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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo se constituyó como el 
nuevo destino económico de Mé-
xico debido a la atracción de in-
versiones enmarcada en la estra-
tegia del gobernador Omar Fayad 
para generar empleos en apoyo 
de las familias hidalguenses, lo 
que ha logrado transformar la 
dinámica económica del estado. 

Con la llegada de 15 empre-
sas, entre nacionales y extran-
jeras, se impacta el bienestar de 
todas las regiones del estado con 
20 mil 071 millones de pesos en 
nuevas inversiones, que sumado al monto obte-
nido durante el primer año de gobierno supera 
los 33 mil millones de pesos. 

Gobierno del estado recalcó en un comuni-
cado que estas nuevas inversiones permiten la 
generación de 4 mil 463 empleos directos y 14 
mil 569 empleos indirectos. Asimismo, se alcan-
zó un máximo histórico de 228 mil 714 trabaja-
dores hidalguenses asegurados en el IMSS, ob-
teniendo el mayor número de empleos perma-
nentes de los últimos 20 años. 

Con lo anterior, menciona, la entidad se si-
tuó en el primer lugar nacional con menor des-

Es Hidalgo 
nuevo destino 
económico
El gobernador Omar Fayad destacó los 20 mil 71 
millones de pesos de nuevas inversiones

La entidad se situó en el primer lugar nacional con me-
nor desempleo en todo el país, informó el gobernador.

Ricardo Rivera  hizo un análisis del mensaje presidencial.

Pusieron en marcha  una reunión de trabajo entre funcionarios del Poder 
Judicial y el Comité de Participación Ciudadana del SEA.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es 
el eje articulador del mensaje del pueblo pa-
ra que el servicio que da el gobierno sea de 
calidad y libre de cualquier motivación aje-
na al cumplimiento de la ley, dijo la magistra-
da presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca 
Sánchez Martínez.

Al poner en marcha una reunión de traba-
jo entre funcionarios del Poder Judicial y el 
Comité de Participación Ciudadana del SEA, 
afi rmó que los integrantes de este organismo 
son parte fundamental de una política de Es-
tado, y que contempló la adecuación del or-
den jurídico estatal, antes que otras entida-
des, para combatir la corrupción.

“En esta institución hemos hecho lo pro-
pio en insistir que cada integrante caminemos 
en acciones fi rmes y correctivas”. METRÓPOLI 3

Expone TSJEH 
aportaciones al 
Anticorrupción

Busca Nuvia la no discriminación 
▪  Este martes quedó constituido el grupo parlamentario del PRI en 
el Senado de la República, sesión donde, informó la legisladora 
Nuvia Mayorga Delgado, se sumaron a la iniciativa de buscar la 
igualdad de derechos y la no discriminación de mujeres y comunidad 
LGBTTTIQ. FOTO: ESPECIAL

Celebrarán al Reloj 
▪  En el marco del 108 aniversario del Reloj 
Monumental de Pachuca, la Presidencia 
Municipal prepara una serie de actividades para 
el próximo 15 de septiembre. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

empleo en todo el país. La tasa reportada de 2.43 
por ciento es la más baja registrada en los últi-
mos 14 años.

Por otra parte, se dio un importante avance 
para romper con el círculo vicioso entre la falta 
de experiencia laboral y falta de trabajo, hecho 
que ha dado una oportunidad laboral a mil 33 jó-
venes para tener una oportunidad y mostrar su 
potencial a través del programa “Mi primer em-
pleo, mi primer salario”. METRÓPOLI 3

ERRORES OPACAN 
ACIERTOS DE EPN: IP
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Si bien existieron aciertos en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, fue mayor el peso de los errores com-
etidos, principalmente en materia de seguridad 
pública, consideró la Coparmex Hidalgo.
Al hacer un análisis del mensaje presidencial, el or-
ganismo consideró que “en estos 6 años se vieron, 
más que nunca, actos de corrupción”. METRÓPOLI 4

Este martes se concretó el cambio de legislatura del 
Congreso local. María Luisa Pérez Perusquía fue 

nombrada, hasta el cierre, presidenta de la Junta de 
Gobierno del primer año y Humberto Veras presidente 

de la mesa directiva de septiembre. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Concretan cambio de Legislatura

Para mul-
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oportunidades 
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Prueba blanca
Guadalajara podría verse las caras 
con el Real Madrid en semifinales 
del Mundial de Clubes Emiratos 

Árabes Unidos 2018. 
Cronos/Mexsport

Obrador 
promete era 
de bienestar

López Obrador impulsará la prospe-
ridad económica, de tranquilidad y 

bienestar. Nación/Notimex

Visas 
dependerán
de ingresos

Estatus de residente y visas depen-
derían de comprobar ingresos arri-

ba de 62 mil dólares al año, analiza el 
gobierno de Trump. Orbe/AP

inte
rior
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Como parte de las acciones que implementa la 
Fuerza Especial Conjunta, grupo operativo con-
formado por agentes de la Policía Estatal, Poli-
cía de Investigación y Ejército Mexicano, fue ase-
gurado el conductor de un taxi en posesión de 
contenedores con hidrocarburo, además de fo-
sas con combustible y la desactivación de tres to-
mas clandestinas.

En Pachuca fue detectado e intervenido so-
bre el bulevar Santa Catarina, a la altura del dis-
tribuidor vial con el mismo nombre, un taxi me-
tropolitano, marca Nissan Tsuru, color blanco 
con verde, con diez contenedores abastecidos 
con combustible.

El conductor, que se identifi có con el nombre 
de iniciales J.J.L.H., de 38 años, fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público de la Federación, 
junto con el vehículo de transporte público y el 
hidrocarburo, relacionado con la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

En hechos distintos, en la colonia Guadalu-
pe Victoria de Cuautepec, más de 2 mil 500 li-
tros de combustible ocultos en nueve fosas sub-
terráneas fueron ubicados mediante el operati-
vo especial que comenzó en julio pasado, como 
parte de la estrategia Hidalgo Seguro.

Cerca de 100 contenedores de diferentes capa-
cidades se localizaron, aseguraron y quedaron a 
disposición de la Procuraduría General de la Re-
pública, además de un predio que quedó en res-
guardo de la autoridad federal.

Finalmente, tres tomas clandestinas fueron 
localizadas y desactivadas en los límites de Sin-
guilucan y Epazoyucan, donde las fuerzas espe-
ciales aseguraron los puntos y entregaron a Pe-
tróleos Mexicanos.

Las modifi caciones ilegales a los ductos de con-
ducción de hidrocarburo, se encontraban ocul-
tas con tierra y hojas, pero fueron ubicadas por 
el convoy interinstitucional de seguridad sobre 
la carretera federal Pachuca-Tulancingo, a la al-
tura de los lugares conocidos como Las Antenas 
y Tecuaco. Los agentes dieron aviso al institu-
to correspondiente para que se clausuraran di-
chas tomas.

Fuerza Conjunta 
asegura a taxista, 
fosa subterránea 
y tomas ilegales

Será Pachuca la sede de 
eliminatoria de  CIOFF

Por Socorro Ávila  
Foto: Archivo  /  Síntesis

La eliminatoria nacional del VI Folkloriada en 
su pase al Mundial del Consejo Internacional de 
Organizaciones de Festivales de Folklore y de las 
Artes Tradicionales (CIOFF) tendrá como sede la 
ciudad de Pachuca el próximo ocho de septiem-
bre en el auditorio Gota de Plata, acción que co-
loca al estado de Hidalgo como referente en el 
folclor a nivel internacional.

Al respecto, Alejandro Camacho Gonzales, 
vicepresidente mundial del CIOFF, mencionó 
que tal evento de talla internacional se realiza 
cada cuatro años, por lo que es necesario que 
los participantes que representan a diferen-
tes países cuenten con un alto nivel de com-
petitividad.

Resaltó que la llegada de un evento de catego-
ría internacional a Hidalgo permitirá colocar al 
estado como referente en este tipo de eventos, 
además de la promoción turística y la derrama 
económica  que se genera.

El CIOFF 2020 se llevará a cabo en la Repu-
blica de Bashkortostan en Rusia, sin embargo, 
anterior a ellos, se defi nirá de la eliminación na-
cional de un grupo de participantes que habrán 

El conductor, que se identifi có con el nombre de iniciales J.J.L.H., de 38 años, fue puesto a disposición del Ministerio.

Encuentran 3 
asesinados en
dos municipios

Regulariza Zempoala el comercio 
que colocaban sobre las banquetas

Por Socorro Ávila
  Síntesis

Este martes tres personas 
perdieron la vida, víctimas 
de un ataque con armas de 
fuego en los municipios de 
Tezontepec de Aldama y Ati-
talaquia, según informaron 
las autoridades de seguridad.

El primer hecho se regis-
tró en el municipio de Ati-
talaquia, durante la madru-
gada del martes, donde dos 
personas que viajaban a bor-
do de un automóvil fueron 
alcanzadas por un grupo armado, quienes dis-
pararon contra el vehículo dejando a uno de 
los tripulantes sin vida y otro más con seve-
ras lesiones producidas por arma de fuego.

Hasta el lugar acudieron cuerpos de emer-
gencia, mismos que confi rmaron que una 
de las personas falleció en el sitio, mientras 
que la otra fue trasladada al Hospital Regio-
nal de Tula, donde perdió la vida momen-
tos más tarde.

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado informó que al nosocomio arribó un 
masculino de aproximadamente 35 años de 
edad en calidad de desconocido, con impacto 
de bala en la región parietal de lado izquierdo, 
sin embargo perdió la vida inmediatamente.

En el municipio de Tezontepec de Aldama 
se reportó el hallazgo de un joven sin vida so-
bre un camino de terracería, en la comunidad 
de Santa María Bathá, el cual presentaba va-
rios impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la Procuraduría General 
de Justicia, a las 10:31 horas del martes se re-
cibió notifi cación telefónica por parte de la 
policía municipal, quienes informaron acer-
ca de una persona del sexo masculino que se 
encontraba sin vida, al parecer producto del 
impacto de bala.

Al lugar de los hechos acudió personal de 
la agencia de investigación, así como peritos 
de la PGJEH para llevar a cabo las diligencias 
correspondientes. 

Por ambas situaciones, la dependencia es-
tatal inició las carpetas de investigación para 
el esclarecimiento de la muerte de las perso-
nas en hechos distintos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Con respuesta positiva, el personal de la Direc-
ción de Reglamentos y Espectáculos del muni-
cipio de Zempoala, llevó a cabo la notifi cación a 
negocios que se encuentran sobre la vía públi-
ca con la fi nalidad de mejorar el tránsito de los 
peatones en el área de fraccionamientos.

Durante esta semana, la dirección a cargo 
de Julio César Jiménez Delgadillo lleva a ca-
bo recorridos de supervisión en los fracciona-
mientos de San Alfonso y Victoria, con el pro-
pósito de dialogar con vendedores ambulantes 
y promotores, así como locatarios establecidos 
que colocan su mercancía sobre la acera, obs-
truyendo o difi cultando el paso de los peatones.

De acuerdo con el municipio, se les entregó 
una notifi cación para retirar los objetos o mer-
cancía que obstruyen el libre tránsito de las per-
sonas, esto con base en el Reglamento Munici-
pal para la regulación del comercio que prohí-
be este tipo de actividad.

Se informó que el sector respondió favora-
blemente a esta petición, así mismo se estarán 
cumpliendo con estos recorridos de supervisión 
en los diferentes fraccionamientos con los que 
cuenta el municipio de Zempoala.

Según lo estipulado por el decreto munici-
pal que contiene el reglamento para el funcio-

Hidalgo Seguro es el programa por el que  llevan 
a cabo trabajos los agentes de la Policía Estatal, 
Policía de Investigación y el Ejército Mexicano

Es necesario que los participantes 
representantes cuenten con un alto 
nivel de competitividad

de representar a México, los cuales son origina-
rios de Chispas, Jalisco, Ciudad de México, Ve-
racruz, Nuevo león y Querétaro.

Dicha eliminatoria tendrá sede el próximo 
ocho de septiembre a las 16 horas en el Audito-
rio Gota de Plata en la Ciudad de Pachuca, don-
de se espera recibir a más de 200 participantes 
y una afl uencia de espectadores de entre 800 a 
mil, los cuales, además de disfrutar del evento, 
generarán una derrama económica, así como en 
ocupación hotelera. 

El evento es apoyado por la Secretaría de Cul-
tura del Estado, que además de brindar las facili-
dades para el espacio, estará encargada de la lo-
gística del evento. 

Alejandro Camacho Gonzales señaló que en 
esta ocasión, el estado de Hidalgo no contó con 
participantes por diferentes circunstancias, en-
tre ellas el fallecimiento del director del ballet 
Folclórico del Estado de Hidalgo, Álvaro Serrano 
Gutiérrez, sin embargo se espera apoyar a quien 
resulte ganador de esta fase de eliminación para 
que sus integrantes puedan viajar hasta Rusia.

namiento de establecimientos mercantiles, la 
dirección deberá notifi car en primera instancia 
a los titulares de los establecimientos, posterior-
mente y en caso de incurrir procederá una san-
ción económica que de no cumplirse, se proce-
derá a revocar el permiso municipal.

En los primeros días de actividades se tuvo 
acercamiento con negocios de ferreterías, don-
de algunos de los materiales a la venta los ex-
hiben sobre la acera, limitando el espacio para 
que las personas transiten, así mismo se trató 
el tema con promotores de productos y comer-
cio ambulante, los cuales se colocan en came-
llones, poniendo en riesgo su integridad física.

El ayuntamiento de Zempoala aseguró que 
se obtuvo una respuesta positiva por parte de 
los involucrados detectados en los fracciona-
mientos de San Alfonso y Victoria. La llegada de un evento internacional a Hidalgo permitirá colocar al estado como referente en este tipo de eventos.

Entregaron una notifi cación para que comerciantes retiraran la mercancía que obstruyen el libre tránsito.

Aviso para  evitar sanción

Causas de fuerza mayor

Tomas  clandestinas

MLa Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
del municipio de Zempoala deberá notifi car 
en primera instancia a los titulares de los 
establecimientos, posteriormente y en caso 
de reincidir, procederá una sanción económica 
que de no cumplirse, se procederá a revocar el 
permiso municipal.  
Socorro Ávila

En esta ocasión, el estado de Hidalgo no contó 
con participantes por diferentes circunstancias, 
entre ellas el fallecimiento del director del ballet 
Folclórico del Estado de Hidalgo, Álvaro Serrano 
Gutiérrez. Socorro Ávila

Tres tomas clandestinas fueron localizadas 
y desactivadas en los límites de Singuilucan 
y Epazoyucan, donde las fuerzas especiales 
aseguraron los puntos y entregaron a Petróleos 
Mexicanos. Las modifi caciones ilegales a los 
ductos de conducción de hidrocarburo, ocultas 
con tierra y hojas, fueron ubicadas por el convoy 
interinstitucional de seguridad.
Redacción

3
personas

▪ fueron 
atacadas con 

arma de fuego 
en dos hechos 

distintos en 
Tezontepec 
de Aldama y 
Atitalaquia
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Hidalgo se constituyó como el nuevo destino eco-
nómico de México debido a la atracción de inver-
siones enmarcada en la estrategia del goberna-
dor Omar Fayad para generar empleos en apo-
yo de las familias hidalguenses, lo que ha logrado 
transformar la dinámica económica del estado. 
Con la llegada de 15 empresas, entre nacionales 
y extranjeras, se impacta el bienestar de todas 
las regiones del estado con 20 mil 071 millones 
de pesos en nuevas inversiones, que sumado al 

monto obtenido durante el primer año de gobier-
no supera los 33 mil millones de pesos. 

Gobierno del estado recalcó en un comunica-
do que estas nuevas inversiones permiten la ge-
neración de 4 mil 463 empleos directos y 14 mil 
569 empleos indirectos. El monto más alto pa-
ra un año de gobierno. Asimismo, se alcanzó un 
máximo histórico de 228 mil 714 trabajadores 
hidalguenses asegurados en el IMSS, obtenien-
do el mayor número de empleos permanentes 
de los últimos 20 años. 

Con lo anterior, menciona, la entidad se si-
tuó en el primer lugar nacional con menor des-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es el 
eje articulador del mensaje del pueblo para que 
el servicio que da el gobierno sea de calidad y 
libre de cualquier motivación ajena al cumpli-
miento de la ley, dijo la magistrada presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez.

Al poner en marcha una reunión de traba-
jo entre funcionarios del Poder Judicial y el 
Comité de Participación Ciudadana del SEA, 
afirmó que los integrantes de este organismo 
son parte fundamental de una política de Es-
tado que encabeza el gobernador Omar Fayad 
Meneses, y que contempló la adecuación del 
orden jurídico estatal, antes que otras entida-
des, para combatir la corrupción.

“En la administración que me correspon-
de en esta institución hemos hecho lo propio 
en insistir que cada integrante de esta familia, 
tanto en la función jurisdiccional como admi-
nistrativa, caminemos en acciones firmes y co-
rrectivas para seguir proporcionando armonía 
y paz social al estado”, manifestó la magistrada.

Mario Pfei�er Islas, presidente de la Co-
misión de Disciplina del Consejo de la Judi-
catura, dio los pormenores de la reunión de 
trabajo, donde funcionarios del Poder Judi-
cial detallaron las acciones que se llevan a ca-
bo en las distintas áreas administrativas para 
coadyuvar con el SEA.

Destacó además que la actividad es una mues-
tra del compromiso contra la corrupción que 
la magistrada Blanca Sánchez ha mostrado 
desde que asumió la presidencia del TSJEH. 

La presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana del SEA, Myrna Rocío Moncada Ma-
huem, subrayó que este nuevo sistema, si bien 
empodera al ciudadano, también le exige es-
tar informado y conocer los temas que invo-
lucran a los actores que lo conforma.

