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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

El secretario de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del esta-
do, Benjamín Rico Moreno, ade-
lantó que el próximo año ya no 
estarán autorizados los rellenos 
sanitarios que no cumplan con 
toda la normatividad ambien-
tal, y se estarán regularizando 
los ya existentes.

El funcionario refi rió que a 
partir del 2019 no se permitirán 
más tiraderos a cielo abierto, por 
lo que se busca implementar re-
llenos metropolitanos con trata-
miento de los desechos y de es-
ta manera evitar más deterioro 
al medio ambiente.

En este sentido, dio a cono-
cer que en la zona metropolita-
na de Pachuca se trabaja con do-
ce municipios para integrar un 
relleno metropolitano y conce-
sionar el servicio del tratamien-
to de los desechos sólidos urba-
nos a una empresa que se encar-
gue también de su reutilización.

Los municipios integrados 
en este proyecto son Pachuca, 

Advierten: no 
más tiraderos 
irregulares 
Semarnath dio a conocer que para 2019 no se 
permitirán depósitos de basura a cielo abierto

Para el basurero  metropolitano se han interesado tres empresas en la con-
cesión del servicio, dio a conocer Benjamín Rico Moreno.

Mineral de la Reforma, Mineral 
del Monte, Atotonilco el Gran-
de, Omitlán, Zempoala, Zapot-
lán de Juárez, entre otros; Tiza-
yuca ha mostrado interés en po-
der participar en este proyecto.

Pese a incluir a los doce mu-
nicipios de la zona metropolita-
na en este proyecto, ellos serán 
los responsables de seleccionar 
una empresa para el tratamien-
to de los desechos. METRÓPOLI 2

Bene� cian a 7 municipios 
▪  El Instituto Hidalguense del Deporte entregó 
material deportivo correspondiente al 
programa “Muévete escolar 2018”, que 
benefi ciará a cerca de 41 mil alumnos y servirá 
para la detección de talentos en las disciplinas de 
baloncesto y tochito bandera. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado 
de la República, buscará diá-
logo con el gobernador Omar 
Fayad en torno a la situación 
que priva en el Congreso del 
estado. Esto, luego de que una 
comisión de diputados loca-
les del citado partido asistiera 
a la Cámara Alta para iniciar 
un procedimiento de desapa-
rición de poderes en Hidalgo.

El senador pidió a los mo-
renistas  no ingresar formal-
mente su petición, que responde a su consi-
deración de que no se está haciendo valer la 
mayoría absoluta que tienen los 17 diputados 
del Movimiento Regeneración Nacional en el 
Congreso del estado, aunado a una reforma de 
último momento de la anterior Legislatura.

Al cierre de esta edición trascendió que se 
reanudaría la sesión en el Congreso local a al-
tas horas de la noche. METRÓPOLI 3

Insta Monreal al 
diálogo; no recibe 
petición 

Voy a tratar de 
hablar con el 

gobernador de 
Hidalgo para 

que se recobre 
la instituciona-

lidad”
Ricardo 
Monreal

Coord. Morena 
en el Senado 

Informa Bejarano objetivos del MNE 
▪  Con el propósito de conocer los alcances de su movimiento y de trazar los planes a 
corto y mediano plazo, el Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), encabezado 
por René Bejarano Martínez, celebró en Pachuca su asamblea estatal, donde indicaron 
que actualmente realizan un recorrido por todo México para dar a conocer a la 
población las acciones, metas y objetivos de sus actividades. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

El combustible  generó una nube de 
olor en la zona de la toma localizada.

Ricardo Monreal,  coordinador de Morena en el Se-
nado, buscará diálogo para pedir se recobre la institu-
cionalidad en el Congreso de Hidalgo.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La mañana del miércoles una 
fuga de hidrocarburo que se re-
portó en el poliducto Poza Rica-
Cima de Togo-Tula, en el ejido 
de San Miguel Doxey, munici-
pio de Tlaxcoapan, provocó un 
fuerte olor a combustible en la 
zona, por lo que fue necesario 
suspender clases en un plantel 
educativo que se encuentra cer-
ca del lugar.

El ayuntamiento comunicó 
que, tras el fuerte olor a hidro-
carburo provocado por una fuga 
a la altura del plantel del Centro 
de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (CBTIS) 
218, se tomó la medida de sus-

Suspenden 
clases por 
derrame

pender clases en dicha escuela 
así como en dos primarias, en 
tanto se atendía el incidente.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del estado informó que 
Protección Civil municipal so-
licitó la presencia de Seguridad 
Física de Pemex. 

METRÓPOLI 2

12 
MUNICIPIOS 

con los que se trabaja, entre 
ellos Pachuca, Mineral de la 
Reforma, Mineral del Monte, 

Atotonilco el Grande, Omitlán, 
Zempoala y Zapotlán, los cua-
les serán los responsables de 
seleccionar una empresa para 

el tratamiento

El secretario de 
Gobierno, Simón 
Vargas, entregó el 
documento que da 
cuenta de las 
condiciones que 
guarda la 
administración 
estatal. METRÓPOLI 3

Entregan 2°  
informe del 
gobernador

En el inicio de 
la nueva tem-
porada de la 

NFL, Halcones 
de Atlanta 

visitará a los 
campeones, 
Águilas de 
Filadelfia.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del Estado, Benjamín Rico Moreno, ade-
lantó que el próximo año ya no estarán autoriza-
dos los rellenos sanitarios que no cumplan con 
toda la normatividad ambiental, es decir, los que 
se usan a cielo abierto, o que no cuentan con tra-
tamiento adecuado de los desechos, así mismo se 
estarán regularizando los que ya se encuentran.

El funcionario refi rió que a partir del 2019 no 
se permitirán más tiraderos a cielo abierto, por 
lo que se busca implementar rellenos metropo-
litanos con tratamiento de los desechos y de esta 
manera evitar más deterioro al medio ambiente.

En este sentido, dio a conocer que en la zona 
metropolitana de Pachuca se trabaja con doce 
municipios para integrar un relleno metropoli-
tano y concesionar el servicio del tratamiento de 
los desechos sólidos urbanos a una empresa que 
se encargue también de su reutilización.

Los municipios integrados en este proyecto 
son Pachuca, Mineral de la Reforma, Mineral del 
Monte, Atotonilco el Grande, Omitlán, Zempoa-
la, Zapotlán de Juárez, entre otros, así mismo Ti-
zayuca ha mostrado interés en poder participar 
en este proyecto.

El titular de la Semarnath, Rico Moreno, con-
sideró que pese a incluir a los doce municipios de 
la zona metropolitana en este proyecto, ellos se-
rán los responsables de seleccionar una empresa 
para el tratamiento de los desechos, así como de 
la validación de los aspectos técnicos, ambienta-
les y jurídicos. 

De acuerdo con el secretario, para el basure-
ro metropolitano se han interesado tres empre-
sas en la concesión del servicio, las cuales basan 
sus propuestas en la valorización de los residuo 
sólidos urbanos por medio de la pepena, dejan-
do únicamente entre un 10 a un 13 por cierto que 
se estará depositando en un sitio. 

Para la colocación de la planta de tratamiento 
dijo, se está considerando un espacio  entre los 
límites de Mineral de la reforma y Zempoala. La 
resolución a esta propuesta deberá estar avalada 
por los 12 municipios, en un plazo no mayor a dos 
meses informó Benjamín Rico Moreno.

No se permitirán  
rellenos sanitarios 
irregulares en el 
2019: Benjamín R.

Requiere 7 mdp puente  en 
Xochihuacán:  Raúl Padilla

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

A raíz de un accidente que costó 
la vida a una menor de 11 años 
en la carretera Pachuca- Ciudad 
Sahagún el pasado 29 de agos-
to, el presidente municipal de 
Epazoyucan, Raúl Armando Pa-
dilla Islas, aseguró que se ana-
liza la posibilidad de construir 
un puente peatonal que recla-
maron los pobladores, el que re-
quiere de una inversión de sie-
te millones de pesos.

Destacó que el proyecto se ha venido analizan-
do en mesas de trabajo con la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial del Esta-
do, pues el ayuntamiento no podría solventar el 
costo por la construcción de dicha obra; misma 
que, dijo, posiblemente se logre fi nanciar hasta 
el próximo año.

Al ser cuestionado por el costo elevado para el 

En la concesión del basurero metropolitano se han interesado tres empresas que cuentan con todo lo necesario.

Entrega Inhide
Kits de ‘Muévete 
Escolar 2018’

Suspenden clases en Tlaxcoapan 
debido a una fuga de combustible

Por Edgar Chávez
  Síntesis

El Instituto Hidal-
guense del Deporte 
llevó a cabo la entre-
ga de material depor-
tivo correspondien-
te al programa fede-
ral denominado como 
“Muévete Escolar 
2018”, mismo que be-
nefi ciará a cerca de 41 
mil alumnos de unas 
200 escuelas de nivel 
primaria, y servirá pa-
ra la detección de jó-
venes  talentos en las 
disciplinas de balon-
cesto y tochito ban-
dera, en el estado.

Ante diversas fi guras del deporte, tanto es-
tatal como federal, la directora general del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte, Fátima Lore-
na Baños Pérez, hizo la entrega de estos pa-
quetes deportivos, acto que se realizó en un 
evento donde la titular estuvo acompañada 
por el director de Activación Física y Recrea-
ción de la Conade, Roberto Garnica Sánchez 
y por el subdirector de Educación Física de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), Benjamín Melo Quintana. 

El estado de Hidalgo participa dentro del 
programa federal “Muévete Escolar 2018” pa-
ra impulsar las disciplinas de tochito bande-
ra y baloncesto 3x3, para fomentar la prácti-
ca deportiva en la niñez hidalguense y con el 
fi n de disminuir el sedentarismo para evitar 
enfermedades crónicas degenerativas en un 
futuro; la idea es mantener la salud. 

Fueron siete municipios los benefi ciados 
con estos kits deportivos, entre los que están 
Atotonilco El Grande, San Agustín Tlaxiaca, 
Pachuca, Mixquiahuala, El Arenal, San Salva-
dor y Tulancingo, donde 70 escuelas practica-
rán tochito bandera, 20 baloncesto y 110 ten-
drán activaciones físicas.

Estos programas servirán para la detección 
de talentos en niñas y niños de 8 a 12 años pa-
ra que, a través de un proceso adecuado, for-
men parte de las disciplinas de alto rendimien-
to en Hidalgo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La mañana del miércoles, una fuga de hidrocar-
buro que se reportó en el poliducto Poza Rica-
Cima de Togo-Tula, en el ejido de San Miguel 
Doxey, en el municipio de Tlaxcoapan, provocó 
un fuerte olor a combustible en la zona, por lo 
que fue necesario suspender clases en un plan-
ten educativo que se encontraba cerca del lu-
gar del derrame.

El ayuntamiento municipal comunicó que, 
tras el fuerte olor a hidrocarburo provocado por 
una fuga a la altura del plantel del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 218, se tomó la medida de suspender 
clases en dicha escuela,  así como en dos prima-
rias, en tanto se atendía el incidente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado informó que el hecho se reportó durante 
las primeras horas del miércoles en el ejido de 
San Miguel Doxey, donde Protección Civil mu-
nicipal solicitó la presencia de Seguridad Físi-
ca de Pemex, ya que fue localizada una peque-
ña fuga de combustible.

La Policía Municipal indicó que le aviso se 
dio desde las cuatro de la mañana, sin embargo  
el personal de la petrolera informó que darían 
arribo hasta las ocho de la mañana para con-
trolar la fuga y realizar la clausura de la toma.

El funcionario refi rió que no se permitirán más 
tiraderos a cielo abierto, por lo que se buscará 
implementar rellenos metropolitanos 

El proyecto se ha analizado con la 
Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Estado

puente peatonal, Raúl Armando Padilla Islas se-
ñaló que el presupuesto se debe a que en el lugar 
donde se pretende construir atraviesan cables de 
luz que deberán colocarse de manera subterrá-
nea,  además de la longitud que tendría, pues la 
vialidad corre en doble carril por cada sentido. 

Dijo que tal cantidad no la puede cubrir el mu-
nicipio, por lo que su administración ha recurrido 
a la Secretaría de Obras Públicas del estado para 
exponerle  la necesidad de los habitantes del frac-
cionamiento, al ser una zona con alta incidencia 
de hechos de tránsito. El presidente municipal-
consideró que el proyecto podría etiquetarse has-
ta el próximo año. “Es cuestión de esperar y tener 
paciencia, es un costo que como municipio no se 
puede asumir”, mencionó el alcalde.

A raíz de la muerte de la pequeña de once años, 
se colocaron en el lugar, reductores de velocidad, 
sin embargo provocaron diferentes accidentes an-
te la falta de señalización, por lo que posterior-
mente se intervino para marcar las líneas de pa-
so peatonal y colocar las señaléticas.

El edil, Raúl Padilla, consideró la necesidad 
de recurrir a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para aplicar una zona de baja velo-
cidad en ambos sentidos, así como continuar co-
locando reductores que permitan el fl ujo de per-
sonas en esta zona.

El combustible generó una nube de olor en 
la zona de la toma localizada cerca del plantel 
escolar, por lo que se tomó la determinación de 
suspender clases hasta que se disipara y no re-
presentara riesgo para los estudiantes. 

En un comunicado, Petróleos Mexicanos in-
formó que se controló el derrame de hidrocar-
buro en el poliducto; como medida de seguridad 
se activó el plan interno de respuesta a Emer-
gencias y se suspendió temporalmente la ope-
ración, para proceder con el cierre de válvulas 
para la atención del incidente.

Se adoptó, como medida precautoria, la eva-
cuación tanto de los alumnos, como de los maes-
tros de las escuelas aledañas a la toma clandes-
tina; así mismo, las autoridades correspondien-
tes procedieron a denunciar ante el Ministerio 
Público para el deslinde de responsabilidades. La construcción del puente peatonal que exigen los vecinos, posiblemente se logre fi nanciar hasta el próximo año.

Por prevención se suspendieron las clases en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 218.

7
millones

▪ de pesos es 
lo que costaría 
la construcción 

del puente 
peatonal en la 
zona de Xochi-

huacán.

Municipios 

beneficiados

Fueron siete municipios 
los beneficiados con 
estos kits deportivos, 
entre los que están: 

▪ Atotonilco El Grande 

▪ San Agustín Tlaxiaca

▪ Pachuca

▪ Mixquiahuala

▪ El Arenal

Acciones
de Pemex

Cada municipio 
responsable de su basura

En un comunicado, Petróleos Mexicanos informó 
que se controló el derrame de hidrocarburo en el 
poliducto; como medida de seguridad se activó 
el plan interno de respuesta a Emergencias 
y se suspendió temporalmente la operación, 
para proceder con el cierre de válvulas para la 
atención del incidente.   Socorro Ávila

El titular de la Semarnath, Rico Moreno, 
consideró que pese a incluir a los doce 
municipios de la zona metropolitana en este 
proyecto, ellos serán los responsables de 
seleccionar una empresa para el tratamiento de 
los desechos, así como de la validación de los 
aspectos técnicos, ambientales y jurídicos. 
Socorro Ávila 
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Entrega Vargas segundo 
informe de Omar Fayad

Detienen solicitud
de desaparición de
poderes en Hidalgo
Diputados de Morena pidieron la intervención 
del senador  Ricardo Monreal quien ofreció 
buscar diálogo con el gobernador Omar Fayad

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la entrega del documento 
a través de la oficialía de partes 
del Congreso del estado, el go-
bernador Omar Fayad Meneses 
dio cumplimiento a la presen-
tación oficial de su segundo in-
forme de actividades, el cual fue 
llevado al Poder Legislativo por 
el secretario de Gobierno Simón 
Vargas Aguilar.

Luego de la entrega del es-
crito y de recibir el acuse de re-
cibo, el encargado de la política 
interna del estado informó que 
en cumplimiento a la ley acu-
dió a comparecer ante el Con-
greso para dar cuenta respecto a 
las diversas dependencias de la 
administración estatal, y anun-
ció que en su momento el jefe 
del Ejecutivo estatal presenta-
rá un mensaje.

