habita 
en cada región, pues debe respetarse y sobre 
todo integrarse en el sistema político electo-
ral, porque se trata de mexicanas y mexicanos 
que cuentan con el mismo valor en dignidad y 
en derechos.

“Pero es gracias a las reformas en las leyes elec-
torales que poco a poco, a través del tiempo, se ha 
ido favoreciendo la inclusión de las y los actores 
políticos de los pueblos indígenas para garanti-
zar su representación en los cargos de elección 
popular en los diferentes procesos electorales”.

De igual manera Willibald Sonnleitner felicitó 
al Instituto Estatal Electoral por el trabajo reali-
zado en el proceso electoral 2017-2018 que, dijo, 
permitió la postulación de candidatas y candida-
tos indígenas en los tres distritos electorales lo-
cales con que se cuenta en la entidad.

Entrega Morena
queja a CDHEH 
por el zafarrancho 

Ofrece IEEH conferencia 
sobre el voto indígena

Diputado propone
modernizar la Ley
Orgánica del 
Congreso local

Gente de Morena, del Grupo Universidad  y 
seguidores de Cipriano Charrez,  participaron en 
la marcha de ayer por calles de Pachuca

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Magistrados  de la Sala Toluca del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, revo-
caron la constancia de mayoría al diputado elec-
to de Morena Julio César Ángeles Mendoza, al 
considerarlo como inelegible por haber regre-
sado a su cargo antes de que concluyera el ac-
tual proceso electoral.

De acuerdo con el  magistrado ponente Ale-
jandro David Avante, al hacer un análisis a fon-
do del expediente ST-JIN-87/2018, presentado 
por el partido Verde Ecologista de México, se 
determinó que de acuerdo a jurisprudencia el 
candidato resultó inelegible,  debido a que te-
nía  que separarse del cargo 90 días antes de la 
elección y regresar hasta que haya concluido el 
proceso lo cual no cumplió.

“De acuerdo a lo argumentado en autos por el 
partido demandante,  Ángeles Mendoza regre-
só a su cargo el 10 de julio, aun cuando la elec-
ción estaba impugnada, además de que entre las 
pruebas entregadas se encuentra un testimo-
nio notarial y las publicaciones de los sitios ofi-
ciales del ayuntamiento de Atotonilco de Tula”. 

Añadió que al encontrarse que el diputado 
federal electo estaba en funciones antes de que 

terminara el proceso,  lo vuelve inelegible,  toda 
vez que de acuerdo a la jurisprudencia, la elec-
ción concluye hasta que el tribunal emite reso-
lución,  ya que en este caso  los resultados de la 
elección  se encontraban impugnados.

“Es por ello que se decidió la revocación de 
la constancia entregada y que el cargo de dipu-
tado federal se le asigne al suplente de Julio Cé-
sar Ángeles, Luis Eduardo Durán García”; es de 
mencionarse que en esta resolución se dio el vo-
to particular del magistrado Juan Carlos Silva.

Cabe mencionar que casi dos semanas des-
pués de los comicios Ángeles Mendoza, dio a co-
nocer que había regresado a la presidencia mu-
nicipal para poder dar cumplimiento a una se-
rie de propuestas realizadas a los habitantes de 
Atotonilco de Tula en materia de obra de infraes-
tructura social y del cobro del impuesto predial 
a las empresas asentadas en esa demarcación.

Revoca TEPJF 
triunfo a Julio
César Ángeles

Willibald Sonnleitner destacó la importancia que representa la participación política de los pueblos originarios.

Los manifestantes entregaron un documento de queja contra las autoridades estatales ante la CDHEH.

IMPARTEN CURSO 
PARA COMBATIENTE 
DE INCENDIOS

Julio César Ángeles regresó a su cargo el 10 de julio, 
aun cuando la elección estaba impugnada.

Por Edgar Chávez
  Síntesis

 
La Conafor Hidalgo informó que los días 31 
de julio y el 1 y 2 de agosto, el departamento 
de Incendios Forestales de la Comisión 
Nacional Forestal impartió el “Curso básico 
para combatiente de incendios forestales”, 
que estuvo dirigido a las áreas de protección 
civil, parques y jardines, servicios municipales 
y rastro de los municipios, el cual contó con un 

Adiciones

Grupo de 
choque

A decir de Andrade Zurutuza, también se 
debe adicionar el Capítulo de Asuntos 
Generales que comprende los artículos 131 Bis 
y 131 ter, 136 fracción III, 146 párrafo segundo, 
193 fracciones IX Bis, XVII Bis y XVIII Bis.
Jaime Arenalde

En dos momentos de la marcha, uno ya frente a 
la CDHEH, se presentó un conato de bronca, del 
cual los manifestantes acusaron que se trataba 
de un grupo de choque para desestabilizar su 
movimiento.
Jaime Arenalde

La democracia 
electoral par-
tidista no es 

para la pobla-
ción indígena, 
porque votan 
por sus usos y 

costumbres
Willibald 

Sonnleitner
Investigador 

grupo de 22 participantes.
El objetivo del curso fue capacitar al 

personal municipal en materia de detección, 
prevención y atención de incendios forestales, 
para hacer frente a alguna emergencia que 
se presente en las inmediaciones de los 
municipios.

También se busca que ellos puedan replicar 
estos conocimientos con grupos de pobladores 
de ejidos, colonias e instituciones, a fin de 
propiciar una cultura de prevención ante estas 
contingencias.

El taller consta de 16 horas teóricas, donde 
se les da a conocer el comportamiento del 
fuego, la gran triada, reconocimiento de 
combustibles y 10 normas de seguridad.
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¿A dónde iremos al morir?, es tal vez una de las preguntas 
más antiguas que nos hemos formulado los hombres. Pero al 
morir ¿dónde irán nuestros afectos, nuestros odios, nuestras 
preocupaciones y nuestros anhelos? ¿Nuestros miedos?

El narrador norteamericano George Saunders aborda de 
manera magistral estos cuestionamientos en su más reciente libro. 
Cuentista reconocido, “Lincoln en el Bardo” es su debut como 
novelista en el que logra, no solamente sorprender a la crítica y 
adjudicarse el prestigioso Premio Man Booker del año pasado, sino 
que además cautiva a los lectores; los que ya tenía y los que ha ido 
cosechando en estas páginas. 

Desarrollada a partir de un hecho real, la muerte del hijo de 
doce años del presidente Abraham Lincoln, Saunders desarrolla 
una historia que ocurre en una sola noche, la noche posterior a la 
muerte del infante, donde imagina y describe el sentir de un padre 
azotado por la pérdida del vástago, debatiéndose además por los 
sentimientos de culpa y la responsabilidad de dirigir un país sumido 
en una guerra fratricida que tiene a la nación partida por la mitad.

Con una estructura innovadora �la novela no está narrada de 
la forma “tradicional”: un narrador omnisciente o, en su defecto, 
narrada por uno o varios personajes�, hace avanzar la historia 
a través de un coro polifónico compuesto por 160 voces. La 
originalidad del relato radica, entre otras cosas, en la mezcla de 
testimonios de personas que rodeaban a la familia presidencial en 
1862, incluso ciudadanos comunes de la época y que plasmaron 
su punto de vista en libros o cartas, y las voces de los espectros 
que habitan el cementerio de Georgetown donde fue enterrado el 
muchacho.

El Lincoln al que hace referencia el título es por supuesto Willie, 
quien al morir se encuentra en un lugar lúgubre y atemporal 
sin darse cuenta del todo de su nueva condición. Quienes ahí le 
reciben saben que el pequeño nuevo huésped de aquella onírica 
realidad debe aceptar su condición de “fallecido” para emprender 
el último tramo del viaje hacia la muerte defi nitiva, de lo contrario, 
permanecer en ese limbo al que Saunders, por su conversión al 
budismo designa como el Bardo, puede depararle un destino mucho 
peor que la muerte. 

Pero el título también hace referencia a Lincoln padre, al 
presidente que, sumido en la exigencia de su cargo y de su 
momento histórico, hace una pausa para ir a llorar a la tumba 
de su hijo y recordar y reprocharse y sacudirse a través de un 
último adiós el dolor y así seguir luchado por el bienestar de un 
pueblo incidido por la desigualdad, el odio, la descon� anza y 
la traición. Es el hijo en el Bardo ante la muerte, es el padre en el 
Bardo ante su destino histórico.

El autor ha hablado recientemente de que el hecho de que su 
novela hable, a través de un suceso trágico, del amor y la familia, es 
un buen pretexto para repensar los valores americanos; no en un 
sentido instructivo y ortodoxo, por el contrario, en la más crítica de 
las perspectivas, para poder así reinventarlos.

No hay que dejarse engañar con aquello de que las obras 
premiadas no son siempre las de mejor calidad, esta sin duda es una 
de las mejores novelas del año y coloca a su autor como el mejor 
novelista del momento. Si no la ha leído, hágalo, no se arrepentirá; 
es una obra maestra.

Paso cebra
Como cubetada de agua fría en una mañana de enero cayó la noticia 
del repentino fallecimiento del maestro Álvaro Serrano, el pasado 
miércoles. Hombre apasionado de la danza, comprometido con su 
enseñanza y difusión, de gran talento, carisma y siempre afable. 
Tuve la oportunidad de tratarlo docenas de veces, entrevistarlo, 
charlar con él, coincidir en algún evento o alguna comida. Su trato 
fi no y su temperamento generoso le ganaron el cariño y admiración 
de alumnos (entre los que se encuentran numerosas generaciones 
de bailarines) y público en general, los cuales se volcaron la noche 
del día de su muerte al Teatro San Francisco para rendirle un 
merecido homenaje de cuerpo presente. El hueco que deja en la 
danza folklórica de Hidalgo será difícil de llenar y aquel que queda 
en el corazón de quienes le conocimos, imposible.

Tal como ocurrirá 
más adelante con 
el Titanic, el Patna 
no llevaba sufi cien-
tes botes salvavidas 
para garantizar que 
todos los pasajeros 
pudieran salvarse. 
Pensando que el 
hundimiento es in-
evitable, Jim decide 
abandonar a los via-
jeros a su suerte. Es-
te único acto de co-
bardía lo atormen-
tará el resto de sus 
días. Finalmente, el 
barco con los pere-
grinos a bordo es 
rescatado por otro 

navío que casualmente pasaba cerca de su ruta. 
Los ofi ciales del Patna deberán enfrentar un jui-
cio y recibir diferentes castigos. Jim tiene algu-
nas circunstancias atenuantes y recibe una pe-
na menor. 

Después del juicio Jim es ayudado por capitán 
Marlow, uno de los miembros del jurado, que des-
cubre en él a un hombre íntegro. Marlow envía 
al joven ofi cial a una isla lejana como empleado 
de un amigo suyo, donde Jim se convertirá en un 
notable administrador, haciéndose acreedor al tí-
tulo de Lord Jim por parte de la población local. 

Al fi nal, Jim defi ende valientemente a la po-
blación local de los abusos de la tripulación de un 
barco pirata que intenta tomar control de la villa. 
Incluso, asume la responsabilidad de la muerte 
del hijo de su amigo, aun cuando esto ocurre en 
una emboscada durante el asedio de los piratas 
a la villa. Este acto de honestidad le costará la vi-
da, redimiéndose de manera ejemplar. 

Recientemente hemos sabido de las designa-
ciones de diferentes personajes a puestos de su-
ma responsabilidad en lo que suponemos que se-
rá el gabinete del virtual Presidente electo. Uno 
de los designados para un alto cargo, tiene en su 
historia, episodios digamos, muy cuestionables. 
No queda claro qué cualidades tan excepciona-
les detectó el virtual Presidente electo en este 
ciudadano entre los recién designados colabo-
radores. El sentir popular es que no bastarán las 
buenas intenciones por parte de los integrantes 
del gabinete, sino un compromiso total y sincero 
con el cargo y con el nuevo proyecto de nación. 

Esperemos que estos ciudadanos que serán 
parte del gabinete, se comporten como perso-
nas íntegras y honestas y que estén dispuestos 
a servir al país con lealtad y entrega. Su actua-
ción estará sujeta a un crítico escrutinio público. 

REF1 https://freeditorial.com/es/books/
lord-jim--2

Tuiter: Cs8Soto
FaceBook: Carlos Soto

Email: carlos.soto.cs8@gmail.com 

3. ¡PELIGRO! Si 
comienza a hablar-
te de alguien que le 
atrae, es una señal 
que no puedes dejar 
a la ligera; lamento 
decirte que es más 
que claro, tienes 
50 hectáreas ya en 
la capital de la friend 
zone.

4. Hay una cita, 
una invitación al cine, al café, al teatro, al parque 
o donde sea y lleva acompañante, olvídalo, eres 
el rey de la friend zone, mis condolencias.

Si te identifi caste con alguna de las anterio-
res, lamento decirte que algo en tu plan de con-
quista está fallando.

Existen muchas otras razones para revolcarte 
en la zona de amigos, pero: ¿Realmente, la otra 
persona nos mandó a la friend zone o nosotros 
mismos lo hicimos? Me puedo atrever a decir que 
en un 90 % de los casos, los afectados son los va-
rones y en un 10 %  las mujeres. De no ser así, 
mándame un correo, lo dejo al fi nal.

¿Cómo evitar la friend zone? Aquí te dejo es-
tos dos primeros tips: 

1. HONESTIDAD.  Como hombre o mujer 
desde la primera cita, sabemos qué intenciones 
tenemos con esa chica o chico. Es muy importan-
te analizar: cada paso, cada mirada, cada palabra, 
cada letra. Muchas veces por miedo, guardamos 
nuestros sentimientos y nos volvemos torpes pa-
ra expresarlos, pero es de suma importancia ser 
honestos desde el inicio y decir: “Mis intencio-
nes contigo son estas… ¿Estamos en la misma fre-
cuencia?”. Una de mis canciones favoritas es de 
un cantante llamado Tommy Torres y un fan le 
escribe una carta pidiendo unas letras para su 
chica, a lo que él responde: “NADA PUEDE ES-
TAR MÁS LEJOS QUE LA VERDAD, SOLO DI-
LE QUE TE MUERES POR ELLA/ÉL, CUAN-
DO SE TRATA DE SENTIMIENTOS NADA CO-
MO SER DIRECTOS Y SEGURO BASTARÁ”; por 
cierto, la rola se llama Querido Tommy. 

2. POR NINGÚN MOTIVO PERMITAS LA 
PALABRA “AMIG@”. Es claro, tú no quieres a la 
otra persona solo como amigos, tú quieres todo, 
déjame decirte que las palabras tienen un poder 
inmenso, y ahora las redes sociales y WhatsApp 
juegan un papel impresionante. Al declarar la pa-
labra “AMIG@” ¿Qué crees que vas a obtener de 
ello? ¡Exacto! Una hermosa “AMISTAD” y serás 
el invitado especial en su boda con alguien más, 
obviamente. Busca la manera de cambiar las co-
sas y que la otra persona no te vea con un futu-
ro de “AMIGOS”. ¡Sí se puede, tranquil@! Si lle-
vamos el punto número 1 a la práctica, te puedes 
brincar este.

3. SÉ VALIENTE.  Este ingrediente es más 
que indispensable, tanto que sin él tienes asegu-
rado tu futuro hasta tus últimos días en la friend 
zone. Esfuérzate y sé valiente, no tires la toalla a 
la primera, ponte los pantalones y di lo que sien-
tes. Organiza momentos únicos y especiales; y 
una recomendación, chicas: es hermoso cuan-
do después de un mensaje de “te quiero, te man-
do besos, eres hermosa”, tú respondes “me en-
cantas, te adoro, haces mis días, te quiero comer 
a besos (o bueno le mandas un beso, me emocio-
né), ya te quiero ver, etc.” y todo lo chulo que us-
tedes, señoritas, saben decir.  Pero esto se logra 
si y sólo si eres valiente. 