Este martes se concretó el cambio 
de la sexagésima tercera a la 
sexagésima cuarta legislatura

empleo en todo el país. La ta-
sa reportada de 2.43 por cien-
to es la más baja registrada en 
los últimos 14 años.

Por otra parte, se dio un im-
portante avance para romper 
con el círculo vicioso entre la 
falta de experiencia laboral y 
falta de trabajo, hecho que ha 
dado una oportunidad laboral 
a mil 33 jóvenes para tener una 
oportunidad y mostrar su po-
tencial a través del programa “Mi primer empleo, 
mi primer salario”. 

Así también, el gobierno de Hidalgo reiteró su 
confianza en los empresarios y emprendedores, 
por ello destinó la bolsa de 607 millones de pe-
sos para créditos, la más grande de la historia a 
microempresarios, logrando con ello, la genera-
ción de más empleos a través del programa “Pon 
tu negocio, yo te apoyo”. 

Simplificación 
administrativa
Para evitar la corrupción en trámites e inhibir 
obstáculos para el crecimiento o la apertura de 
empresas se ha trabajado para contar con el me-
jor marco regulatorio del país, esto con el objetivo 
de reducir tiempos en la emisión de las licencias 
de construcción y funcionamiento, alcanzando la 
simplificación administrativa y al mismo tiempo 
trayendo ahorros para la ciudadanía. 

En este sentido, Hidalgo es el primer estado 
en adoptar el modelo de trámites para agilizar 
el despliegue de infraestructura de telecomuni-
caciones, lo que permitirá una mejor conectivi-
dad a sus habitantes.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Al cierre de esta edición, la sexagésima cuar-
ta legislatura local se mantenía en receso inde-
finido ante la falta de acuerdos entre las dife-
rentes fracciones partidistas para la elección de 
la presidencia de la Junta de Gobierno, la cual 
es disputada entre Morena y el Revoluciona-
rio Institucional.

Durante la sesión de instalación de la nueva 
legislatura local, en la que rindieron protesta al 
cargo los 30 nuevos parlamentarios entre ellos 
17 de Morena, cinco del PRI, tres de Acción Na-
cional, uno del PT, uno de Nueva Alianza, dos 
del PES y uno del PRD, los trabajos iniciaron 
al grito de “¡Es un honor estar, con Obrador!”.

El siguiente punto fue la elección de la me-
sa directiva para presidir los trabajos del mes 
en curso, para lo cual fueron presentadas dos 
propuestas, una de Morena y una del PRI, por 
lo cual ambas fueron sometidas a votación.

Luego de sometidas a votación las propues-
tas, de las cuales la de Morena estaba encabeza-

da por Humberto  Augusto Veras Godoy y la se-
gunda por Julio Valera  Piedras, finalmente fue 
la primera la que logró 17 votos a favor, once la 
segunda y dos abstenciones, por lo cual se pro-
cedió a la toma de protesta a Veras Godoy como 
presidente; como vicepresidenta a Dora Alicia 
Martínez Bautista, como secretario propieta-
rio Jorge Mayorga Olvera, como segundo secre-
tario Marcelino Carbajal Oliver, como primer 
suplente general Noemí Zitle Rivas y como se-
gundo suplente general Lizeth Marcelino Tovar.

El siguiente punto del orden el día fue el co-
rrespondiente a la designación de la o el presi-
dente de la Junta de Gobierno; el presidente de 
la mesa directiva determinó declarar un receso 
por tiempo indefinido con la finalidad de evitar 
que el PRI pueda encabezar el primer año esta 
titularidad, para lo cual la propuesta era de que 
la encabezara la legisladora María Luisa Pérez 
Perusquía, el segundo año Morena con Veras 
Godoy y el tercero Acción Nacional con Asael 
Hernández Cerón.

Ante esa falta de acuerdos, el área de Comu-
nicación Social dijo que “en virtud del receso 
decretado por el presidente de la mesa direc-
tiva de septiembre, el diputado Humberto Au-
gusto Veras Godoy, este no tiene sustento regla-
mentario, por lo cual los demás coordinadores 
de los grupos parlamentarios solicitaron se re-
anude la sesión, pues los diputados de Morena 
indicaron que analizan la situación y que de-
terminaron que en dos horas más considera-
rían reanudarla”. Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis
 

Con la presencia de los 30 diputados -18 de ma-
yoría relativa y 12 de representación proporcio-
nal- este martes se concretó el cambio de la se-
xagésima tercera a la sexagésima cuarta legisla-
tura del Congreso del estado.

Pese a que el encuentro estaba programado a 
celebrarse a las 13:00 horas, este sufrió un retar-
do de alrededor de 45 minutos por la llegada pau-
latina de los nuevos legisladores locales, quienes 
se reunían con sus respectivos grupos legislati-
vos para llegar juntos a la sala de sesión perma-
nente donde finalmente la Comisión Instalado-
ra, conformada por los legisladores salientes Ma-
nuel Fermín Rivera Peralta, Luis Enrique Baños 
Gómez y Luis Alberto Marroquín Morato, cele-
bró el proceso de cambio.

El secretario de dicha comisión, el panista Luis 
Enrique Baños, en su mensaje de bienvenida a 
los integrantes de la LXIV legislatura, que en su 
mayoría estará representada por integrantes del 
partido Movimiento Regeneración Nacional, les 
deseó el mayor de los éxitos para legislar por los 

siguientes tres años en favor de los habitantes 
de la entidad.

Como paso siguiente se procedió a la elección 
de la directiva que presidirá los trabajos de la junta 
preparatoria, la cual se sometió a votación de los 
nuevos legisladores, por lo que finalmente se vo-
tó a favor de que dicha directiva quedara encabe-
zada por la legisladora de Morena Susana Araceli 
Ángeles Quesada, como presidenta; Mayka Orte-
ga Eguiluz, del PRI, como vicepresidenta; Miguel 
Ángel Peña Flores y Crisóforo Rodríguez Ville-
gas como secretarios, y como suplentes Marce-
lino Carvajal Oliver y Areli Rubí Miranda Ayala.

Más tarde se convocó a una reunión privada 
para la elección de la o el presidente de la Junta 
de Gobierno a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios de Morena, Humberto Augus-
to Veras Godoy, de Morena; María Luisa Pérez 
Perusquía, del PRI; Asael Hernández Cerón, del 
PAN; Marcelino Carbajal Oliver de Nueva Alian-
za; Miguel Ángel Peña, del PT; del PRD Areli Ru-
bí Miranda, y Viridiana Jajaira Aceves de Nue-
va Alianza, estos tres últimos como representan-
tes partidistas.

Por su parte, la diputada local María Luisa Pé-
rez Perusquía -quien repite como diputada por 
la vía de representación proporcional- agradeció 
el apoyo de sus compañeros de partido para ser 
nombrada como coordinadora del grupo parla-
mentario del PRI. 

Es Hidalgo nuevo 
destino económico, 
dijo Omar Fayad

Entra en funciones LXIV 
Legislatura en Hidalgo

Expone TSJEH 
aportaciones al 
Sistema Estatal 
Anticorrupción

Pelean diputados 
por presidir Junta 
de Gobierno

Durante el segundo año de la administración se 
lograron 20 mil 071 mdp en nuevas inversiones, 
con lo que se superaron las metas establecidas

Se reunieron funcionarios del Poder Judicial y el Co-
mité de Participación Ciudadana del SEA.

De reanudarse las actividades, sería hasta la media noche según lo manifestaron los integrantes de Morena.

La Comisión Instaladora estuvo conformada por Manuel Fermín Rivera, Luis Enrique Baños y Luis Alberto Marroquín.

La entidad se situó en el primer lugar nacional con menor desempleo en todo el país.

607 
millones

▪ de pesos des-
tinó el gobierno 

de Hidalgo, la 
bolsa más gran-
de de la historia 
a microempre-

sarios
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Tablajeros ven 
caer sus ventas

CONVOCAN AL PRIMER 
CONCURSO DE FOTO DEL 
RELOJ MONUMENTAL

Promueven
proyectos
innovadores
sustentables

La carne se ha convertido en un alimento de superlujo 
para la extensa mayoría de los pachuqueños.

Entregaron reconocimientos a los facilitadores certi-
ficados de la metodología CEFE.

Ricardo Rivera Barquín hizo un análisis del mensaje presidencial del pasado lunes.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de consolidar 
un ecosistema de emprendi-
miento que promueva proyec-
tos innovadores sustentables 
en la entidad, el Citnova y la 
Agencia de Cooperación Ale-
mana al Desarrollo (GIZ) en-
tregaron reconocimientos a 
los facilitadores certificados 
de la metodología CEFE pa-
ra la capacitación de mento-
res de cambio, y a más de 50 
emprendedores por el desa-
rrollo de sus proyectos bajo 
esta metodología.

En un evento celebrado en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Hidalgo, fue además pre-
sentado el Programa de Aceleración de Em-
presas Sostenibles a través de la Innovación, 
la Ciencia y la Tecnología.

Al respecto, el director general del Conse-
jo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hi-
dalgo (Citnova), Alonso Huerta, informó que 
este es un programa de aceleramiento de pro-
yectos de emprendimiento social innovadores 
con el que se busca que puedan consolidarse 
y ofrecer soluciones a las problemáticas am-
bientales y sociales que tienen las diferentes 
regiones del estado a través de la innovación 
y el conocimiento.

Este programa seguirá siendo impartido 
por Socialab México, liderado por Disruptivo, 
y tendrá una duración de cinco meses, tiem-
po en el cual se brindará a los proyectos se-
leccionados, las herramientas y apoyo técni-
co para la aceleración de ideas de negocio y 
proyectos de alto impacto que estén vincula-
dos a la sustentabilidad, la ciencia, la tecno-
logía e innovación.

Alonso Huerta informó que la convocato-
ria cierra el próximo domingo 16 de septiem-
bre, los interesados pueden consultar las ba-
ses en: http://citnova.gob.mx/emprendimien-
to-sustentable-3/

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Las familias pachuqueñas de 
bajos recursos ya no comen 
carne a diario… ni una vez a la 
semana… y si acaso, quince-
nalmente. Esto ha originado 
que el sector tablajero haya 
visto caer sus ventas, y que en 
los últimos cinco años quien 
vendía media res por sema-
na, ahora si acaso venda unos 
50, 60 kilos.

Ha significado además el 
despido, en lo que va del año, 
de unos 90 empleados en Pa-
chuca, y el tablajero ahora cor-
te, prepare, cobre la carne y 
se encargue de las labores de 
aseo; “sólo los carniceros vie-
jos, ya con problemas físicos, 
mantienen un ayudante”, afir-
mó Jesús Gutiérrez González, 
representante de este sector.

La carne se ha convertido en un alimento 
de superlujo para la extensa mayoría de los pa-
chuqueños, afirmó el presidente de la Fede-
ración de Tablajeros de Hidalgo. Y es que, ha-
ce notar, con un precio de entre 130 y 150 pe-
sos, dependiendo de la región, para comprar 
poco más de medio kilo hay que emplear to-
do un salario mínimo.

Más que un precio alto, es el bajo poder ad-
quisitivo lo que ha llevado a las familias a li-
mitar al máximo su consumo de carne. “Una 
cliente que hace cinco años venía por un kilo 
de bistec, dos o tres veces por semana, comen-
zó a venir una vez por semana, luego una vez 
por quincena, y ahora sólo viene por tres, cua-
tro bistecs, lo justo para una comida”.

Para Gutiérrez González el mercado de la 
carne ha caído “en un periodo de receso”, que 
ha obligado a encontrar formas de elevar in-
gresos. “Ya sea que vendemos verduras además 
de carne, abarrotes, pollo, dulces y refrescos”.

Además, sin rastro municipal –pues per-
manece cerrado desde hace ya cuatro años-, 
los tablajeros se han tenido que organizar pa-
ra comprar la res en pie, para llevarla al mata-
dero, repartirse la carne, etcétera, “y así, com-
partir los costos”.

Recordó el representante de los tablajeros 
que “una semana antes de que se fuera Eleazar 
García nos dijo que al rastro sólo le faltaban 
detalles, que quedaba presupuesto para ter-
minarlo, pero eso es lo que dijo, porque en la 
práctica, el matadero permanece abandonado”.

Pidió que las autoridades municipales “nos 
den la cara, que nos digan qué fue lo que pa-
só, si quedaron recursos o no para terminar-
lo, qué es lo que falta para echarlo a andar”.

Por Redacción 
Síntesis

 
En el marco del 108 aniversario de la 
inauguración del Reloj Monumental de Pachuca, 
la Presidencia Municipal prepara una serie de 
actividades para el próximo 15 de septiembre en 
la explanada de la Plaza Independencia.

Para iniciar con las celebraciones, la alcaldía 
encabezada por Yolanda Tellería, lanzó una 
convocatoria para participar en el Primer 
Concurso de Fotografía del Reloj Monumental, 
en el que los participantes podrán hacerse 
acreedores a un premio económico en los tres 
primeros lugares.

Los participantes deberán ser originarios 
de Pachuca y pueden concursar con hasta dos 
fotografías que retraten el Reloj Monumental o 
sus partes. 

La impresión de las fotografías será en 
calidad láser, a color y/o blanco y negro en un 
tamaño de doble carta, sin retoques de algún 
programa de edición. La entrega de las imágenes 
deberá ser sobre un papel ilustración con una 
marialuisa de 2.5 cm., envuelta en una camisa 
protectora de papel encerado.

El lugar de recepción será la tienda del Reloj, 
y las fotografías deberán contener el nombre 
completo del autor, número telefónico, título de 
la imagen, además de presentar una copia de la 
credencial de elector.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Si bien existieron aciertos en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, 
fue mayor el peso de los errores 
cometidos, principalmente en 
materia de seguridad pública, 
consideró la Coparmex Hidalgo.

Al hacer un análisis del men-
saje presidencial del lunes ante-
rior, el organismo empresarial 
consideró que “a grandes ras-
gos, podemos decir que en es-
tos seis años se vieron, más que 
nunca, actos de corrupción y fal-
ta de transparencia en la aplica-
ción de los recursos públicos”, 
afirmó Ricardo Rivera Barquín.

Para el presidente de la Co-
parmex local la política presidencial en materia 
de seguridad pública “simplemente no funcionó 
la estrategia aplicada y faltó mucho en procura-
ción de Justicia”.

Considera el empresario que algunas acciones 
importantes anunciadas por Peña Nieto “no ca-
minaron por falta de voluntad política de los par-
tidos políticos”, y de los legisladores en el Con-
greso de la Unión.

Entre los aciertos citó “una reforma educati-
va con mucho aciertos, pero aún muy perfecti-
ble”, la que pide Coparmex se dé continuidad en 
el próximo sexenio.

Igualmente fue acertada “la aprobación de las 
11 reformas que demostraron la voluntad de iden-
tificar y erradicar obstáculos para el crecimiento 
económico en cada uno de esas materias”.

En el caso de la economía y política exterior, 

Evalúa Coparmex
Hidalgo el sexenio 
de Enrique Peña
Al hacer un análisis del mensaje presidencial, el 
organismo consideró que “podemos decir que 
en estos seis años se vieron, más que nunca, 

Fortalezas sociales  
y económicas: Peña 
Finanzas públicas sanas, la inflación más baja 
para un sexenio desde hace casi 50 años, 
crecimiento de empleos, un nuevo modelo 
energético, la mayor inversión extranjera 
directa, una estrategia educativa, entre otros 
logros, serán el punto de partida para la próxima 
administración que el 1 de diciembre asumirá la 
responsabilidad de gobernar a México, subrayó 
el presidente Enrique Peña Nieto durante su 
Sexto Informe de Gobierno, en Palacio Nacional. 
Notimex

Estamos en 
un periodo 

de receso. Ya 
mantenernos 
es ganancia. 
Sigue siendo 
negocio para 

quienes se han 
organizado 

para vender, 
además de 

carne, verdu-
ras, abarrotes, 

pollo y hasta 

tortillas
Jesús 

Gutiérrez 
González
Tablajero

Se busca que 
los proyec-
tos puedan 

consolidarse 
y ofrecer so-
luciones a las 

problemáticas 
ambientales y 

sociales
Alonso Huerta
Dir. Gral. Citnova 

Hidalgo

No se aplicó el 
gasto público 

de manera 
responsable, 

y por tanto 
será uno de 

los principales 
temas en los 

que se tendrá 

que trabajar
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
y en el caso específico del Tratado de Libre Co-
mercio de Norteamérica (TLCAN), “al parecer 
toma rumbo y podrá terminar con una negocia-
ción aceptable ya sea que se integre o no Canadá”.

Muy lamentable fue que con Peña Nieto “no 
se aplicó el gasto público de manera responsable, 
y por tanto será uno de los principales temas en 
los que se tendrá que trabajar”.

De igual manera fue un retroceso el incremen-
to a la inflación, la corrupción, el disparo en la 
deuda pública, la disminución en  la inversión 
pública, aunque la inversión en la obra privada 
aumentó, y un sensible incremento en el robo a 
las empresas.

En síntesis, Rivera Barquín consideró que Pe-
ña Nieto deja un país “que debe trabajar para sa-
lir adelante, que necesita que la sociedad civil sea 
el contrapeso real y así no permitir que los gober-
nantes caigan en excesos, y un país con la espe-
ranza de un cambio al contar con una alternan-
cia en el gobierno”.

Presentan Programa de 
Aceleración de Empresas 
Sostenibles 
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El enfoque de las corrientes múltiples, relativo al diseño de políticas 
públicas, es un marco que busca explicar cómo se elaboran las 
políticas públicas en un contexto cambiante. Tal perspectiva 
supone que la elección de una alternativa o rumbo de acción es el 
resultado de una coyuntura favorable para la formulación de una 
política específi ca.

Su esquema básico fue propuesto por John W. Kingdon (1995), 
identifi cando tres corrientes o fl ujos que transitan a través del 
sistema político: el fl ujo de la política o el estatus de la política y la 
opinión pública; el fl ujo de la política pública o de las soluciones 
potenciales para un problema; y, el fl ujo de los problemas, sus 
atributos y la atención que reciben.