“De conformidad con la fracción 25 del artí-
culo 71 de la Constitución política del estado de 
Hidalgo he comparecido a presentar el informe 
del gobernador para dar cuenta que lo que guar-
dan los diversos ramos de la administración pú-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

 
El dirigente estatal del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional, José Leoncio Pineda 
Godos, dijo que tanto el go-
bernado como los diputados 
locales del tricolor cuentan 
con el respaldo de su institu-
to político en la entidad ante 
lo que sucede en el Congre-
so del estado, donde hasta la 
tarde de este miércoles con-
tinuaba el receso indefinido.

Al respecto, el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI señaló que con la en-
trega del segundo informe de 
actividades ante el Congre-
so, el mandatario estatal da 
muestra de que es un ejem-
plo de trabajo responsable y 
es muestra de lo que un go-
bierno emanado del priismo 
puede realizar.

“Tan solo a dos años de servir a los hidal-
guenses el primer priista ha cumplido con to-
dos sus compromisos que ha hecho con la so-
ciedad, razón por la cual ha sido calificado co-
mo uno de los mejores gobernadores del país 
por su productividad y resultado de ello es que 
hoy tenemos un estado con un futuro sólido pa-
ra todos, lo vemos con captaciones históricas 
de inversión que han llegado a la entidad por 
más de 33 mil millones de pesos en dos años, 
y esto se debe a las acciones del gobernador”.

De igual manera afirmó que se han senta-
do las bases para que Hidalgo sea un eje de de-
sarrollo, y que el estado cuente con las condi-
ciones propicias para mejorar la vida de las y 
los hidalguenses, por lo cual es de celebrarse 
que esta administración no se ha olvidado de 
ningún sector social.

Celebra MNE
su asamblea 
en Pachuca

El secretario de Gobierno presentó 
el informe del gobernador para dar 
cuenta que lo que guardan los 
diversos ramos de la administración

blica estatal, razón por la cual he acudido para dar 
cumplimiento a dicho mandato de ley en nom-
bre del gobernador Omar Fayad Meneses, quien 
en su momento dará un mensaje a la ciudadanía 
con motivo del segundo informe”. 

En apego a la ley y al Estado de derecho, al dar 
cuenta de las condiciones que guarda la adminis-
tración estatal, en lo que respecta a los cinco ejes 
que impulsan el desarrollo en la entidad, se ex-
plicó que quien desee consultarlo, podrá hacerlo 
a través del micro sitio: informe.hidalgo.gob.mx

Respecto a la situación que se vive en el Con-
greso local por el receso en que se mantiene por 
tiempo indefinido ante las diferencias entre los 
diferentes grupos parlamentarios por la designa-
ción del o la titular de la presidencia de la Junta 
de Gobierno, Vargas Aguilar manifestó que una 
de las políticas que ha practicado el gobernador 
es el respeto a la independencia de los poderes.

“Creo que una de las políticas que ha marca-
do nuestro amigo el gobernador Omar Fayad Me-
neses es el pleno respeto a la independencia de 
los diferentes poderes del estado, y en este caso 
es un asunto que se debe dirimir al interior del 
Congreso del estado”.

Para finalizar, dijo que por lo anterior no se 
puede hacer un llamado directo al Poder Legis-
lativo, ya que en todo momento el jefe del Ejecu-
tivo estatal ha hecho siempre un llamado al diá-
logo, al respeto, a los acuerdos, a la conciliación, 
pero sobre todo a trabajar por el beneficio de los 
hidalguenses y que muestra de ello son los resul-
tados que su trabajo ha generado en sus primeros 
dos años de administración, en lo que dijo, des-
taca la inversión por más de 33 mil millones de 
pesos que han llegado a la entidad.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado de la República, buscará diálogo con el go-
bernador Omar Fayad para pedirle se recobre la 
institucionalidad en el Congreso del estado. Esto, 
luego de que una comisión de diputados locales 
asistiera la Cámara Alta para iniciar un procedi-
miento de desaparición de poderes en Hidalgo.

El senador pidió a los morenistas que no in-
gresaran formalmente su petición, la cual hicie-
ron al considerar que no se está haciendo valer la 

mayoría absoluta que tienen los 17 diputados del 
Movimiento Regeneración Nacional en el Con-
greso del estado, aunado a una reforma de últi-
mo momento de la anterior Legislatura que, di-
jeron, pretende limitar el derecho que tiene Mo-
rena de presidir el Congreso. 

Ricardo Monreal dijo que esta petición, de ha-
ber sido iniciada formalmente, se le debe dar trá-
mite “y ahí no se podrá detener el mecanismo”. 
Recalcó que lo más prudente es que el Ejecutivo 
estatal se decidiera a resolver el conflicto legisla-
tivo por la vía constitucional, es decir, que el pre-
sidente de la Junta de Gobierno del Congreso es-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
Con el propósito de conocer 
los alcances de su movimien-
to y de trazar los planes a cor-
to y mediano plazo, el Movi-
miento Nacional por la Espe-
ranza (MNE), encabezado por 
René Juvenal Bejarano Mar-
tínez, celebró en Pachuca su 
asamblea estatal.

Previo al encuentro, al que 
acudieron cientos de perso-
nas procedentes de las dife-
rentes regiones del estado, así 
como presidentes municipa-
les que simpatizan con ese movimiento, René 
Bejarano señaló que como parte de las accio-
nes que ha desarrollado la agrupación que re-
presenta en el país, actualmente realizan un 
recorrido por todo México para dar a conocer 
a la población las acciones, metas y objetivos 
de sus actividades.

“En este recorrido por todo el país nos da 
gusto saber que en este encuentro en Hidal-
go, que es la sexta entidad que visitamos, hay 
líderes de los 84 municipios, además de alcal-
des, regidores, síndicos, así como dirigentes 
sociales que se suman a nuestro movimiento”.

Añadió que en el estado se debe trabajar 
por lograr acuerdos a fin de que todo el pro-
ceso de transición del que falta que se concre-
te el más importante que es en la presidencia 
del país, se vea más hacia Hidalgo y se canali-
cen mayores recursos.

Respalda PRI
al gobernador
y legisladores:
Leoncio Pineda

Simón Vargas anunció que en su momento el jefe del Ejecutivo estatal presentará un mensaje a la ciudadanía. 

Ricardo Monreal buscará diálogo con el gobernador Omar Fayad para pedirle se recobre la institucionalidad en el Congreso del estado.

El IEEH, encabezado por Guillermina Vázquez Bení-
tez, dio a conocer la revocación de la sentencia. 

René Bejarano informó que actualmente realizan un 
recorrido por todo México.

Leoncio Pineda afirmó que se han sentado las bases 
para que Hidalgo sea un eje de desarrollo.

REVOCAN SENTENCIA
SOBRE LA ASIGNACIÓN 
DE NÚÑEZ VIZZUETT
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con la resolución de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), de revocar las 
constancias de asignación emitidas a favor 
de Roberto de Jesús Núñez Vizzue� y su 
suplente Héctor Felipe Hernández González, 
se confirmó el acuerdo original del Instituto 
Estatal Electoral (IEEH) al haber otorgado 
primero la constancia de mayoría a José Luis 
Espinosa Silva y a Ricardo Olivares Cabrera.

Mediante un comunicado, el IEEH, 
encabezado por Guillermina Vázquez Benítez, 
dio a conocer que en sesión ordinaria la 
tarde del martes, los magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación revocaron 
la sentencia de la Sala Regional Toluca, 
devolviendo la diputación a José Luis 
Espinosa Silva y  Ricardo Olivares Cabrera, en 
los términos en que el organismo electoral 
local lo había determinado originalmente.

El pasado 22 de agosto, durante la 
primera sesión extraordinaria del mes de 
agosto, integrantes del Consejo General 
del organismo electoral local, según el 
acuerdo IEEH/CG/094/2018, asignaron 
las 12 diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional para integrar la 
sexagésima cuarta  Legislatura del Congreso.

Para lograr la 
convivencia so-
cial deseada se 
debe respetar 
los diferentes 

puntos de vista 
y decisiones de 

la población
René Bejarano

Líder nacional 
MNE

Celebramos 
que en esta 

administración 
estatal se haya 

apoyado a la 
educación, 

la ciencia, la 
tecnología, la 
salud, la eco-

nomía familiar, 
a los adultos 
mayores, así 

como impulsar 
el crecimiento 

del campo
Leoncio Pineda 

Godos
Dirigente estatal 

del PRI

Creo que 
una de las 

políticas que 
ha marcado 

nuestro amigo 
el gobernador 

Omar Fayad 
Meneses es el 
pleno respeto 
a la indepen-
dencia de los 

diferentes 
poderes del 

estado
Simón Vargas 

Secretario 
de Gobierno

Voy a tratar 
de hablar con 
el gobernador 
de Hidalgo, el 
señor Omar 
Fayad, para 

que se recobre 
la instituciona-
lidad, para ver 

si desea una 
conducción 

institucional 
o una ruptura 

constitucional
Ricardo 
Monreal

Coord. Morena 
en el Senado

tuviera a cargo de Morena, por 
haber obtenido mayoría.

Indicó que buscará conver-
sar con Omar Fayad para pedirle 
se recobre la institucionalidad, 
viendo qué es lo que se desea, si 
una conducción institucional o 
una ruptura constitucional, “no 
me gustaría lo segundo, lo voy a 
intentar”.

Advirtió que si Fayad se nie-
ga, los diputados de Morena en 
Hidalgo tienen su derecho de in-
terponer su solicitud, ya que son 
mayoría, y aunque reconoció que 
las intenciones de “agandalle” 
existen en otros estados, esta es 
la primera crisis que se da sien-
do mayoría, “es impresionante 
que la junta de coordinación po-
lítica se integró sin atender el 
voto ponderado”.

“No les reconocen sus 17 diputados, o sea, tie-
nen 17 de 30 (Morena) y no quieren reconocer 
la junta de coordinación política, no se puede”.

Monreal aseguró que va a insistir en el uso de 
los buenos oficios, de uso político, para pedirle al 
gobernador que haya una conducción institucio-
nal y se aleje de la ruptura constitucional, pues 
recalcó que pidió a los diputados que no ingre-
saran formalmente su solicitud, que la detengan 
y le dieran oportunidad de hablar con el manda-
tario estatal y tener una respuesta.

Lamentó que exista un momento de dificultad, 
pero agregó, “no hay que cansarnos de insistir”.

De no llegar a un acuerdo, recalcó, van a insis-
tir en la conducción institucional. “Lo que plan-
teo es una actitud de acuerdo político”.
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Familias harán
gran desembolso
en Fiestas Patrias

REALIZA SEPH
SEMINARIO DE 
NEUROCIENCIAS

Convocan al
concurso de
Heineken 

Festejar las Fiestas Patrias es una arraigada tradi-
ción entre los pachuqueños.

Dicho concurso se enmarca dentro de uno de los seis 
pilares o compromisos sociales de la cervecera.

Rivera Barquín negó que lo ocurrido en el Congreso el martes resulte desalentador para los inversionistas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Premios en efectivo de hasta 
500 mil pesos podrán reci-
bir jóvenes hidalguenses de 
entre 18 y 35 años de edad en 
el concurso Heineken Green 
Challenge, organizado por la 
cervecera para premiar los 
mejores proyectos enfoca-
dos a reducir la emisión de 
CO2 a la atmósfera.

Para invitar a participar en este concurso 
ofrecieron conferencia de prensa, este miér-
coles, los representantes de la empresa, Ma-
risol Baeza Barraza y Felipe Barrios Pompa, 
acompañados del presidente de la Coparmex 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, además del 
director del Instituto Municipal de la Juven-
tud, Arturo Rivera Cruz.

Dicho concurso se enmarca dentro de uno 
de los seis pilares o compromisos sociales de 
la cervecera, el de preservación del medioam-
biente, y está enfocado a aprovechar la creati-
vidad de los jóvenes mexicanos para desarro-
llar proyectos de ciencia y tecnología.

Especialistas en el tema apoyarán a los jó-
venes cuyos proyectos sean elegidos para par-
ticipar en el concurso, los que viajarán a Mon-
terrey con los gastos pagados para recibir esta 
asesoría, a fin de corregir o pulir sus proyectos.

Podrán participar equipos de dos a cinco 
jóvenes, o de manera individual, con proyec-
tos “a lápiz” pero debidamente fundamenta-
dos; serán científicos los que evaluarán cada 
proyecto.

Este concurso, que arrancó en Hidalgo, ce-
rrará su convocatoria el día 29 de septiembre 
y podrán participar jóvenes profesionistas, in-
vestigadores o emprendedores.

Se trata del segundo concurso en su tipo; 
el primero, puesto en marcha el año anterior 
sólo en Hidalgo, versó sobre el tema de “Mer-
mas”, es decir, dar uso al desecho de cebada 
después del proceso. El proyecto ganador, en-
tonces, permite hoy utilizar este desecho pa-
ra elaborar vinagre.

Sin embargo, este año el concurso resulta 
más atractivo por los premios.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Festejar las Fiestas Patrias en casa, en fami-
lia, es una arraigada tradición entre los pachu-
queños, que ya sea llevando a la mesa charolas 
con chalupas y ponche de frutas con “pique-
te”, o de lo más caro en la gastronomía tradi-
cional, como chiles en nogada, rociados de un 
buen vino, realizarán un fuerte desembolso de 
acuerdo a su capacidad de consumo.

La gastronomía es parte fundamental de 
las festividades patrias y así se evidencia en 
el mercado, en donde lo mismo se venden ya 
quesos “patrios”, con pimiento morrón verde 
y rojo, que bolsas de kilo y medio de maíz pre-
cocido para el pozole, las bolsas con un cuarto 
de flor de jamaica para “las aguas”, que una ext-
ensísima variedad de dulces típicos mexicanos.

“Pues sí celebraremos… a lo pobre, pero lo 
haremos”, asegura Elena Ramírez, quien acos-
tumbra reunir en casa a hijos, hijas, yernos, 
nueras y nietos, y servirles “por lo menos cha-
lupas y agua de jamaica, dulce de camote y si 
ellos quieren chupe, que lo paguen”.

Para hacer chalupas para unas 40 personas 
Elenita calcula gastar unos mil pesos. “Ya está 
todo carísimo”. Suele comprar cuatro kilos de 
tomate verde, un cuarto de chiles verdes, un 
kilo de cebollas, un manojo de rábanos, una 
bolsita de ajos, dos lechugas grandes, dos pe-
chugas de pollo, un kilo de queso fresco, tres 
kilos de tortilla chalupera y un kilo de man-
teca de cerdo más un litro de aceite. Además 
compra cuatro kilos de camote, un kilo de pi-
loncillo, canela en rajas y clavos. “Y la jamaica, 
para hacerles dos garrafones de agua”.

Pero si además quieren pozole de pollo, hay 
que comprar además unos cuatro kilos de maíz 
precocido, dos pollos completos además de pa-
tas y mollejas, un kilo más de tomates, un cuarto 
de pepita de calabaza, hierbas para mole verde 
y más tortillas. “De perdida, otros mil pesos”.

Hay quienes gustan de elaborar, además de 
chalupas, ricos pambazos, como doña Julia Ál-
varez, quien para unas 30 personas compra 
60 pambazos, de 6 pesos la pieza en las pana-
derías tradicionales, además de una pechuga 
y media, tres kilos de papa, medio kilo de ce-
bollas, un kilo de chorizo, medio kilo de queso 
rallado, un kilo de manteca y 200 gramos de 
guajillo “para la salsa roja”. “En eso si me lle-
vo unos mil 500 pesos; mis hijas y nietos lle-
van refrescos y el desechable”.

Para quienes gustan deleitar a la familia con 
platillos muy mexicanos pero de alta gastrono-
mía, preparar chiles en nogada además de boca-
dillos, ensaladas, panes y postres para unas 50 
personas, entre familiares e invitados, reque-
rirá gastar unos 10 mil pesos “por lo menos”.