La próxima semana te hablaré sobre los deta-
lles, tan importantes en una relación y conquista, 
así que no te lo pierdas, te mando un fuerte abra-
zo y nos leemos el próximo viernes e igual y le ro-
bo un beso a tu boca… ok ya me volví a equivocar. 

Te dejo mis redes. FB, TW: @
RodolfoOrtizE, Insta: RodoOrtiz.

De cómo 
morir y no 
dejar de vivir 
en el intento

Friend zone (2 de 3)

La 
importancia de la 
integridad

La semana pasada 
iniciamos esta serie 
sobre la temida friend 
zone. Esta edición 
platicaremos los 
últimos dos síntomas 
de que estas más que 
“friendzoneado” y cómo 
librarla. Si te lo perdiste, 
en mis redes sociales la 
puedes encontrar.

En 1900, Joseph Conrad 
escribió su inmortal 
novela Lord Jim (REF1). 
En ella describe a un 
personaje singular: Jim, 
un ofi cial de la Marina 
Mercante. Durante la 
noche en uno de los viajes 
del Patna, un barco 
carguero que transporta 
a 800 peregrinos, Jim es 
secretamente convencido 
por el capitán y el resto 
de la tripulación, de 
tomar una lancha de 
salvamento y abandonar 
el barco que está 
hundiéndose lentamente 
en el océano. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

hablando la neta de la netarodo ortiz e.

crónicas terrestrescarlos soto
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Colaboración 
internacional

Destinos de  los órganos

Esta beca de movilidad internacional existe 
gracias a la Cooperación Franco-Mexicano en el 
área de la Enseñanza Profesional y Tecnológica 
entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
con los ministerios de Enseñanza Superior y 
de la Investigación, y de Asuntos Extranjeros y 
Europeos de la República de Francia.
Dolores Michel

El corazón del donante fue trasladado al 
Hospital Puerta de Hierro en Jalisco, el hígado 
será trasplantado a un paciente en la Ciudad de 
México. Las corneas y riñones que donó serán 
para el beneficio de pacientes hidalguenses.
Edgar Chávez

.07

28 
de julio

▪ de 2018 al 
28 de julio de 
2019 será el 

tiempo en que 
Ángel Martínez 

realizará su 
licenciatura 

en la IUT de la 
Rochelle 
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Reciben becade movilidad
dos alumnos de la UTSH

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Dos alumnos de la Universidad 
Tecnológica de la Sierra Hidal-
guense (UTSH), obtuvieron la 
beca de Mexprotec 2018-2019, 
para continuar sus estudios en 
Francia por un año, informó la 
institución educativa.

Se trata de Ángel Martínez Es-
cobar y Saúl Zenteno Martínez, 
estudiantes de la Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

Esta beca de movilidad inter-
nacional existe gracias a la Coo-
peración Franco-Mexicano en el área de la Ense-
ñanza Profesional y Tecnológica entre la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), con los ministerios 
de Enseñanza Superior y de la Investigación, y de 
Asuntos Extranjeros y Europeos de la República 
de Francia.

La casa de estudios informó que Saúl Zenteno 
Cursará sus estudios en la IUT I (UNO) de Grenoble, 

Disminuyen las
enfermedades
gastrointestinales

Por  Edgar Chávez
Síntesis

La banda de rock pop inde-
pendiente RWR Rockwell 
Road, organiza, en conjun-
to con la Secretaría de Cultu-
ra de Hidalgo y la UNESCO, 
un proyecto social y musi-
cal muy importante llama-
do "Hidalgo suena fuerte". 

Con este proyecto, se bus-
ca darle voz a los nuevos ta-
lentos musicales del estado 
de Hidalgo, y al mismo tiem-
po regenerar el tejido social 
de las comunidades. 

"Hidalgo suena fuerte" es un concurso de 
música donde no hay cuota de inscripción, se 
acepta a cualquier género musical y a parti-
cipantes de cualquier edad, pero deben pre-
sentar música original, “con una canción es 
suficiente, pero si tienes más, podrías pre-
sentarlas en el concurso”. 

Al mismo tiempo, indicaron que este con-
curso no lo gana el que toca mejor únicamen-
te, sino también quien lo combine mejor con 
hacer un impacto en su comunidad al recu-
perar los espacios públicos, misión tan im-
portante para la agenda 2030 de la UNESCO.

Esta banda comunicó que han sido apo-
yados por el secretario de Cultura, Olaf Her-
nández Sánchez, para poder hacer este pro-
yecto en municipios estratégicos del estado.

De esta forma, las sedes del concurso "Hi-
dalgo suena fuerte" serán los municipios de 
Tepeapulco, Tizayuca, Tula, Mineral de la Re-
forma, Emiliano Zapata, Actopan, Huicha-
pan, San Bartolo Tutotepec, Progreso y Te-
nango de Doria. 

La gente puede inscribirse a este concur-
so hasta el 8 de agosto a través de la página de 
la Secretaría de Cultura del estado, indican-
do la sede en donde participarán.

El 22 de agosto el concurso iniciará en Pro-
greso, el 24 estará en San Bartolo Tutotepec, 
el 27 de agosto en Tenango de Doria, 28 de 
agosto en Tepeapulco, 29 de agosto en Mine-
ral de la Reforma, 30 de agosto en Actopan, 
31 de agosto en Tula, el 3 de septiembre en 
Huichapan, el martes 4 de septiembre en Ti-
zayuca y el 5 de septiembre en Emiliano Za-
pata, donde de cada sede habrá un ganador, 
que participará en la gran fina el viernes 28 

de septiembre en Pachuca.  

Este héroe hidalguense beneficiará a seis pacientes, quienes mejorarán su calidad de vida.

Realiza donación 
multiorgánica un
varón de 44 años
El equipo multidisciplinario del Hospital General 
de Pachuca fue el encargado de hacer una 
procuración multiorgánica del donante
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que 
gracias a la voluntad de decir sí a la donación de 
órganos, un hombre de 44 años que perdió la vi-
da, se convirtió en un héroe al realizar una do-

nación multiorgánica que servirá para ayudar a 
6 personas.

El equipo multidisciplinario del Hospital Gene-
ral de Pachuca fue el encargado de hacer una pro-
curación multiorgánica del donante, un hombre 
de 44 años de edad originario de Mixquiahuala, 
que lamentablemente sufrió muerte encefálica.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La subsecretaria de Salud Pú-
blica, María Dolores Osorio 
Piña, dijo que en Hidalgo no 
se han presentado casos de 
golpe de calor, aunque sí hay 
casos de enfermedades gas-
trointestinales, pero las dia-
rreas se han reducido en un 
27 por ciento, respecto del 
mismo periodo del año pa-
sado. 

“Todas las acciones que se 
han desarrollado en el esta-
do, entre tantas institucio-
nes que participamos, no te-
nemos ninguna notificación 
de golpe de calor ni de que-
madura”.

No obstante, reconoció que las enferme-
dades gastrointestinales sí se han presenta-
do con diarreas, pero no se ha incrementado 
la incidencia conforme el aumento del calor, 
“nos hemos mantenido más o menos dentro 
de lo que veníamos marcando durante todas 
estas semanas del año y continuamos incluso 
por debajo de lo que presentábamos al mismo 
periodo del año pasado, en un 27 por ciento 
menos del año pasado”.

Tan sólo en el 2017, a esta semana, Oso-
rio Piña comentó que se tenían 60 mil casos 
aproximadamente, y en este año se tienen re-
portados 43 mil casos. 

Indicó que estos casos no tienen predilec-
ción por algún grupo de edad específico, “la 
mayor parte de las cosas se están dando por 
la exposición al sol, no por el consumo de ali-
mentos contaminados”.

En relación a las enfermedades de esta tem-
porada de calor, Osorio Piña señaló que hay 
que proteger a los grupos más vulnerables, 
que son los niños menores de 5 años, emba-
razadas y adultos mayores, “los tres grupos 
deben tener los mismos cuidados, con ma-
yor importancia que el resto de la población”.

Por eso, recomendó que se hidraten, to-
mando dos litros de agua al día; no exponer-
se al sol directo por periodos prolongados, 
evitando el rayo de sol de las 11:30  a las 4 de 
la tarde; ponerse bloqueador ante la exposi-
ción solar para evitar quemaduras, cubrirse 
con una gorra, con un sombrero, usar ropa 
ligera, con colores claros y de manga larga.   

Recordó que en la Semana Nacional de Sa-
lud de mayo pasado, dotaron a la población 
que tienen  hijos menores de 5 años de sus 
sobres de hidratación oral.

Las enfermedades gastrointestinales sí se han pre-
sentado, pero no se ha incrementado la incidencia.

El rector de la UTSH, Miguel Ángel Téllez Jardines, despidió a los estudiantes  antes de marchar a Europa.

Rockwell Road
invita a "Hidalgo 
suena fuerte"

Son Ángel Martínez Escobar y Saúl 
Zenteno Martínez, estudiantes de 
Ingeniería en Comunicación

en la ciudad de Saint Martin d  ́Hères, en la especia-
lidad de Redes Informáticas, Movilidad y Seguridad.

Por lo que toca a Ángel Martínez, este joven rea-
lizará su licenciatura en la IUT de la Rochelle, en la 
ciudad de La Rochelle, con la especialidad de Desa-
rrollador móvil full stack, durante un año, que com-
prende del 28 de julio de 2018 al 28 de julio de 2019.

Al respecto, el rector de la UTSH, Miguel Ángel 
Téllez Jardines, despidió a los estudiantes  antes de 
marchar a Europa, y les aseguró que es un orgullo 
para la institución que más jóvenes se atrevan a pre-
parase profesionalmente dentro y fuera del país.

Exhortó a los alumnos del plantel a aprovechar 
las oportunidades creadas para su superación aca-
démica, al tiempo que agradeció el trabajo colabo-
rativo entre los alumnos, tutores, personal y padres 
de familia, quienes contribuyeron para este logro.

Este héroe hidalguense beneficiará a seis pa-
cientes, quienes mejoraran su calidad de vida.

La Secretaría de Salud de Hidalgo reveló que 
el corazón del donante fue trasladado al Hospi-
tal Puerta de Hierro en Jalisco, mientras que el 
hígado será trasplantado a un paciente en la Ciu-
dad de México, a través del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 
órganos que fueron trasladados vía aérea para 
salvar la vida de las personas que los recibirán. 

Las corneas y riñones que donó serán para el 
beneficio de pacientes hidalguenses.

De acuerdo al director del Centro Estatal de 
Trasplantes, Juan Pablo Flores Garnica, esta es 
la segunda donación multiorgánica que se rea-
liza en Hidalgo.

Desde que dio inicio el programa en la entidad, 
se han realizado 177 trasplantes renales y 110 de 
córnea para igual número de beneficiarios, fo-
mentando así la cultura de la donación entre la 
población de Hidalgo.

Informa IMSS
factores que
causan asma
Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El Seguro Social informó que el aumento de 
calor y la contaminación se convierten en cau-
santes de enfermedades respiratorias cróni-
cas en la temporada de calor presente en es-
te verano. 

El coordinador Auxiliar Médico Epidemió-
logo del IMSS en Hidalgo, Humberto Francés 
Salgado, indicó que las personas más afectadas 
en esta época son quienes padecen enferme-
dades respiratorias como el asma bronquial.

El asma es una enfermedad caracterizada 
por la inflamación crónica de las vías aéreas 
(bronquios), lo que provoca tos irritante, di-
ficultad para respirar y sibilancias.

“El asma bronquial se caracteriza por una 
obstrucción reversible que si no se trata de 
manera adecuada puede ser permanente”. 

Al referirse a los factores que desencade-
nan el asma, Francés Salgado expuso que pue-
den ser el pelaje de las mascotas, químicos en 
el aire o los alimentos, infecciones respirato-
rias o los cambios en la temperatura. 

“Los climas cálidos hacen que el cuerpo tra-
baje constantemente para disminuir su tem-
peratura, con lo que requiere más oxígeno, al-
go que dificulta la respiración a pacientes con 
esta enfermedad”.

Reveló que otro factor influyente es la con-
taminación, ya que el calor empeora la calidad 
del aire por el exceso de ozono, lo que es per-
judicial para los asmáticos, “es característico 
que los síntomas del asma se produzcan de 
forma esporádica".

Todas las 
acciones que 
se han desa-
rrollado en el 
estado, entre 
tantas insti-
tuciones que 

participamos, 
no tenemos 

ninguna notifi-
cación de golpe 

de calor ni de 

quemadura”.
María Osorio
Subsecretaria

Estamos feli-
ces y esperan-
zados a que el 
futuro puede 
ser aún mejor. 

A que cada 
esfuerzo que 

hicimos valdrá 

la pena”. 
Cintia Concia

Baterista
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Tras 10 sesiones de trabajo, se lleva 
un avance del 20 por ciento respecto a la confor-
mación del Reglamento de Mercados en Tulan-

cingo, a aviones  en las que se han sumado me-
sas directivas de los mercados Gilberto Gómez 
Carbajal, Benito Juárez y Solidaridad

Las mesas de trabajo se realizan los lunes y 
martes a partir de las 10:00 horas en las instala-
ciones de la Asamblea y principalmente se cuen-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por instrucciones del presiden-
te municipal de Tizayuca, Ga-
briel García Rojas, la Dirección 
Municipal de Protección Civil 
y Bomberos llevó a cabo la se-
gunda etapa de capacitación a 
vendedores ambulantes, en la 
que participaron más de 300 
personas.

Este taller tiene la fi nalidad 
de enseñarle a este sector de los 
comerciantes cómo actuar en 
caso de alguna emergencia, ya que en la actuali-
dad en estos tianguis o mercados ambulantes se 
ha registrado una alta concentración de perso-
nas, ello debido al crecimiento poblacional que 
ha tenido en la última década esta demarcación.

Al respecto, Juvencio Castro Fernández, direc-
tor general de Protección Civil y Bomberos, dio 
a conocer que es muy importante que los tian-
guistas sepan qué acciones implementar ante una 
contingencia, y puedan actuar  mientras llegan 

Celebraron la
misa a la Virgen
de los Ángeles

Será Tulantepec
sede de “Dejando
huella en Hidalgo”

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El municipio de 
Tulancingo celebró su máxi-
ma fi esta religiosa en honor a 
Nuestra señora de Los Ánge-
les, en la que se dan cita mi-
les de feligreses a la iglesia, 
devotos de esta virgen que se 
dan cita año con año.

Las actividades comenza-
ron con el homenaje musi-
cal a la Virgen de Los Ánge-
les, participaron más de diez 
agrupaciones de la región y en punto de las 
00:00 horas de ayer, jueves,  más de 100 can-
tantes y público asistente, se unieron al ma-
riachi Viajeros de México para entonar las tra-
dicionales mañanitas a la Virgen.

Después del medio día, el arzobispo de la 
Arquidiócesis de Tulancingo, Domingo Díaz 
Martínez, acompañado del presbiterio y se-
minaristas, visitaron a Nuestra Señora de los 
Ángeles, patrona y compañera de la historia 
diocesana de Tulancingo.

La comunidad presente participó en la Eu-
caristía con la que se agradeció el caminar has-
ta ahora y se pidió por una Iglesia con mayor 
ánimo, empuje y coraje en su trabajo pastoral.

Durante todo el día, cientos de personas 
acudieron al santuario para dejar fl ores, ve-
las y demás artículos de ornato. 