Cada fl ujo tiene su propia dinámica y resulta en buena medida 
independiente de los otros. De manera coyuntural, en puntos 
críticos, los fl ujos pueden conectarse entre sí y dar lugar a una 
ventana de oportunidad que permite adoptar una política 
específi ca. Las reformas estructurales instrumentadas en el sexenio 
que se encuentra por terminar son ejemplo de ello, pues entonces y 
no antes se dieron las condiciones adecuadas para su adopción.

El caso del aeropuerto alterno a la CDMX es una cuestión que 
puede verse a la luz de las corrientes mencionadas. Como se sabe, su 
construcción ha estado en debate prácticamente lo que va del siglo. 
Desde 2000 arrancó la competencia entre dos alternativas 
técnicamente viables según sus promotores (Texcoco y 
Tizayuca). Habiéndose inclinado del Gobierno Federal por la 
opción de Texcoco, en 2002 las protestas sociales, llevaron a 
la cancelación del proyecto y la derogación de los decretos de 
expropiación de los terrenos destinados para su construcción. 
Optando por ampliar el Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez.

A pesar de la medida, la capacidad de operación de dicho 
puerto aéreo no puede cubrir la demanda creciente de servicios 
aeroportuarios, decidiéndose de nueva cuenta construir una 
nueva terminal aérea. Eligiendo esta vez construir en terrenos 
de propiedad federal, el proyecto fue presentado en 2014 y su 
construcción se encuentra en marcha. Sin embargo, con el 
cambio de gobierno se especula acerca del rumbo que tomará 
el proyecto, generándose un nuevo debate público abierto 
sobre la pertinencia de cancelar o no su ejecución. 

Con el arribo de un gobierno opositor al actual régimen, 
cambia sobre todo el estatus de la política y la opinión pública. 
Se trata desde luego de un reacomodo de grupos de poder, 
donde unos ganan y otros pierden infl uencia, construyendo de 
otra forma el debate público. Cambia también la presencia de 
soluciones potenciales para resolver el problema de los servicios 
aeroportuarios en el centro neurálgico del país, pues toman 
mayor fuerza soluciones poco consideradas previamente, en 
concreto, el acondicionamiento de la Base Aérea Militar de 
Santa Lucía. Cambian también las condiciones que originan 
el problema a resolver. En términos de efi cacia y efi ciencia, es 
prudente contemplar las limitaciones de presupuesto asociadas 
con un importante incremento en la deuda pública y analizar la 
pertinencia de una solución menos costosa, incluso a pesar de tener 
menor alcance o lucimiento.

El debate está ahí. Por un lado, se propone una consulta popular. 
Por otro, se considera que se trata de un asunto de expertos. Dado 
que toda solución tiene ventajas y desventajas, que las opiniones 
sean encontradas es parte de un proceso normal de toma de 
decisiones. Así, la decisión fi nal descansa en el campo de los 
hacedores de políticas. Pronto veremos si se abre o no una ventana 
de oportunidad.    

En la dirección de 
Liderazgo y For-
mación Estudian-
til buscamos que 
nuestros estudian-
tes busquen su ple-
nitud y potenciamos 
el liderazgo de cada 
uno de ellos. Motivo 

por el cual, durante esta gestión estudiantes de 
preparatoria y profesional se han involucrado a 
través del Gobierno Estudiantil en crear diferen-
tes eventos para nuestra institución y participar 
activamente en decisiones que involucran la vida 
estudiantil dentro del Tecnológico de Monterrey. 

A través de esta apertura los alumnos desa-
rrollan nuevos conocimientos que fortalecen su 
aprendizaje académico. 

El primordial objetivo del departamento de 
Liderazgo y Vivencia es desarrollar actividades 
para generar agentes de cambio en la gestión de 
la institución, fomentar el emprendimiento, co-
nectar a la comunidad estudiantil y fortalecer el 
sentido de pertenencia.

Te invitamos a que sigas nuestras redes socia-
les para que conozcas más sobre cada grupo es-
tudiantil los eventos que se desarrollan a través 
del Gobierno Estudiantil. 

*Directora de Liderazgo y Vivencia
paolaparga@itesm.mx

Jorge Ibargüen-
goitia se caracte-
riza entre otros as-
pectos por su esti-
lo de plasmar con 
agudeza la situación 
política del México 
a partir de la época 
posrevoluciona-
ria, su estilo des-
pertó suspicacias 
por críticos y por 
sus detractores y a 
su vez realista para 
los afi cionados, da-
da la elegancia de su 
prosa. Continuó con 
el gusto y la inclina-
ción de su maestro 
Rodolfo Usigli al es-
cribir trece obras de 
dramaturgia entre 
las cuales destacan 
las siguientes: Susa-
na y los jóvenes, La 
Lucha con Ángeles, 

Ante varias esfi nges, El viaje superfi cial, El aten-
tado (meritorio del Premio Casas de las Améri-
cas 1963), La conspiración vendida. Y Obras de 
teatro I, II, Y III.

Es autor de las siguientes novelas: Los relám-
pagos de agosto, Maten al león, Estas ruinas que 
ves, Las muertas, Dos crímenes, Los conspirado-
res, Los pasos de López y el título en inglés What 
become of Pampa Hash. Además, contribuyó con 
piezas de teatro mexicano contemporáneo, Sál-
vese quien pueda; en estos ensayos al igual que 
las demás obras se emplearon conceptos de ca-
rácter emocional: humor, ironía, farsa y parodia. 
Con ello, destaca la originalidad de su obra den-
tro de la narrativa mexicana.

El apego a las letras lo lleva a colaborar con el 
diario Excélsior, actividad que desempeña por va-
rios años, reunidas por otro cultivador de la pala-
bra Guillermo Sheridan, a partir de 1969 a 1975, 
fue miembro fundador de la revista Vuelta.  Su 
estilo lo explica de la siguiente forma: “Los artí-
culos que escribí, buenos o malos, son los úni-
cos que puedo escribir. Si son ingeniosos (Mon-
siváis, loc. Cit.) es porque tengo ingenio, si son 
arbitrarios es porque soy arbitrario, y si son hu-
morísticos es porque así veo las cosas, que esto 
no es virtud, ni defecto, sino peculiaridad. Ni mo-
do. Quien creyó que todo lo que dije fue en serio, 
es un cándido, y quien creyó que todo fue en bro-
ma es un imbécil”.

En reconocimiento a la fructífera aportación 
literaria a sus 90 años de haber nacido, el pasado 
30 de agosto se otorgó por primera vez el Premio 
Jorge Ibargüengoitia a connotado literato y perio-
dista Juan Villoro Ruíz. En su discurso de agrade-
cimiento expresó: “Nadie puede estar orgulloso 
de lo que escribe, pero sí puede estarlo de lo que 
admira, es mi condición de fan fatale y vacilante 
discípulo del maestro Ibargüengoitia que acep-
to un reconocimiento que sin duda me excede”.

Ante el público asistente el galardonado agre-
gó: “Es algo que me llena de alegría y que también 
me compromete porque es un ejemplo inalcan-
zable el de Ibargüengoitia, el gran autor humo-
rístico de México, hay literaturas que han enten-
dido desde el principio que el sentido del humor 
forma parte de los atributos de la inteligencia”.

La muestra está sembrada que cada feria del 
libro regional estimule a sus nuevos galardona-
dos haciendo memoria de los connotados escri-
tores que hayan tenido al fundar nuevos premios 
que estimulen el pensamiento a través de la pa-
labra impresa.

Aeropuerto 
alterno y la 
metáfora de 
Kingdon

Fundan 
premio en honor 
al talento de Jorge 
Ibargüengoitia

El 
involucramiento 
de los estudiantes 
en la gestión y vida 
institucionalLa Universidad 

Autónoma de 
Guanajuato (UG) 
inauguró la sexagésima 
Feria del Libro de 
Guanajuato; asisten 
varias casas editoriales 
y amantes a la lectura, 
la exposición, venta 
de libros y eventos 
culturales se lleva a 
cabo en las instalaciones 
del Museo Regional de 
Guanajuato (Alhóndiga 
de Granaditas). El 
festejo inició a partir del 
30 de agosto y concluirá 
el 9 de septiembre. La 
UG y comisionados 
del Festival Cultural 
Universitario 
reconocen Jorge 
Ibargüengoitia Antillón 
por la aportación en la 
literatura.

“Si tus acciones inspiran 
a otros a soñar más, 
aprender más, hacer 
más y convertirse en 
algo más, entonces eres 
un líder”.- John Quincy 
Adams, expresidente de 
Estados Unidos.

dr. ignacio 
césar cruz 
islas

el colegio del estado de hidalgo

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez

tecnológico de monterreypaola parga saucedo
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad ade-
lantó, en días previos a su segun-
do año de su administración,  al 
frente del gobierno de Hidalgo, 
bajo el slogan “Trabajo Respon-
sable”, algunos de los logros al-
canzados por su administración 
y dados a conocer de manera per-
manente por distintos medios.

Fayad destaca que ha logra-
do inversiones históricas para 
la entidad con 33 mil millones 
de pesos, y considera  que por 
medio de un trabajo que califi-
ca de responsable, se ha conso-
lidado al estado como el nuevo 
destino económico de México.

Destacó que la entidad tendrá una de las dos 
plantas cerveceras más grandes del mundo, el 
nuevo parque fotovoltaico y otras 13 empresas 
más, creando, según este informe, 10 mil nue-
vos empleos.

El gobernador asegura que ciencia y tecnolo-
gía impactan positivamente en la vida de las per-
sonas, por lo que otro tema que destaca es el lan-
zamiento del primer nanosatélite 100 por ciento 
mexicano en colaboración con la UNAM.

Dijo que se trabaja para poner en marcha el 
primer laboratorio de Acceso Estratosférico, que 
permitirá realizar vuelos para la validación de 
tecnología espacial a bajo costo, “Hidalgo es pio-
nero en la materia, lo que representa una inver-
sión inicial de 80 millones de pesos”.  

Anunció que las antenas de Tulancingo ten-
drán una nueva vida útil y serán parte de una Red 
Mundial de Investigación Radio Astronómica, 
para el estudio del universo, lo que representa-
rá una derrama de 30 millones de pesos.

Además, dijo que el Conacyt, por primera vez, 
apoya a un gobierno estatal para contar con la 
creación de una maestría y doctorado para me-
jorar la gestión ambiental y el desarrollo locales, 
ofreciendo becas para quienes se quieran espe-
cializar en esta materia.  

Dijo que se impulsan 40 proyectos en colabo-
ración con el Banco Interamericano de Desarro-
llo, con empresas innovadoras en los sectores de 
robótica y agrobiotecnología. También se invirtie-
ron 95 mdp en Centro Textil, entre otras acciones.

Fayad:  Hidalgo 
nuevo destino 
económico  

Capacitan 
sobre tema 
de turismo 
sustentable

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Concluyó este martes la capacitación de 22 fun-
cionarios de la Secretaría de Turismo (Sectur-
Hidalgo), que en adelante podrán impartir cur-
sos de formación de capital humano de manera 
presencial grupal, de acuerdo con el Estándar de 
Competencia Laboral ECO217.

Luego de 40 horas de capacitación, a cargo de 
docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
tuvo lugar la clausura del Taller de Formación de 
Instructores, a cargo del asistió el secretario de 
Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez.

El funcionario subrayó en su mensaje que con 
acciones como esta, “estamos haciendo turismo 
en favor de la economía del estado”.

El curso se realizó del 06 al 29 de agosto, con 
un total de 40 horas, al término del cual cada par-
ticipante debió presentar un proyecto relaciona-
do con la sustentabilidad turística, tomándose co-
mo ejemplo el Geoparque de la Comarca Minera.

Dicho curso forma parte del acuerdo de cola-
boración  que existe entre la dependencia esta-
tal con el IPN, para el Programa de Transferen-
cia de Tecnología  (Prott).

Baños Gómez, quien insiste en que la turística 
es la industria de las sonrisas, planteó a los egre-
sados la pregunta ¿para qué hacemos turismo? 

El funcionario recordó que hacer turismo per-
mite generar una afluencia de visitantes que traen 
dinero y lo gastan aquí.

Gayosso sumó tres medallas en total para su cosecha 
personal en lo que fue una destacada participación.

El curso se realizó del 06 al 29 de agosto, y se cubrieron 
un total de 40 horas.

Calificadoras como S&P Global y Fitch Ratings le han dado al estado una calificación crediticia “Estable”, generando 
confianza al inversionista estatal, nacional e internacional.

.07
Obtienen otras
tres medallas
hidalguenses 
en Paralimpiada
Por Edgar Chávez
Foto: crédito /  Síntesis

 
Dos medallas de plata y una 
de bronce consiguieron hi-
dalguenses durante su parti-
cipación en la última jornada 
de la Paraolimpiada.

La primera medalla del día 
cayó a través de Luis Fernan-
do Luna Cerón, quien obtuvo 
la presea de plata en la disci-
plina de lanzamiento de dis-
co, al lograr una distancia de 
26.94 metros.

Por su parte, Alexis Gayosso Zarazúa se hi-
zo de la medalla de plata al llegar segundo en 
la prueba de los 200 metros planos, al hacer 
un tiempo oficial de 31:01.

Cabe destacar que con esta presea, Gayos-
so sumó tres medallas en total para su cosecha 
personal en lo que fue una destacada partici-
pación en esta Paraolimpiada Nacional cele-
brada en Colima.

Y la última medalla para la delegación hi-
dalguense, la consiguió Tatiana Falcón.

En vísperas de su segundo informe de gobierno, 
Omar Fayad delineó los logros de su gestión en 
materia económica

Estamos ha-
ciendo turismo 

en favor de la 
economía del 

estado”
Javier Baños

Secretario Sec-
tur

Para impulsar 
el crecimiento 
del campo en 

Hidalgo, apoya-
mos a 4,600 

campesinos y 
productores 

con la entrega 
puntual de 
semillas de 

maíz, cebada y 

avena”.
Omar Fayad

Gobernador

3 
medallas

▪ más obtuvie-
ron hidal-

guenses en su 
participación 
en el cierre de 

la Paralimpiada 
Nacional

40 
horas

▪ fueron las que 
cubrieron los 
funcionarios 

para su capaci-
tación
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Tuvo lugar la clausura del Taller de 
Formación de Instructores, a cargo 
del asistió el secretario de Turismo
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Como parte del pro-
grama piloto "En Bici-Contigo, 
ayúdame a llegar", un total de 
185 bicicletas se otorgaron a 11 
escuelas Conafes y primarias in-
dígenas de Tulancingo.

La presidenta del sistema DIF 
Tulancingo, Rosario Lira Montal-
bán, y su esposo, el alcalde, Fer-
nando Pérez Rodríguez, así co-
mo el secretario de Salud, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, hicie-
ron la entrega ofi cial a los niños 
tulancinguenses benefi ciados en 
la Velaria del Jardín La Floresta.

Se reiteró que esta ayuda por 
parte del gobernador del esta-
do, Omar Fayad Meneses, y de 
su esposa, Victoria Ru� o, tiene 
por objetivo contribuir en la dis-
minución de tiempo de traslado 
de niñas y niños, los cuales cami-
nan en promedio una hora para 
llegar a sus escuelas.

Este Proyecto Piloto, que con-
siste en la entrega de bicicletas, 
tiene el propósito de evitar la de-
serción escolar. 

Los 11 centros educativos de Tulancingo que 
recibieron este apoyo son la Primaria Indígena 
Leona Vicario (02 de Agosto); Primaria Conafe 
Juan Escutia (La Colmena); Primaria Conafe Ni-
ño Artillero (Huitititla); Primaria Conafe Miguel 
Hidalgo (San Rafael El Jagüey); Primaria Indíge-
na Melchor Ocampo (Acocul La Palma); Prima-
ria Indígena Niños Héroes (Acocul Guadalupe).

También, la Primaria Conafe Luis Donaldo Co-
losio Murrieta (Napateco); Pensador Mexicano 
(Ejido Huapalcalco); Primaria Indígena Emiliano 
Zapata (San Vicente); Primaria Indígena Lázaro 
Cárdenas (Santa Ana Hueytlalpan) y la Primaria 
Conafe Niños Héroes (Guadalupe).

Cabe mencionar, que el sistema DIF Tulancingo 
aportó los cascos a los estudiantes benefi ciados. 

En su mensaje, el presidente municipal hizo 
un llamado a los benefi ciados a hacer uso de su 
bici con responsabilidad y cuidado, para evitar 
cualquier incidente.

"Al tener una bicicleta tendrás que aprender 
a darle mantenimiento y a repararla cuando sea 
necesario".

En el marco de esta entrega, las autoridades 
también hicieron la entrega de 10 sillas de rue-
das, dos bastones y una andadera para una me-
jor calidad de vida a personas con discapacidad. 

En ese sentido indicó que las sillas de ruedas 
fueron donadas por el patronato de la Expo Fe-
ria Tulancingo 2018.

Lleva Tulancingo 
el programa ‘En 
Bici-Contigo,
ayúdame a llegar’

Confi rman la fecha para el 
informe de Fernando Pérez

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El alcal-
de de Tulancingo, Fer-
nando Pérez Rodríguez, 
confi rmó que este 17 de 
septiembre presentará 
su segunda rendición de 
cuentas, a la que asistirá 
el gobernador del esta-
do de Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses.

El mandatario local 
dijo que la sesión solem-
ne iniciará a las 11:00 
horas y, en concordan-
cia con la austeridad del 
gobierno estatal, dijo que 
en Tulancingo no habrá 
gasto oneroso para la lo-
gística del informe, pues 
se hará uso de los recur-
sos con los que cuenta 
la administración mu-
nicipal.