Por Redacción 
Síntesis

 
Como parte de las actividades encaminadas al 
impulso de la calidad educativa y al desarrollo 
adecuado de las niñas y niños de la entidad, la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) lleva a cabo el seminario denominado 
“El desarrollo infantil temprano y prácticas de 
crianza. Enfoque de neurociencias”, dirigido a 
personal docente de Educación Inicial Indígena, 
en las regiones de Huejutla, Ixmiquilpan y 
Tulancingo. 

El seminario fue impartido a 61 docentes 
frente a grupo de la región Huejutla.

Desarrollo y
fortalecimiento
a Subdirección de Educación Inicial y Preescolar 
Indígena dio a conocer que el objetivo de este se-
minario es brindar elementos teóricos-metodoló-
gicos enfocados en los estudios de las Neurocien-
cias, que provoquen la reflexión para planificar di-
versas actividades que estimulen el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias, capacidades y 
habilidades en la edad de los 0 a 3 años. 

Asimismo anunció que el 14 y 15 de este 
mes, dicha capacitación se otorgará a las y los 
maestros de la región Ixmiquilpan y el 20 y 21 a 
docentes de la región Tulancingo.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Seriedad, profesionalismo y 
compromiso con los electores 
que les llevaron a la curul que 
ahora ocupan, espera la Copar-
mex Hidalgo de los diputados 
que integran la 64 Legislatura, 
quienes ahora, ya en el cargo, 
deben dejar a un lado sus inte-
reses partidistas, electorales, 
para cumplir con la misión para 
la que fueron elegidos, afirmó 
Ricardo Rivera Barquín, pre-
sidente del organismo.

Lo anterior, en relación a la 
disputa suscitada en la sesión 
del martes que fue suspendi-
da, impidiendo con ello, con-
forme a lo planeado, que asis-
tiera el gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, a entre-
gar personalmente su Segundo Informe de Re-
sultados.

Desaparición
de poderes 
Rivera Barquín consideró excesiva la postura de 
los legisladores de Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) en el sentido de que pedirán la 
desaparición de poderes en el estado, “pues no 
sabemos si existen las razones y fundamentos le-
gales; los ciudadanos no tenemos conocimiento 
a profundidad de lo ocurrido en la sesión; nece-
sitamos, reclamamos, que nos expliquen qué ha 
ocurrido”, afirmó.

Pide Coparmex a
diputados trabajar
responsablemente 
Ricardo Rivera exhortó a los legisladores a que 
“dejen atrás su origen político, electoral, y se 
pongan a trabajar para los hidalguenses”

Dijo que los empresarios “vemos con triste-
za lo que ocurre; la ciudadanía ya eligió a quie-
nes serán los diputados de esta legislatura y en-
tonces esperamos que cumplan con su función: 
legislar, y el gobernador del estado a gobernar, 
que para eso fue elegido”.

La Coparmex Hidalgo, dijo Ricardo Rivera, ex-
horta a los legisladores de todos los partidos po-
líticos representados en el Congreso a que “de-
jen atrás su origen político, electoral, y se pon-
gan a trabajar para los hidalguenses, a que sean 
responsables”.

Negó el empresario que lo ocurrido en el Con-
greso, cuando los diputados morenistas abando-
naron la sesión al no obtener la jefatura, resul-
te desalentador para los inversionistas, aunque 
aceptó que conflictos frecuentes de este tipo en 
la cámara de representantes populares no sólo 
desalentarían a los empresarios, sino a los hidal-
guenses en general.

Que se aborden 
temas empresariales
El representante de las 380 empresas más gran-
des en el estado informó por otra parte que se han 
reunido ya con algunos de los diputados que in-
tegran la nueva legislatura, y buscan mantener 
reuniones periódicas para que atienda el Con-
greso estatal temas de interés para todos los em-
presarios.

De igual manera la Coparmex ha ofrecido re-
iteradamente a los legisladores su asesoría gra-
tuita en temas económicos que pudieran resul-
tar confusos para algunos de ellos.

Recordó que los organismos empresariales 
son, por ley, órganos de consulta para los pode-
res Ejecutivo y Legislativo.

El Heineken Green Challenge, que 
arrancó en Hidalgo, cerrará su 
convocatoria el 29 de septiembre

Vemos con 
tristeza lo 

que ocurre; la 
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eligió a quienes 
serán los 
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esta legislatu-
ra y entonces 
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que cumplan 

con su función: 

legislar
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

100 
mil

▪ a 500 mil 
pesos será el 

premio en efec-
tivo que reciban 

los ganadores
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Hace dos días se llevó a cabo la primera escaramuza política de 
la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo con la 
novedad de que en el marco de la sesión Constitutiva de ese cuerpo 
colegiado, la fracción del partido Morena decretó ayer (4 de agosto) 
un receso tan largo que a las 19:00 horas de hoy (miércoles) aún 
continúa, provocando con ello parálisis de las actividades del Poder 
Legislativo local y trastocamiento de la vida política en la entidad.
A fuerza de querer imponer su voluntad, la fracción morenista 
intentó revocar con su conducta un acuerdo inicial que asignaba 
la presidencia durante el primer año de ejercicio de la Junta de 
Gobierno al PRI, a cargo de María Luisa Pérez Perusquía, y daba la 
titularidad de la mesa directiva durante septiembre a dicho grupo 
político, en la persona de Augusto Veras Godoy.  
Los hechos se suscitaron luego de que en su calidad de coordinador 
de la fracción del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) Veras Godoy asumió el cargo asignado (presidente de 
la mesa directiva de septiembre) y decretó un receso por tiempo 
indefi nido para presuntamente impedir que continuara el proceso 
de elección para presidir la Junta de Gobierno, ya que en un 
acuerdo anterior resultó electa Pérez Perusquía.
De acuerdo con su dicho de que “no vamos a negociar, la voz del 
pueblo es una voz clara, tenemos toda la votación, vamos a llegar a 
un acuerdo pacífi camente” se infi ere que la postura de Veras Godoy 
es a todas luces autoritaria, porque al momento de determinar 
el receso no lo consultó con las demás fracciones partidistas y lo 
impuso por el simple hecho de que Morena es la fuerza mayoritaria 
con 17 curules en su cargo.
En su primer día como presidente de la mesa directiva y en el 
caso específi co del referido receso Veras Godoy no dio la voz a 
sus colegas ni llevó a votación la medida, y sin tomar en cuenta la 
verdadera voz del pueblo determinó posponer el trabajo legislativo 
en su participación inicial como legislador hidalguense. 
Tal vez el receso se prolongue hasta el último día de septiembre y al 
llegar octubre se tendrán que retomar los trabajos con la instalación 
de una mesa directiva para ese mes, con lo que el Congreso estatal 
volverá a tomar su ritmo.
Habría que aplicar una encuesta para saber si la población 
hidalguense está de acuerdo con la suspensión de labores del 
Congreso, pues tan así fue que este miércoles se les dio el día a los 
trabajadores administrativos pues no había sesión que atender. 
El “berrinche” impidió que el gobernador rindiera su segundo 
informe de labores que se llevaría a cabo en la sala de plenos del 
Congreso; seguramente también obstruyó la realización de algunos 
trámites internos porque como parte de su postura la fracción 
morenista acudió a la Ciudad de México a presentar en el Senado 
de la República una petición de desaparición de poderes en Hidalgo 
porque, dijeron, “no vamos a permitir que Fayad se salga con 
su la suya”, aunque los demás poderes (Ejecutivo y Legislativo) 
funcionen de manera normal.
Esta situación revela que no es lo mismo estar al frente de una 
institución educativa que ser parte de un cuerpo colegiado como 
lo es el Congreso estatal, pues el primer cargo se asume por 
designación y el segundo por votación popular; además de que 
ostentar una diputación signifi ca representar verdaderamente los 
intereses de la población y no imponer decisiones verticales.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Antes que los nazis, 
en un lejano país del 
Cono Sur, Argenti-
na, los principios 
de la eugenesia, la 
“purifi cación de la 
raza”, se pusieron 
en práctica. Era la 
eugenesia criolla. 
La que ha dado co-
mo resultado una 
nación que se pre-
sume como “los eu-
ropeos de América 

Latina. El exterminio y marginación resultante 
de los pueblos originarios ya se ha tratado en es-
ta columna. Hoy consideraremos la práctica au-
sencia de población descendiente de los esclavos 
africanos en Argentina.

Recuerdo que en los libros de historia argen-
tina de mi escuela primaria había coloridas ilus-
traciones de los distintos cuerpos militares de la 
colonia e independencia de Argentina. Entre ellos 
destacaban los compuestos por esclavos africa-
nos y por mulatos. 

Durante las Invasiones Inglesas al Virreinato 
del Río de la Plata en 1806 y 1807 los batallones 
integrados por esclavos africanos tuvieron una 
actuación destacada.

De los aproximadamente 5000 hombres que 
defendieron Buenos Aires ante las fuerzas ingle-
sas en 1807, 900 eran esclavos africanos y mula-
tos. Esta participación se prolongó a lo largo de 
todas las guerras de la independencia argentina.

A fi nales del 1800 comienza el declive de la po-
blación de origen africano en Argentina. Su uso 
como carne de cañón en las guerras intestinas y 
en la infame guerra del Paraguay diezmó consi-
derablemente el número de varones. El término 
“negro”, “negracho”, “cabecita negra” pasó a de-
fi nir allá por 1940, a los sectores populares que 
apoyaron al peronismo. El odio “al otro” se tras-
ladó a odiar a gran parte del pueblo argentino. 
Cuando en Junio de 1955 la Aviación Naval bom-
bardeó a su pueblo en la Plaza de Mayo, la clase 
media festejó la masacre realizada bajo el signo 
“Cristo Vence”, una cruz sobre una “V” pintado 
en el fuselaje de los aviones. El odio a los pueblos 
originarios, a los esclavos africanos, transmutó 
en su más cruda esencia: el odio a los pobres, esa 
presencia molesta que suele tener la pésima cos-
tumbre de reclamar sus derechos.

La peste de la eugenesia se mantiene viva en ca-
si todos los países del mundo. Por poner un ejem-
plo, hoy día el estado de Israel lleva adelante una 
política racista, practicando el apartheid contra 
el pueblo palestino sobre el cual desarrolla una 
política de limpieza étnica” al mejor estilo de la 
Alemania nazi. Las sociedades modernas se cons-
truyeron sobre la violencia y el abuso. La eugene-
sia las impregna, desde Argentina a Israel.

costiglia@yahoo.com

Para la Comisión 
de Derechos Hu-
manos es de suma 
importancia la edu-
cación en derechos 
y obligaciones en to-
dos los sectores de 
la población porque 
estamos convenci-
dos que a través de 
este medio pode-
mos impactar en 
una disminución a 
las vulneraciones a 
los derechos funda-
mentales por parte 
de funcionarios pú-
blicos, quienes prin-
cipalmente son los 

sujetos más señalados en un procedimiento de 
queja ante dicho organismo.

Como parte de la estrategia de educación, la 
Comisión durante la gestión 2013-2018, regis-
tró un récord histórico de 472 mil 093 personas 
capacitadas. 

Lo anterior, a través de 7 mil 900 pláticas, 186 
cursos-taller, 5 diplomados y la Ruta “Hidalgo con 
Derechos”, que recorre los 84 municipios del esta-
do desarrollando actividades en cada uno de ellos, 
igualmente con la repartición de más de 60,000 
ejemplares de material informativo de distintas 
temáticas, incluyendo folletos en 4 lenguas mater-
nas tales como: hñahñu, náhuatl, otomí y ñuhu.

Y qué decir de la educación a los jóvenes, sien-
do de vital importancia que ellos estén informa-
dos de sus derechos, pero de igual manera de sus 
obligaciones que en la mayoría de las circunstan-
cias las olvidan; por eso, me gustaría compartir-
les un hecho sin precedentes que es el haber ca-
pacitado a 40 mil 979 alumnos de 120 planteles 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidal-
go (Cobaeh), efectuándolo en dos etapas, la pri-
mera con el tema “Aspectos generales de Dere-
chos Humanos”, y la segunda sobre “Confl ictos 
escolares”, temas primordiales que los jóvenes 
deben conocer y aplicarlos en su vida diaria para 
no caer en vulneraciones a los derechos humanos.

Asimismo, se logró capacitar a más de 2 mil lí-
deres de educación comunitaria del Consejo Na-
cional de Fomento Educativo (Conafe) delega-
ción Hidalgo, quienes se encargan de impartir 
educación básica a niñas, niños y jóvenes en los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria. La 
comunidad les proporciona hospedaje, alimen-
tación y seguridad durante su estancia en el po-
blado. Además de las horas que un líder para la 
educación comunitaria dedica a impartir clases 
a niños de entre 3 y 15 años, también enseña a 
leer y a escribir a los adultos que se aproximan a 
ellos y colaboran en el mejoramiento de la cali-
dad de vida de la comunidad. 

De igual manera se logró capacitar a 1 mil 962 
padres de familia, logrando con esto cerrar el cír-
culo virtuoso de la educación  que es alumnos, 
maestros y padres de familia.

Los derechos humanos deben estar en la vi-
da, en cada momento, como el aire que se respi-
ra, por ello, antes de que sólo se conozcan deben 
referirse o estar presentes en todas las dimensio-
nes de la vida de la institución escolar y de la so-
ciedad y de las personas que en ella conviven. En 
esta apreciación, desde esta perspectiva, es don-
de nosotros vemos construirse el desafío de la 
enseñanza y aprendizaje de los derechos huma-
nos, por ello hemos querido asumirlo con usted.

Dentro de la educación es de suma importan-
cia la investigación porque eso permite trazar lí-
neas para la mejora continua de las pláticas y cur-
sos que se imparten, por tal motivo es que en el 
periodo 2013- 2018, se realizaron 6 investigacio-
nes con temáticas como: “El derecho humano al 
nombre que trata de identifi car el impacto ya sea 
positivo o negativo que reviste para la vida de una 
persona el asignarle un nombre”, “El análisis del 
trabajo infantil y su importancia en el desarrollo 
de la niñez”, “Referentes biográfi cos de los Dere-
chos Humanos en el Estado de Hidalgo”.

“Análisis de la problemática acerca del incum-
plimiento de pago de pensión alimenticia en el 
Estado de Hidalgo”, con el objetivo de proponer 
una herramienta jurídica para garantizar el pago 
de una pensión que permita el cumplimiento de 
esta obligación, “Análisis de la impartición de jus-
ticia a mujeres en materia de violencia familiar 
para establecer las defi ciencias legales en las di-
ferentes etapas del procedimiento penal”, “Cir-
cunstancias que limitan el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad” con 
la fi nalidad de analizar las circunstancias que im-
piden el pleno ejercicio de los derechos de este 
importante sector de la población.

“Porque lo 
digo yo”

¿Signifi cado 
de capacitar a 472 
mil personas? Eugenesia criolla
La educación en 
derechos humanos 
ayuda a las personas 
a desarrollar sus 
habilidades y actitudes 
necesarias para 
promover la igualdad, 
la dignidad y el respeto 
en sus comunidades, 
sociedades y en todo 
el mundo; igualmente 
para prevenir 
abusos, combatir 
la discriminación 
y fomentar la 
participación de las 
personas en los procesos 
de toma de decisiones.

La idea de que el color 
de la piel, la religión, o 
cualquier característica 
que se quiera considerar 
para diferenciar a 
los seres humanos y 
aceptarlos o rechazarlos, 
está más extendida 
de lo que pensamos 
y, lamentablemente, 
ha sido apoyada por 
personas provenientes 
del ámbito científi co.