De acuerdo con autoridades eclesiásticas, 
aseguraron que cada año se incrementa el nú-
mero de asistentes y en promedio llegan mil 
personas por misa durante la fi esta patronal, 
de diferentes partes del estado de Hidalgo, es-
pecialmente de la Sierra. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El municipio será se-
de del serial atlético "Dejando huella en Hi-
dalgo", el próximo 19 de agosto.

La actividad la organiza el Gobierno del es-
tado a través del Instituto Hidalguense del De-
porte (Inhide), en coordinación con los mu-
nicipios.

Se dio a conocer, que el 19 de agosto a las 
8:00 horas se realizará la justa deportiva en la 
comunidad de “Los Romeros”, contando con 
un circuito de 8.5 kilómetros. 

La salida y meta estará ubicada en la an-
tigua estación del ferrocarril de dicho lugar. 

Las inscripciones están abiertas para las di-
ferentes categorías: femenil y varonil libre, ca-
minata varonil y femenil libre e infantiles de 
cuatro a nueve años desde el pasado primero 
de agosto hasta 10 minutos antes de que ini-
cie la carrera y las inscripciones pueden rea-
lizarse en el municipio anfi trión o en el Com-
plejo Deportivo Revolución Mexicana en la 
ciudad de Pachuca.

El costo de la inscripción incluye un kit in-
tegrado por playera, medalla, número, refri-
gerio e hidratación y tiene un costo de 170 pe-
sos para las ramas femenil y varonil libres y 
de 150 pesos en la modalidad infantil y cami-
nata libre. 

ta con la presencia de quienes tienen injerencia 
directa en el tema, entre ellos: el munícipe Isa-
ac Miguel Gómez Villegas, presidente de la Co-
misión de Comercio y Abasto.

Así mismo, Rogelio Martínez Rojo, secreta-
rio de la Comisión de Comercio y Abasto, así co-
mo el vocal, David Gutiérrez; Eloy Oliver Ortega, 
presidente de la Comisión de Gobernación, Ban-
dos, Reglamentos y Circulares, y Adriana Naran-
jo García vocal de la citada Comisión; Pedro Hi-
ram Soto Márquez y Antonio Vértiz Aguirre pre-
sidentes de las comisiones de Medio Ambiente y 
Seguridad Pública, respectivamente.

Hasta el momento, se ha realizado la revisión 
de los primeros 15 artículos en temas como la de-
fi nición de espacios, derechos y obligaciones de 
concesionarios y permisionarios.

El sistema de trabajo consiste en la revisión y 
redacción de cada uno de los artículos, además 
de debatir el contenido a lo plasmado y siempre 
considerando que tenga una visión a largo pla-
zo para regular aspectos acordes a las necesida-
des de la ciudad.

Se destacó que el objetivo de la administra-
ción municipal es tener una regulación apegada 
a la modernidad siempre respetando el contexto 
histórico que distingue a estos espacios.

Además, de otorgar al comercio local herra-
mientas para que pueden desarrollar su activi-
dad en el marco de la ley y sin afectar a terceros.

Entre los temas que se revisarán en fecha próxi-
ma se encuentran: cambios de propietario, giros 
permitidos y protección civil.

los servicios de emergencia, pues de esta forma 
se pueden evitar accidentes mayores.

Recordó que en la primera etapa de esta ca-
pacitación, participaron 70 vendedores de uno 
de los dos tianguis que se localizan en el Fraccio-
namiento Haciendas de Tizayuca y agregó que 
los 300 comerciantes que asistieron a esta se-
gunda etapa forman parte de la otra organiza-
ción de comerciantes que se ubica en esa uni-
dad habitacional.

Juvencio Castro informó que la encomien-
da del titular del ejecutivo municipal, es garan-
tizar la integridad física de la ciudadanía, tanto 
de quienes acuden a realizar sus compras a es-
tos mercados, como de los propios vendedores, 
los cuales con este curso ya sabrán cómo aten-
der una contingencia.

Cabe señalar que dicho taller corre a cargo de 
Alejandro Hilario Rubio, director de Protección 
Civil, quien junto con el personal abordan  los te-
mas de Primeros Auxilios, Rescate, Prevención 
y Combate de Incendios, Manejo de Extintores  
y Manejo de Gas L.P.

La duración por curso es de cuatro horas y en 
este tiempo, los instructores hacen hincapié en 
la importancia de actuar de manera oportuna, 
rápida y sin titubeos, pues sólo de esta forma se 
podrán salvar muchas vidas.

Algunos tianguistas ya tienen capacitación, 
pero requieren continuar participando.

Hacen válida
la elección de
los delegados
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.-El pasado miér-
coles, el secretario municipal 
de Cuautepec, Rubén Ceno-
bio Veloz, confi rmó el triun-
fo de Miguel Ángel Morales 
como delegado de El Pedre-
gal, después de que una cen-
tena de vecinos se negaran 
a reconocer el voto de habi-
tantes del fraccionamiento, 
principalmente, bajo el argu-
mento de que se permitió la 
votación sin credencial de elector.

Se conoció que, de acuerdo con la convoca-
toria emitida, el derecho a votar se podía acre-
ditar con credencial de elector, otro documen-
to ofi cial o mediante el reconocimiento del vo-
tante como vecino de la colonia.

Cabe recordar que la elección se realizó el 
pasado domingo 29 de julio, con lo que con-
cluyeron las cuatro etapas programadas pa-
ra la elección de 46 delegados y subdelega-
dos  municipales, quienes estarán en el car-
go por un año. 

No obstante, tras las supuestas irregulari-
dades que se presentaron, fue la Comisión Es-
pecial de Vigilancia y Proceso, integrada por 
regidores, quienes resolvieron válida la elec-
ción del delegado y subdelegado en dicha zona.
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Reporta Comisión
avance del 20% 
en el reglamento
Sumario a  dos pisos nota principal , o por mucho 
tres pisos no habrá incrementos ni nuevos 
impuestos incrementos ni nuevos

Instruyen a vendedores 
ofi ciales de PC y Bomberos 

La salida y meta estará ubicada en la antigua esta-
ción del ferrocarril de dicho lugar. 

Durante todo el día, cientos de personas acudieron al 
santuario para dejar fl ores y velas.

La Comisión Especial de Vigilancia y Proceso dio por 
válida la elección del delegado.

En la capacitación que dieron los elementos de Protección Civil y Bomberos, participaron más de 300 comerciantes.

Hasta el momento, se ha realizado la revisión de los primeros 15 artículos por parte de la comisión encargada de este fi n.

Las mesas de trabajo se realizan los lunes y 
martes a partir de las 10:00 horas en las 
instalaciones de la Asamblea

300
personas

▪Se dieron cita 
para recibir la 
capacitación 

de elementos 
de Protección 
Civil y de los 
Bomberos.

1000
feligreses

▪ En promedio, 
llegan hasta 
el templo de 

Nuestra Señora 
de Los Ángeles 
para rendir cul-

to a la virgen.

46
Delegados

▪ y subdele-
gados  muni-

cipales fueron 
electos en las 
cuatro etapas, 

el pasado 29 de 
julio.

La fi nalidad es enseñarle a los 
comerciantes cómo actuar en caso 
de alguna emergencia suscitada
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Presentación del 
Palenque de la

Feria San Francisco

Brenda Jasso. 

Rafael Vázquez y Ramsés Gutiérrez. 

Veistina del Villar y Avelina Vidal.Lupita Vera y Shantal Montaño.

Barbie Gogodance y Maricarmen Flores. Ángela Neri y Gaby Lugo.

Los empresarios posaron para la foto de la presentación del palenque de la feria.

En la presentación de la feria estuvo presente el director de la promotora y el secretario de turismo.

E n una rueda de prensa que se llevó a cabo 
en el hotel Holliday Inn Express en Pachu-

ca, se presentó el cartel con los eventos 
que tendrán lugar en Palenque de la Feria anual 

de San Francisco, tradicional en la capital del es-
tado. Se abrirán los festejos el día 28 de Sep-

tiembre con Pepe Aguilar y cerrarán el día 21 de 
Octubre Los Tigres del Norte.

JOSÉ CUEVAS
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Ben Affleck y Matt Damon 
▪  Los actores volverán a trabajar juntos en una 
película sobre un gran caso de estafa a la cadena de 
restaurantes McDonald’s, así lo informó el medio 
especializado, Deadline.  
NOTIMEX/FOTO: EXPECIAL

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

Música:
#Garbage visitará Puebla como 
parte de gira por México. 2

Velocidad: 
Conoce el nuevo KIa Forte 2019.

Estreno:
#Diego Torres junto a Carlos Vives lanzan 
tema "Un poquito". 2

Jennifer López 
'BOTAS VAQUERAS'
REDACCIÓN. La cantante lució un look 
extraño en el que usa unas botas 
que hacen un efecto óptico y puso en 
duda a sus seguidores, si llevaba los 
pantalones por las rodillas, debido a que 
cada bota lleva un cinturón. – Especial

Taika Waititi  
NO REMPLAZARÁ A 
JAMES GUNN
REDACCIÓN. Guardians of the Galaxy vol. 3 tendrá nuevo 

director y no será Taika Waititi, sino un nuevo director, así 

lo ha señalado Marvel. Gunn fue despedido tras publicar en 

Twi� er bromas sobre violencia sexual.– Especial

Pearl Jam 
ESTRENA 

MARCA 
DE VINO

NOTIMEX. La banda lanzó 
su propia marca de vino 
tinto, edición ilimitada, 

idea que le encantó a sus 
seguidores, que acabaron 

con la existencia en 
apenas doce minutos. 

– Especial

Camila Cabello
LANZA REMIX
"BEAUTIFUL"
REDACCIÓN. La artista grabó 
su propia versión de la 
canción "Beautiful" de 
Bazzi y a sus fans les ha 
encantado el resultado 
de la combinación de 
estas dos grandes 
voces.– Especial 
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Santi es un niño que debe 
someterse a una cirugí a para no 

perder la vista, por lo que hace una 
lista de deseos para cumplirlos 

junto con sus dos padres, antes de 
la operación . 3

CINE MEXICANO

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 
A PUNTO DE PERDER 

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 
A PUNTO DE PERDER 

¿QUÉ HARÍAS SI ESTAS 

LA VISTA?
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La banda ganó 
por su gran 
desempeño 

el premio 
Breakthrough 
Artist en 1996 

en el MTV 
Europe Music 

Awards."
Agencias

Información

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 23 años de su funda-
ción, el Festival Inter-
nacional de Cine para 
Niños y no tan niños 
continúa formando 
públicos nuevos y este 
2018 lo intentará con la 
proyección de 90 pro-
ducciones de 30 países, 
las cuales están dividi-
das en 18 programas.

De acuerdo con la di-
rectora y fundadora del 
encuentro, Liset Cote-
ra, para esta edición se 
recibieron 252 materia-
les de 48 países, inclu-
yendo México, que año 
con año va mostrando 
más su interés por realizar trabajos para la ni-
ñez, el principal motor de este festival.

El programa que está en competencia cons-
ta de 90 títulos, nueve largometrajes, 15 corto-
metrajes de fi cción, 24 cortometrajes de anima-
ción, ocho documentales, 28 materiales hechos 

El 23° Festival Internacional de Cine para Niños (...y no 
tan Niños)

por niños y niñas, y seis cortometrajes hechos 
por participantes de los talleres de La Matate-
na, asociación que organiza el festival.

Las sedes del encuentro, informaron, serán 
la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho del 
Centro Cultural Universitario, la Universidad 
Autónoma Chapingo y la red de Faros, donde 
además de proyecciones se impartirán talleres 
y presentarán retrospectivas de cine hecho por 
niños y niñas de México y el extranjero.

Paralelo a este programa se desarrollarán 
otras actividades, como la mesa redonda en la 
que se refl exionará sobre el futuro de los Festi-
vales Internacionales de Cine para Niños, des-
de la experiencia y mirada de representantes 
de Alemania, Corea, Chile, La Habana, España 
y por supuesto México.

Función 
especial
Como cada año 
se realizará 
una proyección 
distinta a las 
demás:
▪ La función 
será en 
conjunto con 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito 
Federal 
(CDHDF) 

'FOTOFILM 2018' 
CONCLUYE CON 
ÉXITO EN TIJUANA
PorNotimex

La segunda edición del FotoFilm Tijuana 2018 
Festival de Fotografía y Cine 
se llevó a cabo con éxito 
durante cinco días en la 
Cineteca Carlos Monsiváis 
y el Pasaje Vizcaíno del 
Centro Cultural Tijuana con 
un programa de actividades 
que incluyó grandes 
exponentes en materia.

Durante cinco días 
consecutivos, se llevaron a 
cabo más de 60 actividades, 
con 26 proyecciones, 
20 conferencias, cuatro 
paneles, tres MasterClass, 
dos Workshops, 12 Small 
Talks, dos talleres, dos presentaciones de 
libros y 10 exposiciones.

Además, contó con la participación de 
43 invitados especiales, provenientes de la 
Ciudad de México, Ensenada y Tijuana, así 
como Estados Unidos. En la convocatoria de 
participación al Jukebox Visual, se recibió 
material de cine y fotografía procedente de 
países como Italia, Francia, España, Grecia, 
Croacia, Brasil, Portugal, Turquía, Reino Unido, 
Estados Unidos, México, Canadá y Alemania, 
entre otros.

Agradecemos 
infi nitamente 

el apoyo de 
nuestros 

benefactores, 
instituciones 
y empresas 

aliadas, por el 
esfuerzo en 

conjunto
FotoFilm 2018

Tijuana
Organizadores

El cantante 
también ha 

recibido otros 
reconocimien-

tos como el 
Grammy Lati-
no, Billboard, 
entre muchos 

otros "
Notimex
Agencias

En la vida no 
necesitamos 
mucho, con 
tan sólo un 
poquito, si 

eso es bueno, 
estamos 
felices”.

Diego Torres
Cantante

Es una de las voces más importantes de Latinoamérica. 
Uno de sus más grandes exitos es "Color Esperanza". 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras dos años de ausencia, el 
cantante y compositor argen-
tino Diego Torres promociona 
el sencillo y videoclip de “Un po-
quito”, junto al cantante colom-
biano Carlos Vives, y que forma-
rá parte de su próximo disco, aún 
sin fecha de estreno.

En entrevista telefónica, el 
músico, quien tiene previsto vi-
sitar México este año y ofrecer 
gira en 2019, comentó que esta 
es la primera canción que lan-
za de su noveno álbum, cuyo 
mensaje es que “en la vida no necesitamos mu-
cho, con tan sólo un poquito, si eso es bueno, es-
tamos felices”.

En el videoclip "compite" con Vives para con-
quistar a una chica, pues ambos asisten a un "cas-
ting" e intentan seducir a la directora del mismo: 
“La idea era hacer un video fresco y simpático, 
Carlos tiene un sentido del humor muy grande, 
nos divertimos mucho, la pasamos muy bien”, 
mencionó.

La canción, que en palabras de Torres habla de 
un amor pleno, de no tener temor a enamorarse, 
marca su regreso a la música tras el tema al lado 
de la artista estadunidense Rachel Platten, “Sa-
me as me”, lanzado en 2016. Fuera de la música, 
este mes se estrenó en Argentina “Re loca”, una 
comedia en la que actúa junto a Natalia Oreiro.

“Mi personaje es el exnovio de Natalia, un hom-
bre gobernado por las mujeres que casualmente 
está a punto de casarse. La película habla de cuán-
to nos cuesta decir las cosas a quien queremos y 
lo importante que es decirlas a tiempo”, agregó.

Además del fi lme, este mes se estrena “Talen-
to Fox”, en el que estará acompañado por el reg-
gaetonero Wisin y la popera Lali Espósito.