Como lo marca el protocolo, la asamblea auto-
rizará que el auditorio municipal Benito Juárez 
sea el recinto ofi cial para este importante even-
to, con el cual se da cumplimiento a la obligación 
constitucional de informar a los ciudadanos so-
bre el estado que guarda la administración mu-
nicipal en torno a lo ejercido en el segundo año 
de gobernanza.

El presidente municipal subrayó que el 17 de 
septiembre, a través de un vídeo, se realizará una 
presentación desglosada de metas y logros en-
marcados en cinco ejes denominados: Tulancin-
go íntegro, ciudadano e innovador; Tulancingo 
humano e incluyente; Tulancingo con desarro-
llo y empleo; Tulancingo seguro, justo y en armo-
nía, así como Tulancingo sustentable.

En cuanto a la presentación de su informe, el 

El sistema DIF Tulancingo complementó el apoyo con la aportación de los cascos para los estudiantes benefi ciados.

Harán reparación
de barda en una
escuela primaria
en Los Reyes

Ponen en marcha  registro de 
recién  nacidos en la clínica  33 

Por Viridiana Mariel
  Síntesis

Acaxochitlán.- Tras la inconformidad de pa-
dres de familia, autoridades municipales aten-
derán desperfecto de una barda en escuela pri-
maria de la comunidad de Los Reyes.

Tras el diálogo que sostuvieron los paterfa-
milias de alumnos de la escuela primaria indí-
gena “Cuauhtémoc”, de la comunidad de Los 
Reyes, Barrio 2, con la presidenta municipal, 
Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, se llegó al acuer-
do de que se realizarán trabajos para la repa-
ración de una barda perimetral en el plantel.

La barda que tienen actualmente, sufrió des-
perfectos por las condiciones del suelo en que 
fue construida, toda vez que dicha barda se ci-
mentaba en terreno reblandecido por ser zo-
na de cultivo.

La tarde del pasado lunes, un grupo de apro-
ximadamente 70 personas acudió al palacio 
municipal con el afán de dialogar con la alcal-
desa, quien más tarde se trasladó a la escuela 
primaria de Los Reyes y constató los desper-
fectos de la barda.

Se determinó que se hará demolición de 
castillos de la construcción y se hará el sec-
cionado con muros nuevos, esto con el fi n de 
que la barda sea más segura y no se vuelva a 
deteriorar, no obstante en la superfi cie blan-
da en que se encuentra.

Asimismo, se informó que los gastos de re-
habilitación de la obra serán absorbidos por 
la empresa constructora, debido a que aún se 
cuenta con el periodo de garantía de construc-
ción de la obra.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.-Con el ob-
jetivo de garantizar el 
derecho a la identidad 
de los recién nacidos, la 
Presidencia Municipal 
de Tizayuca, a través de 
la Ofi cialía del Registro 
de lo Familiar, puso en 
marcha un módulo pa-
ra el registro de infan-
tes en la Clínica 33 del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
localizada en esta de-
marcación.

El objetivo de esta 
acción, que fue instrui-
da por el titular del eje-
cutivo municipal, Ga-
briel García Rojas, es facilitar el trámite a los 
padres de familia, porque muchas veces ocurre 
que accidentalmente se extravía el certifi cado 
de alumbramiento, lo cual demora y complica el 
trámite de registro de identidad de los menores.

Cabe destacar que la apertura de este módu-
lo benefi ciará a los derechohabientes  de Tiza-
yuca, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Zapotlán 
de Juárez, Temascalapa, Zumpango y Tecámac, 
que son atendidos en esta clínica.

Al respecto, el presidente municipal mani-
festó que el propósito es apoyar la economía 
de la población, agilizar la ejecución de estos 
trámites y sobre todo hacer cumplir el derecho 
que toda persona tiene de adquirir una perso-
nalidad jurídica propia y poseer un nombre an-
te la sociedad.

El  titular del Registro, Víctor Hugo Cama-
cho Aguilar, dio a conocer  que desde el jueves 
pasado, el módulo ya cuenta con un espacio, en 
el que lleva a cabo el registro de los neonatos en 
el propio nosocomio,  el cual está situado a un 
costado del área de consulta externa.

Agregó que el funcionamiento de este mó-
dulo es el resultado de una acción conjunta en-
tre el Gobierno del estado de Hidalgo y el Go-
bierno municipal, ya que fue el gobernador de 
la entidad, Omar Fayad Meneses, quien auto-

Esta ayuda del estado, Omar Fayad Meneses, y 
de su esposa, Victoria Ruff o, tiene por objetivo 
evitar la deserción escolar de niños y niñas

Se anunció que en Tulancingo no 
habrá gasto oneroso para la 
logística de la ceremonia ofi cial

edil anticipó que será bajo un formato dinámi-
co y ágil para una mejor comprensión y análisis.

El presidente aseguró que el signifi cado de lle-
gar a la mitad del camino de su gestión, represen-
ta voltear atrás, hacia lo realizado y ser visiona-
rio de lo que aún falta por realizar, siempre con 
estricto apego al Plan Municipal de Desarrollo y 
la normatividad vigente, así como buscar el be-
nefi cio de la población a su cargo.

La información que será compartida en el se-
gundo informe de gobierno estará plasmada en 
el documento que será entregado al H. Ayunta-
miento de Tulancingo.

Igualmente, en apego al protocolo, un repre-
sentante del H. ayuntamiento dará contestación 
al informe, también el gobernador emitirá un dis-
curso y fi nalmente se entonará el himno nacio-
nal mexicano.

rizó el equipamiento del módulo; mientras que 
el Ayuntamiento es el que aporta el personal y 
quien se encargó de realizar las gestiones nece-
sarias para poder brindar este servicio.

Camacho Aguilar destacó que el trámite de 
registro y la primera copia del acta de nacimien-
to son completamente gratuitos, pero dijo que 
se debe aprovechar el benefi cio, ya que si el me-
nor de edad rebasa los seis meses de nacido los 
trámites para el registro se incrementan.

También invitó a que el trámite se realice 
tan pronto nazca el niño, porque si se deja pa-
sar tiempo, se necesitan documentos  adiciona-
les y el proceso resulta  más costoso.

En cuanto a la presentación de su informe, el edil antici-
pó que será bajo un formato dinámico y ágil para una me-
jor comprensión y análisis.

Camacho Aguilar invitó a que el trámite se realice tan 
pronto nazca el niño, porque después el proceso resulta 
más costoso y se requieren otros documentos.
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Acciones de 
reparación
Se hará demolición de castillos y se hará el 
seccionado con muros nuevos, esto con el 
fi n de que la barda sea más segura y no se 
vuelva a deteriorar. Asimismo, se informó que 
los gastos de rehabilitación de la obra serán 
absorbidos por la empresa constructora, 
debido a que aún se cuenta con el periodo de 
garantía de construcción de la obra.
Viridiana Mariel

Zonas de 
atención

Cabe destacar que 
la apertura de este 
módulo beneficiará a los 
derechohabientes  de 

▪ Tizayuca

▪ Villa de Tezontepec

▪ Tolcayuca

▪ Zapotlán de Juárez

▪ Temascalapa

▪ Zumpango

▪ Tecámac

Organización 
del informe

El presidente municipal 
subrayó que realizará 
una presentación 
desglosada de metas y 
logros enmarcados en 
cinco ejes denominados: 

▪  Tulancingo íntegro, 
ciudadano e innovador

▪ Tulancingo humano e 
incluyente

▪ Tulancingo con 
desarrollo y empleo

▪ Tulancingo seguro, 
justo y en armonía

▪ Tulancingo sustentable

Mi esposa, 
junto el per-

sonal del DIF, 
trabajan muy 

duro todos los 
días atendien-
do peticiones 
de todas las 

personas que 
se acercan a 
la institución 

buscando apo-
yo, asesoría 
y atención, 
y está muy 

al pendiente 
para coordi-
nar la ayuda 
inmediata a 

quienes más lo 

necesitan”
Fernando 

Pérez
Alcalde
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Celebran 
el Bautizo 
de Mateo

Carmina,  Adriana Torres y Begoña.

Daniela Castro y Sophie.

Erika Mendes y Horacio. 

Familia Saggiante Pérez.

Familia Torres Hornedo.

Mateo Saggiante Pérez.

Los padres del pequeño Mateo, Samantha 
Pérez y Samuel Saggiante, junto con su 
padrino, Sergio Pérez, lo llevaron a la pila 

bautismal de la Iglesia de San Francisco para que 
recibiera este sagrado sacramento. Después del 
acto religioso, alrededor de 100 invitados fueron 
convidados a Terraza Finestra para seguir con el 
festejo.

TEXTO: CRÉDITO /FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Alfonso 
Cuarón, 
invitado 
especial
▪ El festival de cine 
Lumière de la 
ciudad de Lyon, 
Francia, anunció la 
participación como 
invitado especial 
del director 
mexicano, quien es 
considerado "uno 
de los cineastas 
más apasionantes". 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Celebridades
Documental “Whitney” revelará 
lado oscuro. 3

Recorridos
Tikal, la grandeza del mundo
maya al norte de Guatemala. 4

Espectáculos
Lele Pons desea incursionar en las 
telenovelas. 3

Yelle 
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda francesa regresará en 
octubre con su tour "Club Party", que 
ofrecerá una selección de su repertorio 
de música electro-pop francés, los 
conciertos serán en Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara. – Especial

Vanthra
LANZA SENCILLO
NOTIMEX. La banda argentina estrenó 
su sencillo “La canción que faltaba”, 
como adelanto de lo que será su primer 
CD+DVD. Luego de 20 años como líder 
de Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz 
decidió crear el trío de Vanthra. – Especial

Paulina Rubio 
PRESENTRARÁ 

SU "DESEO"
NOTIMEX. La cantante 

mexicana Paulina Rubio 
visitará de nuevo España 
este mes para presentar 

su nuevo trabajo “Deseo”, 
del que reveló la portada 

del disco y será lanzado 
el próximo día 14. Su 

sencillo de lanzamiento 
es “Suave y Sutil”. – Especial

Micca Mont 
ESTRENARÁ 
SENCILLO
NOTIMEX. La cantante 
estrenará el 
próximo viernes 
7 de septiembre 
su sencillo “El 
camino”. La canción 
es el segundo 
adelanto de su EP 
"JUN", producido 
por el músico Dan 
Solo, miembro 
de Technicolor 
Fabrics.– Especial
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La estrella de la serie 
de comedia de HBO 

reveló el pasado 
septiembre del 2017 que 
le diagnosticaron cáncer 

de mama. La noticia se 
conoció poco después 

de su sexta victoria en los 
Emmy. 2

JULIA LOUIS-
DREYFUS

MU
JER

IN
VEN

CI
BLE
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Monica Lewinsky abandonó 
una conferencia en Jerusa-
lén por una pregunta “fuera 
de límites” de una entrevis-
tadora sobre el expresidente 
estadounidense Bill Clinton.

La expasante de la Casa 
Blanca, reconvertida ahora 
en activista contra el acoso, 
tuiteó el martes que habían 
parámetros acordados sobre 
los temas de su conversación 
televisada del lunes en la noche con una co-
nocida conductora de noticieros israelí. An-
tes, Lewinsky ofreció una conferencia sobre 
los peligros de internet.

Lewinsky califi có la primera pregunta de Yo-
nit Levi sobre su relación con Clinton de "fl a-
grante incumplimiento de nuestro acuerdo".

Levi, la principal presentadora del noti-
ciero vespertino más visto del país, pregun-
tó a Lewinsky si seguía esperando una discul-
pa personal de Clinton por las consecuencias 
del escándalo que generó su amorío hace 20 
años. Lewinsky respondió: "Lo siento. No voy 
a poder hacer esto", dejó el micrófono y aban-
donó el escenario.

Entonces Levi extendió su mano y la siguió 
nerviosa fuera del estrado mientras algunos 
espectadores sorprendidos aplaudían torpe-
mente. La confundida presentadora llamó en-
tonces al legislador de la oposición Yair Lapid a 
escena para seguir con el evento. Un sonriente 
Lapid, quien tiene previsto disputarle el cargo 
de primer ministro a Benjamin Netanyahu en 
próximas elecciones, bromeó: "Me ha pasado 
de todo, pero sustituir a Monica Lewinsky es 
la primera vez. No hay forma de que yo sea lo 
sufi cientemente interesante", dijo.

Lewinsky 
abandona 
acto en Israel

Retiran acción 
judicial contra 
Miss Venezuela

Miss Venezuela

El certamen Miss 
Venezuela enfrentó en 
marzo una crisis: 

▪ El escándalo se dio 
semanas después de 
que Osmel Sousa, el lla-
mado "Zar de la Belle-
za" venezolana, anunció 
su retiro de la dirección 
de la Organización Miss 
Venezuela, que durante 
casi 40 años sumó para 
el país sudamericano 
siete coronas del Miss 
Universo

20
años

▪ han pasado 
desde el escán-
dalo político se-
xual que surgió 
entre B. Clinton 

y M. Lewinski

Por AP

Después de todo, los 
venezolanos sí 

podrán disfrutar de 
uno de sus espectá-
culos preferidos: la 
participación de su 
representante en el 
Miss Mundo y, posi-
blemente, la realiza-
ción del popular cer-
tamen de belleza lo-
cal.

Veruska Ljubisavl-
jevic, Miss Venezue-
la Mundo 2017, reti-
ró una acción judi-
cial que impedía la 
realización este año 
del concurso luego 
que se le permitió re-
presentar al país en el 
Miss Mundo, anun-
ció el lunes la Organización Miss Venezuela.

Ljubisavljevic "decidió desistir de la ac-
ción de amparo" luego que la organización 
Miss Mundo aceptó, como una "concesión 
especial", la participación de la joven a pesar 
de que no cumple algunos requisitos relacio-
nados con el tiempo de selección y la edad de 
la concursante , indicó en su cuenta de Insta-
gram la Organización Miss Venezuela.

Ljubisavljevic representará a Venezuela en 
la edición de este año del Miss Mundo que se 
realizará en diciembre en Sanya, China.

Miss Venezuela llegó a un acuerdo con Miss 
Mundo para elegir en el último trimestre de 
este año a la representante venezolana que irá 
la edición del año 2019 del certamen interna-
cional, precisó la organización local.

Monica Lewinski declaró que sintió mucho que la 
conversación terminara de esa forma.

TRAS SER
DIAGNOSTICADA
CON CÁNCER

VU
EL
VE

Julia Louis-
Dreyfus vuelve 

a la serie 
estadounidense 

'Veep' tras 
diagnóstico de 
cáncer, mismo 

que recibió un día 
después de obtener 

un premio Emmy 
en 2017

Julia Louis-Dreyfus retomó su traba-
jo en "Veep" y dice que se siente "fan-
tástico".

La estrella de la serie de comedia 
de HBO reveló el pasado septiembre 
que le diagnosticaron cáncer de ma-
ma. La noticia se conoció poco des-
pués de su sexta victoria consecuti-
va en los Emmy por su papel de Se-
lina Meyer.

"Me siento bien. Me siento fuerte. 
Tengo energía y, sí, he vuelto a mis vie-
jas bromas. Se siente como si nunca 
me hubiera ido", dijo Louis-Dreyfus a 
The Associated Press al comenzar re-
cientemente a trabajar en la séptima y 
última temporada del programa.

La egresada de "Seinfeld" se apuntó 
para su primera iniciativa de concien-
tización de cáncer, ayudando al direc-
tor creativo de Carolina Herrera Wes 
Gordon a diseñar camisetas adorna-
das con fl ores como parte de la 20ma 
campaña de recolección de fondos de 
Saks Fi� h Avenue a través de su pro-
grama Key to the Cure.

La camiseta de edición limitada se 
venderá por 35 dólares en las tiendas 
Saks del 1 al 31 de octubre. El 100% 
de las ganancias irá a la AiRS Foun-
dation, una organización sin ánimo de 
lucro que Louis-Dreyfus apoya por su 
trabajo para ayudar a mujeres con los 
costos de reconstrucción tras una mas-
tectomía.

"Hasta el 70% de las sobrevivien-
tes de cáncer de mama que han teni-
do una mastectomía usualmente es-
tán muy inseguras o no conocen sus 
opciones de reconstrucción, y muchas 
de esas mujeres que desean hacerse 
una cirugía no cuentan con el seguro 
sufi ciente u otros recursos para cubrir-
la", dijo Louis-Dreyfus vía telefónica 
durante un día de fi lmación de "Veep".

Como sobreviviente, dijo que a me-
nudo le han pedido ayuda. Esta es la 
primera vez que accedió.

"Es difícil decir que no pero tenía 
que ser muy cuidadosa administran-
do mi tiempo y conservando mi ener-
gía, así que saben que ahora estoy de-

dicándome de lleno a Key to the Cu-
re", dijo Louis-Dreyfus. "No se puede 
intentar abarcar demasiado. Por eso 
quise elegir la organización inteligen-
temente y cuidadosamente".

Como la embajadora del programa 
de este año, Louis-Dreyfus dijo que 
quería una declaración audaz para la 
camiseta anual. La misma incluye tres 
amapolas en tonos rojo y rosa y el es-
logan "Somos luchadoras y estamos 
luchando por una cura".

A lo largo de 20 años, Key to the 
Cure ha donado casi 40 millones de 
dólares a organizaciones para la in-
vestigación y tratamiento de cáncer.

"Fue un esfuerzo súper divertido", 
dijo la actriz, quien a menudo ha luci-
do trajes de Carolina Herrera en la al-
fombra roja, sobre el proceso de dise-
ño de la camiseta.

"Quería que tuviera cierta feminei-
dad y un mensaje poderoso al mismo 
tiempo porque creo que ambas cosas 
pueden ir de la mano", señaló. "Me gus-
tó la idea de hablar sobre la lucha".

POR:AP / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Me siento fuerte. 
Tengo energía y, 

sí, he vuelto a mis 
viejas bromas. 