Georgina 
Obregón 

Linotipia

cdhehLic. Víctor Manuel Austria Mercado

nuestra vida y la cienciaRubén Costiglia
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Mensaje de 
bienvenida
En su mensaje de bienvenida, Baños Pérez 
destacó los logros obtenidos por los atletas 
hidalguenses en la pasada Olimpiada Nacional 
y Nacional Juvenil 2018, donde Hidalgo subió 
tres lugares en el medallero en comparación al 
año 2017, gracias al trabajo coordinado entre 
asociaciones, entrenadores, deportistas y el 
equipo multidisciplinario de alto rendimiento. 
Edgar Chávez

.07

Involucrados  
en el proyecto

En un comunicado 
oficial, la UPE informó 
que este programa es 
organizado por:

▪ Fondo Multilateral de 
Inversiones

▪ Universidad Anáhuac 
México

▪ Instituto Nacional del 
Emprendedor

▪ Banco Santander

▪ Citnova, Hidalgo
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con una matrícula total de 3 mil 600 estudiantes, 
se inauguró el ciclo escolar 2018-2019 en la Uni-
versidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguen-
se (UTHH), en presencia de la comunidad estu-
diantil, invitados especiales, personal directivo, 
administrativo, docente y de servicio. 
Durante la ceremonia, el rector, Ricardo Rodríguez 
Alarcón, exhortó al personal y a los estudiantes a 

prepararse para enfrentar el desafío que hoy se 
les presenta, analizar lo que cada uno posee pa-
ra compartir y trabajar en conjunto hacia la ruta 
de mejora para lograr los objetivos planteados. 
Asimismo, agradeció la confianza depositada en 
esta Universidad Tecnológica, misma que eligieron  
para cursar sus estudios profesionales, les deseó 
un año escolar exitoso al tiempo que reconoció 
el apoyo por parte del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, y del secretario de Educación Pública 
de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, en pro de la 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El IMSS advirtió que el número de problemas 
de salud relacionados con el trabajo de oficina 
ha aumentado en gran medida en los últimos 
años, ya que las reacciones negativas deriva-
das del trabajo pueden ser fisiológicas, cogni-
tivas, conductuales o emocionales y los sínto-
mas van desde la irritabilidad a la depresión.

El Instituto Mexicano del Seguro Social in-
formó que entre las afecciones más frecuentes 
está el estrés laboral, considerado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) como 
la epidemia global. 

Tan sólo en México, 75 por ciento de la po-
blación señala a su entorno laboral como el 
origen del estrés, lo que afecta al 40 por cien-
to de los trabajadores.

“De igual manera se presentan problemas 
estomacales relacionados con el alto consu-
mo de café y la mala alimentación, por lo que 
puede derivar en gastritis, colon irritable, cis-
titis, colitis, daño en la flora intestinal, sobre-
peso y obesidad, entre otras enfermedades”. 

Quintero Ramírez indicó que entre los pa-
decimientos menos comunes derivados del en-
torno laboral se encuentran la gripe, cefaleas y 
migrañas o la posibilidad de volverse “workaho-
lico”, trastorno en donde la autoestima del in-
dividuo se basa en obtener logros laborales, 
llevándolo a trabajar más de 12 horas al día. 

Para prevenir estos malestares, el Seguro 
Social recomienda tener mobiliario adecua-
do en la oficina, que permita mantener una 
postura correcta. 

Se aconseja hacer el esfuerzo por combinar 
las rutinas, algunos momentos a pie y otros 
sentado, además se recomienda también ha-
cer en casa o en algún otro lugar, ejercicios que 
tonifiquen los músculos entre 30 o 40 minu-
tos, mínimo tres veces a la semana.

El objetivo es proporcionar energía 
eléctrica alterna continua, 
suficiente para alumbrar un hogar

comunidad de la Univer-
sidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense. 
En este evento se dis-
tinguió, con la entrega 
de reconocimientos, al 
alumnado con los me-
jores promedios duran-
te el ciclo escolar 2017-
2018, profesorado de 
tiempo completo y de 
asignatura con mayor 
puntaje en la evalua-
ción docente 2016-2017, 
así como al profesora-
do de tiempo completo 
con perfil deseable, per-
sonal participante en el 
proyecto “Portal de As-
pirantes en Línea”, y a 
las alumnas y alumnos 
que representaron a es-
ta casa de estudios en el 
XXII Encuentro Nacio-
nal Deportivo y Cultural 
de Universidades Tec-
nológicas. 
Por otro lado, se otorga-
ron medallas a la selec-
ción de Taekwondo y su 
instructor, por su des-
tacada participación en la Copa Olímpica e Tae-
kwondo Open Championship Puebla City 2018. 
Finalmente, Gerardo Canales Valdez, realizó la 
inauguración formal de este nuevo ciclo escolar; 
recomendó de no desaprovechar la oportunidad 
de estar en UTHH.  

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Instituto Hidalguense del Deporte, mediante 
su dirección de Cultura Física y Deporte, efec-
túo la segunda Reunión Estatal de esta materia, 
a la que asistieron los dirigentes en el estado, 
con el objetivo de establecer líneas de comuni-
cación y lazos de trabajo que permitan imple-
mentar de manera coordinada una cultura fí-
sica y promoción de las actividades físicas en 
los 84 municipios de la entidad. 

El encuentro fue encabezado por la directora 
del Inhide, Fátima Lorena Baños Pérez, quien 
estuvo acompañada por la directora de Cultu-
ra Física y Deporte, Luz Aurora Soto Díaz,  y 
de los representantes de las áreas de Alto Ren-
dimiento, Finanzas y Fomento Deportivo del 
Inhide, quienes sostuvieron mesas de trabajo 
con 71 representantes de los Consejos Munici-
pales del Deporte en el estado, para continuar 
con los programas.  

En su mensaje de bienvenida, Baños Pérez 
destacó los logros obtenidos por los atletas hi-
dalguenses en la pasada Olimpiada Nacional y 

Nacional Juvenil 2018, donde Hidalgo subió tres 
lugares en el medallero en comparación al año 
2017, gracias al trabajo coordinado entre aso-
ciaciones, entrenadores, deportistas y el equipo 
multidisciplinario de alto rendimiento. 

La encargada del deporte estatal exhortó a 
los directores de los Consejos Municipales del 
Deporte (Comudes) a laborar en equipo y conti-
nuar con la detección de talentos en sus comu-
nidades, brindar apoyo a jóvenes en procesos de 
formación deportiva y de alto rendimiento, así 
como fomentar la práctica del deporte y la cul-
tura física al interior del estado. 

Posteriormente, se dio paso a las mesas de 
trabajo con los representantes de los Consejos 
Municipales del Deporte, de acuerdo a las 10 re-
giones de Hidalgo, esto con la finalidad de ex-
tender los programas deportivos a través de la 
suma de esfuerzos en pro de las diversas disci-
plinas físicas. Por Dolores Michel

Foto: Especial  /  Síntesis
 

Estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de 
la Energía (UPE) parti-
ciparán en el programa 
Lean Startups Méxi-
co 2018 con el proyec-
to Magnetic Energy, el 
cual es un aerogenera-
dor de energía eléctrica 
sin motor, operado por 
magnetismo, alimenta-
do por el flujo del viento, 
que produce una ener-
gía renovable, limpia y 
segura.

Dicho proyecto tiene 
como objetivo propor-
cionar energía eléctri-
ca alterna continua, su-
ficiente para alimentar el alumbrado de un hogar 
y perfectible para su uso a gran escala, con fines 

industriales, fungiendo como una planta de ener-
gía eléctrica, para el suministro de hasta el 70 por 
ciento de la energía usada, que incorpora mate-
riales reciclables para su fabricación y montaje 
sencillos y eficientes.

En un comunicado oficial, la UPE informó que 
este programa es organizado por el Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), la Universidad 
Anáhuac México, a través de la Aceleradora de 
Negocios Idearse-Anáhuac, el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (Inadem), el Banco San-
tander a través de Santander Universidades, y 
el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Citnova), del Gobierno del Estado de Hidalgo.

La universidad detalló que en su primera fa-
se, denominada “Descubrimiento de Clientes”, 
que inició el 9 de julio y concluirá el próximo 7 de 
septiembre, los jóvenes Eliseo Asgard Avendaño 
Sánchez, Eric Alejandro Chávez Acosta, Ricardo 
Esquivel Arellano y Laura Jaqueline Reyes La-
ra, quienes cursan el Cuarto Cuatrimestre de la 
Ingeniería en Energía, tuvieron la oportunidad 
de mostrar su trabajo.

Lean Startups, acompaña y entrena paso a paso 
a los emprendedores universitarios participan-
tes en el desarrollo de su proyecto. Como mues-
tra, es que actualmente los estudiantes reciben 
capacitación semanalmente en el Citnova.

Instan UTHH a 
la unión entre su 
comunidad

Participará UPE en el 
programa Lean Startups

El 75 por ciento
de la población
sufre de estrés
por su trabajo

Se desarrolló la
segunda Reunión 
Estatal de Deporte

El rector exhortó al personal y a los estudiantes 
a prepararse para enfrentar los desafíos y los 
retos de cursar una carrera universitaria

El estrés laboral es considerado por la Organización 
Mundial de la Salud como la epidemia global.

El encuentro fue encabezado por Fátima Baños y la directora de Cultura Física y Deporte, Aurora Soto Díaz.

Un proyecto de Eliseo Avendaño, Eric Chávez, Ricardo Esquivel y Laura Reyes.

El subsecretario de Gobierno en la Huasteca Hidalguense, Gerardo Canales Valdez, fue el encargado de realizar la inauguración formal del ciclo escolar que comienza la UTHH.

Reconocimientos

En este evento 
se distinguió, 
con la entrega de 
reconocimientos y 
medallas, a diversos 
rubros: 

▪ mejores promedios 
del ciclo escolar 2017-
2018 

▪ profesorado de 
tiempo completo y de 
asignatura con mayor 
puntaje en la evaluación 
docente 2016-2017

▪ profesorado de tiem-
po completo con perfil 
deseable

• personal participante 
en el proyecto “Portal 
de Aspirantes en Línea”

• alumnado represen-
tante en el XXII Encuen-
tro Nacional Deportivo 
y Cultural de Universi-
dades Tecnológicas
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- En la comunidad de Somorriel, el 
alcalde, Hugo Olvera Morales, y representantes 
de la Empresa Transcanada In Business to deli-

ver, pusieron en marcha las obras para la cons-
trucción del edifi cio de Protección Civil Muni-
cipal, así como para las nuevas instalaciones de 
la Unidad Básica de Rehabilitación. 

El edil destacó que estos inmuebles son de su-
ma importancia, ya que actualmente no cuentan 

Ponen en marcha
construcción del
edifi cio para PC
Los inmuebles a construir son de suma 
importancia, ya que actualmente no cuentan 
con el espacio sufi ciente y adecuado 

Iniciará funciones Centro 
Poder Joven en  septiembre

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.-A fi nales de septiem-
bre estará en funcionamiento el 
Centro Poder Joven, área diri-
gida a población de 12 a 29 años 
y que se ubicará en la planta al-
ta del Centro Cultural Ricardo 
Garibay.

Dicho centro contará con una 
zona de Tecnologías de la infor-
mación y comunicación, en don-
de los jóvenes podrán consultar 
internet y hacer tareas, de este 
modo se pretende disminuir la 
brecha digital.

Asimismo se contará con zo-
na interactiva, en la que se tendrá espacio de lec-
tura y de juegos de mesa, además de una pantalla 
y Xbox One, se prestarán juegos de video de te-
mática deportiva, promoviendo el acercamien-
to de los jóvenes a diversas disciplinas pero me-
diante la tecnología.

La consolidación de este centro se deriva de 
gestiones de la Secretaría de Desarrollo Huma-
no y Social y la Instancia Municipal de la Juven-

Inicia CAAMTH 
segunda etapa de 
drenaje sanitario 
en Lomas del Real
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por instrucciones del alcal-
de, Gabriel García Rojas, la 
Comisión de Agua y Alcanta-
rillado del Municipio de Ti-
zayuca Hidalgo (CAAMTH), 
que dirige Sergio Abinadab 
Soto Hernández, dio el ban-
derazo de inicio a los traba-
jos de la Segunda Etapa de la 
introducción del drenaje sa-
nitario en la colonia Lomas 
del Real, ubicada en la comu-
nidad de El Carmen.

Durante este evento, se 
dio a conocer que esta obra benefi ciará a un 
total de 700 habitantes, los cuales ya podrán 
conectarse al drenaje sanitario y con ello de-
jarán de padecer enfermedades gastrointes-
tinales o infecciosas.

Se informó que esta segunda etapa del dre-
naje sanitario, consiste en la introducción de 
440 metros lineales de tubo de concreto sim-
ple de 30 centímetros de diámetro, 104 metros 
lineales de tubo de concreto simple de 25 cen-
tímetros de diámetro y la construcción de 10 
pozos de visita, de altura variable.

Lo anterior, representa una inversión cal-
culada de 280 mil 441 pesos con 41 centavos, 
aunque se aclaró que esta inversión será de 
manera bipartita, ya que la CAAMTH aporta-
rá la maquinaria y la mano de obra, mientras 
que los benefi ciarios otorgarán los materiales.

El monto destaca porque se traduce en una 
acción trascendente en favor de la comuni-
dad de El Carmen, la cual, de manera conjun-
ta con sus colonias, conforman una parte im-
portante del cordón de pobreza extrema que 
existe en el municipio de Tizayuca, estas ac-
ciones aminoran dicha situación.

con el espacio sufi ciente y ade-
cuado para un mejor servicio, 
además de que no se encuen-
tran habilitados al 100 por cien-
to para cubrir las necesidades.

Sin embargo, tras la gestión y 
negociación que el gobierno mu-
nicipal, vecinos y delegados rea-
lizaron ante la Empresa Trans-
canada, ésta cubrirá las obras en 
su totalidad.

Lo anterior, gracias al cruce 
de las líneas por comunidades 
del municipio de la conducción 
del gasoducto Tuxpan-Tula, con 
lo que se lograron obtener 29 acciones y obras a 
benefi cio de 16 localidades de Singuilucan, como 
la construcción y equipamiento de Casa de Salud 
en La Gloria de El Susto  y la ampliación del Siste-
ma de energía eléctrica en San Martín el Coyote. 

Otras obras con las que contarán las comuni-
dades son: Pavimentación hidráulica de la calle 
principal en Los Mirasoles, rehabilitación de ca-
pilla, desde equipamiento, fachada, bardeado e 
instalación eléctrica  en la comunidad de Caraba-
llo, guarniciones y banquetas en escuela primaria 
en Buena Vista, techado de canchas de usos múl-
tiples en Cuatro Palos, entre otras acciones, las 
cuales en su mayoría presentan un 95 por cien-
to para su conclusión. 

Dicho centro contará con una zona 
en donde los jóvenes podrán 
consultar internet y hacer tareas

tud, mismas que iniciaron a mediados de marzo y 
fructifi caron con la autorización de equipamien-
to por 50 mil pesos.

Por parte del municipio también hay apoyo y 
se contribuye con otros 50 mil pesos para com-
plementar el equipamiento.

Simultáneamente al inicio de trabajos del Cen-
tro Poder Joven, también se encuentra la emi-
sión de una tarjeta de descuento para jóvenes 
“Creciendo juntos”, la cual ayudará a la econo-
mía familiar.

Con el apoyo del sector comercial, los descuen-
tos para jóvenes serán desde el cinco y en algu-
nos casos hasta el 50 por ciento en gimnasios, ca-
feterías y restaurantes.

Una vez  abierto este centro, comenzará la emi-
sión gratuita de la tarjeta de descuento “Crecien-
do juntos” y para obtenerla deberá seguirse un 
sencillo procedimiento: un registro previo pre-
sentando copia de acta de nacimiento y en ma-
yores de edad copia de credencial de elector, así 
como comprobante de domicilio y código joven 
que se otorgará al presentar la documentación.

La apertura de este centro se suma a importan-
tes acciones realizadas en este año, como la cam-
paña “Juventud sin censura” en la que se habla 
a jóvenes sobre prevención de embarazos y en-
fermedades de transmisión sexual, que podrían 
truncar su futuro sino actúan informados y con 
responsabilidad.

Otra campaña realizada por la IMJ es “Mi vida 
vale y se vale prevenir”, contra adicciones.

Celebra su 23
aniversario la
Universidad
Tecnológica
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- En el marco del 
23 aniversario de la Univer-
sidad Tecnológica de Tulan-
cingo, el rector de la casa de 
estudios, Julio Márquez Ro-
dríguez, dio a conocer que se 
prevé una nueva unidad de 
docencia y se realizan las ges-
tiones para consolidar la in-
fraestructura en la sede de 
Cuautepec. 