Diego Torres 
vuelve con 
“Un poquito” 
Estrena nuevo sencillo el cantante 
argentino junto a Carlos Vives

"El Potrillo" sigue 
rompiendo 
fronteras en EU

Ha colaborado junto a varias personalidades del mundo de la música como Rod Stewart y Beyoncé.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de sus exitosas presentaciones en Espa-
ña, el cantante Alejandro Fernández continua-
rá con su gira “Rompiendo fronteras” en Esta-
dos Unidos y México.

El intérprete llegará a Estados Unidos el jue-
ves 23 de agosto, para ofrecer un concierto en 
Newark, Nueva Jersey. Continuará con fechas 

hasta el mes de noviembre en Miami, Orlando, 
Florida; Las Vegas, Nevada; San José y Bakers-
fi eld, California.

Así como en Dallas, El Paso, McAllen, San An-
tonio, Odessa y Houston, Texas; Boston, Mas-
sachusetts; Fairfax, Virginia; Charlotte en Ca-
rolina del Norte; San Diego, Fresno, Inglewood, 
California; Rosemont, Illinois; Kansas City, Mis-
souri y Denver, Colorado.

También tendrá presentaciones el 1 de sep-
tiembre en Guadalajara, Jalisco; el 19 y 20 de 
octubre en el palenque de la Feria de Pachuca; 
y el 26 y 27 de octubre en Mexicali y Ensenada, 
Baja California.

Alejandro Fernández recibió Disco de Oro 
por las ventas de su álbum “Rompiendo fronte-
ras” y Doble Disco de Platino digital por el sen-
cillo “Sé que te duele”.

Con su material discográfi -
co, “El Potrillo" fue nominado 
al Latin Grammy como Mejor 
Album Vocal Pop y logró colo-
carse en el número uno simul-
táneo en iTunes en 14 países.

También ha recibido otros 
reconocimientos como el 
Grammy Latino, Billboard, 
premios Lo Nuestro, premios 
TVyNovelas, premios Oye! y 
premios Cadena Dial España.  

La revista People en espa-
ñol lo ha catalogado como uno de “Los 50 más 
bellos”.  Su casa de discos, le otorgó tres reco-
nocimientos, el primero de los cuales fue por su 
trayectoria, por sus 12 millones de copias ven-
didas en el mundo.

En 2012, recibió un premio honorario en Mia-
mi junto a su padre Vicente Fernández por par-
te de representantes nacionales de diversas aso-
ciaciones civiles de la comunidad LGBTTTI por 
su apoyo y representación desde inicios de su ca-
rrera. En abril de 2015, obtuvo su primer Certi-
fi cado VEVO tras alcanzar las 100 millones de 
visitas del videoclip "Hoy tengo ganas de ti, jun-
to a Christina Aguilera. 

Los inicios de la estrella
Fernández debutó ofi cialmente como artis-

ta el 30 de marzo de 1992, con la publicación de 
su primer álbum homónimo titulado Alejandro 
Fernández bajo el sello Sony Music. De esta pro-
ducción se desprendieron grandes éxitos como 
«Necesito olvidarla», «Brumas» y «Equivoca-
damente». Con este material recorrió México 
y algunas ciudades de EU en una exitosa gira.

Formar públicos 
nuevos, es el 
primer objetivo 

Garbage confirma  
regreso a México
Con la gira "20 Years Paranoid", la banda de rock alternativo 
promete llevar a cabo un gran espectáculo en tierra mexicana

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de la gira "20 Years Paranoid", Gar-
bage visitará México para ofrecer cuatro pre-
sentaciones, el 29 de octubre en Querétaro, el 
30 de octubre en Puebla, el 1 de noviembre en 
Ciudad de México y en Monterrey dentro de 
un festival.

Durante una rueda de prensa Francisco Mo-
rales, promotor de la fecha en Puebla con se-
de en el Auditorio Metropolitano, indicó que 
la venta de boletos inició el jueves 2 de agosto 
a las 10:00 horas y tan sólo dos horas más tar-
de, ya estaba vendido el 15 por cierto de más de 
5 mil localidades.

Esta gira surge a raíz del 20 aniversario de la 
publicación del disco "Version 2.0", álbum con 
el que la banda tomó fuerza en la escena mu-
sical a partir de 1998. Con más de 25 millones 
de álbumes vendidos, Garbage cuenta su his-
toria desde 1993, aunque fue dos años más tar-
de cuando debutó con una producción de nom-
bre homónimo.

Conformada por Shirley Manson, Duke Erik-
son, Steve Marker y Butch Vig, Garbage ha da-
do éxitos como "Vow", "Only Happy When It 
Rains",  "Supervixen", "Milk" y "Stupid Girl", el 
último tal vez el más importante de su carrera 
y todos podrán ser coreados en su próxima fe-
cha en esta entidad, a donde llega por primera 

vez en toda su trayectoria.
Los boletos tienen un costo entre mil 900 a 

400 pesos, mas cargo por servicio, a través de 
superboletos.com o en taquillas del Auditorio 
Metropolitano y en puntos de venta autoriza-
dos por la boletera.

Garbage es una banda de Rock alternativo 
procedente de Madison, Estados Unidos y Edim-
burgo, Escocia, Reino Unido formada en 19931  
por la cantante escocesa Shirley Manson, y por 
los tres productores estadounidenses Butch Vig, 
Steve Marker y Duke Erikson, han vendido más 
de 25 millones de álbumes alrededor del mundo.

En agosto de 1995, su primer álbum homó-
nimo debutó en el puesto #193 en el Billboard 
200. El primer sencillo ofi cial, "Vow", fue pre-
cedido de un tema que no venía en el álbum, el 
cual llevaba el nombre de "Subhuman" seguido 
a la vez del superhit "Only Happy When It Ra-
ins" así como algunos sencillos promocionales 
del álbum, entre ellos "Queer". El álbum debu-
tó en el número 12 en el UK Albums Chart; en 
Australia se posicionó en el puesto 5. "Queer" 
fue lanzado en Europa con motivo de promo-
cionar su primera gira mundial. Garbage lanzó 
varios exitosos sencillos durante 1995 y 1996, 
como por ejemplo "Supervixen" y "Milk", ade-
más del más importante de su carrera, "Stupid 
Girl". Su álbum Garbage vendió más de 4 millo-
nes de copias y fue certifi cado doble disco de 
platino en el Reino Unido, EE. UU. y Australia.
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La pelicula protagonizada por Mauricio Ochmann 
y Fernanda Castillo invita al público a  replantear 
prioridades, actos y decisiones de nuestra vida diaria 

“Ya veremos”, 
una cinta para 
reflexionar

El elenco formó un excelente equipo de trabajo durante el rodaje de la película.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Si tuvieras un par de meses 
ante la posibilidad de quedar-
te ciego, ¿qué harías? Santia-
go, de 11 años, quiere pintarse 
el pelo azul, ir a la lucha libre 
y nadar en el mar acompaña-
do por su mamá y su papá. El 
único detalle es que estos es-
tán divorciados y no se llevan 
muy bien. Esta es la premisa 
de “Ya veremos”, una cinta de 
comedia del director Pitipol 
Ybarra que se estrenaráeste 
mes en México y en Estados 
Unidos.

“Si yo tuviera que hacer 
una lista sería como muy bási-
ca: estar en la naturaleza con 
mi mujer y mis dos hijas”, di-
jo el actor mexicano Mauri-
cio Ochmann, quien interpre-
ta al padre de Santiago en el 
fi lme. “Me gusta más vivir el 
presente y vivir el día, disfru-
tarme los procesos”, agregó. 
Emiliano Aramayo, el joven 
actor que interpreta a San-
tiago, señaló que si estuvie-
ra en la misma situación le 
gustaría estar con toda su fa-
milia, incluidos dos perros y 
un gato. “Ir a Acapulco, estar 
en la playa una semana”, di-
jo en una entrevista reciente 
con The Associated Press en 
la Ciudad de México. Tam-
bién aprovecharía para ir a 
un parque acuático y lanzar-
se de los juegos más fuertes.

En el caso de Fernanda 
Castillo, quien da vida a la 
madre de Santiago, su lista 
incluye un aspecto musical: 
“Tocar el chelo, es un sueño 
que tengo”. “Todo lo acompa-
ñaría con la gente que amo”, 
acotó. “Haga lo que haga, lo 
logre o no lo logre”. 

Uno de los temas centrales 
de la comedia, apta para toda 
la familia, son las prioridades 
en la vida adulta. En la cinta, 
los padres de Santiago no se 
han dado cuenta de que és-
te tiene problemas de visión, 
aunque ambos tratan de dar-
le lo mejor a su hijo, mientras 
que la responsabilidad de Ro-
drigo (Ochmann) como mé-
dico obstetra ha afectado su 
matrimonio al grado de lle-
varlo al divorcio. “¿Por qué 
solo en el momento en el que 
sabes que alguien te va a faltar 
o que alguien que amas tiene 
un problema de repente gira-
mos a verlos?”, dijo Castillo. 
“Es una película que invita a 
eso, a decir ‘échale un vista-
zo más a tu relación, a tus hi-
jos, a tu entorno, a lo que ha-
ces, a ti mismo’”. “Tenemos 
que cambiar el enfoque”, di-
jo Ochmann, quien está casa-
do con la actriz Aislynn Der-
bez, con quien tuvo una hija 
en febrero.

Suma de éxitos
Los protagonistas 
hicieron un gran equipo:

▪ El elenco se dio cita 
en un cine de Polanco 
para presentar la 
película "Ya veremos", 
donde estrellas de la 
farándula mexicana 
se reunieron para la 
premier de este fi lme.  
A su paso por la alfom-
bra roja, Fernanda Cas-
tillo destacó que por 
un momento Emiliano 
se volvió como un hijo 
para ella.

¿Por qué solo en el momento en el 
que sabes que alguien te va a faltar de 

repente giramos a verlos?”
Fernanda
Castillo

Actrz
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Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato gana-
dor de la elección presidencial, y Qiu Xiaoqi, em-
bajador de la República Popular China en Méxi-
co, acordaron trabajar en proyectos relacionados 
con el comercio, la inversión y el desarrollo en-
tre ambos países, informó Marcelo Ebrard, pro-
puesto para ocupar la Cancillería en el próximo 
gabinete.

Tras una reunión celebrada en la casa de tran-
sición ubicada en la colonia Roma de esta capi-
tal, dijo que el objetivo es reducir en los próximos 
años el desbalance comercial que tiene México 
con el gigante asiático.

Explicó que México importa muchos apara-
tos de telefonía, equipo de cómputo, y diversas 
mercancías, y exporta principalmente piezas au-
tomotrices, por lo que la balanza comercial está 
en estos momentos a razón de ocho a uno, a fa-
vor de China.

Áreas de colaboración
Ebrard Casaubon comentó que se trabajará con 
las autoridades chinas en proyectos relaciona-
dos con el comercio, la inversión y el desarrollo, 
y que esta visita da inicio a una etapa de reunio-
nes con embajadores de diferentes países.
Estos encuentros, dijo, podrán ser bilaterales o 
multilaterales con embajadores de América La-
tina, El Caribe, Europa y Asia.
Por otra parte, mencionó que China es el país que 
más crece en el gasto turístico global, en tanto que 
México actualmente está captando poco turis-
mo. Por ello, entre los objetivos de participar en 
la exposición destaca el avanzar en un diagnos-

Gobierno de López Obrador buscará reducir 
défi cit comercial de México con China

Obrador dijo que trabaja en un proyecto que forma parte 
de las acciones de gobierno en su administración.

Hugo Erick Flores hizo un llamado a los magistrados 
de la Sala Superior del TEPJF a que admitan los juicios

El subsecretario Rafael A. Avante, afi rmó que si el 
país quiere volar alto tiene que escuchar a sus pilotos.

La compensación incluye atención psicológica, indemni-
zación e inscripción al Sistema de Atención a Víctimas. 

Prevé Corte 
validar uso de 
marihuana

Piden a Corral 
compensar muertes

Encuentro Social  
se aferra a registro

Por Notimex/México

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) prevé de-
clarar validez de uso medici-
nal de la marihuana, el dere-
cho a una muerte digna y al 
de recibir educación sexual 
y reproductiva, entre otros 
conceptos establecidos en la 
Constitución de la Ciudad de 
México, publicada el 5 de fe-
brero de 2017 y que entrará 
en vigor el 17 de septiembre 
próximo.

En el primer caso, la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) impugnó la cons-
titucionalidad de los artícu-
los 9, apartado D, numeral 7, y 
quinto transitorio de la Car-
ta Magna capitalina que prevén "el uso médi-
co o terapéutico de la cannabis sativa, índi-
ca y americana o marihuana y sus derivados".

Ello, al argumentar que se invade la esfera 
competencial de la federación, porque sólo el 
Congreso de la Unión puede legislar en ma-
teria de salubridad general y la regulación de 
los estupefacientes es facultad exclusiva de las 
autoridades federales conforme a la Ley Ge-
neral de Salud.

Conforme al proyecto de acuerdo de reso-
lución de las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas contra la Constitución local, "(…) 
los preceptos impugnados en modo alguno mo-
difi can, alteran o interfi eren con los conteni-
dos previstos en la legislación de la materia, no 
pueden ser interpretados como una irrupción 
en el ámbito competencial de la Federación".

"Y, consecuentemente, lo procedente es de-
clarar infundados los argumentos hechos va-
ler por la Procuraduría en este punto y reco-
nocer la validez de los artículos 9, apartado D, 
numeral 7, y quinto transitorio de la Consti-
tución de la Ciudad de México", refi ere el pro-
yecto que propondrá el ministro Javier Lay-
nez Potisek.

Procede reconocer la validez de la porción 
normativa"La vida digna contiene implícita-
mente el derecho a una muerte digna".

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) pidió al gobierno de Chihuahua reparar 
el daño a los familiares de cuatro recién nacidos 
pertenecientes a comunidades indígenas de la 
entidad, por inadecuada atención médica, que 
derivó en la muerte de tres de ellos.

En la Recomendación 25/2018 dirigida al go-
bernador Javier Corral Jurado, la CNDH consi-
deró que hubo elementos sufi cientes para acredi-
tar violaciones a los derechos humanos a la pro-
tección de la salud de los cuatro menores de edad 
y vulneraciones al derecho a la vida en perjuicio 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido Encuentro Social 
(PES) hizo un llamado a la Sa-
la Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para que 
atienda las impugnaciones 
que presentó para conservar 
su registro nacional.

El dirigente del instituto 
político, Hugo Eric Flores, ex-
puso que el Tribunal tiene la 
responsabilidad de dar a la 
elección la “transparencia y 
las certeza necesarias, con-
tando y distribuyendo bien la 
votación de los tres partidos 
que conforman la coalición 
Juntos Haremos Historia”.

Aclaró que no se perde-
ría ningún voto en la elección 
nacional porque no se ha im-
pugnado la elección presiden-
cial, sino las casillas donde al 
parecer no fueron bien con-

tabilizados los votos; “sabemos que no hubo 
dolo, sino un error de contabilizar este tipo 
de votaciones”, expresó.

“Solamente es una redistribución de los 
votos con base en lo que dice la ley. Y ese es 
el clamor de justicia que estamos pidiendo".

Necesario 
atender 
aviación
Ven necesaria modernización del 
marco regulatorio de aviación
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El nuevo secretario 
general de la Aso-
ciación Sindical de Pi-
lotos Aviadores (AS-
PA), Rafael Díaz Co-
varrubias Castillón, 
sostuvo que la avia-
ción debe crecer con 
certidumbre, donde 
el marco regulato-
rio corresponda a 
los tiempos moder-
nos y contribuya a 
la competencia en 
condiciones favora-
bles para las aerolí-
neas nacionales.