Se siente como si 
nunca me hubiera 

ido"
Julia Louis-

Dreyfus
Actriz
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Concierto/Amanda Miguel, 
en el Auditorio Nacional
La cantante aseguró que seguirá encumbrada 
en sus éxitos musicales, mismos que 
entonará en el concierto que ofrecerá el 12 de 
septiembre próximo en el Auditorio Nacional 
durante su "show" "Solita y sin atadudas", 
bajo la producción de su hija Ana Victoria. 
Dijo que por el momento no realizará más 
grabaciones, porque no ha encontrado temas 
tan grandes e importantes como los que hay 
en su repertorio: “Tengo canciones de sobra, 
por eso no he grabado nada”.
Notimex/Foto: Especial

breves

Telenovela/Kimberly se suma a 
"Por amar sin ley"
La actriz y modelo venezolana Kimberly Dos 
Ramos interpretará un rol protagónico en la 
nueva temporada de la telenovela “Por amar 
sin ley”, que inició grabaciones el pasado 8 de 
junio. Luego del éxito de “Graciela”, la villana 
que encarnó en “Vino el amor”, la venezolana 
llega a los foros de Televisa San Ángel para 
dar vida a “Sofía Alcocer”, una abogada 
penalista con especialidad en derechos 
humanos.  compartirá escena principalmente 
con David Zepeda
Notimex/Foto: Especial

Música/Lupita Pineda apoya a 
creadores de canciones 
La cantante Guadalupe Pineda está a favor de 
que los creadores de música mexicana tengan 
un estímulo fi scal pues, dijo, con ello se  
incentivaría el surgimiento de más autores, 
compositores y ejecutantes que refresquen 
ese género, que ha dado identidad a los 
mexicanos ante el mundo.
Consideró que “debe existir un estímulo a la 
música tradicional mexicana, como lo hay en 
el cine y el teatro, para que la música y los 
nuevos creadores tengan posibilidades
Notimex/Foto: Especial

Cine/Talento Emergente 
debutará en Circuito Nacional
Por la buena respuesta que ha tenido en 
sus ediciones anteriores, la cuarta edición 
de Talento Emergente llegará por primera 
vez al Circuito Nacional, durante octubre 
y noviembre. En conferencia de prensa, 
Alejandro Pelayo, director de la Cineteca 
Nacional, informó que serán 14 películas 
que provienen de Senegal, Francia, Brasil 
y más lugares; serán las que integrarán el 
programa del encuentro, cuyas proyecciones 
comenzarán el 14 de septiembre próximo.  
Notimex/Foto: Especial

60
millones

▪ Tiene de vis-
tas con el tema 

“Celoso”en 
su canal de 

YouTube

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La venezolana Lele Pons ahora voltea a ver 
las telenovelas, ámbito en el que aseguró que 
le gustaría ser invitada para contar una histo-
ria, pero con un papel de villana.

En entrevista con Notimex, la infl uencer y 
actriz venezolana se mostró contenta con los 
resultados de este tema musical, que a unas se-
manas de su estreno ya fue tendencia.

La también modelo afi rmó que la canción, 
coescrita por ella y Ale Alberi, no tiene dedica-
toria para nadie; sin embargo, sí lleva un men-
saje implícito en el que hace hincapié en que 

Lele Pons 
podría ser 
villana en TV

Adelantó que antes de que cierre el año dará más sorpresas musicales.

La infl uencer señaló que le 
gustaría actuar en telenovelas

todas las mujeres son dueñas de su destino.
“Es una canción dedicada a las mujeres y pen-

sada en mostrar que hoy en día hay una evolución, 
donde el sector femenino no sólo es bello, sino 
que puede ser independiente y lograr sus sue-
ños, como hoy en día lo hacen muchas”, apuntó. 

Pons, quien será conductora del "reality" mu-
sical, está decidida a dar algunos consejos a los 
participantes. “Quiero que me vean como su her-
mana mayor, porque yo voy a sumar esfuerzos 
con ellos”.  Destacó que no ha tenido invitacio-
nes, pero espera que se dé la oportunidad.

Apreciando el "Arte 
Rupestre en México"
▪  Visitantes acuden a la exposición de 7000 años 
de arte contemporáneo y toman fotografías de 
las obras que se encuentran temporalmente en 
el Museo Nacional de Antropología, en la que 
participan 12 artistas.
REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Cosby recibió su estrella en el Paseo de la Fama en 
noviembre de 1977.

Lady Gaga nació el  28 de marzo de 
1986 en Nueva York, Estados Unidos.

DAÑAN ESTRELLA DE BILL COSBY 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella del comediante Bill Cosby en el paseo 
de la Fama de Hollywood fue vandalizada esta 
mañana luego de que desconocidos escribieron 
la leyenda: “violador en serie”, reportaron 
hoy aquí autoridades policíacas. Agentes del 
Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD 
por sus siglas en inglés) están investigando el 
acto de vandalismo de la estrella del comediante 
en el Paseo de la Fama de Hollywood, luego 
de que apareció inscrito con plumón y enorme 
letras "violador en serie". Funcionarios de 
LAPD conocieron que alguien había escrito las 
palabras con marcador negro en la estrella.

El actor es 
conocido 

como el "padre 
de Estados 
Unidos" por 

su papel en la 
comedia "The 
Cosby Show"”

Notimex
Agencia de 

noticias

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Lady Gaga y Harrison Ford se-
rán homenajeados por la Fun-
dación SAG-AFTRA con el pre-
mio Artists Inspiration por sus 
contribuciones a causas huma-
nitarias y fi lantrópicas.

La organización no lucrativa 
dijo el martes que entregará es-
tos reconocimientos en su ter-
cera gala anual de los premios 
Patron of the Artists, el 8 de no-
viembre en Beverly Hills.

Tanto Gaga como Ford es-
tán activamente involucrados 
con un número de organizacio-
nes fi lantrópicas. Por más de 25 
años, Ford ha sido un defensor 
del medio ambiente. Y Gaga, creó 
la Fundación Born This Way, en-
focada en empoderar a la juven-
tud y la investigación.

Whitney tendrá 
documental
El material titulado “Whitney” revelará el lado oscuro de la 
vida de la cantante y se estrenará el 7 de septiembre en cines

Whitney fue 
la cantante 

femenina más 
premiada de 

la historia, 
rompió récord 

de venta de 
discos y se 

mantuvo en 
las listas de 
los primeros 

lugares"
Notimex

Agencia de 
noticias 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Fama, dinero, amor, drogas e impactantes de-
claraciones sobre el abuso infantil son los te-
mas centrales de “Whitney”, documental que 
relata el lado más oscuro de la vida de la falle-
cida cantante estadunidense Whitney Houston 
y que se estrenará el próximo 7 de septiembre 
a nivel nacional por Cinemex.

Sería a causa del trabajo de la madre de Whit-
ney, la también cantante Cissy Houston, que 
ella y sus hermanos tenían que quedarse bajo 
el cuidado de distintas familias, cuando abusa-
ron de ellos, señalando a Dee Dee Warwick co-
mo la responsable. 

Sin embargo, Cissy nunca supo de los hechos, 
hasta que vio el documental que fue contado 
por sus propios hijos.

En la historia se observa que la infancia de 
la intérprete fue feliz y privilegiada; sin embar-
go, tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres 
y la fama de su madre, quien fue su mentora 
en el canto y pieza principal para catapultar-
la a la fama. 

Con imágenes en video inéditas y grabacio-
nes exclusivas, durante dos horas se relatan im-
pactantes historias, contadas por los familiares 
y amigos más cercanos de la cantante, durante 

su vida personal y trayectoria artística.
Asimismo, los hermanos de la intérprete in-

dican que desde los 16 años, aproximadamen-
te, Whitney empezó a consumir drogas, y la de-
pendencia a ellas está presente durante el do-
cumental, porque la adicción nunca terminó y 
fue la causante de su decadencia y muerte en 
el año 2012.

El director ganador de un Oscar al Mejor Do-
cumental Corto por “One day in september”, Ke-
vin Macdonald, fue el encargado del proyecto, 
quien logra extraer, mediante un enfoque muy 
serio y no sensacionalista, los momentos más 
difíciles por los que atravesó Whitney, duran-
te toda su vida.

También se muestra la polémica por la que 
atravesó la artista sobre su preferencia sexual, 
y de los ataques críticos que sufrió cuando se 
enfocó a un estilo musical pop, que no era re-
presentante de la comunidad afroamericana, 
ya que en la época el racismo y la homofobia 
estaban muy marcados.

Por otro lado, a pesar de la descomunal voz 
de Whitney y de interpretar temas que hicieron 
historia como “I will always love you” y “I ha-
ve nothing”, entre otros, el documental mues-
tra cómo su carrera cae estrepitosamente, que-
dando en los últimos años de su vida irrecono-
cible, en bancarrota y con problemas de voz.

Fundación 
honrrará a 
Lady Gaga
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TITI
•Autoridades guatemaltecas estiman que cada año 
alrededor de 200 mil turistas extranjeros, principalmente 
de Estados Unidos y de países de Europa, visitan Tikal, en 
tanto que la cifra de visitantes nacionales es de más de 
100 mil personas.
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TIKALKALKALKAL
LAGRANDEZADEL MUNDOMAYA

Tikal, UN IMPONENTE 
CENTRO CEREMONIAL EN 

EL NORTE DE GUATEMALA 
y uno de los sitios más 

estudiados del mundo maya, 
resalta entre los destinos 

culturales y turísticos del país 
centroamericano

egún el Instituto Guate-
malteco de Turismo (In-
guat), las ruinas de Tikal, 
que se levantan entre la 

jungla del Petén, representan un des-
tino turístico, cultural e histórico “im-
perdible”, sobre todo para visitantes 
extranjeros.

Por su legado y riqueza arquitec-
tónica, el complejo de Tikal, Petén, es 
uno de los más estudiados del mun-
do maya. A lo largo del año es visi-
tado por académicos e historiadores 
de todo el orbe, según autoridades 

guatemaltecas.
Tikal forma uno de los mayores 

yacimientos arqueológicos y centros 
urbanos de la milenaria civilización 
maya y es un referente mundial de la 
herencia maya precolombina.

El Parque Nacional de Tikal, Pe-
tén, tiene un costo de entrada para 
guatemaltecos de 25 quetzales (3.4 
dólares) y de 125 quetzales (17 dó-
lares) para extranjeros.

De acuerdo con investigadores y 
autoridades guatemaltecas, Tikal se 
ubica entre los lugares que por su le-

gado histórico son emblemáticos a 
nivel mundial como las pirámides de 
Giza en Egipto, la Muralla China y el 
Taj Mahal en la India.

Tikal cuenta con miles de antiguas 
estructuras arquitectónicas, de las que 
sólo una fracción ha sido excavada, 
después de décadas de trabajo ar-
queológico. Entre los edificios más 
prominentes se incluyen seis pirámi-
des muy grandes, cada uno sopor-
tando la estructura de un templo, en 
la parte superior. Algunas de estas 
pirámides tienen una altura de más 

de 60 metros. Fueron numeradas se-
cuencialmente (templo I - VI), duran-
te el estudio de campo inicial del ya-
cimiento. Se estima que cada uno de 
estos grandes templos podría haber-
se construido en tan sólo dos años.94 

Las pirámides de Tikal fueron po-
sicionadas una frente a otra y las sa-
las que se construyeron en la parte 
superior de las pirámides tienen de-
presiones en las paredes de piedra, 
que sirven como amplificadores del 
sonido de la voz. La mayoría de las 
pirámides visibles en la actualidad.

S

1 UBICACIÓN
• El sitio arqueológico 
se ubica en el Parque 
Nacional Tikal, en plena 
zona selvática del norteño 
departamento de Petén, 
en la región fronteriza 
con México, a unos 500 
kilómetros de la capital 
guatemalteca.

1 2 RECONOCIMIENTO
• En 1979, el Parque 
Nacional Tikal fue 
declarado Patrimonio 
de la Humanidad por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

3 HISTORIA
• Tikal es un complejo de 
maya que data del Siglo 
IV a.C., y que llegó a su 
esplendor en el periodo 
Clásico. Envuelto por la 
flora de la selva, el sitio fue 
redescubierto en 1848, en 
tanto el Parque Nacional se 
instituyó en 1955.

NOTIMEX / SÍNTESIS / FOTO ESPECIAL

UN MUNDO
PARA
DESCUBRIR
Entre los edificios más 
prominentes se incluyen seis 
pirámides muy grandes.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se comprometió hoy a impulsar 
una nueva era de prosperidad económica, de tran-
quilidad y bienestar para el país, al reunirse con 
el sector industrial de Nuevo León.

La reunión con empresarios
Al encabezar el evento “Encuentro y Diálogo Em-
presarial”, organizado por la Cámara de Industria 
de Transformación (Caintra), también anunció 
que durante su gobierno, que inicia el próximo 
1 de diciembre, no habrá alza en los impuestos, 
ni tampoco gasolinazos.
Dijo que con el apoyo de los sectores, se requie-
re “llevar a cabo, entre todos, la transformación 
que reclama nuestro país, que exigen las circuns-
tancias”.
En el Centro Internacional de Negocios (Cinter-
mex), el mandatario electo destacó que es nece-
sario “que entre todos saquemos adelante a nues-
tro país, que haya crecimiento económico, que 
haya bienestar, paz, tranquilidad”.
Ante unos mil 400 directivos y socios de los or-
ganismos privados de la entidad, también resal-
tó que con esto “podamos ser felices todos los 
mexicanos”.
Puntualizó que “al fi nal de cuenta, ese es el ob-
jetivo de cualquier gobierno, de auspiciar la fe-
licidad del pueblo “.
“Necesitamos reactivar la economía, entonces, 
esa es una primer atarea, ajustar el marco legal 
para poder llevar a cabo las acciones del gobier-
no “, expresó.
En la Ley de Ingresos de 2019, aseguró: “hice el 

López Obrador 
promete época 
de prosperidad
López Obrador se compromete a impulsar 
nueva era de prosperidad económica

Obrador y Rodríguez Calderón sostuvieron una plática 
informal en el área de comida rápida del aeropuerto.

El inmueble de Salamanca, el cual fue cerrado tras 
acusaciones de abuso sexual y maltrato a menores.

El equipo de Durazo y morenistas afi nan proyecto pa-
ra crear la  Secretaría de Seguridad.

Benavides pertenecía al grupo “Los ciclones”, que operan 
en Matamoros y es bastión del Cártel del Golfo.

Aprueba Senado 
medidas de 
austeridad

Asesinan a líder del 
crimen organizado

Piden investigar 
abusos en albergue

Por Notimex/México

El Senado aprobó un paque-
te de criterios y medidas en 
materia de austeridad presu-
puestal, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción al 
interior de esa instancia.

En el marco de la primera 
sesión ordinaria de la LXIV 
Legislatura se informó del 
acuerdo propuesto por la Jun-
ta de Coordinación Política, 
en el cual destacan acciones 
de austeridad para 2019 en 
materia de recursos huma-
nos, recursos materiales, re-
cursos económicos y en ma-
teria de trabajo legislativo.

El acuerdo presentado por 
el presidente de la Junta, Ri-
cardo Monreal Ávila, propo-
ne reducción en asignaciones para la contra-
tación de personal bajo el régimen de honora-
rios, reducción de alimentos para senadores 
en días de sesión, y eliminar frutas, semillas 
y bebidas especiales.

Asimismo se prevén medidas de austeri-
dad a los funcionarios del Senado en gasoli-
na, telefonía celular, gastos médicos mayores, 
vales de despensa, peaje, mantenimiento de 
vehículos, complemento de aguinaldo y segu-
ro de separación individualizado, entre otros.

Para los grupos parlamentarios se prevén 
medidas de austeridad en las plazas de estruc-
tura de apoyo, honorarios para la contratación 
de personal, y creación exclusiva de 42 comi-
siones legislativas.

El coordinador del PAN, Damián Zepeda Vi-
dales, valoró y respaldó las medidas de auste-
ridad y la reducción de actividades no son sus-
tantivas y se evite el debilitamiento institucio-
nal del Senado. “Estaré atento a que se ejerza 
con claridad y transparencia”, dijo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, avaló la eliminación de privi-
legios y dijo que se deben impulsar políticas de 
austeridad en benefi cio del pueblo de México. 

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador 
del PRI, celebró que el Senado avale austeridad.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El líder regional del Cártel del Golfo, Héctor Adrián 
Lució Benavides, alias ‘La Yegua’, fue asesinado a 
puñaladas por dos internos del penal de Altamira 
en Tamaulipas, en donde se encontraba recluído 
desde hacía nueve días, tras haberlo traslado des-
de el estado de Nuevo León, donde fue arrestado.

Héctor Adrián, de 39 años, fue  atacado por 
dos internos del penal, que ya se encuentran ba-
jo investigación pues fueron sorprendidos in fra-
ganti. El individuo recibió varias heridas en el 
pecho. Su muerte se registró a las 20:00 horas 
de ayer lunes y de acuerdo a la versión de uno 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro Interdisciplinario 
para el Desarrollo Social (CI-
DES) y la Red por los Dere-
chos de la Infancia en Méxi-
co pidieron a las autoridades 
eclesiásticas y judiciales su 
intervención para que con-
tinúe la investigación de las 
presuntas irregularidades 
y agresiones en el albergue 
“Ciudad de los niños” en Sa-
lamanca, Guanajuato.

Representantes de insti-
tuciones de asistencia priva-
da exigieron un #noalfuero-
clerical, así como continuar 
con el caso que involucra al 
padre Pedro Gutiérrez Farías 
con presuntos delitos de abu-
so sexual, adopciones irregu-
lares, trata, entre otros.

El director ejecutivo de 
la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (RE-

DIM), Juan Martín Pérez García, dijo que el 
padre Pedro Gutiérrez es representante legal 
de cuatro albergues “Ciudad de los niños” en 
Guanajuato y Michoacán, pero busca recupe-
rar el inmueble de Salamanca, el cual fue ce-
rrado tras acusaciones de abuso sexual.