“Un día como hoy, la UTec abrió sus puer-
tas en Tulancingo, celebramos este aniversario 
con mucho gusto por la nueva etapa que vive 
la universidad en  diferentes sentidos”, dijo.

Informó que entre los logros recientes de 
la universidad se encuentra su incorporación 
a la Modalidad Bilingüe, Internacional & Sus-
tentable (BIS) y en este mes de septiembre 
2018 se alcanzó una matrícula histórica de po-
co más de 3 mil estudiantes. 

“La matrícula de este septiembre 2018, es 
la más alta que se ha registrado en estos últi-
mos 23 años de la UTec Tulancingo, eso nos 
tiene muy contentos y comprometidos, sobre 
todo, siguiendo la instrucción de nuestro go-
bernador, Omar Fayad, de ampliar los espa-
cios y la cobertura y mejorar la calidad de la 
atención” destacó.

Por lo anterior, ha sido posible diversifi -
car la oferta, se abrieron la licencia de Dise-
ño Digital y Producción Audiovisual, así co-
mo la de Salud Reproductiva, programas que 
se incorporan a los planes de estudios que se 
tienen en  la Universidad, contando con 12 ca-
rreras en total. 

Además, del crecimiento en las unidades 
académicas  en los municipios de Huehuet-
la y Cuautepec. 

“Es un aniversario con muchos logros en 
cuanto a temas de cobertura y ampliación de 
oferta, pero también comprometidos para se-
guir ofreciendo servicios educativos de bue-
na calidad”, comentó.

Julio Márquez indicó que “es parte del tra-
bajo que  nos ha encomendado el gobernador”.

Sergio Abinadab Soto Hernández recordó que a prin-
cipios de julio pasado se dio inicio a la primera etapa 
del drenaje en esta colonia.

Este centro se gestionó amte la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la Instancia Municipal de la Juventud.

Tras la gestión y negociación que el gobierno municipal, vecinos y delegados realizaron ante la Empresa Transcanada, ésta cubrirá las obras solicitadas, en su totalidad.

ENTREGA EDIL
105 PAQUETES 
DE UNIFORMES
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo, presidenta municipal de 
Santiago Tulantepec, entregó 105 paquetes  
de uniformes al personal de diferentes áreas 
de la administración local, con el objetivo de 
procurar su seguridad, así como el otorgar 
mejores condiciones para el ejercicio de sus 
labores.

Las áreas operativas benefi ciadas 
son pertenecientes a la Coordinación de 
Servicios Municipales, tales como: Limpias y 
Recolección de Residuos Sólidos, Ecología, 
Mantenimiento de Edifi cios Públicos, 
Sanidad, Alumbrado Público, Parques y 
Jardines además de Seguridad Pública, 
Bomberos y Protección Civil de Santiago 
Tulantepec.

Los paquetes de uniformes constaron de 
dos pantalones, dos playeras tipo polo manga 
larga, dos playeras básicas, dos gorras y un 
par de botas.

En tanto, para los elementos de Bomberos 
y Protección Civil se les dotó de equipo de 
protección personal conformado por dos 
gorras, dos playeras tipo polo manga larga, 
una sudadera manga larga cuello redondo, 
dos pantalones de gabardina, un par de 
calzado de uso rudo, una escafandra, un par 
de botas antiestáticas y un par de guantes.

Mientras que el personal de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal recibió un 
pantalón tipo comando, una camisola, una 
playera tipo polo manga larga, una playera 
tipo polo manga corta, entre otros.
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23
aniversario

▪ es el que está 
celebrando en 
esta ocasión 

la Universidad 
Tecnológica de 

Tulancingo

280
mil441

▪ pesos con 41 
centavos es la 
inversión que 

se calcula para 
la Segunda 
Etapa de la 

introducción 
del drenaje 

sanitario

12
años

▪ y hasta los 29, 
es el público al 
que va dirigido 

el Centro Poder 
Joven que 

estará ubicado 
en la planta alta 
del Centro Cul-

tural Ricardo 
Garibay

29
acciones

▪ y obras a 
benefi cio de 

16 localidades 
de Singuilucan 

obtuvieron 
el apoyo de 
la Empresa 

Transcanada 
In Business to 

deliver.
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Obra 
maestra  

Movimien-
to artístico

Metáfora

Brevedad 
en sus 
obras

Rostros 
humanos

Lienzo de 
artistas

Todas 
lo  son

Muchos artistas 
están obsesiona-
dos con crear su 
obra maestra.

Este artista 
pertenece a un 
movimiento 
conocido como los 
maddonari.

Es una manera de 
que sus errores 
anteriores se 
borren y así poder 
comenzar de 
nuevo.

Reconoce que 
le gusta que sus 
rostros se borren 
con las pisadas o 
con la lluvia.

Tiene una notable 
preferencia por los 

rostros.

Los maddonari 
son artistas 

que usan gises 
o pasteles para 

crear pinturas 
en el suelo de las 

ciudades.

Pero para él, el 
arte es siempre 

una práctica 
constante que no 
debe estancarse.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Anónimo es y anónimo quiere seguir. Para este 
artista, lo realmente importante es el arte y no el 
nombre. Nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, y 
así como los rostros que dibuja, su paso por un lugar 
es efímero.

Artista anónimo
en las calles del
centro de Pachuca
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Carlos 
Rivera 
"Guerra"
▪ Una propuesta 
musical que 
refl eja su sentir y 
sus retos, 
presentó su 
álbum “Guerra”, 
que dedicó a la 
mujer que lo ha 
inspirado y lo ha 
hecho creer en él 
mismo: su madre. 
"Es un homenaje a 
esa mujer que 
tanto amo", dijo.
NOTIMEX/
FOTO:ESPECIAL

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

Música:
Fernando Delgadillo cantará en 
pro de damnifi cados. 2

Espectáculos:
Demian Bichir muestra talento en cine a 
nivel mundial. 2

"El Factor X"   
VUELVE A LA TV
NOTIMEX. Con un jurado renovado, la 
temporada 15 de “El factor X” regresa 
a la pantalla chica este miércoles a 
las 22:00 horas por la señal del canal 
Sony. El "reality show" busca al mejor 
cantante pop de la historia.– Especial

Erik Hayser  
CAMALEÓNICO
NOTIMEX. El actor se vuelve camaleónico, 
será un adorable hombre de la política 
en la serie “Ingobernable 2”, mientras 
que en el “El recluso” será un temido 
hombre en la cárcel capaz de todo– Especial

Diego Luna
EN FESTIVAL  
DE CINE
NOTIMEX. El actor 
caminó por la 
alfombra roja 
de la edición 
75 del Festival 
Internacional de Cine 
de Venecia, donde 
se presentaron para 
competición algunas 
de las películas que 
marcarán la agenda 
cinematográfi ca.–

Especial
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Cineestreno:
Déjate sorprender 
por el terror
de "La Monja". 4

El grupo mexicano de rock-pop 
Maná recibirá el reconocimiento 

por sus logros creativos y 
contribuciones a la comunidad 
latina así como por su apoyo al 

medio ambiente. 2

MANÁ SERÁ

"PERSONA 
DEL

AÑO 2019"
DEL

AÑO 2019"
DEL



JUEVES
6 de septiembre de 2018

Síntesis
.02 portada

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante italiana Filippa Gior-
dano indicó que la integración 
de Fernando Delgadillo dará un 
plus al concierto "Todo es per-
sonal", en favor de los afectados 
por los sismos de Oaxaca, que 
ofrecerá junto con Tania Liber-
tad, Guadalupe Pineda y Arman-
do Manzanero en el Auditorio 
Nacional.

“Estamos muy felices de que 
Delgadillo se haya sumado al 
concierto, en el que habrá bo-
leros, mariachi, balada, trova, 
ópera y canciones para bailar, porque deseamos 
que la gente se pare de sus asientos y festeje con 
nosotros. Incluso estrenaré a dueto con Guada-
lupe Pineda el tema 'A mi manera'", adelantó.

En entrevista, la cantante de ópera naciona-
lizada mexicana subrayó que además de tener 
una noble causa, la intención es que se diviertan 
los asistentes a la presentación del miércoles 19 
de septiembre, porque no sólo cada quien canta-
rá sus temas, sino también habrá duetos, tríos y 
cuartetos. “Nos enfocamos en Oaxaca porque a 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Demian Bi-
chir, quien visitó su país natal 
para promocionar “La monja” 
(The Nun), quinta entrega del 
universo cinematográfi co de 
“El conjuro”, reconoció que no 
es alguien religioso pero sí cree 
en las energías de las personas 
y lugares.

Bichir interpreta al “Padre 
Burke” en la nueva película de 
Corin Hardy que se estrenará a 
nivel mundial el 7 de septiem-
bre. Será un sacerdote con un pasado tormento-
so que no pierde la fe y que deberá sostener una 
nueva batalla contra espíritus malignos.

Para dicho personaje, reconoció que no le cos-
tó trabajo ya que no es la primera vez que encar-
na a un padre, además de que creció en una fa-
milia católica, aunque precisó, no continuó con 
esas creencias. “Sólo creo en las cosas tangibles, 
en las que podemos analizar, que la ciencia prue-
ba y apoya. Y creo en la energía, hay energía de la 

Demian Bichir 
promociona 
"La Monja"

Nos enfoca-
mos en Oaxaca 

porque a un 
año del terre-
moto la gente 
tiene necesi-
dades y está 
sufriendo..."

Fernando 
Delgadillo 
Cantautor

Crecí en Tlate-
lolco, un lugar 

muy importan-
te de México 
y ahí hay una 
energía muy 

pesada por los 
eventos que 

ocurrieron ahí"
Demian Bichir

Actor

Bichir dijo que disfrutó mucho la fi lmación, aunque no es 
fan del terror, “lo disfruté mucho y estoy muy contento".

gente que vivía en un lugar y la sientes”, destacó 
en el "junket" internacional que se realizó en el 
exconvento del Desierto de los Leones, en México.

Esa misma energía, aseguró, estuvo presente 
durante el rodaje de “La monja”, pero negó ha-
ber tenido alguna experiencia paranormal, algo 
que suele pasar en la fi lmación de alguna pelícu-
la de terror.

“Cuando fuimos a Rumania estaba ese casti-
llo fantástico en donde Bram Stoker se inspiró 
en (los libros de) 'Drácula'. Cuando estás ahí tú 
sientes esa energía, sabes que algo pasó ahí, que 
hubo personas.

“Yo crecí en Tlatelolco, un lugar muy impor-
tante de México y ahí hay una energía muy pesa-
da por los eventos que ocurrieron ahí, la llegada 
de los españoles, el movimiento del 68, el terre-
moto del 85, en fi n”, recordó.

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano, crea-
dor de la "Canción Informal".

un año del terremoto la gente tiene necesida-
des y está sufriendo, sobre todo en lo que se re-
fi ere al cuidado de su salud, y lo que se recaude 
se destinará para mandar equipo médico que 
atienda a la gente más afectada del Istmo de 
Tehuantepec”, explicó.

Filippa Giordano recordó que a cuatro días 
del sismo que el año pasado afectó diversos es-
tados de la República Mexicana, ella y otros ex-
ponentes de la música como Lila Downs y Eu-
genia León visitaron las áreas afectadas en esa 
zona para ofrecer apoyo a la población.

En ese sentido celebró que vuelva a unirse, 
ahora a Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Ar-
mando Manzanero y Fernando Delgadillo, para 
dar lo mejor de su talento en favor de los dam-
nifi cados de esa parte del país. También anun-
ció que lanzará un disco de duetos.

Delgadillo 
apoya a los 
damnificados

LA ACADEMIA LATINA DE GRABACIÓN 
RECONOCERÁ A MANÁ COMO "PERSONA DEL AÑO 

2019" EN LAS VEGAS NEVADA

Reconocido por su trayectoria 
Maná

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano de rock-pop Maná reci-
birá el reconocimiento como "Persona del 
Año 2019" durante una gala que tendrá lu-
gar en La Vegas, Nevada (Estados Unidos) 
el próximo 14 de noviembre, informó hoy la 
Academia Latina de la Grabación (LARAS).

Maná, ganadora de seis Grammy Lati-
no y cuatro Grammy, será homenajeado 
por sus “extraordinarios” logros creativos 
y contribuciones fi lantrópicas a la comuni-
dad latina, así como por su apoyo constan-
te a la preservación y protección del medio 
ambiente y de los derechos humanos, seña-
ló la organización. Maná es el primer gru-

po musical en recibir este reconocimiento 
que en el pasado ha sido otorgado a artistas 
de la talla de Miguel Bosé, Roberto Carlos, 
Plácido Domingo, Gloria Estefan, Vicente 
Fernández, Juan Gabriel, Juan Luis Gue-
rra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin 
y Carlos Santana, entre otros.

“Es un honor tremendo sobre todo para 
una banda de rock pop que tiene 30 años y 
que todavía puede seguir teniendo éxitos y 
grabando pese a que la industria ha cambia-
do tan drásticamente en los últimos años”, 
dijo a Notimex Alex González, el baterista 
de la banda originaria de Jalisco, México. “Y 
lo más importante es que lo estamos cele-
brando sin haber tenido que hacer el famo-
so crossover cantando en nuestro idioma, 

sin cantar en inglés apostando por nuestra 
cultura”, matizó el músico de origen cuba-
no en una comunicación telefónica desde 
Guadalajara (Jalisco) para celebrar el nom-
bramiento.

“Pero Maná ha sido mucho más que mú-
sica. Desde nuestros inicios nos enfocamos 
en hablar sobre el cuidado del medio am-
biente y divulgar el tema ecológico. Siem-
pre hemos tratado de informar o comen-
tar las cosas que no están pasando”, apun-
tó. Maná (integrada por Fher Olvera, Alex 
González, Sergio Vallín y Juan Calleros) “es 
una banda icónica con profunda conciencia 
social y ambiental que ha creado composi-
ciones vibrantes fusionando sonidos como 
el funk, reggae, ska, y bolero”.

Discos de Oro 

▪ Con más de 48 temas 
exitosos a nivel mundial, 
el grupo ha acumulado 
133 discos de oro, 256 
discos de platino. Con su 
última gira en Estados 
Unidos "Latino Power 
Tour", recorrieron varias 
ciudades fomentando 
la importancia del voto 
latino en las pasadas 
elecciones presidenciales, 
en las que el grupo ha sido 
vocal contra la retórica 
antiinmigrante.

Esperamos seguir 
utilizando nuestra 

voz y este reco-
nocimiento para 

continuar creando 
conciencia sobre 

los problemas 
ambientales y de 
derechos huma-

nos en todo el 
mundo"

Fher Olvera
Voclista de Maná

Carrera  
de éxitos
Surgida en la ciudad de 
Guadalajara hace tres 
décadas, Maná, ha logrado que 
temas como "No Ha Parado 
De Llover", "Rayando El Sol", 
"De Pies A Cabeza", "Labios 
Compartidos", "Bendita 
Tu Luz" y "Mi Verdad", se 
conviertan en verdaderos 
himnos de la banda sonora 
latinoamericana .
Notimex

Altruismo
▪ En 1996, el grupo creó la Fundación Ecológica Selva Negra, la entidad fi lantrópica, que preserva 
especies en peligro de extinción, ofrece programas educativos sobre el medio ambiente y contribuye 
y organiza proyectos de desarrollo comunitario. 
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La estrella de reality shows 
Kim Kardashian West, quien 
a principios de año logró que 
el presidente Donald Trump 
indultara a una condenada 
por drogas, regresó a la Ca-
sa Blanca el miércoles para 
reunirse con altos asesores 
como parte de la reforma de 
la justicia criminal en la que 
está embarcado el gobierno.

Kardashian participó de 
una sesión para oyentes so-
bre clemencia y reforma penitenciaria a la que 
asistieron varios asesores, incluido el principal 
de ellos, el yerno presidencial Jared Kushner.