En ese sentido 
consideró necesario 
que las instituciones 
que regulan y gestio-
nan la aviación se mo-
dernicen, sean autó-
nomas y de alta especialización y que la inves-
tigación de accidentes se profesionalice y se 
independice de quienes debe investigar.

Al tomar protesta como nuevo dirigente de 
esta organización gremial refrendó el compro-
miso de ASPA de México con el sector, así co-
mo su disposición e interés de trabajar con las 
autoridades correspondientes en el diseño e 
implementación de una política aeronáutica 
nacional integral.

Díaz Covarrubias Castillón se comprome-
tió a poner por delante el diálogo, la prudencia 
y la razón en las negociaciones con las empre-
sas e hizo votos para que "con responsabilidad 
y transparencia se fortalezca a las empresas y 
a nuestras fuentes de trabajo”.

En este marco señaló que el sindicalismo 
enfrentará retos en el futuro, sobre todo por 
la importancia que tiene en el entorno econó-
mico, político y social del país, por lo que re-
sulta fundamental articular estratégicamente 
acciones para enfrentar el proceso de trans-
formación por el que transitará México a par-
tir del 1 de diciembre.

Dijo que ante los resultados de las elecciones 
pasadas, se requiere un sindicalismo democrá-
tico, que actúe con base en la planeación, pero 
con estricto apego a derecho y que privilegie 
el diálogo y la negociación como primera for-
ma de lucha y fomente de manera permanen-
te la transparencia y la rendición de cuentas.

El nuevo secretario general de ASPA men-
cionó que también se debe impulsar la plura-
lidad, la unidad interna y lo que ha sido este 
gremio durante su existencia.

La invitación de China
a Obrador
Ebrard informó que en la reunión con el embajador 
Qiu Xiaoqui –la cual califi có como cordial– se invitó 
a Obrador a participar en una feria de comercio en 
China; el 5 de noviembre, sin embargo, se ha 
acordado que de momento asistan él y la futura 
secretaria de Economía, Graciela Márquez.Notimex

tico que se someterá a consideración de Obrador 
para defi nir los principales sectores que se pro-
moverán en la próxima administración.
Hizo hincapié en que durante el encuentro, que 
inició minutos antes de las 11:00 horas, se dio “un 
primer comentario” para que el equipo de tran-
sición participe en el grupo de alto nivel México-
China, el cual busca defi nir proyectos entre am-
bas naciones. En dicho grupo participarían Már-
quez Colín, el próximo secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y  Javier Jiménez Espriú.

de tres de ellos por personal de salud.
Ello, luego de analizar diversas pruebas y tes-

timonios e indicó que, al tratarse de integrantes 
de comunidades indígenas, el personal de salud 
debió proveerles vigilancia estrecha y efi caz, aten-

diendo a las especifi cidades de su 
condición de menores de edad.

Asimismo, al no contar con el 
material adecuado y sufi ciente, 
el Hospital Comunitario de Gua-
dalupe y Calvo, que se encuentra 
ubicado en una región con altos 
índices de marginación, perpe-
túa las desigualdades e impide 
un mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.

En todos los casos, la CNDH 
determinó que la falta de insu-
mos y equipo para análisis clíni-
cos a las víctimas, carencia y/o 
disfuncionalidad de incubadora, 
inexistencia de Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales en 

el hospitale irregularidades como ausencia de re-
gistros o procedimientos para lavado.

El concepto 
"muerte digna" 
comprende: la 
eutanasia, la 
terminación 

deliberada de 
la vida de una 
persona, a fi n 

de prevenir 
sufrimientos 
posteriores, 
y el suicidio 
asistido, la 

privación de la 
vida solicitada 
por el enfermo 

terminal "
PGR

Al no contar 
con el material 

adecuado y 
sufi ciente, 
el hospital, 

ubicado en una 
región con al-
tos índices de 
marginación, 
perpetúa las 

desigualdades 
e impide mejor 

calidad de 
vida" 

CNDH

1
millón

▪ 530 mil votos  
suma Encuen-

tro Social hasta 
el momento, 
pero confi a 

en conservar 
registro

300
distritos

▪ electorales 
recibieron la 
solicitud del 

PES para que 
se le notifi cara 
el resultado de 
los cómputos.

la vida sigue

Sobrevivientes de vuelo 
de Aeroméxico retoman 
sus viajes:

▪Apenas un día después 
de su angustiosa huida 
de un avión de Aero-
méxico que se estrelló 
e incendió, muchos de 
sus 103 pasajeros y tri-
pulantes  reanudararon 
su viaje

▪El piloto sufrió una 
grave lesión en el cuello 
y estaba hospitalizado. 
Otras 48 personas 
resultaron heridas y 22 
seguían internadas el 
miércoles

Obrador se 
reúne con 
Qiu Xiaoqui

Alumno de 12 años de edad cursará licenciatura en la UNAM
▪  La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) matricula por primera vez en su historia, a un 
alumno de 12 años de edad, quien cursará la carrera de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias, luego de 
obtener 120 aciertos en el Concurso de Selección de Ingreso al ciclo escolar 2019.  FOTO: CUARTOSCURO
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Más lejos que nunca de las políticas de Washington 
así lo manifestaron claramente los cinco 
líderes reunidos del 25 al 27 de julio pasado en 
Johannesburgo, Sudáfrica para celebrar la décima 

reunión anual bajo el título de “BRICS en África: colaboración para 
un crecimiento incluyente y una prosperidad compartida en la 
Cuarta Revolución Industrial”.

Para el mandatario chino Xi Jinping, no hay tiempo para una 
guerra comercial, su país inmerso en una repentina y absurda 
confrontación con Estados Unidos debido a una escalada 
arancelaria impuesta a las importaciones de diversos bienes, 
mercancías y artículos chinos calcula con precisión cómo 
contrarrestar el efecto del neoproteccionisimo norteamericano.

En la primera semana de julio entraron en vigor aranceles por 
34 mil millones de dólares a las importaciones de tecnología china, 
en consecuencia, el gobierno de Jinping ordenó subir las cuotas 
aduaneras por la misma cantidad para las importaciones de soja y 
otros productos agrícolas norteamericanos.

Ha quedado en suspenso –por el momento sin fecha- un total de 
16 mil millones de dólares del primer paquete de sanciones por 50 
mil millones de dólares; y sigue a la espera de entrar en vigor otro 
tramo por 200 mil millones de dólares, usados por el presidente 
estadounidense Donald Trump como as en la manga; el amago 
norteamericano pretende alcanzar hasta los 500 mil millones de 
dólares de sanciones arancelarias contra China.

Criterios para de-
terminar el riesgo: 

• Las agresiones 
previas al hecho;

• El medio para 
el que labora; 

• El tipo o gé-
nero de cobertura; 

• Las publica-
ciones que afecta-
ron intereses; 

• La gravedad 
del delito;

• El probable 
agresor; 

• El sexo de la 
víctima;

• El grupo en si-
tuación de vulnera-
bilidad al que per-

tenece. 

Criterios para determinar la vulnerabilidad:
• La edad; 
• Si existe discapacidad; 
• La pertenencia a comunidades indígenas 

o a minorías;
• La victimización;
• La migración y el desplazamiento interno;
• El grado de pobreza; 
• El género. 
A partir del análisis de dicha información 

y tomando en consideración la voluntad de la 
víctima u ofendido, la o el agente del Ministe-
rio Público dictará las medidas de protección 
idóneas de acuerdo al riesgo y la vulnerabili-
dad obtenida, respetando en todo momento lo 
dispuesto por el Código Nacional de Procedi-
miento Penales para tal efecto.

De manera inmediata, deberá hacer del co-
nocimiento a la víctima u ofendido el tipo de 
medidas ordenadas en atención al riesgo ob-
tenido. En ningún caso, se dictarán medidas 
que sean contrarias a la voluntad de la vícti-
ma u ofendido. 

Si la víctima u ofendido no acepta las medi-
das de protección propuestas por la o el agente 
del Ministerio Público, se deberá hacer cons-
tar por escrito tal circunstancia. No obstan-
te, víctima u ofendido en cualquier momento 
podrá posteriormente solicitar el las medidas 
de protección necesarias ante nuevas circuns-
tancias de riesgo.

De manera inmediata, la o el Ministerio Pú-
blico solicitará la aplicación de las medidas de 
protección a la autoridad o institución corres-
pondiente y en los casos en que las autorida-
des correspondientes no apliquen lo ordenado, 
impondrá las medidas de apremio de confor-
midad con lo establecido en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.

Se deberá solicitar que la autoridad y/o ins-
titución responsable de la aplicación de las me-
didas rinda el informe periódico respecto de 
la aplicación de medidas de protección y da-
rá seguimiento con la víctima u ofendido so-
bre la correcta aplicación de las mismas. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Los BRICS no quieren 
reformar a la OMC

Protocolo 
homologado XXXIII
TRIGÉSIMA TERCERA 
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, de está manera, 
se refi ere a los criterios a 
favor de las víctimas: por la 

espiral
claudia luna 
palencia

maduro meets bolivarrainer hachfeld

comentario
 a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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China estudia con mesura esta nueva ac-
titud beligerante: en su intervención en 
el foro de los BRICS defendió nuevamen-
te el multilateralismo, el libre comercio, 
las ventajas de la globalización y la nece-
sidad de crear riqueza “gracias al comer-
cio” a la que sumar cada vez más gente pa-
ra mejorar su nivel de vida.           

Asimismo, abanderó el papel de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) 
como eje del multilateralismo y de las re-
glas del intercambio, un monolito que pre-
cisamente Trump quiere –con cincel en 
mano- destruir y volver a edifi car… a su 
manera.

Desde Sudáfrica emergió la respuesta 
de los BRICS “porque creemos en las re-
glas de la OMC” al anuncio previo desde 
Washington entre el mandatario Trump 
y Jean Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, de converger a favor 
de reformar a la OMC con el consenso de 
Estados Unidos y de la Unión Europea… 
un hecho al que se oponen Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica.

La OMC mutó del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) fruto del 
nuevo orden mundial se puso en marcha 
el 30 de octubre de 1947.

Su existencia no ha sido sencilla siem-
pre bajo  la presión de los países más in-
dustrializados, en defensa de sus propios 
intereses agropecuarios y de toda la acti-
vidad primaria de la producción.

A partir del 1 de enero de 1995 adquirió 
su nuevo nombre de Organización Mun-
dial del Comercio con sede en Ginebra, 
Suiza aglutina a 164 países, lleva detrás 
negociaciones importantes como la Ron-
da de Uruguay en 1986, un parteaguas en 
el entendimiento entre los países parti-
cipantes del comercio.

Con la Ronda de Doha de 2001, los paí-
ses en vías de desarrollo defendieron un 
modelo de intercambio más justo sobre 

todo con Estados Unidos y Europa con 
sus políticas de subsidios agrícolas.

Así es que perviven dos visiones equi-
distantes a la que se añade otra tensión 
adicional: los BRICS quieren, en cambio, 
reformar a la ONU para “hacerla más de-
mocrática” no nada más circunscrita a que 
cinco países formen parte de su Consejo 
de Seguridad de manera permanente co-
mo acontece con Estados Unidos, Rusia, 
China, Reino Unido y Francia.

Para la Unión Americana hay que re-
formar cuanto antes a la OMC, para mo-
dernizarla ante la nueva realidad global y 
cambiante del siglo XXI, añadiendo más 
cláusulas en respeto de la denominación 
de origen, de la propiedad intelectual, del 
tratamiento a los intangibles, el internet 
de las cosas y agregar más apartados al 
respecto de qué actitudes y acciones ge-
neran distorsiones perjudiciales para los 
competidores en el comercio.

Los BRICS, en cambio, solicitan que 
países como Estados Unidos y otros de 
los llamados industrializados respeten 
las reglas del juego que ya están estipu-
ladas acusándolos de proteccionistas de 
“piel delicada” que al verse rebasados en 
la competencia esgrimen cualquier tipo 
de argumentos para auto proteger a sus 
productores.

Ahora mismo en España, los produc-
tores de aceituna negra de mesa sufren 
los embates arancelarios de Trump tras 
entrar en vigor el 1 de agosto pasado un 
arancel del 34.75% a las importaciones 
de este alimento.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

 
@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxi-
co) decidió este jueves mantener su tasa de inte-
rés de referencia en 7.5 por ciento.

La decisión del instituto central estuvo en lí-
nea con el consenso de los analistas fi nancieros, 
pues algunos consideraron que el ambiente post 
electoral ha sido más constructivo.

El Banxico indicó que la política monetaria 
adoptada para mantener ancladas las expectati-
vas de infl ación de mediano y largo plazos, aunada 

Por Notimex/México

Mientras el presiden-
te de Estados Unidos, 
Donald Trump, per-
siste en la adopción 
de más medidas pro-
teccionistas, los Es-
tados miembro de la 
Alianza del Pacífi co 
afi anzan su relación 
comercial para im-
pulsar el crecimien-
to y la competitividad 
de Latinoamérica.

Incluso Chile, Co-
lombia, México y Pe-
rú extendieron esta 
oportunidad con las 
naciones del Mer-
cado Común del Sur 
(Mercosur), inte-
grado por Argenti-
na, Brasil, Uruguay 
y Paraguay, a fi n de 
crear la mayor zona 
de libre comercio en 
dicha región.

Así lo acordaron 
durante la XIII Cum-
bre de la Alianza del 
Pacífi co, en donde 
los mandatarios de 
las cuatro naciones se pronunciaron en con-
tra del proteccionismo.

"Si se cumplen las advertencias del presi-
dente Donald Trump, el precio de los arance-
les volverían como en los años setentas", argu-
mentó el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Leonardo Alves, director ejecutivo de Plan 
Wealth Management, afi rmó que las conversa-
ciones entre los países de la Alianza del Pacífi -
co fueron un éxito, pues “el proteccionismo de 
Donald Trump abre oportunidades en la re-
gión”. Consideró que al suprimir los aranceles 
se crea un ambiente económico más factible 
y más fl uido, y que la integración del Merco-
sur va a ampliar las relaciones comerciales to-
da vez que Brasil y Argentina aumentaron sus 
exportaciones en 13% durante el último año. 

"Mercosur y la Alianza del Pacífi co no son 
sistemas idénticos ni en sus formatos ni en 
sus contenidos. Tampoco son excluyentes".

Jobs dejó Apple después de una perdida batalla de poder 
con John Sculley, en 1985. Regresaría posteriormente.

Las conversaciones de México y EUA se centrarán en regla de origen, laboral, 
textil, agrícola, propiedad intelectual y asuntos legales e institucionales.

Las operaciones sospechosas son el Proyecto Zaca-
tón y Piedras Bolas (en Baja California).

La información indica que en el 2do  trimestre de 2018 la 
actividad económica en México mostró una contracción.

EUA y México 
avanzan en TLC
México y EUA buscan acelerar el paso en negociación 
del TLCAN, Canadá no participa en las conversaciones

Banxico sostiene 
su tasa de interés 
en 7.75 por ciento

Naciones arman  
frente contra 
proteccionismo

Apple, la 
primera en 
costar 1 billón 
de dólares
Apple alcanza un valor de 1 billón de 
dólares en la bolsa de valores
Por AP/San Francisco
Foto: AP/Síntesis

Apple se convirtió el jueves en 
la primera compañía que cotiza 
en la bolsa en alcanzar un valor 
de 1 billón de dólares.

Esto es una hazaña para la 
empresa de tecnología que ha 
rediseñado a la sociedad desde 
que dos emprendedores llama-
dos Steve la fundaron hace 42 
años. 

El punto máximo alcanzado 
el jueves parecía inimaginable 
en 1997 cuando Apple se balanceaba al borde de 
la bancarrota, con el valor de su acción menor 
a 1 dólar. 