Morena 
presenta 
iniciativas
Incluyen eliminar pensiones a 
expresidentes y el fuero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La bancada de More-
na en el Senado de la 
República presentó 
una iniciativa de re-
forma para eliminar 
las pensiones a los ex-
presidentes de la Re-
pública.

En la primera se-
sión ordinaria de esta 
LXIV Legislatura se 
presentó la iniciativa 
para adicionar un se-
gundo párrafo al ar-
tículo 83 de la Cons-
titución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos a fi n de 
eliminar, de mane-
ra explícita, las pen-
siones de retiro que 
reciben los expresi-
dentes, así como los 
benefi cios en materia social y administrativa.

Los legisladores morenistas argumentan 
que los recursos públicos no deben ejercerse 
con derroche y opacidad como las “erogacio-
nes que se realizan por concepto de pensio-
nes a expresidentes de la República, vigentes 
a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS, 
expedido en marzo de 1987”.

Dicho acuerdo establece que los ciudada-
nos que hayan desempeñado el cargo de Pre-
sidente la República gozarán de una pensión 
equivalente al salario de un Secretario de Es-
tado, así como las prestaciones en materia de 
seguridad social y benefi cios de carácter eco-
nómico, social y administrativo.

Los senadores por Morena argumentan que 
la expedición de este acuerdo presidencial no 
puede estar por encima de lo que establece 
el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la 
Constitución mexicana en materia de seguri-
dad social para los trabajadores de la Unión.

Asimismo, refi eren que la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) establece los 
lineamientos en materia de seguridad social 
para todos los servidores públicos, incluidos 
los de la Presidencia de la República, como se 
lee en el artículo 1, fracción I de dicha ley.

“Por ello, la naturaleza del Acuerdo Presi-
dencial 2763-BIS no puede considerarse más 
que irregular y extralegal. Aunado a ello, debe 
destacarse que las erogaciones realizadas por 
el Estado mexicano en esta materia se man-
tienen en la opacidad y representan una carga 
para las fi nanzas públicas", detallan.

Agradece Obrador
apoyo de empresarios
López Obrador agradeció el respaldo de 
empresarios y aseguró que “sí vamos a apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas” del país. 
Reveló que analizan la posibilidad de fusionar 
el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y Nacional Financiera (Nafi n). Ntx  

compromiso y voy a cumplir, de que no van a ha-
ber aumentos de impuestos, en términos reales, 
no va a haber impuestos nuevos “.
“Y vamos a tener también precios justos en in-
sumos, es decir no van a haber gasolinazos, es un 
compromiso”, enfatizó.
Esto, apuntó, “de modo que no va a haber una re-
forma fi scal para recaudar más, aumentando los 
impuestos, vamos a partir de lo mismo”.
 Sostuvo que “vamos a gobernar los primeros años 
de esta manera “.

de los guardias, los hechos se registraron cuan-
do él ahora reo regresaban a su celda después de 
haber sido llevado al área médica del centro pe-
nitenciario, a dónde era llevado de manera dia-
ria a curación debido a una lesión que tenía en 

la pierna derecha.
Según las autoridades, el aho-

ra occiso fue soprendido al in-
gresar a una de las secciones  por 
un reo que sometió de un golpe 
al custodio que lo traía mien-
tras que otro cómplice apuña-
ló a Héctor Adrián 

El médico del penal recibió 
la llamada de auxilio, acudien-
do a atenderlo, pero al revisar-
lo confi rmó que ya no tenía sig-

nos de vida, por lo que llamaron a elementos de 
la unidad General de investigación de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado para que 
tomaran cartas en el asunto.

Según la Comisión Nacional de seguridad Héc-
tor Adrián " N" era considerado como un líder re-
gional que tenía infl uencia en los estados de Ta-
maulipas, Nuevo León y Veracruz.

En paro, al menos cinco planteles de la UNAM por violencia
▪  Distintas escuelas de la UNAM mantienen el paro iniciado el lunes, mientras que en otras  se llevan a cabo 
asambleas para decidir si se unen o extienden los paros en rechazo a la violencia luego de q ue "porros" 
agredieron a  alumnos, como confi rmó el rector Enrique Graue. Por Notimex/Foto: Notimex

No se pondrá 
en riesgo el 

funcionamien-
to de esta 
Cámara de 
Senadores, 

tenemos que 
tener auto-
ridad moral 
frente a los 

otros poderes 
y organismos 
autónomos, 

tenemos que 
ser austeros"

Ricardo 
Monreal Ávila
Presidente de la 

Junta

7
carpetas

▪ continúan 
sin investigar, 

con delitos 
como violencia 
sexual, desapa-
rición, adopcio-
nes irregulares

1
año

▪ tiene que 
hicieron la mis-
ma demanda y 
pidieron al go-
bierno federal 
hacer cumplir 

la Ley

24
agosto

▪ capturaron 
a 'La Yegua', 

quien coordi-
naba extorsión, 
secuestro, trá-

fi co de drogas y 
migrantes

Eliminar fuero

Otra iniciativa 
presentada fue la 
eliminación del fuero:

▪Eliminar la fi gura del 
“fuero constitucional” 
de los servidores 
públicos y establecer la 
de “inmunidad cons-
titucional”, abriría la 
posibilidad de sujetar 
a proceso penal a los 
altos funcionarios, 
incluido el presidente

▪Pablo Gómez, diputa-
do de Morena, señaló 
que se pretende acabar 
con el fuero, pero no de 
la inmunidad



PER CÁPITA02. MIÉRCOLES
5 de septiembre de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.90 (+)  19.75(+)
•BBVA-Bancomer 18.66 (+) 19.74(+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.29

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.16(+)
•Libra Inglaterra 24.59 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,884.17 1.23 % (-)
•Dow Jones EU 25,952.48 0.04 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

Canadá y 
EU retoman 
diálogos
Entre la retórica hostil de Trump, 
Canadá y EUA buscarán pacto
Por Notimex/Washington
Foto:  Especial/ Síntesis

Canadá y Estados Unidos buscarán resol-
ver este miércoles los temas que la semana 
pasada les impidieron alcanzar un acuer-
do, aunque la reanudación de sus pláticas 
ministeriales, que determinarán el futuro 
del TLCAN, se producirá en medio de la du-
ra retórica de Donald Trump. 

El reencuentro entre la canciller de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, y el titular de la 
Ofi cina de Representación Comercial (US-
TR) de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
en la ofi cina de éste, se producirá en medio 
de un clima tenso derivado de la dura retó-
rica que ha mantenido en días recientes el 
presidente Trump.

La semana pasada, Freeland y Lighthi-
zer declararon un receso en las negociacio-
nes al no poder superar diferencias en sus 
conversaciones en varios temas que pare-
cen estar obstaculizando el camino hacia 
un acuerdo, después de cuatro días de in-
tensas negociaciones.

Destacan entre estos el tema de lácteos 
y los mecanismos de resolución de confl ic-
tos, donde ambos países han mantenido fi r-
mes posiciones, insistiendo en la defensa 
de sus intereses nacionales.

El acuerdo original contiene tres me-
canismos para resolver disputas. Se trata 
del capítulo 11 que permite a las empresas 
privadas demandar a gobiernos por trato 
injusto; el 19 que permite a empresas pe-
lear en cortes la imposición de tarifas por 

dumping y el 20, que permite a un país de-
mandar a otro.

Estados Unidos busca eliminar el 19, al-
go a lo que Canadá se opone debido a que 
su inclusión en el acuerdo original, a pro-
puesta suya, ha permitido a las empresas 
madereras canadienses pelear en cortes la 
imposición de tarifas a sus exportaciones 
por sospecha de dumping.

En el tema de lácteos, una industria de 
20 mil millones de dólares al año y que ge-
nera 200 mil empleos en Canadá, Trump 
quiere que Canadá elimine la imposición 
de tarifas para las exportaciones estaduni-
denses del ramo, incluyendo las de carne de 
ave y huevos. A pesar de que EU mantiene 
un superávit, Trump ha acusado a Canadá 
de darle a Estados Unidos un injusto trato .

Es importante 
la trilateralidad 

por las cade-
nas de valor de 
los tres países, 

pero nuestra 
relación con 
Canadá está 
salvaguarda-

da"
Juan Pablo 
Castañón

Presidente del 
Consejo Coor-

dinador Empre-
sarial

Salida de Canadá implicaría ajustes
▪  En caso de que Canadá decida retirarse del TLCAN, México y 
Estados Unidos realizarían ajustes a la regla de origen automotriz, 
afi rmó Juan Pablo Castañón. Ese escenario requeriría que la 
delegación mexicana regresara a Washington  para retomar ese tema.

Sudáfrica cae                   
en una recesión
Por AP/Johannesburg
Foto: AP/ Síntesis

La economía sudafricana ha caído en recesión, 
lo que se suma a las preocupaciones por la caí-
da de su moneda, los planes de reforma agra-
ria y las repercusiones de la corrupción bajo 
el anterior presidente Jacob Zuma.

El grupo Statistics South Africa dijo que la 
economía se redujo 0,7% en el segundo tri-
mestre de 2018 después de una contracción 
de 2,6% en el primero. 

Se considera que hay recesión después de 
dos trimestres consecutivos de contracción. 

La economía sudafricana, una de las más 
grandes de África, enfrenta retos en varios fren-
tes.  El rand ha perdido valor debido a las reme-
zones en el mercado por las economías turca 
y argentina. Mientras tanto, un plan de redis-
tribuir las tierras para remediar desigualda-
des raciales preocupa a los inversores. 

El presidente Cyril Ramaphosa trata de desarraigar 
la corrupción y el desgobierno que trajo Zuma.

Merkel es una de las defensoras de utilizar el eje fran-
co-alemán como instrumento reformador.

Amazon 
llega al billón 
de dólares

Merkel y CE 
tratan comercio 

Amazon alcanza un valor de 
mercado de 1 billón de dólares
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Amazon se convirtió el martes en la segunda em-
presa que cotiza en bolsa en alcanzar un valor de 
mercado de 1 billón de dólares, con lo que ahora 
le pisa los talones a Apple.

Lanzada como una librería en línea en 1995, 
Amazon.com ha revolucionado la forma en que la 
gente compra papel de baño, televisores y prác-
ticamente cualquier otro artículo. En dos déca-
das, la compañía se expandió mucho más allá de 
sus comienzos como librería virtual, combinan-
do sus operaciones minoristas de alcance mun-
dial con negocios de publicidad e informática en 

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/Síntesis

La canciller federal de Alema-
nia, Angela Merkel, y el pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea (CE), Jean Claud Juncker, 
llevaron a cabo en Berlín uno 
de sus últimos encuentros bi-
laterales, antes de que el po-
lítico luxemburgués termine 
su período en ese cargo.

Es uno de los últimos en-
cuentros bilaterales entre 
ambos políticos, dado que 
en mayo del 2019 tendrán 
lugar elecciones europeas y 
Juncker no renovará su car-
go y cerrará así su quinto año 
de mandato.

En este ambiente de semidespedida, Mer-
kel y Juncker no quisieron convocar a la pren-
sa para rendir cuentas de su encuentro, como 
es usual, pero abordaron temas como las re-
laciones comerciales entre la Unión Europea 
(UE) y Estados Unidos.

En este sentido, Juncker fue muy duro en 
los últimos días amenazando al presidente es-
tadunidense Donald Trump con represalias si 
no retira los impuestos introducidos a auto-
móviles provinientes de la UE. Trump anun-
ció el pasado jueves que se niega a una reu-
nión bilateral para eliminar las tasas en am-
bas direcciones.

En la agenda también intercambiarán opi-
niones sobre la propuesta de terminar con el 
cambio horario. La Comisión Europea presen-
tó la semana pasada los resultados del sondeo 
ciudadano que se hizo y ganaron aquellos a fa-
vor de mantener siempre el horario estable.

Algunos expertos y altos cargos proponen 
a la actual canciller federal para un alto car-
go como presidenta de la Comisión Europea. 
Pero Merkel siempre lo ha rechazado. En re-
laciones internacionales, el político británico 
ve en Merkel una líder de la UE post Brexit.

la nube, menos llamativos pero mucho más ren-
tables. Ahora se expande a la industria de la sa-
lud y aumenta su presencia con tiendas físicas. 

El éxito de la compañía hizo que su fundador 
y director ejecutivo, Je¢  Bezos, se colocara por 
primera vez en este año en el primer puesto de 
la lista de multimillonarios de Forbes, por arriba 
del cofundador de Microsoft Bill Gates y el mul-
timillonario inversor Warren Bu¢ et. Con 16% de 
las acciones, su fortuna es de aproximadamente 
160.000 millones de dólares. 

Las acciones de Amazon han aumentado ca-
si 600% en los últimos cinco años y sólo 70% en 

lo que va del 2018. El martes, las acciones subie-
ron lo sufi ciente para que el valor de la empresa 
superara la marca de un billón de dólares, aun-
que después de hacerlo retrocedió ligeramente. 

Bezos dejó un trabajo en fondos de cobertura 
en 1994 para fundar su negocio por internet. De-
cidió vender libros y llamaba a Amazon la “libre-
ría más grande del mundo”. Poco después agregó 
más productos y, con el tiempo, abrió una tien-
da en donde otros podían vender sus productos. 

Amazon ha creado lealtad de sus clientes a tra-
vés de dispositivos como Alexa y el programa de 
membresía Prime.

Un acuerdo con 
el presidente 

Macron podría 
llevar a la 

elección de 
un presidente 

francés para el 
Banco Central 

Europeo "
Denis 

MacShane
Exministro 

británico

 A detalle... 

Wall Street se ha visto 
feliz con los negocios de 
la empresa:

▪ Amazon Web Services 
proporciona servicios 
cloud computing a com-
pañías y gobierno

▪La división de publi-
cidad de Amazon tiene 
miles de millones de 
dólares en ingresos 
al vender anuncios a 
compañías

Chrome se renueva en cumpleaños 10
▪  El navegador Google Chrome cumple 10 años, por lo que para celebrarlos la compañía 

decidió hacerle su mayor actualización hasta el momento, que va del rediseño de las 
pestañas hasta un administrador de contraseñas actualizado. ESPECIAL/SÍNTESIS
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El museo contenía artefactos egipcios, y el ministerio 
de antigüedades de ese país expresó preocupación. 

Por Notimex/Dallas
Foto: AP/Síntesis

La administración del presiden-
te Donald Trump está conside-
rando incrementar el límite de 
comprobación de ingresos ne-
cesario para otorgar a los inmi-
grantes  el estatus de residente 
permanente (tarjeta verde), co-
mo una forma de restringir la in-
migración basada en la familia, de 
acuerdo con el Instituto de Polí-
tica de Migración (MPI).

Las nuevas reglas afectarían 
en especial a  los inmigrantes pro-
venientes de México, Centroa-
mérica y el Caribe.

De acuerdo con el reporte ti-
tulado “A través de la puerta de 
atrás: Rehacer el sistema de in-
migración a través de la espera-
da regla de 'carga pública'", a los 
inmigrantes que ganan menos 
del 250 por ciento por encima 
de la línea de pobreza federal (62 
mil dólares al año para una fa-
milia de cuatro) se les contabi-
lizarían sus ingresos para deci-
dir si se les otorga o no una visa. 

Datos del MPI muestran que las personas con 
mayores probabilidades de cumplir con los re-
quisitos de ingresos provienen de Europa, Ca-
nadá y Oceanía (Australia), mientras que los in-
migrantes de México, Centroamérica y el Caribe 
probablemente no reúnan el límite de ingresos. 

"Podría cambiar el rostro de los futuros in-
migrantes que llegarán a Estados Unidos”, dijo  
Jeanne Batalova, analista del MPI, "pero tam-
bién plantea la pregunta de qué pasará con las 
personas que podrían ser elegibles, pero no pue-

den superar los nuevos estándares". 
La política tendrá un mayor impacto en enti-

dades cómo Texas, debido al tamaño y los países 
de origen de la comunidad inmigrante en ese es-
tado. "En términos proporcionales, es probable 
que Texas se vea más afectada que otros estados 
en Estados Unidos", dijo Batalova. 

La política también expandiría en gran medi-
da una regla propuesta que podría  agrandar dra-
máticamente la lista de benefi cios públicos que 
podrían llevar a que un inmigrante sea conside-
rado un "cargo público". 

La política propuesta podría descalifi car a los 
inmigrantes de obtener residencia permanente  
o la búsqueda o renovación de una visa tempo-
ral si ellos o sus dependientes legales, incluidos 
los ciudadanos estadunidenses, recibieron una o 
más de una amplia gama de benefi cios públicos. 

De acuerdo con el reporte del MPI dicha polí-
tica incrementaría del tres % al 47 %, , la propor-
ción de inmigrantes legales que se consideraría 
una "carga pública" en función de su uso, o el uso 
de sus dependientes, de los benefi cios públicos. 

Una determinación de cargo público (de usar 
benefi cios públicos) pesa mucho en contra de un 
ciudadano no presente legalmente cuando un fun-
cionario de inmigración está decidiendo otorgar-
le o negarle la tarjeta de residente permanente.

Trump limitaría inmigración legal con base en 
ingresos, un retroceso a ley de casi cien años

Las nuevas reglas de cargo público se aplicarían a casi la mitad de todos los inmigrantes legalmente presentes.

Podría cam-
biar el rostro 
de los inmi-
grantes que 

llegarán a EU, 
pero también 

qué pasará con 
las personas 

elegibles"
Jeanne 

Batalova
Analista del MPI

No se descarta 
que, con la 

investigación 
en marcha, 

otros militares 
reciban 

órdenes de 
apresamiento 
e imputación"

ELIDA FAVOLE
Portavoz del mi-
nisterio público

Renace la 
esperanza 
en Museo
Brasil: fragmentos en museo 
incendiado generan esperanza
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Los bomberos halla-
ron el martes frag-
mentos de huesos de 
una colección entre 
los escombros aún 
humeantes en el in-
terior del Museo Na-
cional de Brasil, lo 
que despertó espe-
ranzas de que un cé-
lebre cráneo haya so-
brevivido al incendio 
que redujo a cenizas a 
miles de piezas cien-
tífi cas e históricas.