"La discusión se centra principalmente en 
las maneras de mejorar el proceso para asegu-
rar que quienes lo merezcan reciban una re-
visión imparcial de su caso", dijo el subsecre-
tario de prensa Hogan Gidley.

Asistentes
Asistieron también el comentarista de CNN 
Van Jones, el abogado Shon Hopwood, quien 
cumplió una condena por robo de banco, y Leo-
nard Leo, de la ultraconservadora organiza-
ción de abogados Federalist Society, quien ha 
cumplido un papel crucial en la selección de 
candidatos a la Corte Suprema como Brett Ka-
vanaugh, cuyas audiencias de confi rmación se 
desarrollan en el Capitolio.

Pero la fi gura de mayor repercusión fue Kar-
dashian, quien hace tres meses visitó la Casa 
Blanca para pedir un indulto para Alice Ma-
rie Johnson, de 63 años. En ese momento, la 
estrella, vestida de negro, posó para una fo-
to con un adusto Donald Trump en la Ofi ci-
na Oval. Esta vez no existían planes para una 
reunión con el presidente.

A la semana siguiente de la visita de Kar-
dashian, Trump indultó a Johnson, quien lle-
vaba más de 20 años presa por drogas.

“Cuando vi a Alice, dije que no podemos li-
mitarnos a una persona. Tenemos que cam-
biar las leyes”, dijo Kardashian en un comu-
nicado distribuido por #cut50, un grupo que 
busca reducir las penas de prisión.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El próximo 13 de octubre se llevará a cabo el 
"Secret Fashion Show Il Carnavale Di Venezia" 
en Bodegas del Molino, con la participación 
estelar de Alizée, quien, aseguraron los orga-
nizadores, ofrecerá un concierto de una hora 
con 20 minutos, entre una fl amante pasarela, 
que dará un evento total de dos horas y media.

Durante una rueda de prensa se confi rmó 
el evento que la misma Alizée anunció a través 
de redes sociales desde mediados de agosto, 
con un video en el que se decía entusiasmada 
por volver a Puebla, tras diez años de ausen-
cia, recordando el recital que ofreció en el en-
tonces Auditorio Siglo XXI, en 2008.

Nayeli Soriano, representante de JK En-
tertainment, destacó que este evento que fu-
siona el glamour de la moda con la música y es 
único en la entidad, tiene su antecedente en 
abril de 2010, cuando María José ofreció un 
concierto en el ahora llamado Auditorio Me-
tropolitano, en la zona de Angelópolis.

Para la cita con Alizée, el acceso es a las 18:00 
horas, el desfi le a las 19:00 horas con la inte-
gración de 30 modelos y seis marcas de ropa, 
desde lencería hasta alta costura, y fi nalmen-
te será la participación de la artista interna-
cional, quien interpretará algunos de los éxi-
tos que le valieron gran popularidad hace más 
de una década.

Finalmente Karen Ponce agregó que los bo-
letos están a la venta desde este miércoles por 
el sistema electrónico Boletea, con localidades 
de 320, mil y mil 800, la última, con el privile-
gio de una hora de barra libre. La capacidad 
del evento es de 3 mil 500 perdonas.

Además, para los fans que quieran convi-
vir con Alizée, habrá un par de oportunidades 
el mismo día, pero horas antes de la apertura 
de puertas. Esta información la deberán pe-
dir escribiendo a infosfs2018@gmail.com, pa-
ra obtener más detalles.

Talento francés
Alizée es una cantante francesa nacida en Ajac-
cio, Córcega. Tras su participación en el con-
curso de talentos Graines de Star en 1999,6 es 
descubierta por la famosa cantante Mylène 
Farmer y el músico Laurent Boutonnat quie-
nes le produjeron sus dos primeros álbumes 
Gourmandises y Mes Courants Électriques.

En 2000 alcanzó éxito mundial con su sen-
cillo "Moi... Lolita", que logró vender más de 
1,1 millones de copias solo en 2001. Es reco-
nocida como una de las más icónicas y exito-
sas artistas francesas del siglo XXI.

En 2004, después de contraer matrimonio 
con el músico Jérémy Chatelain, Alizée se se-
paró de sus mentores artísticos. En 2007 re-
gresó a la música con Psychédélices.

Segunda
edición
El evento tendrá lugar en Bodegas del 
Molino, Puebla. Secret Fashion Show "Il 
Carnevale Di Venezia" 2018 tendrá una 
extensa gama de desfi les de moda estilo 
único JK Enterntainment alternando con 
varios cantantes que prestaran su música en 
concierto.
Por Redacción

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El último álbum del grupo, titu-
lado “Love yourself: Answer” y 
que fue lanzado el 24 de agos-
to pasado, se situó en el núme-
ro uno de la lista de los álbumes 
principales "Billboard 200", de-
velada el lunes por dicha revis-
ta estadunidense.

Es la segunda vez que consi-
gue tal logro tras su éxito “Love 
yourself: Tear”, en mayo, y así 
se convirtió en el primer grupo 
de K-pop en contar con dos coronas de la lista 
Billboard 200.

Citando a Nielsen Music, Billboard dijo que la 
última parte de la trilogía del grupo “Love your-
self” vendió 185 mil copias en la semana que ter-
minó el 30 de agosto.

Ese listado clasifi ca los álbumes más popula-
res de la semana en Estados Unidos basado en 
un consumo multimétrico que incluye las ven-

CAMILA Y SIN                    
BANDERA LLEGAN                               
A EUA CON GIRA

El próximo 13 de octubre se llevará a cabo el "Secret 
Fashion Show Il Carnavale Di Venezia".

Kim Kardashian participó de una sesión para oyen-
tes sobre clemencia y reforma penitenciaria.

La banda también tiene planeado actuar en el Citi Field 
Stadium de la ciudad de Nueva York, el 6 de octubre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Camila y Sin Bandera se presentaron por 
primera vez y en un mismo escenario con su gira 
“4 latidos Tour” en Estados Unidos, en la que 
interpretaron “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y 
"Coleccionista de canciones”, entre otros temas, 
que hicieron vibrar y desbordar en emoción al 
público.

El concierto de inicio para el recorrido por el 

país vecino fue en el Rosemont Theatre, en la 
ciudad de Chicago.

Acompañados por 12 músicos, los duetos que 
interpretan balada y pop también cantaron los 
temas “Sirena”, “Que lloro”, “Mientes” y “Aléjate 
de mí”.

Conformado por Mario Domm y Pablo 
Hurtado, Camila se ha convertido en uno de los 
máximos exponentes del pop mexicano. Por su 
parte, Sin Bandera, integrado por el mexicano 
Leonel García y el argentino Noel Schajris, es un 
dúo de balada romántica formado en 2000.

“4 latidos Tour” también se presentará los 
días 7 y 8 de septiembre en el SAP Center de 
San José y el Golden I Center de Sacramento, 
California, respectivamente.

tas tanto de producciones discográfi cas tradicio-
nales, como las correspondientes a canciones, al 
igual que la reproducción en línea de los discos 
equivalentes.

Billboard destacó, en su página web, que el gru-
po BTS es el único artista de K-pop con un álbum 
número uno y el primero con dos de tales títu-
los, además de haber sido el primero en enlistar-
se entre los 10 principales, cuando “Love your-
self: Her”, la primera parte de la trilogía “Love 
yourself”, debutó y alcanzó el séptimo puesto.

El resultado semanal supone la "tercera ha-
zaña más larga" para un álbum de pop en la lis-
ta de Billboard en 2018, después de "Man of the 
woods" de Justin Timberlake y "Sweetener" de 
Ariana Grande, que registraron cifras semanales 
de 293 mil y 231 mil unidades, respectivamente.

Las ventas de “Love yourself: Answer” fueron 
mejoradas, posiblemente, por la forma en la que 
fue publicado el álbum, en una serie de cuatro edi-
ciones coleccionables, cada uno con una carátu-
la y objetos de recuerdo alternativos, por lo que 
es probable que los seguidores leales hayan com-
prado las cuatro copias, indicó Billboard.

BTS también renovó la historia en Billboard 
como el primer álbum que no está en inglés en 
encabezar la lista de álbumes desde 2006, cuan-
do "Ancora" del cuarteto Il Divo dominó la lista 
en febrero con una colección de canciones en es-
pañol, italiano y francés.

BTS es también el único artista que ha logra-
do una doble victoria en Billboard 200 en un so-
lo año, desde que la banda masculina británica 
One Direction encabezó la lista dos veces entre 
diciembre de 2013 y diciembre del año siguiente.

La revista estadunidense Forbes dijo que el lo-
gro victorioso del último álbum de BTS no es so-
lo inmenso para esa banda de K-pop y el mundo 
musical sudcoreano, sino también para el estatus 
más general de la música pop en la década actual.

185
mil

▪ copias ha 
vendido la 

última parte de 
la trilogía del 
grupo “Love 

yourself”

4 latidos tour

Camilia y Sin  Bandera, 
juntos en concierto: 

▪ El 28 de septiembre Ca-
mila y Sin Bandera actuarán 
en el State Farm Arena de 
Hidalgo, Texas. Posterior-
mente visitarán la ciudad 
de Anaheim, México, entre 
otras fechas ya confi rma-
das.

▪ La gira llegará a casi toda 
Latinoamérica para que los 
cuatro músicos unan sus 
voces con miles de fans.

Grupo BTS hace 
historia en lista 
de Billboard
La banda masculina de jóvenes sudcoreanos ha 
hecho historia en el pop coreano al colocar por 
segunda vez su nombre en la cima de la lista Billboard

Alizée estará 
en Puebla 
con pasarela
Con una espectacular pasarela
de moda, Alizée dará concierto

Cuando vi a 
Alice, dije que 
no podemos 
limitarnos a 

una persona. 
Tenemos que 

cambiar las 
leyes”
Kim

Kardashian
Celebridad

Moda de Pakistán
▪ Una modelo presenta la vestimenta tradicional diseñada por 

Ahmad Bilal, durante un desfi le de modas del Consejo de Diseño 
de Moda Loreal Paris Pakistan en Lahore, Pakistán. AP / FOTO: AP

K. Kardashian 
de nuevo en la 
Casa Blanca



TÍTULO ORIGINAL: THE NUN

TODO OCURRE EN EL AÑO 1952, 
EN EL MONASTERIO DE CARTA DE 
RUMANIA, CUANDO UNA MONJA, 
UN SACERDOTE Y UN NOVICIADO 

INVESTIGAN LA MISTERIOSA 
MUERTE DE UNA JOVEN MONJA, 

QUIEN SE QUITÓ LA VIDA EN 
UN AISLADO MONASTERIO DE 

CLAUSURA EN RUMANÍA.
EL PADRE BURKE, UN SACERDOTE 

CON UN PASADO VINCULADO 
A LOS ENCANTAMIENTOS, ES 

ELEGIDO POR EL VATICANO PARA 
INVESTIGAR EL SUICIDIO JUNTO 
CON UNA NOVICIA QUE ESTÁ A 

PUNTO DE TOMAR SUS VOTOS. PERO 
TRAS LA ARDUA INVESTIGACIÓN 

A LA QUE SE ENFRENTAN, 
SUCEDEN MOMENTOS DE TENSIÓN 

AL ENCONTRARSE CON UN SER 
DEMONIACO LLAMADO VALAK, 
QUE DE FORMA EXTRAÑA TIENE 
LA FACHA DE UNA MONJA QUE 

ANTERIORMENTE YA HORRORIZÓ 
A LA AUDIENCIA EN “EXPEDIENTE 

WARREN: EL CASO ENFIELD”. 
SIN EMBARGO, ELLOS DECIDEN 

ARRIESGAR SU VIDA Y CONTINUAR 
LA INVESTIGACIÓN SIN DUDA 
ALGUNA EN EXPONER SU FE Y 

HASTA SU ALMA AL ENFRENTARSE 
CON UNA FUERZA MALÉFICA 

ENDEMONIADA. QUIENES GUSTAN 
DE ESTE GÉNERO ESTARÁN FRENTE 

DE UNA BATALLA ENTRE VIVOS Y 
CONDENADOS.

Eclesiásticamente, Volac o 
Shamosh o "Valak" es el poderoso 
Gran Presidente de lo absurdo del 

Infierno, teniendo 30 (treinta y 
ocho para otros autores) legiones 

de demonios bajo su mando. Se 
dice que aparece como un pequeño 

chico pobre con alas de ángel 
cabalgando un dragón de dos 

cabezas.

"Valak"

LO QUE
DEBES SABER:

1LA PELÍCULA, 
ES SAGA DE LOS 
EXPEDIENTES 
WARREN, DONDE 
LOREIN ES 
ATACADA POR LA 
MONJA.

2VALAK SE 
REPRESENTA 
CON ASPECTO 
DE MONJA, POR 
QUE LE GUSTA 
PROFANAR 
CUERPOS DE 
ENTES BENIGNOS 
DE LA IGLESIA

3LA PELÍCULA 
SE RODÓ EN 
RUMANIA EN EL 
PALACE OF THE 
PARLIAMENT, 
CORVIN CASTLE 
EN HUNEDOARA 
15 Y EN 
SIGHIȘOARA, 
TRANSYLVANIA

4BONNIE AARONS, 
PROTAGONIZA A LA 
MONJA Y DEBIDO 
A SU ASPECTO LE 
DECÍAN QUE NO 
TRIUNFARÍA EN 
HOLLYWOOD.

5DEMIÁN 
BICHIR 
INTERPRETA 
EL PAPEL DEL 
PADRE BURKE

SAGA

LOS HECHOS DE 
LA PELÍCULA 
TIENE LUGAR 
ANTES DE  LO 
OCURRIDO DE 
EXPEDIENTES 

WARREN:

EL CONJURO 2

ANNABELLE

EL CONJURO

ANNABELLE 2:
LA CREACIÓN

JUEVES
6 de septiembre de 2018

Síntesis .04
cine estreno



EDITOR: KARIME CÓRDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Freeland confía en alcanzar acuerdo 
comercial entre Canadá y EUA Página 2

orbe:
Evacúan a 150 pasajeros de avión en 
Francia por riesgo de cólera.

orbe:
Identifi can a dos rusos como sospechosos del 
envenenamiento de Skripal. Página 4

Indígenas, la mayor fortaleza de México
▪ El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete dijo que México debe utilizar 

su mayor fortaleza, que es la diversidad étnica y cultural, para defender 
intereses nacionales, con atención en pueblos indígenas. NOTIMEX/SÍNTESIS

La UNAM 
saca a relucir 
inseguridad
Más seguridad en alrededores de 
universidades, plantea Alfonso Durazo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El próximo secretario de Seguridad Pública, Al-
fonso Durazo, destacó la importancia de respe-
tar la autonomía de las universidades, al tiempo 
que consideró que se debería incrementar la se-
guridad en los alrededores de las instituciones 
universitarias.

Tras reunirse en la ofi cina de transición con el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, agregó que también sería fundamental el tra-
bajo de inteligencia para atender esa problemá-
tica que, enfatizó, se encuentra en manos de las 
autoridades actuales y reiteró que “está atendi-
do debidamente por parte de las autoridades uni-
versitarias”.

Durazo Montaño reconoció la labor del rector 
Enrique Graue tras los hechos de violencia ocu-
rridos recientemente en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

Enfatizó que existe una preocupación obvia 

por cualquier expresión de violencia en cualquier 
universidad del país “y en el caso particular de la 
UNAM estimamos que el señor rector está ha-
ciendo un trabajo adecuado y procedente para 
atender la problemática de violencia que allí se 
ha presentado”.

En su oportunidad, también al salir de las ofi -
cinas ubicadas en el número 216 de la calle Chi-
huahua, el próximo secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma Barragán, coincidió en 
que “sabemos que tiene el rector Graue un gran 
liderazgo que sabrá enfrentar esta situación”.

Subrayó que en este momento no podría emi-
tir algún juicio, ya que le corresponde a la Univer-
sidad “ejercer con toda responsabilidad su auto-
nomía y solucionar el problema que se suscitó a 
principios de esta semana pasada”.