Para sobrevivir, Apple trajo de vuelta a su al-
guna vez exiliado cofundador, Steve Jobs, como 

JUZGARÁN A BANQUERO 
POR DESFALCO PARA 
PROYECTO EN MÉXICO
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen 
Lamela, propuso juzgar al expresidente de 
Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, 
por inversiones inmobiliarias en México del 
llamado Grupo Grand Coral y que supusieron 
un auténtico operativo de desfalco de ambas 
entidades bancarias.

La instancia judicial informó en un 
comunicado que el juicio será contra 48 
personas, entre ellos directivos de ambos 
bancos y empresarios.

Bancaja y Banco de Valencia participaron 
entre 2005 y 2009 en unas inversiones 
inmobiliarias en México, en el llamado Grupo 
Grand Coral (CGC) del que formaban parte 
también otros socios externos.

director general interino y se dirigió a su archie-
nemigo Microsoft para recibir una inyección de 
efectivo de 150 millones de dólares para ayudar 
a pagar sus gastos. 

Con el tiempo, Jobs introdujo productos po-
pulares como el iPod y el iPhone, que han propul-
sado la subida de Apple. El precio de las acciones 
han subido esta semana conforme aumenta la ex-
pectativa de los teléfonos iPhone de la siguien-
te generación que se esperan para septiembre. 

Las acciones de Apple subieron 2,7% a un pre-
cio máximo de 207,05 dólares alrededor del me-
diodía. Han subido 22% en lo que va del año. 

La visión de Jobs, su fuerte presencia en el es-
cenario y sentido del estilo, propulsaron el regre-
so de Apple. Sin embargo, probablemente no hu-
biera sucedido de no haber madurado como líder 
tras su salida de la compañía en 1985. Jobs siguió 
siendo voluble cuando regresó a Apple, pero tam-
bién se había vuelto más razonado.

a los compromisos fi scales y a la 
resiliencia que ha mantenido el 
sistema fi nanciero, han contri-
buido a que la economía mexi-
cana esté en mejor posición para 
enfrentar escenarios adversos.

El instituto central estimó que 
la economía seguirá transitando 
por un panorama complejo, tan-
to en el ámbito externo como en 
el interno, lo que hace particu-
larmente relevante que, además 
de seguir una política moneta-
ria prudente y fi rme, se impul-
se la adopción de medidas que 
propicien una mayor productivi-
dad y que se consoliden sosteni-
blemente las fi nanzas públicas.

El instituto destacó que el ba-
lance de riesgos respecto a la tra-
yectoria esperada para la infl ación mantiene un 
sesgo al alza.

Taxistas levantan huelga contra  Uber
▪  Los taxistas españoles volvían a aceptar clientes el jueves tras seis días de huelga 
contra las empresas de alquiler de autos como Uber y Cabify;  luego de que el Ministerio 
de Fomento se ofreció a transferir las competencias para reducir el número de licencias 
concedidas a las empresas privadas a los gobiernos regionales.  Por AP/Foto: AP

Considerando 
que la natu-

raleza de los 
choques que 
han afectado 
a la infl ación 
es transito-
rio, la Junta 

de Gobierno 
ha decidido 
mantener el 

objetivo para la 
Tasa de Interés 

Interbancaria 
a un día en 

7.75%"
Banxico
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.03 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de julio   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 23.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,056.04 0.80% (-)
•Dow Jones EU 25,326.16 0.03 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

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

indicadores
financieros

1988
año

▪ Jobs conven-
ció a Tim Cook 
de dejar Com-
paq Computer 

en un momento 
crítico para 

Apple

90
días

▪ previos al 30 
de noviembre 

debe entregar-
se el acuerdo 

para aprobarse 
antes del nue-

vo gobierno

La unión

Leonardo Alves, director 
ejecutivo de Plan 
Wealth Management 
afirmó: 

▪ Al conjuntarse los 
ocho Estados se 
compone 90 por ciento 
del Producto Interno 
Bruto (PIB) de América 
Latina; de ahí que en 
los trabajos de Puerto 
Vallarta se avanzó con 
paso fi rme.

▪ La integración de las 
naciones puede ser be-
néfi ca para el desarrollo 
de la región, porque 
no sólo se combate el 
proteccionismo, sino 
también la pobreza y la 
desigualdad, dos de los 
principales problemas 
de América Latina.

▪ Peña Nieto, expuso 
que “juntos impulsare-
mos el crecimiento" 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin la participación de la ministra de Relacio-
nes Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
los equipos de México y Estados Unidos reto-
man este jueves las negociaciones del Trata-
do de Libre Comercio, a fi n de acelerar el pa-
so ya que agosto es decisivo para alcanzar un 
acuerdo.

TLCAN, sin Canadá
A catorce días de cumplirse un año del proce-
so de modernización, los secretarios de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y de Re-
laciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, arri-
baron a Washington, D.C., por segunda semana 
consecutiva, para encontrarse con el repre-
sentante de Comercio de Estados Unidos, Ro-
bert Lighthizer.

A la delegación mexicana también se su-
mó Jesús Seade, designado como jefe negocia-
dor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) por parte del ganador de 
la elección presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El jueves y viernes suponen el inicio de una 
etapa decisiva que habrá de abordar, sin perder 
más tiempo, temas tan controversiales como 
la regla de origen automotriz, la cláusula de 

extinción quinquenal, la estacionalidad agrícola 
y los mecanismos de solución de controversias.

Juan Pablo Castañón, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que 
los equipos negociadores sólo tienen este mes 
para llegar a un acuerdo en principio antes de 
la renovación del Congreso de Estados Unidos.

“No veo más oportunidad que el mes de agos-
to y, si existe la voluntad política de acercamien-
to, seguramente estaremos con buenas noticas 
muy pronto”, dijo en entrevista. 
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Trump prometió seguir aplicando la política de "tole-
rancia cero" al detener a las familias juntas.

PAPA: PENA DE MUERTE 
ES “INADMISIBLE”
Por AP/Ciudad del Vaticano

El papa Francisco ha 
modifi cado el magisterio 
de la Iglesia sobre la pena 
de muerte y dijo en un texto 
publicado el jueves que 
siempre es “inadmisible” 
porque “atenta contra” la 
dignidad inherente a todo ser 
humano.

El Vaticano anunció el 
jueves que el pontífi ce 
aprobó un cambio en el 
Catecismo de la Iglesia 
Católica, la recopilación 
de las enseñanzas de la 
Iglesia. Hasta ahora, el catecismo decía que 
la institución no excluía el recurso de la pena 
capital si fuera “el único camino posible para 
defender efi cazmente del agresor injusto las 
vidas humanas”. 

La nueva enseñanza señala que la norma 
previa está desactualizada y que hay otras 
vías para proteger a la sociedad: “Por tanto la 
Iglesia se compromete con determinación a 
su abolición [de la pena de muerte] en todo el 
mundo.”  El texto, aprobado en mayo, fue dado a 
conocer el jueves. 

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El aire caliente de África está lle-
vando una ola de calor sofocan-
te a Europa, advertencias para la 
salud por el polvo del desierto del 
Sahara y pronósticos de tempe-
raturas de hasta 47 grados Cel-
sius (116,6 Fahrenheit) en algu-
nas regiones del sur.

Los servicios públicos están 
en alerta en la península ibérica, 
donde se pronostican 44 C (111 
F) en Évora, Portugal, 130 kiló-
metros (81 millas) al este de Lis-
boa, y en la vecina provincia es-
pañola de Badajoz. 

Una masa de aire caliente 
se desplaza hacia el norte des-
de África, y la temperatura po-
dría llegar a 47 C el fi n de sema-
na en el sur de Portugal, dijeron 
las autoridades. 

Las autoridades portugue-
sas emitieron una advertencia 
nacional de salud por el calor y 
también por el polvo del Saha-
ra. España emitió advertencias 
para 40 de sus 50 provincias. 

En el norte de Europa, en Suecia, el punto ofi -
cialmente más alto del país dejó de serlo debido 
a las temperaturas récord. De acuerdo con los 
científi cos, el glaciar en el monte Kebnekaise, a 
2.111 metros de altura (6.925 pies) se está derri-
tiendo y ya no es el punto más alto. 

La geógrafa Gunhild Rosqvist, de la Universi-
dad de Estocolmo, dijo que el glaciar perdió cua-
tro metros de nieve en julio, cuando Suecia pa-
deció temperaturas récord e incendios forestales 
incluso dentro del Círculo Polar Ártico. 

En el este de Europa, la temperatura llegó a 
34 C (93,2 F) en Polonia. Las plantas de electri-
cidad entraron en fase de emergencia debido al 
uso generalizado de ventiladores y acondiciona-
dores de aire. 

Las autoridades en Varsovia instalaron dis-
pensadores de agua fresca en las calles y aconse-
jaron a la gente no salir. Decenas de playas en el 
Báltico han colocado carteles de “prohibido na-
dar” debido a los riesgos que supone el fl oreci-
miento de las algas. 

Los agricultores en todo el continente sufren 
los efectos de la sequía, y la Unión Europea ha 
acelerado los envíos de fondos para ayudarlos. 

Al menos ocho de los 28 países miembros de 
la UE han pedido fl exibilizar las normas ambien-
tales y de diversifi cación de cultivos debido al cli-
ma adverso. 

De acuerdo con el sitio británico especializa-
do Carbon Brief, dependiendo de la base de datos 
con que se cuente y de que ocurra en el segundo 
semestre, este año podría llegar a ubicarse en-
tre el segundo y el sexto año más cálido, precisó.

Explicó que en los primeros seis meses las tem-
peraturas fueron más bajas que en el mismo pe-
riodo de los tres años anteriores, debido al fenó-
meno meteorológico de La Niña durante el fi n de 
2017 y lo que va de este año.

Europa enfrenta 
calor extremo, 
hasta 47°C
Una ráfaga de aire caliente africano lleva calor 
sofocante a Europa, con zonas de riesgo

El mundo se vuelve más cálido debido a la acumulación de gases que atrapan el calor, por la quema de combustibles.

El calenta-
miento global 
ha incremen-
tado las pro-

babilidades de 
temperaturas 
récord en más 

del 80% del 
planeta"

Noah
Diff enbaugh

Climatólogo

EU aumenta 
capacidad  
de retención
Duplicaría EUA capacidad para 
mantener a inmigrantes detenidos
Por Notimex/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

La administración del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, está trabajan-
do para duplicar la capacidad 
de mantener a inmigrantes 
indocumentados detenidos, 
con la intención de poder al-
bergar en sus instalaciones 
hasta unos 40 mil.

La Ofi cina de Inmigración 
y Aduanas (ICE) de Estados 
Unidos pretende, con la apro-
bación y construcción de nue-
vas instalaciones, poder man-
tener detenidos a unos 40 mil 
inmigrantes, de los 22 mil 500 
que actualmente puede alber-
gar en sus diferentes centros.

En los últimos meses, el 
ICE ha abierto varias insta-
laciones para retener a más 
adultos y niños migrantes y 
hay propuestas que casi du-
plicarían el número total de 
camas en los centros autorizados.

El principal incremento provendría de la ha-
bilitación como campamentos de detención de 
dos bases militares de Texas.

El gobierno federal pidió al Departamen-
to de Defensa habilitar hasta 15 mil 500 camas 
en el Fuerte Bliss, en El Paso, y en la Base de la 
Fuerza Aérea Goodfellow, en la comunidad de 
San Ángelo.

El ICE también se ha apresurado a abrir nue-
vas instalaciones y rehabilitar otras a lo largo de 
la frontera entre Texas y México, como el cam-

Proceso 
inefi caz

El enjuiciamiento de los padres migrantes 
parece estar en suspenso y existen 
restricciones legales contra la prolongada 
detención, la administración ha avanzado con 
difi cultad para construir más instalaciones 
mientras se someten al proceso de asilo. Ntx

2500
niños

▪ migran-
tes fueran 

separados de 
sus padres en 
la frontera y 
puestos bajo 

custodia

40
mil

▪ migrantes se 
desea albergar 

en las nuevas 
instalacines, 
casi el doble 

que en la actua-
lidad

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Policía Nacio-
nal española desmantela-
ron una de las mayores re-
des nacionales de distribu-
ción de pornografía infantil 
a través de WhatsApp y de-
tuvieron a 19 personas.

El operativo estuvo en-
cabezado por la Policía Na-
cional y contó con la coordi-
nación de Interpol y Euro-
pol debido a las conexiones 
internacionales de la red pedófi la en Euro-
pa y América, informó la Policía Nacional,

Se localizaron catorce grupos del popu-
lar servicio de mensajería instantánea conte-
niendo temática exclusivamente pedófi la de 
extrema brutalidad sobre niños de 0 a 8 años.

Las 19 detenciones fueron posibles gracias 
a la coordinación e intervención de diecio-
cho juzgados debido a la cantidad de usua-
rios implicados en la investigación y su dis-
persión geográfi ca.

En el operativo se practicaron 19 regis-
tros en los que se intervinieron dispositivos 
con más de 16 terabytes de información que 
contenían unos dos millones 400 mil archi-
vos de pornografía infantil.

Los detenidos trataban de ocultar su ac-
tividad ilícita valiéndose de sofi sticados pro-
gramas de encriptación y software específi -
co de eliminación de contenidos.

Los investigadores constataron igualmen-
te que la actividad ilícita no se limitaba a Es-
paña, sino que extendía sus redes a otros sie-
te países de Europa y de América. Se requi-
rió la cooperación de la Europol e Interpol.

Desmantelan 
red de pedofi lia 
por Whatsapp

Las pesquisas condujeron a detectar 14 chats, 58 
usuarios y enormes cantidades de archivos .

Récord a la baja 
en el hielo ártico
El hielo del Ártico se ha colocado en récord a 
la baja durante varios de los pasados meses, 
pero en el bimestre mayo-junio logró una leve 
recuperación. En la Antártica el hielo marítimo 
se ha mantenido por debajo de lo normal en 
la primera parte de este 2018. Desde 1850 la 
temperatura del planeta ha subido alrededor de 
1.1 grados. Notimex/Londres

pamento temporal de tiendas de campaña abier-
to hace casi dos meses en la comunidad fronte-
riza de Tornillo, en el oeste de Texas, con capa-
cidad para casi 400 niños migrantes.

También se ha acelerado la apertura de una 
nueva instalación para albergar hasta mil adul-
tos en el Valle del Río Grande, en una prisión 
que había sido clausurada en marzo de 2015, 
luego que se registró un motín que dejó inha-
bitables sus instalaciones.

La expansión de los centros de detención han 
enfrentado controversia, especialmente en Texas, 
donde se han realizado manifestaciones. 

Grupos defensores de los inmigrantes criti-
can que los centros de detención de inmigran-
tes sean operados por empresas privadas de pri-
siones con amplios recursos y poderosas cone-
xiones políticas. "El patrón es ceder contratos 
a las empresas sin importar cuán malas sean".

1850
año

▪ desde el cual 
el mundo no 

había sufrido 
temperaturas 
tan altas, 2018 

es el 4to año 
más cálido

Brasil lleva a la 
Corte la discusión 
por el aborto
Por AP/Río de Janeiro
Foto: Especial /  Síntesis

En sintonía con una onda que se 
expande por la región con movi-
mientos de mujeres a la cabeza 
de demandas de cambios en las 
legislaciones, Brasil comenzará 
a discutir la despenalización del 
aborto hasta los tres meses de 
gestación.

El Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), con sede en Brasilia, 
será a partir del viernes escena-
rio de dos jornadas de audiencias 
públicas donde más de 40 juris-
tas, especialistas de la salud y re-
presentantes de ONGs, universi-
dades y organizaciones religio-
sas expondrán posturas, a favor 
y en contra, de la descriminalización del aborto. 