Las llamas arra-
saron el interior del 
museo el domingo 
por la noche, y las au-
toridades dicen que 
buena parte de la ma-
yor colección de te-
soros en América La-
tina posiblemente se 
perdió. Fotos aéreas 
del inmueble mostra-
ron montones de es-
combros y cenizas en 
las salas donde se de-
rrumbó el techo. 

Los bomberos 
“hallaron fragmentos de huesos en una sala 
donde se guardaban muchos objetos, inclu-
so cráneos”, dijo la vicedirectora del museo, 
Cristiana Serejo. “Falta reunirlos y llevarlos al 
laboratorio para saber exactamente qué son”. 

En su colección de unos 20 millones de ob-
jetos, uno de los más preciados es el cráneo lla-
mado Luzia, uno de los fósiles más antiguos 
hallados en América. 

El vocero del museo, Marcio Martins, di-
jo que hay cientos de cráneos en la colección 
y que el material debía ser examinado por la 
policía federal, que investiga la causa del si-
niestro. Después, los expertos los estudiarán 
para determinar su identidad. La policía pu-
do entrar al edifi cio principal el lunes, no así 
los investigadores. Algunos científi cos se con-
centraban en un anexo donde se conservaban 
especímenes de vertebrados. Las llamas no al-
canzaron ese lugar, pero sí se cortó la luz, lo 
que puso en peligro algunos artefactos. 

Retroceso a 
Ley de 1924
Debido a que las reglas podrían tener gran 
impacto en la raza y etnicidad de inmigrantes 
legales, Algunos especialistas consideran que 
es una forma de regresar a la Ley de Inmigración 
de 1924, que establece cuotas sobre cuántas 
personas podrían inmigrar de cada país para 
mantener la raza y composición étnica de 
Estados Unidos en el momento.  Notimex/Dallas

1.3
millones

▪ de residentes 
en Texas esta-
rían sujetos a 

la nueva ley de 
cargo público 

en Estados 
Unidos

6
agosto

▪ ocurrió 
la violación 

sexual de una 
niña de 13 años 

por un grupo 
de subofi ciales 

en Paraguay

Rescate

La importancia de los 
objetos guardados llevó 
a buscar salvarlos: 

▪Cuando las llamas 
comenzaban a arrasar 
el museo, Paulo Buckup, 
profesor del depar-
tamento de Zoología 
del Museo Nacional y 
voluntarios entraron al 
edifi cio rescataron mo-
luscos, ejemplares de 
fauna marina sudame-
ricana y otros objetos 
del valioso acervo antes 
de que se convirtiera en 
cenizas.

▪ “Identifi camos el 
material prioritario, que 
sería insustituible, y 
aun en la oscuridad y sin 
herramientas localiza-
mos algunas cosas, una 
porción minúscula de 
lo que se perdió. Siento 
orgullo "

breves

Bolivia/ Cocaleros marchan 
contra Morales 
Centenares de cocaleros críticos del 
presidente boliviano Evo Morales 
salieron el martes a marchar por el 
centro de La Paz por segundo día para 
rechazar la reducción de áreas de 
cultivo de coca excedente que impulsa 
el mandatario y que la semana pasada 
derivó en tres muertes, dos cocaleros y 
un policía de la patrulla de erradicación. 
Exigieron la liberación de su dirigente 
preso. AP/Foto: AP

Japón / El tifón Jebi azota 
Japón; suman 2 muertos
Un potente tifón azotó el oeste de 
Japón el martes, dejando intensas 
lluvias que anegaron el principal 
aeropuerto internacional de la región 
y fuertes vientos que estrellaron un 
barco cisterna contra un puente. La 
tormenta causó al menos dos muertos 
e interrumpió el servicio de trenes y 
el tránsito aéreo. Jebi es el tifón más 
potente que toca tierra en el país desde 
1993. AP/Foto: AP

Libia/ Enfrentamientos en 
Trípoli dejan 61 muertos
El número de fallecidos durante más 
de una semana de enfrentamientos 
entre grupos armados rivales en la 
capital libia, Trípoli, aumentó a al menos 
61 personas, entre ellas varios civiles, 
informaron el martes las autoridades 
libias, mientras la ONU expresaba 
su alarma sobre el destino de los 
migrantes detenidos y los libios ya 
desplazados por años de disturbios.
AP/Foto: Especial

Se desploma paso elevado de una autopista en Calcuta
▪  Al menos una persona murió hoy y 20 más resultaron heridas, al desplomarse parte de un paso 
elevado de una concurrida autopista de la oriental ciudad india de Calcuta, donde los servicios de 
rescate remueven los escombros en búsqueda de más atrapados. 
NOTIMEX / FOTO: AP

COLOMBIA NO  
NEGOCIARÁ 
SECUESTRADOS 
Por Notimex/Bogotá

El Alto Comisionado para 
la Paz, Miguel Ceballos, 
responsabilizó al guerrillero 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) por la seguridad de los 
19 secuestrados en su poder y 
reiteró la decisión del gobierno 
de no negociar secuestros con 
ninguna organización ilegal.

“El presidente Iván 
Duque advirtió que esta 
administración no negocia 
secuestros, y el ELN no puede 
esperar que el gobierno ceda 
en condiciones políticas 
bajo la presión de liberar 
secuestrados", insistió 
Ceballos. El ELN señaló que 
“el gobierno no facilitará en el 
corto plazo un acuerdo".

Destituyen por 
abuso a militar 
Por AP/Asunción

El comandante de la Armada paraguaya fue re-
movido el martes de su cargo por el presidente 
luego de que 13 subofi ciales fueran acusados de 
abusar sexualmente de una menor en un cuar-
tel en Asunción.

El nuevo jefe de la marina es el vicealmiran-
te Bienvenido Arévalos, informó el vocero pre-
sidencial Hugo Cáceres. Ninguno de los milita-
res hizo declaraciones de inmediato. 

Los imputados fueron ingresados al penal mili-
tar Viñas Cué, en el norte de la capital paraguaya. 

En tanto, la portavoz del Ministerio Público, 
Elida Favole, dijo que "aparentemente la adoles-
cente habría sido engañada y manipulada a tra-
vés de mensajes de texto en una red social para 
contactar y mantener relaciones sexuales con los 
sindicados como responsables". 

Esta es la primera situación delicada que en-
frenta el presidente Mario Abdo Benítez.

Salario abrirá o 
cerrará puertas 
de los EUA



US Open  
DEL POTRO Y SERENA 
CONTINÚAN SU CAMINO
AP. Juan Martín del Potro emergió victorioso de 
un combate brutal contra la potencia de John 
Isner y el calor sofocante para clasifi carse por 
segundo año seguido a las semifi nales del 
Abierto de Estados Unidos.

En otro día en que las elevadas temperaturas 
atenazaron en el último Grand Slam de la 

temporada, el campeón de 2009 se impuso el 
martes por 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2.

Del Potro se medirá contra el ganador de la 
llave del número uno del mundo Rafael Nadal y 
el austriaco Dominic Thiem (9) en la penúltima 
instancia. Al cierre de edición, Nadal y Thiem 
iban 0-6, 6-4, 7-5 y 6-6.

Por su parte, la estadunidense Serena 
Williams pasó a la siguiente fase al vencer 
por parciales de 6-4 y 6-3, a la checa Karolina 
Pliskova en los cuartos de fi nal. foto: AP

RIFA 
DEL 
TIGRETIGRE
El Guadalajara podría enfrentar a Real 
Madrid en semifi nales del Mundial de 
Clubes Emiratos Árabes Unidos 2018, 
situación que no inquieta al plantel al 
considerar que cuentan con buen plantel 
para destacar. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Mundial de Clubes
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La Federación Colombiana de 
Futbol informó que el argentino 
José Péjkerman deja el cargo de 
director técnico del combinado 
nacional tras un proceso de seis 
años. – foto: AP
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Polémica
Kaepernick vuelve a ser objeto de críticas 
por acuerdo con empresa deportiva. Pág. 4

No se la creen
Diego Lainez y Roberto Alvarado hablaron 
de su primer convocatoria el Tri Mayor. Pág. 2

¡Prepárate 'Canelo'!
Golovkin quiere humillar a Saúl Álvarez 
en la pelea del 15 de septiembre. Pág. 4
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El Rebaño Sagrado podría verse las caras con el 
Real Madrid en semifi nales del Mundial de Clubes 
Emiratos Árabes Unidos 2018, tras el sorteo de ayer

Chivas podría 
jugar ante el 
Real Madrid 
Por Notimex, Agencias/Zurich, Suiza
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

Las Chivas Rayadas del Guadalajara podrían ver-
se las caras con el Real Madrid en semifi nales del 
Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2018, 
luego del sorteo que se llevó a cabo el martes en 
las instalaciones de la FIFA.

El campeón de la Concacaf hará su debut fren-
te al de Asia el 15 de diciembre y en caso de con-
seguir el triunfo, enfrentará el 19 al cuadro me-
rengue, que tiene su pase directo a semifi nales.

La actividad de esta competencia arrancará 
el 12 de diciembre con el enfrentamiento entre 
el cuadro local Al Ain FC y el Wellington FC de 
Nueva Zelanda.

El conjunto que salga victorioso de este en-
cuentro enfrentará en la segunda ronda al repre-

sentante de la Confederación Africana de Fútbol 
(CAF), que está por defi nirse.

Mientras que el monarca de la Copa Liberta-
dores, que está en sus instancias fi nales, realiza-
rá su debut en la antesala de la fi nal ante el que 
salga adelante de dicho cotejo.

La fi nal de la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA se jugará el 22 de diciembre en el estadio 
Zayed Sports City de Abu Dabi.

"Hay calidad para el mundialito"
El volante Javier Eduardo López afi rmó que el 
plantel de Guadalajara tiene la calidad sufi cien-
te para encarar el Mundial de Clubes Emiratos 
Arabes Unidos, sin importar si en semifi nales se 
encuentran al Real Madrid de España.

“Sí (con este plantel podemos enfrentar la com-
petencia) ¿por qué no?” Indicó el jugador del “Re-

El campeón de la Concacaf hará su debut frente al de campeón de Asia el 15 de diciembre  en busca de semifi nales.

El cuadro merengue, monarca de la UEFA, cuenta con el 
pase automático en la antesala del título del "mundialito".

baño Sagrado”, que admitió que sería un sueño 
cumplido enfrentar al Real Madrid.

"Para mí y para mis compañeros es un sueño 
jugar contra el Real Madrid”, apuntó.

Afi rmó que “desde que supimos que íbamos a 
estar en el Mundial de Clubes, mi cabeza siempre 
pensó, o está pensando en que voy a jugar contra 
el Real Madrid”.

“Creo que la fi nal será el primer partido por-
que ganas y el otro, más allá de enfrentar al Re-
al, es como un sueño hecho realidad, enfrentar-
los a ellos y bueno, pues esperemos que lo poda-
mos lograr”, estableció.

Así mismo, destacó el elemento del chiverío 
que el hecho de que el crack portugués Cristia-
no Ronaldo ya no esté con el cuadro merengue 
es algo decepcionante.

“Obviamente sí decepciona, pero hay otros ju-
gadores que son muy buenos y es un sueño pa-
ra mí y para mis compañeros el enfrentarlos”, 
sentenció.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los volantes Diego Lainez y 
Roberto Alvarado aceptaron 
que el llamado a la Selección 
Nacional de México para los 
partidos ante Uruguay y Es-
tados Unidos los tomó por 
sorpresa.

Pero coincidieron en que 
responderán a las expectati-
vas. “No lo esperaba tan rápi-
do, hicimos bien las cosas en 
nuestros equipos, pero men-
tiría si digo que ya lo pensa-
ba, uno nunca sabe cuándo será tomado en 
cuenta”, indicó Lainez.

En conferencia de prensa en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR), el jugador de Amé-
rica comentó que el trabajo que ha hecho él 
y la demás gente joven se ha visto recompen-
sada con este llamado.

Por su parte, el volante de Cruz Azul, Ro-
berto Alvarado manifestó que se le dio muy 
rápida la posibilidad de defender los colores 
del equipo mayor.

“No me lo esperaba tan pronto, será el sueño 
de cualquier jugador mexicanos representar 
a tu país, que mejor que seamos jóvenes, que 
queremos trascender y representar a México".

El también volante Jesús Angulo explicó 
que el ser parte del equipo para encarar los 
duelos ante Uruguay y Estados Unidos es re-
fl ejo de lo que han demostrado con sus res-
pectivos equipos.

Disfrutan llamado
Alvarado aceptó que la consigna en los dos 
amistosos es la de salir con la victoria, “pero 
vinimos a trabajar y a disfrutar para aprove-
char la oportunidad que se nos presenta, más 
allá del resultado uno siempre quiere ganar”.

Para el duelo con Uruguay, el elemento de 
Cruz Azul aceptó que será una prueba de al-
ta exigencia, en la cual buscarán salir bien li-
brados.

El llamado 
del Tri que no 
esperaban
Diego Lainez y Roberto Alvarado 
se dijeron sorprendidos de ser 
convocados al Tricolor mayor

Alvarado durante su comparecencia con los medios 
de comunicación en el CAR.

No lo esperaba 
tan rápido, hi-
cimos bien las 
cosas en nues-
tros equipos, 
pero mentiría 
si digo que ya 

lo pensaba”
Diego 
Lainez 

Jugador del Tri

breves

Liga MX / Peruano Da Silva es 
contratado por los Tigres
Aunque será en las próximas horas 
cuando concrete el proceso que lo 
convierta en refuerzo de los Tigres de 
la UANL, el delantero peruano "Beto" Da 
Silva entrenó ayer con el plantel felino, 
que se prepara para enfrentar al Atlas 
en partido amistoso, debido a la pausa 
que habrá por la fecha FIFA.

El atacante llega a los felinos, luego 
de su paso por el Gremio de Porto 
Alegre, del futbol brasileño, y será en 
breve cuando se ofi cialice por parte del 
club su llegada.

El club tendría previsto contratarlo 
y jugaría en otro equipo, pero ante la 
lesión de Javier Aquino en la rodilla 
derecha, se determinó que se sumará a 
las prácticas.
Por Notimex

Liga MX/ Evitará Cristante 
castigos con grabaciones
Para evitar más expulsiones que le han 
impedido estar presente en la banca 
del Toluca, el técnico argentino Hernán 
Cristante, afi rmó que se va a grabar 
cada vez que se dirija a los árbitros.

El estratega de conjunto de los 
Diablos Rojos fue sancionado dos 
cotejos por la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol, 
tras ver la tarjeta roja en el cotejo ante 
Santos Laguna, correspondiente a la 
fecha ocho del Apertura 2018.

“Ni siquiera voy a protestar, pero a 
partir de los partidos que vienen voy 
a grabar todo lo que digo para cuando 
pongan que fue un insulto o algo por el 
estilo, que es por lo regular por lo que 
dan dos fechas (de castigo), les voy a 
poner la grabación". Por Notimex

Por Notimex/Mérida, Yucatán
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El inicio de la fecha seis de la Co-
pa MX trajo consigo a más cla-
sifi cados a los octavos de fi nal

Con gol de Carlos Palacios, 
el Puebla derrotó 1-0 a Venados 
para así confi rmarse como uno 
de los mejores segundos luga-
res del torneo copero.

En cotejo del Grupo 1, dispu-
tado en el Estadio Carlos Itu-
rralde, el uruguayo Cristian Palacios movió los 
cartones al minuto 59.

La Franja llegó a siete unidades en el segundo 
sitio de dicho sector y en el décimo escalón de la 
tabla general, en espera de otros marcadores, pe-
ro ya con su boleto a octavos amarrado; en tanto 
los de Mérida se quedaron sin puntos.

En tanto, Pachuca fi rmó su pase a la siguien-
te fase como líder del Grupo 5 al 2-0 vencer a los 
Toros del Celaya en el Estadio Hidalgo.

Los goles fueron obra de un cabezazo de Jo-
sé Ulloa al minuto 36 y Christian Giménez sa-
có un fogonazo de media distancia para fi rmar 
el segundo al 38'.

Copa MX suma 
más clasifi cados

Derrota Puebla a Venados y avanza a 8vos de fi nal.

4
partidos

▪ se juegan hoy 
de la fecha seis 
de la Copa MX; 

el Zacatepec 
ante Atlas se 
jugará el 13 de 

septiembre

El cuadro hidalguense terminó la fase regular 
como primer lugar del grupo, con cosecha de 10 
unidades. Por su lado, Celaya se quedaron con el 
segundo puesto, con cuatro puntos, eliminados.

Por su parte, Pumas de la UNAM también es 
uno de los invitados a la segunda fase al derrotar 
3-1 a Tampico Madero en el estadio Universitario.

La UNAM llegó a seis puntos para colocarse 
en segundo sitio del Grupo 4, mientras Tampi-
co se quedó con tres.

Querétaro se afi anzó en la primera posición 
del Grupo Tres y de paso eliminó a los Mineros 
Zacatecas, al que derrotó como visitante 2-1.

Los goles de la victoria fueron obra de Alexis 
Rafael Pérez al minuto 24, así como del brasile-
ño Camilo Sanvezzo al 63, mientras Josué Mer-
cado descontó al 90.

Querétaro llegó a nueve unidades en el pri-
mer sitio de dicho sector y ocupa el quinto esca-
lón en la tabla general.

CUMPLIÓ CLUB SANTOS 
35 AÑOS DE ÉXITOS
Por Notimex/Ciudad de México

El campeón del Clausura 2018, Santos Laguna 
celebró el martes su 35 aniversario.