A su vez, Marcelo Ebrard Casaubon manifes-
tó su confi anza en que las autoridades encontra-
rán con todos los elementos que tengan a su dis-
posición las medidas para proteger a la UNAM.

Asimismo, quien es integrante del consejo ase-

sor en materia de seguridad del 
presidente electo López Obrador, 
Alejandro Gertz Manero, resal-
tó que corresponde a la autori-
dad capitalina determinar cuál 
es el problema y de dónde pro-
vienen los grupos que protago-
nizaron los hechos de violencia 
en la UNAM. 

Graue Wiechers agregó que 
es urgente eliminar la violencia 
universitaria en todas sus for-

mas y que es indignante la agresión ocurrida. In-
dicó que hay intereses ajenos y desestabilizado-
res y sospechas de que esta situación podría es-
tar siendo manipulada desde fuera.

Luego de llegar a la explanada de la Rectoría 
de Ciudad Universitaria, alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco 
pidieron implementar acciones para expulsar a 
grupos porriles e identifi car y castigar a quienes 
los subsidian, promueven y protegen.

La autonomía 
de esa casa de 

estudios, es 
muy importan-

te mantener 
siempre el 

principio de 
autonomía en 
toda su vida 

interna"
Esteban 

Moctezuma 
Barragán

Próximo secreta-
rio de Educación 

Pública

Más de 30 expulsados de la UNAM por violencia
▪  El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, informó que hasta ahora van más de 30 los alumnos que han sido expulsados 
tras los hechos violentos ocurridos el lunes pasado en Ciudad Universitaria.

GRUPO ARMADO ATACA 
A POLICÍAS; MATA A 
DOS EN GUERRERO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En las cercanías de la localidad de Xochilapa, per-
teneciente al municipio de Eduardo Neri, fueron 
quemados seis vehículos que fueron colocados 
para bloquear esa vía que comunica con la Sierra 
de Tlacotepec.
         De acuerdo con peritos de la Fiscalía General 
del Estado FGE, el grupo armado que incursionó 
en Xochipala estuvo integrado por al menos cien 
hombres armados que utilizaron rifl es de asalto 
AK-47, AR-15 y escopetas de diferentes calibres
      Como resultado de los enfrentamientosun 
policía perdió la vida y cinco más resultaron her-
idos.
           Los reportes fueron emitidos inicialmente por 
profesores que intentaban llegar a sus escuelas, 
ubicadas en comunidades de la Sierra.
       Al lugar acudieron tres tres bases de opera-
ciones mixtas, compuestas por elementos del 
ejército mexicano, fuerzas especiales, policía del 
estado, y de la policía federal para resguardar la 
seguridad de los habitantes de la zona.

En la Jucopo, quien tiene la mayoría absoluta tiene la mayoría de decisiones.

Senadores y diputados presen-
tarán iniciativa para abrogar la 
Ley de Seguridad Interior. 

La disputa por la ruta del opio en la 
Sierra de Guerrero, situación que ha 
dejado decenas de desplazados.

14
Jóvenes

▪ al menos 
resultaron 

heridos tras 
los ataques de 
grupos porriles 

dentro de la 
UNAM, el lunes

1997
año

▪ último en que 
ocurrió que un 

grupo parla-
mentario logró 

la mayoría 
absoluta para 
la presidencia 

de la Jucopo

Morena 
presidirá a           
la Jucopo

Ahorro se 
destinará a 
13 rubros

Morena reivindica derecho a presidir 
de la Junta de Coordinación Política
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El líder de los diputados de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, reivindicó el derecho de ese parti-
do de presidir la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) -con sus 252 diputados, y los que se su-
men, por los tres años de la legislatura.

En entrevista, rechazó la postura crítica del 
Partido Acción Nacional (PAN) y sostuvo que con 
la Jucopo, Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) también tendrá el control del Comité 
de Administración y podrá llevar a cabo el pro-
grama de austeridad que ha planteado para la Cá-
mara de Diputados. 

“Queremos tener el control del Comité de Ad-
ministración para acabar con todos los excesos 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los ahorros de 600 millones 
de pesos planteados en el Plan 
de Austeridad, que aprobó es-
te martes el Senado de la Re-
pública, se distribuirán en 13 
rubros y permanecerán en la 
planeación del Presupuesto 
de Egresos de 2019.

Así lo adelantó en confe-
rencia de prensa el presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado, Ri-
cardo Monreal, al hacer un 
llamado al Poder Judicial y 
a los gobiernos de los Esta-
dos a sumarse a este criterio, 
aunque reconoció que habrá 
resistencias.

Los ahorros serán los si-
guientes: 6.4 millones de pe-
sos al eliminar los Seguros de 
Gastos Médicos Mayores; 40.5 
millones al quitar el Seguro 
de Separación Individualiza-
do; y 150 millones en la re-
ducción del complemento de 
aguinaldo de 40 días a los se-
nadores.

Se eliminarán los gastos 
para la compa de vehículos 
y gasolina para mandos y le-
gisladores, aunque se man-
tendrán los vehículos utili-
tarios del Senado para trans-
portar materiales; se elimina 
la telefonía celular de man-
dos y se reduce el 50% de es-
tacionamientos externos. Es-
te rubro signifi ca un ahorro de 
20.5 millones de pesos, ade-
más del ahorro de 177 millo-
nes en la reducción del 50% 
en las asignaciones a Grupos 
Parlamentarios. 

De manera complementa-
ria, se ahorrarán 16.9 millo-
nes al reducir 30% los apoyos 
técnicos a senadores.  La re-
ducción de plazas en los Gru-
pos Parlamentarios y órga-
nos de Gobierno del Senado, 
ahorrará 84.5 mdp. 

y privilegios que durante tantos años se han su-
mado en esta cámara”, indicó. 

Abundó que está muy clara la agenda que su 
bancada viene a impulsar, “es una agenda de cam-
bio, de transformación del país”.  Delgado Carrillo 
precisó que su grupo parlamentario cuenta hasta 
ahora con 252 diputados, con lo que tiene mayo-
ría absoluta y puede ocupar la Presidencia de la 
Jucopo durante los tres años de esta Legislatura.

Consultado sobre los diputados del PVEM que 
se sumaron a Morena, con los que logró la mayo-
ría absoluta, Delgado Carrillo comentó que inte-
grantes de varios partidos han hablado con él y 
le han manifestado su deseo de integrarse a Mo-
rena, “pero hasta que lleguen no puedo andar di-
ciendo (quiénes son)”.

Pasajeros 
desaparecidos
De manera paralela, otro 
grupo amado incendió cinco 
vehículos incluida una unidad 
de transporte público sobre la 
carretera que conecta el cruce 
de Casa Verde con el poblado 
Xochipala. Ahí obligaron a 
descender a pasajeros y 
conductores cuyo paradero se 
desconoce. Por Redacción
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (-)  19.65 (-)
•BBVA-Bancomer 18.65 (-) 19.73 (-)
•Banorte 18.30(+) 19.70(+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.21 (+)
•Libra Inglaterra 24.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,595.37 0.59 % (-)
•Dow Jones EU 25,974.99 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.70

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

Audi inicia el camino hacia el futuro
▪  Bruselas inició la producción en serie del Audi e-tron, su primer SUV 
completamente eléctrico con carga de hasta 150 kW en carga rápida, 
está listo para continuar un viaje de larga distancia en 30 min aprox. 

ESPECIAL/SÍNTESIS

Freeland confía en alcanzar acuerdo 
comercial entre Canadá y EUA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, 
se mostró confi ada de que su país pueda al-
canzar un acuerdo comercial con Estados 
Unidos que sea benéfi co para ambas partes, 
y que permita al suyo proteger sus intere-
ses y salvaguardar su identidad.

Insistió que la misión de su gobierno es 
alcanzar un covenio, y “estamos convenci-
dos que es posible, y es por esa razón que 
seguimos trabajando duro, es la forma en 
la que continuaremos trabajando”.

Aunque el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, se refi rió antes, en una en-
trevista en una radio en Toronto, a la nece-
sidad de mantener en el nuevo acuerdo el 

Capítulo 19 que se refi ere a la resolución 
de disputas entre particulares y el gobier-
no, Freeland evitó aludir los temas que se 
presentan como escollos en el camino ha-
cia un pacto.

Insistió que honrará el compromiso con 
Lighthizer para evitar discutir de manera 
pública los temas que se abordan a puerta 
cerrada, entre los que ese capítulo y el te-
ma de los lácteos parecen estar dominan-
do las discusiones.

“Obviamente estoy de acuerdo con el pri-
mer ministro en público siempre, y en pri-
vado el 99.99 por ciento del tiempo. Creo 
que esos comentarios (...) hizo comentarios 
muy importantes”, respondió de manera va-
ga durante su intercambio con periodistas.

Freeland indicó además que la postura 

de negociación de Canadá son “extremada-
mente bien conocida para los canadienses", 
y su gobierno ha dejado además en claro 
que aspira a lograr un tratado que sea be-
néfi co para todos.

“El objetivo de Canadá desde el princi-
pio ha sido tener un buen acuerdo para Ca-
nadá. Es el objetivo en el que estamos cen-
trados. Realmente creemos que un acuerdo 
que funciona para Canadá, que funciona pa-
ra Estados Unidos, que funciona para Mé-
xico, es posible”, precisó.

EU y México alcanzaron la semana pasa-
da un convenio comercial bilateral en prin-
cipio, y el pasado viernes Lighthizer notifi -
có al Congreso la intención del presidente 
estadunidense Donald Trump de fi rmarlo, 
pero no será hasta fi nes de este mes .

Continuamos 
trabajando 

duro. La 
atmósfera con-

tinúa siendo 
constructiva 

y positiva. 
Hay buena 
fe y buena 

voluntad en los 
dos bandos, y 

continuaremos 
trabajando en 

esto”
Chrystia 
Freeland

Canciller de 
Canadá

En busca de un buen acuerdo
▪  “Trabajamos por un buen acuerdo, no cualquiera acuerdo, y eso es 
importante subrayar. Creemos que un acuerdo es posible. 
Entendemos muy bien que nuestro trabajo es defender el interés 
nacional y la identidad nacional”, insistió Chrystia Freeland.

Cancelar NAICM 
sería mala señal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Una eventual cancelación del proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM) no tendría un impacto directo en 
la califi cación soberana del país, pero sí sería 
una señal negativa sobre las medidas futuras 
de la próxima administración federal, consi-
deró Moody’s.

El analista soberano para México de Moody’s, 
Jaime Reusche, afi rmó que la cancelación del 
aeropuerto capitalino tendría un peso relati-
vamente bajo en comparación con las fi nan-
zas públicas y la actividad económica del país.

“Entonces no haría un efecto directo de la 
cancelación del aeropuerto sobre la califi ca-
ción soberana, pues el contagio en las fi nan-
zas públicas es muy limitado. Lo que más se-
ría es una señal negativa de hacia dónde va el 
gobierno”, argumentó .

Moody's mantiene la califi cación de México en A3 con 
relativa estabilidad macroeconómica.

El gobierno macrista le solicitó al FMI que le adelan-
tara para 2019 los desembolsos previstos para 2020.

Macri, acusado 
por préstamo 

Aumenta défi cit comercial de EEUU 
a su máximo desde febrero
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El défi cit comercial de Estados Unidos aumentó 
en julio por segundo mes seguido alcanzando su 
punto máximo desde febrero, ante un récord de 
las importaciones. Los défi cits con China y con la 
Unión Europea alcanzaron alturas nunca vistas.

El défi cit aumentó a pesar de los intentos del 
presidente Donald Trump de reducirlo median-
te la renegociación de acuerdos comerciales y la 
imposición de aranceles a productos extranjeros. 

El Departamento de Comercio informó el miér-
coles que el défi cit de bienes y servicios aumentó 
de 45.700 millones de dólares en junio a 50.100 

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Un fi scal argentino acusó 
hoy al presidente Mauricio 
Macri del delito de “abuso de 
autoridad” por haberle pedi-
do al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) un prés-
tamo de 50 mil millones de 
dólares sin que fuera autori-
zado por el Congreso.

El fi scal Jorge Di Lello 
también le imputó al man-
datario el delito de “viola-
ción de los deberes de funcionario público”, 
en respuesta a una denuncia que habían in-
terpuesto dirigentes opositores.

De acuerdo con la acusación, Macri fi rmó 
un acuerdo con el FMI que no estaba contem-
plado en el presupuesto de este año y sin que 
hubiera de por medio una ley que lo autorizara.

El punto más polémico del fallo del fi scal 
es el que solicita al juez Julián Ercolini que 
suspenda la ejecución del acuerdo entre Ar-
gentina y el FMI en tanto no se resuelva es-
ta causa judicial.

En la investigación también están acusados 
el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro 
de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presiden-
te del Banco Central, Luis Caputo.

Macri solicitó este año, de manera sorpre-
siva, un préstamo de 50 mil millones de dóla-
res al FMI para contener la crisis cambiaria 
que había comenzado a afectar la economía 
del país sudamericano.

A pesar de que el FMI aceptó otorgar el cré-
dito a un plazo de tres años, con desembolsos 
que fueron inmediatos, la crisis cambiaria con-
tinuó hasta ahora y la semana pasada desató 
una nueva emergencia, ya que en sólo dos días 
se registró una devaluación del 20 por ciento.

De esta manera, la devaluación de agostó 
acumuló un 35 por ciento y la anual, un 100 
por ciento, lo que ya afectó de manera nega-
tiva la economía de Argentina.

millones en julio. Las exportaciones disminuye-
ron a 211.100 millones de dólares y las impor-
taciones aumentaron 0,9% a 261.200 millones 
ante las compras de camiones y computadoras. 

Estados Unidos ha aplicado aranceles a 50.000 
millones de dólares en productos chinos en pro-
testa por los intentos de China de forzar a las com-
pañías extranjeras a entregarles su tecnología. 
Además ha impuesto aranceles al acero y el alu-
minio de la Unión Europea y ha amenazado con 
excluir a Canadá de una nueva versión del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte. 

Hasta ahora, las agresivas gestiones del man-

datario no han afectado el comercio. El défi cit con 
China en cuanto a bienes aumentó 10% en julio a 
un récord de 36.800 millones de dólares. La bre-
cha con la UE se amplió 50% a un récord de 17.600 
millones y con Canadá subió 58% a 3.100 millo-
nes de dólares. El défi cit en julio con México, sin 
embargo, cayó 25% a 5.500 millones de dólares. 

En lo que va de año, el défi cit comercial ha au-
mentado 7% comparado con el mismo período 
del año anterior. 

Trump considera los défi cits comerciales co-
mo síntoma de debilidad económica causada por 
tratos comerciales injustos. 

 A detalle... 

Buena economía, más 
compras:

▪ Debido a la fortaleza 
de la economía esta-
dounidense, muchos 
están comprando más 
productos extranjeros. 

▪Los estadounidenses 
compran más de lo que 
producen y llenan la 
brecha con importacio-
nes. En julio, el défi cit 
fue de  73,100 mdd.

20
por ciento

▪ registró
 el peso 

argentino de 
devaluación  en 

solo dos días 
de la semana 

pasada

'Buena fe' 
en diálogo 
de TLCAN

Sube défi cit 
comercial             
de EUA 
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de Latinoamérica”, dijo Haley. 
“Un éxodo nicaragüense abru-
maría a sus vecinos y generaría 
un fuerte aumento de migran-
tes y gente en busca de asilo en 
Centroamérica”. 

Haley destacó que la crisis que 
ello podría generar regionalmen-
te amerita que el tema sea ha-
blado en el Consejo de Seguri-
dad, que normalmente toca te-
mas de seguridad internacional. 

Sin embargo, el canciller ni-
caragüense Denis Moncada dijo 
durante la reunión que hablar so-
bre Nicaragua en ese foro repre-

senta una “violación" del derecho internacional. 
“Agradecemos a los países que han reconoci-

do que Nicaragua no es una amenaza a la paz y 
seguridad internacional y no amerita ser parte 
de la agenda de este Consejo”, dijo Moncada en 
referencia a Bolivia, China y Rusia, cuyos repre-
sentantes rechazaron que se hablara sobre el país 
centroamericano al destacar que eso es interfe-
rir en asuntos internos de esa nación. 