La convocatoria del tribunal es un hecho in-

La prohibición no ha impedido que el aborto sea una 
práctica frecuente entre las mujeres brasileñas. 

En Brasil se practican cerca  de
medio millón de abortos al año
De acuerdo con la Encuesta Nacional del Aborto, 
realizada en 2016 por el Instituto de Bioética y 
la Universidad de Brasilia, en Brasil se producen 
cerca de medio millón de abortos por año. Una de 
cada cinco mujeres de hasta 40 años se ha hecho 
un aborto y la práctica es más frecuente entre 
mujeres negras, de baja renta y escolaridad. 
AP/Brasil

édito si bien una vez que concluyan las audien-
cias --el lunes próximo-- la corte no tendrá un 
plazo específi co para juzgar el asunto. 

Con excepciones como casos de violación, ries-
go de vida para la gestante o muerte cerebral del 
feto, el código penal brasileño castiga la prácti-
ca del aborto con penas de entre uno y tres años 
de prisión. 

La ministra del STF, Rosa Weber, relatora del 
pedido de despenalización del aborto, abrió la dis-

cusión por considerar que éste es uno de los temas 
jurídicos más “sensibles y delicados”. 

El recurso, presentado el año pasado por el iz-
quierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), 
pide que se permita la interrupción voluntaria del 
embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. 
Se alega que la legislación vigente lesiona princi-
pios constitucionales fundamentales de la mujer, 
como el derecho a la dignidad y a la vida, debido 
a que miles de mujeres deben recurrir a abortos 
clandestinos e inseguros. 

La discusión agitó los ánimos  en un país de fuer-
te tradición religiosa. Débora Diniz, profesora de 
Derecho en la Universidad de Brasilia (UnB) y una 
de las principales defensoras de la causa “pro abor-
to” en el país, ha sido blanco de amenazas de muer-
te por su pensamiento.

2
millones

▪ 400 mil 
archivos de 
pornografía 
infantil. se 

encontraron en 
los 19 registros 

realizados 

Sudamérica 
es la región 

que más hace 
abortos y más 

castiga a las 
mujeres. Des-
criminalizarlo 
sería revisar 

una deuda con 
ellas

DÉBORA 
DINIZ

Profesora de 
Derecho

La Iglesia 
enseña, a la luz 
del Evangelio, 

que la pena 
de muerte es 
inadmisible, 

porque atenta 
contra la 

inviolabilidad y 
la dignidad de 

la persona"
El Vaticano



Fórmula Uno  
LAUDA SE SOMETE A 
TRASPLANTE DE PULMÓN 
AP.  Niki Lauda, un triple campeón de la Fórmula 
Uno, se sometió a un trasplante de pulmón.

El Hospital General de Viena informó que 
la operación fue realizada el jueves debido a 
“una grave enfermedad pulmonar” que padece 
el retirado piloto de 69 años. No brindó más 
detalles sobre la cirugía en comunicado.

Lauda ganó los títulos de la F1 en 1975, 1977 y 
1984 con los equipos Mercedes y Ferrari.

Sufrió severas quemaduras en un aparatoso 
accidente en el Gran Premio de Alemania en 
1976. Lauda se sometió a dos trasplantes de 
riñón, en 1997 y 2005.

Lauda fue nombrado como el director no 
ejecutivo de Mercedes en 2012 y estuvo 
involucrado en la contratación de Lewis 
Hamilton en la escudería de la Fórmula Uno. 
foto: Especial

Ninguna 
propuestapropuesta

Ninguna 
propuesta

Ninguna 
El técnico argentino Matías Almeyda 

aseguró que no ha tenido ningún 
ofrecimiento para dirigir a la selección de 

México, y mientras  tanto, Costa Rica sí 
ha tenido contacto con él. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Selección nacional
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El poblano Marcos Madrid 
Mantilla habló sobre su 
brillante actuación dentro del 
tenis de mesa en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
en Barranquilla. – foto: Víctor H. Rojas

MEDALLAS Y MADUREZ. pág. 4
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Nueva piel
Gonzalo Higuaín deja las fi las de la Juventus 
para unirse a la plantilla del AC Milán. Pág. 3

Con broche de oro
México cierra participación con metal 
áureo en equipos en rutina libre. Pág. 4

Nuevos retos
Javier Aguirre es presentado de manera ofi cial 
como técnico de la selección egipcia. Pág. 2
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Liga MX / Anuncia UNAM 
cambio de horarios
El equipo de Pumas de la UNAM 
confi rmó el cambio de horario para dos 
partidos de local en el estadio Olímpico 
Universitario dentro del presente 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Los partidos contra Pachuca, de la 
jornada 4, y contra Tigres, de la jornada 
13, son los únicos que se jugarán a las 
16:00 horas”, expuso en un comunicado.

El conjunto felino es el actual líder del 
certamen con seis puntos gracias a su 
mejor diferencia de goles, y este viernes 
se medirá al Atlas por la fecha tres del 
certamen, en partido a disputarse en el 
estadio Jalisco.

La próxima semana jugará frente a 
Pachuca, en el primero de los dos duelos 
con cambio de horario.
Por Notimex

Liga MX / Mier está motivado 
de enfrentar a Rayados
El defensa central Hiram Mier reconoció 
que motiva enfrentar a Rayados de 
Monterrey, uno de los clubes con la 
mejor plantilla en el Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

El jugador de Gallos Blancos espera 
que su equipo pueda mantener la misma 
línea en lo que va del certamen, luego 
que comenzó con una victoria y un 
empate para estar invicto.

“Es algo motivador para nosotros que 
es una plaza complicada para los rivales 
y estamos muy contentos con el partido 
que tuvimos el fi n de semana pasado".

Para Mier, será especial encarar a los 
regios , pues le abrieron las puertas para 
debutar en la Primera División del futbol 
mexicano, pero hoy en día se debe a los 
emplumados. Por Notimex

Federación Egipcia presentó de manera ofi cial al 
azteca como nuevo director técnico de la selección 
de este país, cargo que ocupará hasta el 2022

'Vasco' es el 
nuevo técnico 
de faraones

Por AP/El Cairo, Egipto
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Javier Aguirre asu-
mió ayer como nuevo técnico de 
la selección de Egipto pese a que 
está involucrado en una inves-
tigación por arreglo de partidos 
en España.

Fiscales españoles anun-
ciaron en febrero que el “Vas-
co” Aguirre podría encarar una 
condena de dos años de cárcel si 
se le encuentra culpable dentro 
de un caso que involucra a un to-
tal de 41 futbolistas y ex dirigen-
tes. El mexicano ha negado haber cometido deli-
to, pero Japón le despidió como su seleccionador 
en 2015 tras ser vinculado con la investigación.

“Todo ha sido aclarado”, dijo Aguirre en una 
rueda de prensa en El Cairo el jueves. “No hay ma-
nera que (la investigación) afecte mi trabajo aquí”.

El caso involucra a los clubes españoles Le-
vante y Zaragoza en 2011. La fi scalía encontró 
evidencia que Zaragoza pagó 965.000 euros (1,2 
millones de dólares en ese momento) a jugado-
res del Levante para que perdiesen un partido 
ante Zaragoza. Dirigido por Aguirre esa tempo-

Díaz cambiaría de aires
▪ El volante chileno Marcelo Díaz está cerca de salir de Pumas al 

negociarse su traspaso al Racing de Argentina, informó el jueves 
el entrenador del club auriazul, David Patiño. “Hay una oferta de 
parte del Racing que le conviene al jugador y al club”, dijo Patiño. 
“Es un gran jugador y una gran persona y lamentamos que salga 

del equipo, si es que se da”. POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

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

Matías Almeyda dijo que to-
davía no ha recibido una pro-
puesta para asumir como téc-
nico de la selección de Méxi-
co, pero reveló que ya tuvo un 
primer contacto para el mis-
mo cargo con Costa Rica.

El argentino Almeyda, 
quien ganó cinco títulos en 
menos de tres años con Chi-
vas, es considerado por mu-
chos como uno de los favori-
tos para relevar al colombia-
no Juan Carlos Osorio en el timón del Tri. Tras 
conducir a la selección hasta los octavos de fi -
nal de Rusia 2018, Osorio declinó la semana 
pasada una oferta de los dirigentes mexicanos 
para continuar otros cuatro años en el cargo.

"No, no hay nada. Yo sigo disfrutando de 
mis vacaciones en Italia", dijo Almeyda en una 
entrevista con la cadena Fox Sports. "Ahora 
estoy sin club esperando para ver dónde se-
guiremos".

En septiembre del 2015, el "Pelado" Alme-
yda tomó a Chivas en precarias condiciones.

El Guadalajara luchaba por evitar el des-
censo. Almeyda no sólo los devolvió a los pri-
meros planos sino que además le dio un título 
de liga y uno de la Concacaf, entre otros, traba-
jando exclusivamente con jugadores mexica-
nos, muchos de ellos jóvenes. Pero dejó el car-
go previo al inicio del actual torneo Apertura 
debido a diferencias con los directivos por el 
armado del plantel.

Además de Osorio, el entrenador brasile-
ño de Tigres, Ricardo Ferretti, dijo el lunes 
que no aceptó una propuesta de los dirigen-
tes y no será considerado para el puesto, de-
jando a Almeyda y Miguel Herrera, como los 
candidatos más fuertes.

Mientras los dirigentes mexicanos siguen 
en etapa de análisis, en Costa Rica ya comen-
zaron las gestiones para relevar en defi nitiva 
a Óscar Ramírez, quien los dirigió en el Mun-
dial de Rusia 2018 y Almeyda es opción.

México no    
contacta aún 
a Almeyda
"Ahora estoy sin club esperando 
para ver dónde seguiremos", dijo 
en entrevista a cadena deportiva

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El encuentro entre Tiburones 
Rojos de Veracruz y Monarcas 
Morelia abre la jornada tres del 
torneo Apertura 2018 este vier-
nes en el estadio "Pirata" Fuente. 

Veracruz, dirigido por el en-
trenador Guillermo Vázquez, lle-
ga a este partido después de dos 
derrotas en el inicio del torneo, 
la primera contra Pumas y la se-
gunda en manos de Lobos BUAP.

Los michoacanos, por su par-
te, arriban a este compromiso iniciando el torneo 
con una derrota de 2-0 ante Toluca y una victoria 
en casa de 3-1 contra Santos Laguna.

En el Jalisco, con el fi n de reivindicarse en es-
te torneo, Atlas busca hoy su primera victoria en 
el torneo cuando reciba a Pumas.

Los Zorros iniciaron la Liga MX con un em-
pate a cero ante Querétaro, en su debut en casa; 
mientras que en la jornada dos sufrieron descala-
bro ante el América por 3-0 en el estadio Azteca.

En tanto que Pumas está imparable en este 
inicio, pues en su debut derrotó 2-0 a Veracruz, 
y en la jornada dos goleó 5-3 a Necaxa, en CU.

En el puerto inicia 
fecha 3 del AP

"El Pelado", quien dirigió a Chivas, es el máximo favo-
rito de la afi ción para dirigir a la selección mexicana.

TODOS LE TEMEN A TIGRES, RESALTÓ QUIÑONES  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El delantero colombiano Julián Quiñones 
consideró que por la calidad del plantel, 
todos los equipos del futbol mexicano le 
temen a Tigres, pero el club buscará superar 
a sus rivales y este fi n de semana no será la 
excepción, cuando enfrente a Cruz Azul.

“Claro, todos le temen a este equipo porque 
tiene buenos jugadores, saben de lo que 
somos capaces y todos quieren ganarle, vamos 
trabajando para eso, para ganarle a ellos y el 
sábado es una gran oportunidad para el equipo 
y para mí”, manifestó.

Quiñones dijo que los felinos simplemente 
tienen que seguir con su trabajo durante los 

entrenamientos y demostrar 
en los encuentros la calidad 
existente en el plantel.

Se debe recordar que será 
este sábado cuando los de la 
UANL visiten al Cruz Azul en 
el estadio Azteca, partido al 
que llegarán ambos con dos 
victorias que los mantienen 
en la lucha por la cima de la 
clasifi cación general.
El sudamericano expuso que 

ahora lo que espera es que el técnico brasileño 
le dé una oportunidad de jugar en el cotejo 
contra la Máquina, pero aseguró que será 
paciente.

"El Vasco" recibe una camiseta de Egipto de manos de 
Hany Abo Rida, presidente de la Asociación de Fútbol.

Aguirre rodeado de la prensa duranta la conferencia de prensa, donde lo presentaron como timonel de Egipto.

rada, Zaragoza se salvó del descenso tras vencer 
2-1 a Levante en la última fecha del torneo de 
primera división.

Un juzgado de instrucción archivó el caso en 
2017, pero fue reabierto este año tras una apela-
ción de la fi scalía en Valencia, donde el partido 
se disputó. “El caso se archivó y no sé por qué se 
reabrió”, dijo Aguirre.

En Egipto, Aguirre reemplaza al argentino Héc-
tor Cúper, despedido en junio después de que los 
faraones perdieron sus tres partidos en la prime-
ra ronda de la Copa Mundial.

"Como en México, hay muchas expectativas y 
sueños aquí”, señaló Aguirre. “Queremos ser una 
de las mejores selecciones del mundo y tenemos 

todo al alcance para hacer realidad esos sueños”.
La fi gura del seleccionado es el delantero Mo-

hamed Salah, máximo goleador de la Liga Pre-
mier inglesa con Liverpool la pasada temporada.

“Lo que nos gustaría es hacer un juego boni-
to”, dijo Aguirre.

El presidente de la Asociación de Fútbol Egip-
cia, Hany Abo Rida, dijo que Aguirre fi rmó por cua-
tro años, con un sueldo de 1,4 millones de dólares 
anuales. Cobrará un premio de 500 mil dólares si 
clasifi ca a Egipto al Mundial del 2022 en Qatar.

"Tiene una trayectoria respetable e impresio-
nante en España”, dijo Abo Rida sobre Aguirre, 
quien condujo a Zaragoza, Espanyol y al Atléti-
co de Madrid.

Como en Méxi-
co, hay muchas 
expectativas y 
sueños aquí... 

Lo que nos 
gustaría es 

hacer un juego 
bonito”

Javier Aguirre 
Director técnico 

de Egipto
No, no hay 

nada. Yo 
sigo disfru-

tando de mis 
vacaciones 

en Italia”
Matías 

Almeyda
Director 
técnico 

argentino

Veracruz requiere ya sumar en el torneo.

19:00
horas

▪ arrancarán 
las acciones del 

partido 
en el estadio 
Luis "Pirata" 

Fuente"A jugar de tú a tú"
▪ El defensa de Pachuca, José Joaquín Martínez, 
avisó que este sábado habrá que jugar de igual a 
igual al América, en busca de la primera victoria 
en el Apertura 2018. "Es un equipo importante. 
Hay que jugarle al tú por tú y concentrados los 90 
minutos", dijo "Shaggy". POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Claro, todos le 
temen a este 

equipo porque 
tiene buenos 

jugadores”
Julián 

Quiñones
Jugador de Tigres
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El delantero argentino defenderá los colores de 
los rossoneros a partir de la siguiente temporada, 
en calidad de cedido con derecho de compra

Higuaín deja 
a la Juve para 
ir al AC Milan
Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Gonzalo Higuaín será rosssonero y Leonardo 
Bonucci regresa a la Juventus.

El Milan completó el jueves dos transacciones 
con los campeones de Italia, en las que adquirió 
al delantero argentino Higuaín y al central Mat-
tia Caldara. Histórico defensor de la Vecchia Sig-
nora, Bonucci regresa al club de Turín tras ape-
nas un año con su rival de la Serie A.