Con su debut el 4 de septiembre de 1983 a 
nivel profesional, inició la historia de este club, .

En su primera aparición, los Laguneros. 
lograron obtener en el torneo 19 triunfos, 11 
empates y ocho derrotas, además de contar con 
el goleador del torneo, José Luis Rodríguez.

Fue hasta un 22 de diciembre de 1996, donde 
Santos venció a Necaxa 4-2 en el partido de 
vuelta de la fi nal del torneo de Invierno ’96 de 
la Primera División, en la denominada "época 
profesional" del futbol mexicano.

Santos ha tenido a grandes jugadores como 
Osvaldo Sánchez, ex portero del equipo, y fue 
campeón en Clausura 2008 y Clausura 2012.

El delantero Jared Borge£ i consiguió dos 
títulos de goleo con los albiverdes, , siendo el 
máximo anotador en su historia con 189 goles.

Santos ha sido campeón en seis ocasiones 
1996, 2001, 2008, 2012, 2015, 2018.

Busca sitio en Eintracht
▪ Tras l a fallida negociación para que Marco Fabián llegara al 

Fenerbahçe, el mediocampista ya está concentrado con el 
Eintracht Frankfurt, equipo con el que ahora busca ganarse 

un lugar en la plantilla estelar, además de que está dispuesto 
a negociar una renovación de contrato, mismo que termina en 

junio del 2019. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL
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El estratega argentino José Néstor Pékerman 
dejó el cargo de seleccionador de los cafeteros, 
después de seis años al frente de los colombianos
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
El técnico argentino José Pékerman no seguirá 
al frente de la selección de Colombia tras un ciclo 
de seis años en el que la clasificó a dos mundia-
les consecutivos y un histórico pase a los cuar-
tos de final de la edición de 2014.

La salida del estratega de 69 años fue anun-
ciada el martes por el presidente de la Federa-
ción Colombiana de fútbol Ramón Jesurún y por 
el propio entrenador.

Jesurún señaló que tras la reunión que sostu-

vo con el estratega no hubo un punto de acuer-
do para que se mantuviera.

Tras una ausencia de 16 años, Pékerman llevó 
a Colombia al Mundial de Brasil y en una cam-
paña sin precedentes en más de medio siglo la 
instaló en cuartos de final, instancia en la que 
sucumbieron ante los anfitriones. También la 
llevó al reciente torneo en Rusia pero naufra-
gó en los octavos de final al caer ante Inglate-
rra en los penales.

El contrato de Pékerman finalizó el 31 de agos-
to y la federación nombró como técnico interi-
no a Arturo Reyes, quien dirigirá al combinado 

Por AP/Copenhague, Dinamarca
Foto: Especial/Síntesis

 
Dinamarca tuvo que armar apre-
suradamente una nueva selec-
ción nacional y designar un téc-
nico interino ayer para cumplir 
las obligaciones del equipo en 
partidos contra Eslovaquia y Ga-
les, en medio de una disputa sa-
larial con sus mejores jugadores.

El exmedio John Jensen to-
mará las riendas para el amistoso 
contra Eslovaquia en Bratislava 
el miércoles, dijo la Federación 
Danesa de fútbol. El técnico de 
Dinamarca Age Areide al pare-
cer decidió regresar a Noruega.

Los nombres de los seleccio-
nados serán dados a conocer más 
tarde el martes. Se piensa que 
provendrán de las divisiones me-
nores del fútbol danés y la pren-
sa informó que se pudiera con-
vocar también a algunos juga-
dores de fútbol de sala.

Las negociaciones entre el 
gremio de futbolistas y la fede-
ración sobre nuevo acuerdo co-
lectivo respecto a derechos co-
merciales se desplomaron, lo que 
significa que jugadores de la se-
lección -incluyendo Christian 
Eriksen y Kasper Schmeichel- 
fueron enviados el lunes de re-
greso a sus clubes.

Dinamarca juega contra Ga-
les en su grupo Liga de Naciones.

Dinamarca, 
inmerso en 
un caos

Negociaciones entre federativos y 
jugadores no llegaron a buen puerto.

Tras el Mundial Rusia 2018, el de Pékerman finalizó el 31 de agosto y la fe-
deración nombró como técnico interino a Arturo Reyes.

Le han hecho 
mucho daño 

a la selección 
con todos los 
rumores y las 

conjeturas”
José   

Pekerman
Director técnico 

argentino

en los amistosos previstos para el viernes an-
te Venezuela y el 11 de septiembre con Argenti-
na. Ambos encuentros se llevarán a cabo en EU.

“Mi hija colombiana debe estar triste pero me 
voy feliz por el apoyo de la gente... Le han hecho 
mucho daño a la selección con todos los rumo-
res y las conjeturas", dijo Pékerman.

La antesala a la decisión final sobre seguir o 
no en el cargo estuvo saturada de especulaciones.

"Yo lo dije desde que llegué, tenemos que tra-
bajar juntos, apoyar la selección para lograr gran-
des cosas”, afirmó Pékerman. “Hay un camino 
duro que se ha realizado y hay continuar con 
un gran trabajo". 

Luego de la salida de Jorge Sampaoli del ban-
quillo de Argentina, Pékerman fue uno de los 
nombres que se mencionaron para ocupar nue-
vamente ese cargo, luego que lo hizo en 2006.

CONVOCA FRANCIA A 
PAIRET PARA DAVIS
Por AP/París, Francia

 
Benoit Paire fue 
convocado por primera 
vez para la Copa Davis 
y formará parte del 
equipo de Francia que se 
medirá con España en las 
semifinales.

Ante las bajas de los 
lesionados Jo-Wilfried 
Tsonga y Gael Monfils, 
Paire — 56 en el ranking — fue citado por el 
capitán francés Yannick Noah.

Noah dijo que recibió garantías del 
irascible Paire, un talentoso tenista más 
conocido por romper sus raquetas, de que 
estaba “motivado” y comprometido.

2016 
edición

▪ de los JO en 
que Pairet fue 
expulsado por 
quebrar reglas 

del equipoPor AP/Florencia, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El técnico de Italia Roberto Mancini está pro-
bando algo nuevo para motivar a sus jugadores.

Por primera vez en los entrenamientos de la 
selección nacional, se está escuchando música, 
a través de un altavoz conectado a un celular.

"Es una cosa nueva. Ha estado aquí tres años 

La música,  
el aliado de 
Mancini
El director técnico busca revitalizar 
el ambiente de la selección italiana y hasta ahora solamente había escuchado músi-

ca en el vestuario”, dijo el arquero del AC Milan 
y la selección Gianluigi Donnarumma el martes.

"Nos entrenamos con un poco de música, me 
pareció extraño, y le pregunté al entrenador de 
arqueros. Me explicó que a Mancini le gusta tra-
bajar así porque da un poco de entusiasmo extra”.

Mancini quiere hacer de todo para sacar a Ita-
lia de su momento más bajo, luego que la selec-
ción se perdió la Copa Mundial por primera vez 
en casi seis décadas.

Roberto Mancini emplea nueva estrategia de entrena-
miento para motivar a la azzurra.

dato

El debut
Italia recibirá a 
Polonia en Bolo-
nia el viernes y vi-
sitará a Portugal, 
tres partidos. Se-
rán los primeros 
partidos compe-
titivos de Mancini 
al frente de la se-
lección.

Se busca un 
técnico para 
Colombia
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El acuerdo dado a conocer por la empresa y el ex 
quarterback de los 49ers de San Francisco era 
tendencia en Twi�er y otros medios sociales
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Un acuerdo de patrocinio entre 
la compañía Nike y Colin Kae-
pernick ha desatado un inten-
so debate en las redes sociales, 
con fanáticos reaccionando a la 
decisión del gigante de ropa de-
portiva de respaldar a un depor-
tista conocido mayormente en 
los últimos años por iniciar una 
ola de protestas en la NFL con-
tra la brutalidad policial, la des-
igualdad racial y otros proble-
mas sociales.

El acuerdo dado a conocer por Nike y el ex 
quarterback de los 49ers de San Francisco era 
tendencia en Twitter y otros medios sociales, con 
algunos fanáticos llamando a boicotear los pro-
ductos de la compañía -e incluso cortando el fa-
moso logo de sus ropas y zapatos. Otros respon-
dieron al advertir que la reacción al anuncio de 
Nike mostraba que el debate se ha extendido más 
allá de si se debía permitir que los jugadores de 
la NFL protesten sobre causas sociales durante 
el himno nacional antes de los partidos.

El cantante de música country John Rich tui-
teó una foto de uno de los miembros de su equi-
po mostrando unos calcetines Nike cortados, con 
la inscripción: “Prepárate @Nike, multiplícalo 
por millones”. El tuit recibió unos 10.000 retuits 
y 30.000 me gusta, además de miles de comen-
tarios críticos.

Rich, parte del dúo Big & Rich y ex partici-
pante en el programa de reality de Trump “Tle 
Celebrity Apprentice”, dijo que apoyaba el dere-
cho a protestar, pero que Nike perdió su respal-
do cuando patrocinó a Kaepernick.

Trump, crítico frecuente de los jugadores de 
la NFL que protestan, no comentó sobre el asun-
to el martes, aunque ha pedido constantemen-

te a la liga a suspender o despedir a los jugado-
res que lo hagan.

El abogado de Kaepernick, Mark Geragos, hizo 
el anuncio del acuerdo en Twitter señalando que 
Kaepernick es un “ícono americano”. Kaepernick 
publicó un anuncio de la marca deportiva con una 
imagen de su cara y el mensaje: "Cree en algo, 
aunque signifique sacrificarlo todo #JustDoIt".

Kaepernick ya tenía un acuerdo con Nike que 
estaba a punto de expirar, pero se renegoció y am-
plió varios años para convertirlo en una de las 
caras del 30mo aniversario de la campaña "Just 
Do It", de acuerdo con una persona familiarizada 
con el tema, que habló con The Associated Press 
bajo condición de anonimato ya que la marca no 
anunció oficialmente el pacto.

La marca creará también una línea de ropa 
para el deportista y contribuirá a su ONG “Know 
Your Rights”. El acuerdo sitúa a Kaepernick como 
una de las principales figuras de Nike en la NFL.

El pasado marzo,  NFL y Nike ampliaron su co-
laboración hasta 2028 por la que la firma propor-
ciona los uniformes de los partidos y otras prendas.

La semana pasada, Kaepernick logró una vic-
toria legal en su querella contra la NFL y sus 32 
equipos cuando un juez negó la petición de la li-
ga de rechazar la denuncia del quarterback de 
que los propietarios de los equipos conspiraron 
para dejarlo fuera de la competición por sus pro-
testas sobre las injusticias sociales.

Kaepernick alega que los propietarios viola-
ron el acuerdo colectivo alcanzado con los juga-
dores al ponerse de acuerdo para dejarlo fuera de 
los equipos. Su caso se basa en que los empresa-
rios urdieron un complot en lugar de decidir in-
dividualmente sobre su contratación.

Su excompañero en los 49ers Eric Reid tiene 
pendiente una querella similar.

Hace dos temporadas, 'Kaeper' comenzó una 
serie de protestas entre los jugadores de la NFL. 
Se arrodilló durante el himno para protestar con-
tra los abusos policiales y la desigualdad racial.

Kaepernick fue el primero en arrodillarse durante el himno para protestar contra abusos policiales y la desigualdad.

Miles de usuarios en redes sociales han externado un boicot contra la empresa deportiva por este acuerdo.

Por Redacción
Foto tomada de: @hugooliveras11

 
Los pilotos del HO Speed Ra-
cing se encuentran listos para 
enfrentar a sus adversarios este 
fin de semana en la octava fecha 
de la Nascar Peak Mexico Series. 

El Miguel E. Abed de Puebla 
será el escenario donde Hugo Oli-
veras, Santiago Tovar, Rubén Par-
do y Giancarlo Vecchi imprimi-
rán la máxima velocidad a sus 
autos con el objetivo de lograr 
un puesto en el podio.

Hugo Oliveras, presidente del HO Speed Ra-
cing y piloto del Dodge 11, señaló que la prepara-
ción que han dado a los autos, en especial el Dod-
ge # 11, ha sido muy buena.

“Vamos con nuevas tácticas para desarrollar 
en Puebla, ya que cada vez las carreras adquie-
ren más importancia pues estamos muy cerca de 

HO Seep está 
listo para el 
Miguel Abed
La escudería busca meter presión en 
el campeonato de la Nascar México

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El kazajo Gennady Golovkin 
prometió que el 15 de sep-
tiembre Saúl "Canelo" Ál-
varez saldrá lastimado.

En teleconferencia de 
prensa, el medallista de plata 
en los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004 dijo que para él 
es tan importante lograr el 
récord de 21 defensas exito-
sas en peso mediano, como 
endilgarle a "Canelo" su se-

gunda derrota como profesional.
"Yo sólo quiero lastimar a 'Canelo', lo quie-

ro ver abajo y ponerlo en su lugar por todas 
las cosas malas que él y su equipo han hecho", 
dijo el kazajo, quien además puso en duda la 
posibilidad de una tercera pelea con Canelo 
pensando en que no quiere dejar más dudas.

"Para mí es tan importante el récord co-
mo ganarle a "Canelo", estoy emocionado", re-
saltó "GGG", quien intentará rebasar a Ber-
nard Hopkins con la marca de defensas de pe-
so mediano. 

"Me siento muy bien, en cuanto a la velo-
cidad, mi poder, me siento como si tuviera 25 
años", señaló el kazajo, quien criticó el plan de 
pelea de Álvarez en septiembre pasado, cuan-
do empataron. 

"Hay formas de pelear, la de él es correr, en 
la última pelea nunca se quiso parar a inter-
cambiar, veremos si ahora está dispuesto a ha-
cerlo", señaló a preguntas de ESPN. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Un concepto novedoso, con tecnología de pun-
ta e instalaciones de primer nivel forman par-
te de Cimera Gym Cholula, recinto deportivo 
que abre sus puertas para impulsar el depor-
te entre los poblanos.

Sergio Barrera Peña, director general de los 
Clubs Alpha, presumió estas nuevas instala-
ciones deportivas, que desde este día abre sus 
puertas para brindar instalaciones con la más 
moderna tecnología para potencializar las di-
versas disciplinas deportivas.

La renovación del complejo fue total, es uno 
de los siete recintos deportivos que cuenta con 
canchas de pasto sintético con última tecnolo-
gía, cancha de voleibol de playa certificada pa-
ra eventos internacionales y nacionales, ade-
más de canchas de paddel y tenis. Aunado a un 
gimnasio con equipamiento de vanguardia.

Fue en el marco de este escenario donde 
Sergio Barrera, director general de los Clubes 
Alpha, Amando Zamora, director de deportes 
y Maremy Rodríguez, titular de mercadotec-
nia, presentaron los próximos eventos en don-
de incursionarán los exponentes de este club.

Tal es el caso de la Copa Jenkins, que se pon-
drá en marcha a partir de este fin de semana 
y donde 16 disciplinas deportivas se llevarán 
a cabo a lo largo de cuatro meses en los dife-
rentes espacios, en total más de mil 800 de-
portistas se darán cita.

Bajo el lema “el deporte es sólo el medio, 
nuestro fin es la elevación moral de la juven-
tud”, esta copa ha permitido que generacio-
nes de deportistas demuestren sus virtudes y 
habilidades. Además, se llevarán a cabo el Fes-
tival de Artes Marciales en octubre y un festi-
val de gimnasia rítmica.

Aspira "GGG" 
lastimar a  
Saúl Álvarez

Los Alphas, a  
la vanguardia  
de la tecnología

Cree en algo, 
aunque signi-

fique sacri-
ficarlo todo 
#JustDoIt”

Colin 
Kaepernick

Exquarterback 
de los 49ers de 
San Francisco

Este fin de semana, en Puebla los pilotos del HO Speed 
tratarán de meterse de lleno en la lucha por el título.

la final del campeonato y nuestra idea es llegar a 
pelearlo de tú a tú para poder ganarla”, dijo Oli-
veras, quien en esta temporada se encuentra en 
tercera posición con 265 puntos.

Por su parte, Tovar, comentó que ésta, es la 
carrera más esperada del año, pues “el óvalo de 
Puebla es muy divertido. Sin embargo, es la oc-
tava fecha, lo cual nos obliga a apretar un poco 
más en busca de la victoria”, añadió.

Tovar, quien es quinto con 238 puntos, la mejor 
táctica para lograr los objetivos tiene que ver con 
la concentración, la comunicación con el equipo.

En tanto, el veterano Rubén Pardo dijo que só-
lo queda echarle todos los kilos, encontrar el ba-
lance, velocidad, constancia, “debemos ser rápi-
dos desde las prácticas, con el objetivo de poder 
concretar un buen resultado”.

Nuestra idea 
es llegar a 

pelearlo de tú 
a tú (la final del 

campeonato) 
para poder 

ganarla”
Hugo Oliveras  

Presidente del 
HO Speed Racing

El kazajo se dijo motivado para esta función.

Meta

Tercera División sueña 
con el campeonato: 

▪ Hoy, el equipo Alpha 
iniciará su participa-
ción en la temporada 
2018 de la Tercera 
División Profesional. 
El debut de la escua-
dra se realizará ante 
Poza Rica. 

15 
septiembre

▪ Gennady 
Golovkin y 

Saúl Álvarez se 
enfrentarán por 
segunda vez en 

sus carreras

Invitan a Simultánea de Ajedrez
▪ En el marco de los festejos por el mes de la juventud, Karina Romero 

Alcalá, regidora de la Comisión del Deporte y la Juventud del 
ayuntamiento de Puebla, así como la maestra de ajedrez, Citlali Durán 

Juárez, presentaron la tercera edición de la Simultánea de Ajedrez, la cual 
se realizará el 8 de septiembre a partir de las 10:00 horas en el Paseo 

Bravo. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Revuelo por 
unión de Nike 
y Kaepernick