Higuaín, ex del Real Madrid y Napoli, es el 
único jugador que pasa cedido a préstamo. El 

Milan desembolsará 18 millones de euros (21 
millones) por el “Pipita” en la próxima tempo-
rada. Los rossoneri podrán adquirir la ficha de 
Higuaín por 36 millones de euros (42 millones 
de dólares) al final de la campaña.

El pase de Higuaín a la Juve en julio de 2016 
fijó un récord para el fútbol italiano con un des-
embolso de 90 millones de euros (casi 99 millo-
nes de dólares en su momento) tras marcar 36 
goles en su última temporada con el Napoli para 
eclipsar un récord que había durado 66 años en 
la Serie A. El argentino de 31 años de edad rubri-
có 32 goles en su primera temporada en Turín.

Por Notimex/Baviera, Alemania
Foto tomada de: @FCBayernES

 
Bayern Múnich presentó ayer de 
manera oficial al centrocampis-
ta alemán Leon Goretzka, pese 
a que la contratación se llevó a 
cabo en enero pasado, cuando 
todavía pertenecía a Schalke 04. 

El jugador de 23 años, que fir-
mó hasta 2022, debió iniciar esta 
nueva etapa a partir del 1 de ju-
lio, pero tomó un descanso tras 
su frustrante participación en el 
Mundial de Rusia 2018, donde 
su selección se quedó en la pri-
mera ronda.

“Necesité bastante para ela-
borar el tema y poder pasar pá-
gina”, dijo Goretzka durante su 
presentación, y agregó que “aho-
ra me quiero concentrar en la ta-
rea que me espera aquí”. 

El volante nacido en Bochum 
posó con su nuevo dorsal, el 18, y 
habló sobre sus cualidades, "soy 
flexible, estoy listo para jugar en 
diferentes posiciones y he teni-
do una impresión muy positi-
va de Niko Kovac (entrenador), 
lo demás se verá en los próxi-
mos días".

También se unió a la jornada 
de preparación el volante inter-
nacional Thomas Müller, quien 
aseguró que deja de lado la justa 
mundialista de la cual solo to-
mará la experiencia y motiva-
ción, para aplicarlas tanto en la 
selección como en el club.

Goretzka, 
listo para 
el Bayern

El volante nacido en Bochum es 
nuevo fichaje de los bávaros.

El argentino de 31 años de edad rubricó 32 goles en su primera temporada 
en Turín.

Me parece el 
acuerdo ideal 

tanto para 
nosotros como 
para el Milan”
Massimiliano  

Allegri
Director técnico 

de la Juventus

Juventus rompió ese fichaje récord el mes 
pasado al adquirir a Cristiano Ronaldo del Real 
Madrid por 112 millones de euros (131,5 millones 
de dólares). Con el astro portugués en el plan-
tel, el argentino quedaba relegado a la suplencia.

“Me parece el acuerdo ideal tanto para no-
sotros como para el Milan”, dijo el técnico de 
la Juve Massimiliano Allegri. “Bonucci vuelve 
con nosotros tras un año”.

Bonucci ganó seis títulos de la Serie A en sie-
te años con Juventus, pero el zaguero italiano se 
fue al Milan el año pasado — la operación más 
impactante en esa ventana de traspasos — por 
una ficha que superó los 40 millones de euros en 
medio de versiones de conflictos en el vestuario.

"Es un día emotivo”, dijo Bonucci, de 31 años 
de edad. “Turín es mi casa".

NEYMAR VA POR SU  
1ER TÍTULO DEL AÑO
Por Notimex/Shenzhen, China

 
El brasileño Neymar 
se incorporó a la 
pretemporada con el 
París Saint-Germain en 
Shenzhen, China, donde 
se disputará la Supercopa 
francesa ante el Mónaco el 
próximo sábado.

Neymar vuelve con el 
PSG después de cinco 
meses de su última aparición con el equipo 
francés, en febrero, cuando sufrió una grave 
lesión, y de su participación en Rusia 2018.

El club publicó un video en su portal en 
internet donde se da cuenta del regreso del 
brasileño, en el que el futbolista aseguró 
estar “Muy feliz”. Con esto se terminan los 
rumores de la supuesta salida del PSG.

4 
de agosto

▪ se jugará la 
Supercopa 
de Francia 

entre PSG y AS 
MónacoPor Agencias/Madrid, España

Foto: Especial/Síntesis
 

Arturo Vidal, puesto en el mercado por el Ba-
yern Munich y quien fue ofrecido al Inter de Mi-
lán su agente Fernando Felicevich, sería el plan 
B del Barcelona ante la imposibilidad de fichar 
a Adrien Rabiot, el mediocampista por quien el 
Paris Saint-Germain se mantiene inflexible en 
su negativa a negociar su traspaso.

El club azulgrana, que ya reaccionó a las difi-

Arturo Vidal 
está a un paso 
de Barcelona

3 
campañas

▪ sería el 
contrato que 
vincularía al 
"Rey Vidal" 

con el cuadro 
blaugrana

El andino llegaría en sustitución del 
francés del PSG, Adrien Rabiot cultades por fichar a Willian atando en una ope-

ración relámpago a Malcom, valora ahora olvi-
darse del francés repitiendo la misma operación 
con el chileno, habiendo ya mantenido un contac-
to directo con su representante para concretar 
las condiciones que le ofrecería en el Camp Nou.

El Barcelona habría alcanzado un principio de 
acuerdo con el agente del jugador chileno consis-
tente en tres temporadas de contrato, más otra 
opcional, con un salario aproximado de 6.3 mi-
llones de dólares, algo inferior al que tiene el 
jugador en el Bayern, y que es lo mismo que le 
ofrecía el Inter.

El mediocampista ya no tiene cabida en la plantilla del 
Bayern Munich.
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe dejaron 
al tenimesista poblano, Marcos Madrid, mayor 
madurez y éxito deportivo al lograr tres medallas
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un mayor aprendizaje y madu-
rez es el que obtuvo Marcos Ma-
drid Mantilla, campeón centro-
americano de tenis de mesa en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe que se desarrollan en 
Barranquilla, Colombia. 

El poblano logró ceñirse con 
tres medallas, el oro en indivi-
dual, plata en dobles varonil y 
bronce en equipos.

En entrevista realizada a su 
arribó a la capital poblana, el ju-
gador de 31 años, quien cumple 
con sus cuartos Juegos Centroa-
mericanos, señaló estar conten-
to y emocionado por el triunfo 
en esta prueba en donde aseve-
ró el alto nivel competitivo fue 
su principal obstáculo, sin em-
bargo, pudo superar cada una de 
las rondas y alcanzar la meda-
lla de oro.

“El nivel fue muy fuerte, las 
potencias como Puerto Rico y 
Cuba, Venezuela y República Do-
minicana tuvieron un gran pe-
riodo de entrenamiento y los cuatro del podio es-
tuvimos en los Juegos Olímpicos, esto quiere de-
cir que en Centroamérica y el Caribe hay un nivel 
muy fuerte y todos están tratando de mejorar”.

Buscará sus segundos Juegos Olímpicos
Con más de 20 años entrenando y fortaleciendo 
su nivel, Marcos Madrid quien es considerado la 
raqueta número uno del país, señaló que hoy se 
encuentra en su mejor nivel pero reconoció que 
aún puede mejorar más y por ello, tiene claro que 
buscará sus segundos Juegos Olímpicos, ahora 

en Tokio 2020.  “Cada vez me siento un poqui-
to mejor, siento que alcanzó mi límite y la dife-
rencia era que el nivel de entrenamiento lo tenía 
bastante fuerte a comparación de la competen-
cia y ahora me acercó al nivel de competencia y 
entrenamiento, ya casi es el mismo, pero mien-
tras más cerca mejor y eso es lo que me motiva 
y ayuda también a seguir mejorando y acérca-
me a mis límites.

Carente de respaldo
El jugador, quien es parte de la liga francesa, la-
mentó el poco apoyo que ha tenido de las autori-
dades poblanas, pero sobre todo destacó el des-
interés que ha causado entre estas, ya que pese a 
ser campeón centroamericano, al momento na-
die se ha comunicado con él para brindarle ma-
yor respaldo. “El gobierno necesita invertir más 
dinero en los jóvenes, la Olimpiada Nacional fue 
óptimo para mí, es importante para el estado y 
para los jóvenes este impulso, hoy se le hace un 
nombre a Puebla, pero es importante que se apo-
ye y el deporte sea una prioridad”.

Agregó que no sólo busca el reconocimiento, 
el cual ya tiene de su familia, que ha sido el prin-
cipal pilar, sin embargo, aseveró que puede apor-
tar su granito de arena para fortalecer esta disci-
plina deportiva en el estado, sobre todo, porque 
en Francia realiza conferencias motivacionales y 
podría replicarlas para generar un mayor apoyo 
para atletas de alto rendimiento o aquellos que 
se mantienen en este proceso.

“Tristemente el deporte está olvidado, tener 
deporte es cultura, invito al gobierno a poner-
se las pilas y que lo tomen como una prioridad”.

El tenimesista sólo tendrá algunos días de des-
canso, ya que a partir del 20 de agosto tendrá pre-
sencia en un Protour Republica Checa y en sep-
tiembre arrancará la primera división de la Liga 
Francesa donde su meta es mejorar el ranking 
mundial y dejar atrás el 75 por ciento de victo-
rias que tuvo en esta liga.

Madrid, quien milita en la Liga de Francia, logró oro en individual, plata en dobles varonil y bronce en equipos.

El atleta poblano lamentó la falta de apoyo del gobierno del Estado a él y en particular a esta disciplina.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto tomada de: @COM_Mexico

 
La pareja mexicana de Luis Lo-
ria y Amando Lozano consiguió 
la medalla de oro en la gimna-
sia de trampolín, de los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be Barranquilla 2018, en don-
de el combinado de Colombia 
se quedó con la plata. 

Loria y Lozano tuvieron un 
desempeño alentador que les 
valió estar en la mejor zona de 
calificación posible, con el me-
jor grado de dificultad mostra-
do en relación al resto de las parejas. 

Los mexicanos salieron con un grado de 11.200 
y una sincronía de 17.88.

Para una ejecución de 8.100 y un desplaza-
miento horizontal de 9.40 para agenciarse el tí-
tulo con un total de 46.580.

Gimnasia 
trampolín  
da medallas
Oros y plata logró la delegación de 
México en esta disciplina de la JCC

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
México cerró con un títu-
lo más en la natación artís-
tica, ahora en la modalidad 
de equipos en rutina libre, de 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Barranqui-
lla 2018, con lo que dejó en 
segundo lugar al conjunto de 
Colombia.

El cuadro mexicano, lide-
rado por Nuria Diosdado, no 
tuvo problemas para quedar-

se con el primer sitio al sumar 85.3667 unidades 
en donde técnica y destreza en el agua fueron 
determinantes para impresionar a los jueces.

Así que Diosdado, Karem Achach, Joana Ji-
ménez, Teresa Alonso, Luisa Rodríguez, Ama-
ya Velázquez, Regina Alferez, Jessica Sobrino 
y Ana Soto, dieron al país otro metal de oro, 
y de esta manera Nuria se despide de la com-
petición como una de las multimedallistas.

En la ejecución, el conjunto mexicano su-
mó 25.100; mientras que en impresión artís-
tica contabilizó 34.2667, y en dificultad obtu-
vo 26.000.

Por su parte, el cuadro colombiano de Vi-
viana Valle, Jhoselyn Taborda, Valentina Oroz-
co, Sara Rodríguez, Jennifer Cerquera, Ingrid 
Cubillos, Estefanía Álvarez Juliana Jaramillo 
y Mónica Arango se quedó con la plata, al su-
mar 80.4667.

En tanto que el bronce fue para el cuadro 
venezolano con 72.9000.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo mixto de México se adjudicó el títu-
lo de arco recurvo en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018 gracias 
a Ernesto Boardman y Alejandra Valencia, al 
derrotar al conjunto cubano de Adrián Puen-
tes y Maydenia Sarduy.

El par mexicano siempre tuvo el dominio 
del partido desde el primer set, cuando se pu-
so al frente 39 a 37 luego de tres tiros de 10, pa-
ra guiar el camino a la victoria.

Y es que tanto Valencia como Boardman, 
olímpico en Río 2016, se concentraron duran-
te el duelo para no ceder terreno al rival, que 
estuvo en lucha en el tercer set, en donde los 
mexicanos titubearon un poco.

Sin embargo, en el cierre de esta manga, el 
duo Valencia-Boardman cerró con cuatro dis-
paros al centro de la paca para sumar 40 pun-
tos, por 39 de los cubanos, que un descuido los 
dejó con la presea de plata.

Más oros en recurvo
En tanto, el mexicano Luis Álvarez se adjudicó 
el título del torneo de arco recurvo al vencer 
6-4 al colombiano Daniel Betancur.

Álvarez simplemente salió contundente en 
su partido para buscar la presea de oro y de es-
ta manera hacer que México se llevara, ade-
más del título individual, la corona por nacio-
nes del concurso de arquería.

En tanto en la rama femenil, la mexicana 
Alejandra Valencia se coronó al vencer 7-3 a 
su compatriota Ana Paula Vázquez.

En el duelo de este jueves, ambas mexica-
nas protagonizaron un intenso partido, cada 
una mostró el desarrollo adquirido en la zo-
na para estar en la final y se vio en el terreno.

México cierra la 
natación artística 
con metal dorado

Tiros de oro 
para México  
en los JCC 2018

Puerto Rico y 
Cuba, Venezue-
la y Dominica-
na tuvieron un 

gran periodo de 
entrenamiento 
y los cuatro del 

podio estuvi-
mos en los 

Juegos Olímpi-
cos"

Tener 
deporte es 

cultura, invito 
al gobierno a 
ponerse las 

pilas y que lo 
tomen como 

una prioridad”
Marcos Madrid 

Tenimesista 
poblano

Luis Loria y Amando Lozano durante su participación 
en la gimnasia de trampolín.

Ernesto Boardman y Alejandra Valencia encabezan-
do el podio de equipos mixtos.

Mientras que el binomio colombiano de Álva-
ro Calero y Ángel Hernández, culminó con pun-
tajes de 9.200 en grado de dificultad, lo que prác-
ticamente lo colocó en  segundo sitio, y al final 
sumó 42.020.

Y la tercera plaza quedó en manos de los domi-
nicanos Junior Mateo y Luis Gerardo con 41.280 
unidades totales y con un grado de 8.100, aunque 
en sincronía estuvieron mejor que los mexicanos 
con 18.08 unidades.

De esta manera, la pareja mexicana sumó el 
oro en la contienda y aportó a México un metal 
más para cerrar la actuación en la justa centro-
caribeña como el triunfador.

En tanto, las mexicanas Dafne Navarro y Me-
lissa Flores hicieron el 1-2 en la final de gimna-
sia de trampolín individual.

46. 
580

▪ logró la pa-
reja mexicana 
de Luis Loria 

y Amando 
Lozano en esta 

disciplina en 
los Centroame-

ricanos

Equipo mexicano se coronó en equipos rutina libre.

85. 
3667

▪ unidades 
logró el equipo 
mexicano, lide-
rado por Nuria 
Diosdado para 

lograr el primer 
sitio

Madrid logra 
gran éxito en 
Barranquilla

Romo llega a 
salvamento 13
▪ El relevista mexicano Sergio 

Romo logró ayer su salvamento 13 
en la temporada de Grandes Ligas, 

en el triunfo de Rayas de Tampa 
Bay por 4-2 ante Angelinos de Los 
Ángeles y completar una barrida 
de tres juegos. Romo relevó en la 

novena entrada, con dos ponches y 
cero en los demás departamentos. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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