Más de 300 personas han muerto en el país 
centroamericano desde mediados de abril.

Por Notimex/Río de Janeiro

El expresidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, pre-
sentó una serie de recursos a 
diversos tribunales del país y 
al Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas 
para tratar de revertir su in-
habilitación en los comicios 
de octubre próximo.

Los abogados de Lula da 
Silva presentaron un recur-
so ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) 
que vetó su candidatura el viernes, y otro a la 
Corte suprema del país para suspender el fa-
llo de la justicia electoral, que situaron al ex-
mandatario como “inelegible” por su conde-
na por corrupción.

El caso en la Corte suprema –considerado 
el único que, quizá, podría revertir la decisión 
de la justicia electoral- está en manos del juez 
Edson Fachin, el único de los siete del TSE que 
el viernes votó a favor de que Lula pueda dis-
putar las elecciones.

Fachin puede decidir de forma individual 
sobre el pedido, aunque este tipo de fallos ju-
diciales de gran magnitud suele ser llevado al 
plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) 
brasileño. El argumento de la defensa es que 
el STF permita a Lula da Silva ser candidato, 
al menos hasta que su condena no sea en fir-
me. El Comité de Derechos Humanos pidió a 
Brasil “que tome las medidas necesarias” pa-
ra que Lula pueda tener “acceso a la prensa".

Lula busca 
revertir su 
inhabilitación

El tifón más potente que azota Japón deja 11 muertos
▪ Jebi, el tifón más potente que azota Japón en 25 años, dejó 11 muertos y una senda de destrucción. Derribó 
grúas enormes, tumbó autos y dañó templos históricos a su paso por la principal isla japonesa. El vórtice del 
meteoro tocó tierra el martes con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

ONU analiza 
situación en 
Nicaragua

ELN entrega a 
tres militares 
secuestrados

Consejo de Seguridad de la ONU 
debate crisis en Nicaragua
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos advirtió el miércoles que la cri-
sis en Nicaragua va en camino de provocar un 
“abrumador” éxodo como el venezolano, duran-
te una reunión del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas.

La embajadora estadounidense ante la ONU, 
Nikki Haley, destacó que Nicaragua se está trans-
formando en un estado “dictatorial, fallido y co-
rrupto”.  “El éxodo venezolano se ha convertido en 
el mayor desplazamiento de gente en la historia 

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El rebelde Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) entregó 
hoy a una misión humanitaria 
a tres militares colombianos se 
encontraban secuestrados por 
el grupo desde el pasado 8 de 
agosto, informó la Defensoría 
del Pueblo.

El ELN entregó a una mi-
sión de la Defensoría del Pue-
blo y de la Iglesia católica a los soldados Orlan-
do Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando y 
Eduardo Caro Bañol.

Según el gobierno de Colombia, el grupo re-
belde tiene en su poder a 19 personas entre mi-
litares, policiales y civiles, que deben liberar sin 
condiciones para poder reactivar la mesa de diá-
logo en La Habana, con miras a lograr un acuer-
do para la dejación de las armas.

El ELN es el único grupo armado que perma-
nece activo en Colombia, con unos dos mil 500 

2500
militantes

▪ integran al 
ELN, la princi-
pal organiza-
ción rebelde 
que opera en 

Colombia

7
abril

▪ fecha desde 
la cual Lula está 

encarcelado;                
lidera el 40% 

de la preferen-
cia 

En abril, jubilados y estudiantes salieron a protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados.

El atentado contra el segundo mayor oleoducto del país 
provocó un derrame de crudo y obligó a evacuar.

Trasladar la embajada a Tel Aviv podría tomarse co-
mo un gesto de legitimación del Estado de Israel. 

PARAGUAY REGRESA 
EMBAJADA A TELAVIV
Por AP/Asunsión
Foto: Especial/Síntesis

Paraguay anunció el inmediato retorno de 
su embajada a Tel Aviv tras la mudanza a 
Jerusalén que se hizo en mayo por orden del 
entonces presidente Horacio Cartes.

"Aquel traslado fue unilateral, visceral 
y sin justifi cativo", dijo el canciller Luis 
Castiglioni, quien agregó que cuando Cartes 
habilitó las ofi cinas diplomáticas en Jerusalén 
"algunos gobiernos árabes nos expresaron su 
preocupación". 

Aunque el canciller matizó su discurso 
tratando de no dañar las relaciones 
diplomáticas con el país de Medio Oriente, 
poco después del anuncio el gobierno de 
Israel dijo que cerraría su embajada en 
Paraguay y advirtió que ambas naciones 
podrían distanciarse por lo sucedido.  El 
21 de mayo, el propio Cartes habilitó la 
sede diplomática en el interior del Parque 
Tecnológico sin especifi car los motivos .

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía de Reino Unido ha 
identifi cado a dos ciudadanos 
rusos como los presuntos sos-
pechosos del envenenamiento 
del exespía ruso Serguei Skri-
pal y su hija Yulia, ocurrido en 
marzo pasado en la ciudad bri-
tánica de Salisbury.

Los dos sospechosos son 
Alexander Petrov y Rushlan 
Boshirov, a quienes los fi sca-
les británicos acusan de ser los 
autores del ataque con gas ner-
vioso Novichok contra Skripal 
y su hija, además de intentar 
asesinar a un ofi cial de la Policía.

Por ello, la fi scalía emitió órdenes de captu-
ra europeas, sin embargo, aclaró que no pedi-
rán su extradición, dado que la Constitución de 
Rusia no extradita a sus ciudadanos, informó a 
la prensa Sue Hemming, directora de Asuntos 
Legales de la Policía.

Scotland Yard asegura que cuenta con su-
fi cientes evidencias para formalizar las acusa-
ciones contra los sospechosos, actualmente en 
territorio ruso, pues dispone de imágenes que 
demuestran la presencia de los dos hombres en 
las inmediaciones de la casa de los Skripal ho-
ras antes de consumar el ataque.

Petrov y Boshirov llegaron en avión a Lon-
dres procedentes de Moscú, dos días antes del 
envenenamiento del exespía y su hija, explicó el 
número dos de Scotland Yard, Neil Basu.

Aseguró que los dos sospechosos han estado 
viajando bajo distintos alias, pero se sabe que 
tienen en torno a los 40 años y poseen pasa-
portes rusos genuinos, además fueron hallados 
rastros de Novichok en la habitación de un ho-
tel donde ambos hombres estuvieron alojados.

La primera ministra británica Theresa May 
señaló hoy en la Cámara de Diputados que dos 
agentes rusos son los sospechosos del envene-
namiento del exespía ruso, Sergei Skripal, y de 
su hija Yulia con un arma química prohibida.

Dijo que los sujetos pertenecen al servicio de 
Inteligencia ruso GRU y sólo Rusia tenía un mo-
tivo para realizar el ataque en suelo inglés. "Las 
acciones del GRU son una amenaza para nues-
tros aliados y para nuestros ciudadanos (...) Rei-
no Unido no está en desacuerdo con el pueblo 
ruso, pero no podemos permitir acciones como 
la ocurrida en Salisbury", afirmó la gobernante.

La fiscalía británica citó a Alexander Petrov y 

Ruslan Boshirov por intentar asesinar a Skripal 
y causar daños físicos de gravedad a Yulia Skri-
pal y al policía Nick Bailey. El incidente se re-
gistró el pasado mes de marzo en la ciudad in-
glesa de Salisbury y provocó una crisis diplo-
mática entre Reino Unido y Rusia.

Las autoridades británicas calificaron el ata-
que como “intento de asesinato” y ordenaron 
la expulsión de 23 diplomáticos rusos ante la 
negativa de Moscú de emitir una explicación.

Yulia Skripal estuvo en coma durante 20 días 
y fue dada de alta en abril, mientras que su pa-
dre de 67 años -quien se recupera más lenta-
mente- salió del hospital el pasado 18 de mayo.

Skripal fue un militar ruso condenado en 2006 
a trece años de cárcel por “alta traición en for-
ma de espionaje” por colaborar con el servicio 
de inteligencia británico, MI6.

Rusia acusó a Reino Unido de “manipular 
información” después de que dos ciudadanos 
rusos fueron:

“Los nombres publicados por los medios, así 
como las fotografías de los dos rusos no nos di-
cen nada”, dijo la vocera de la cancillería, María 
Zajarova, quien llamó a Reino Unido a “pasar de 
las acusaciones públicas y manipulaciones con 
la información a la cooperación práctica entre 
los servicios de seguridad”.

Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladi-
mir Putin, aseguró que desconoce a las perso-
nas que supuestamente Reino Unido identifi-
có como sospechosos del ataque.

Por otra parte, el representante ruso ante la 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), Alexander Shulguin, califi-
có de infundadas las acusaciones contra Rusia 
sobre su implicación en los incidentes.

Revive caso de 
exespía Skripal 
Theresa May señala a agentes rusos del 
envenenamiento de Skripal; Rusia acusa a 
Gran Bretaña de manipular los datos

Shulgin aseguró que Rusia no tiene que ver con el enve-
nenamiento, y que las acusaciones son una provocación.

Rusia no 
tiene nada 

que ver con 
lo que ocurrió 
en Salisbury 
ni en Ames-

bury, nuestra 
postura sigue 

vigente"
ALEXANDER 

SHULGUIN
OPAQ

Los derechos 
humanos 

deben abordar-
se mediante 

diálogo
 constructivo, 

no confrontati-
vo, no 

 politizado"
Denis 

Moncada 
Canciller

 nicaragüense

combatientes, y desde febrero de 2017 estable-
ció una agenda de diálogo con el anterior gobier-
no del presidente Juan Manuel Santos, con mi-
ras a negociar un acuerdo de paz. El presidente 
colombiano Iván Duque ha exigido al ELN la li-
beración de todos los secuestrados que están en 
su poder, y advirtió que en su gobierno no acep-
tará chantaje de ninguna fuerza armada.

Miembros del ELN dinamitaron un tramo del 
oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el nororien-
te de Colombia, informó la estatal Empresa Co-
lombiana de Petróleo (Ecopetrol).

La petrolera rechazó el nuevo atentado al “oleo-
ducto Caño Limón, en inmediaciones de la vere-
da Llana Baja, en Teorema, Norte de Santander” 
Ecopetrol pidió a la gente en “la zona abstener-
se de encender cocinas, fogatas, cigarrillos o si-
milares cerca al derrame de crudo”.



Patada Patada 
inicial

En el inicio de la nueva temporada de la 
NFL, Atlanta visita a Filadelfi a, equipo 

que los eliminó la postemporada pasada 
y ganó el Súper Tazón LII. pág. 04

foto: AP

Seguirá en el Real
MARCELO DISFRUTA
DE SU "MERENGUE"
NOTIMEX. El defensa brasileño Marcelo Vieira 
mandó un mensaje de tranquilidad a Real Madrid 
al expresar su deseo de continuar en el club 
del balompié español, por lo que le cerró las 
puertas al italiano Juventus de Turín. El lateral 
izquierdo se dijo enfocado y comprometido con 
los “merengues”.

Ante la marcha del portugués Cristiano 
Ronaldo a la “Vecchia Signora”, de inmediato 
surgieron los rumores de que el lateral brasileño 
también acompañaría al luso al futbol italiano, 
algo que de inmediato descartó.

“He visto muchas tonterías, pero como he 
dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si 
tuviera 18 años. Me quedo aquí hasta el fi nal", 
aseguró el brasileño.

El lateral izquierdo se dijo enfocado y 
comprometido con los “merengues”. foto: Especial

Filadelfi a-Atlanta
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Garantizar el tratamiento de los 
pequeños que son atendidos 
en el CRIT, es el objetivo de la 
celebración de la tercera edición 
del Torneo de Golf Decore-
Teletón 2018a. – foto: Daniela Portillo

TORNEO DE GOLF CON CAUSA. pág. 04
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Se cae llegada de Pinilla
Atlas anunció que por cuestiones ajenas al club 
no llegó a un acuerdo con M. Pinillla. Pág. 02

Veracruz se refuerza
Veracruz anunció la llegada del defensor Luis 
Caicedo y el atacante Lautaro Rinaldi. Pág. 02

Nadal vs Del Potro
Luego de vencer a Dominic Thiem, Nadal 
enfrentará Juan Martín del Potro. Pág. 04
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Con Tigres / Aquino renovaría 
contrato
El representante del volante ofensivo 
Javier Aquino, Mario Ordiales, aseguró 
que las negociaciones con el club Tigres 
para lograr una renovación de contrato 
van por buen camino, pero rechazó que 
haya un plazo para concretarlo.

“Podría decir que van bien las cosas 
y hasta el momento van muy bien. La 
prioridad ha sido siempre Tigres y Tigres 
nos ha refl ejado lo mismo, las cosas van 
bien y nada más”, manifestó.

Ordiales, quien acudió a las ofi cinas 
del club para platicar con Miguel Ángel 
Garza, presidente de los felinos, dejó 
en claro que la prioridad de Aquino es 
seguir con los de la UANL.

Ordiales rechazó que tengan un plazo 
para poder cerrar el acuerdo.
Por Notimex/Monterrey

Mediocampista / Carvallo 
nuevo refuerzo Rayo
El equipo de Necaxa dio a conocer 
este miércoles la incorporación del 
mediocampista chileno Bryan Carvallo 
para ponerse bajo las órdenes del 
director técnico Marcelo Michel Leaño.

Con ocho fechas disputadas en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el 
cuadro hidrocálido anunció el arribo del 
futbolista andino procedente del Colo 
Colo.

“A darlo todo con el Rayo en el 
corazón. Damos la bienvenida al chileno 
Bryan Carvallo, quien se incorpora 
para reforzar nuestra escuadra. 
Fuerza Rayos”, comunicó el equipo de 
Aguascalientes. Carvallo tiene 21 años 
y será su primera aventura fuera del 
balompié chileno.
Por Notimex/Aguascalientes

El volante colombiano debutó en el 2011 con el 
Atlético Nacional de su país, donde fue campeón de 
liga en cinco ocasiones y participó en Libertadores

Sebastián P., 
refuerzo de 
lujo en Tuzos

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de pasar los últimos dos 
años en Boca Juniors, el volan-
te colombiano Sebastián Pérez 
fi rmó el miércoles como último 
refuerzo del Pachuca para el tor-
neo Apertura mexicano, infor-
mó el equipo.

Pérez, de 25 años, disputó só-
lo 15 encuentros de liga con el 
Xeneize, donde formó parte de 
la conquista de los últimos dos 
campeonatos de Argentina.

Pachuca no reveló los deta-
lles económicos del acuerdo.

Pérez debutó en el 2011 con el Atlético Nacio-
nal de su país, donde fue campeón de liga en cin-
co ocasiones y además participó en el campeo-
nato de la Copa Libertadores del 2016.

Con la selección de Colombia participó en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y en la Copa Amé-
rica Centenario del 2016. En las eliminatorias pa-
ra el Mundial de Rusia 2018 apenas fue requeri-
do un par de veces.

El equipo de futbol Pachuca tiene 11 puntos 
luego de ocho fechas  disputadas y se coloca en el 

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Tiburones Ro-
jos de Veracruz anunció es-
te miércoles la contratación 
del defensor ecuatoriano Luis 
Caicedo y del atacante argen-
tino Lautaro Rinaldi para es-
te ya iniciado Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX.

Aunque ya se disputaron 
ocho jornadas del certamen, 
el conjunto jarocho recién va 
a incorporar al par de jugado-
res en busca de elevar el ren-
dimiento de la plantilla, que dirige el chileno 
Juvenal Olmos, luego de la salida de Guiller-
mo Vázquez.

“La directiva de los Tiburones Rojos de Ve-
racruz informa de las contrataciones del de-
fensa central ecuatoriano, Luis Caicedo Me-
dina, así como el atacante argentino, Lautaro 
Rinaldi, quienes llegarán a la brevedad para 
ponerse a las órdenes del estratega chileno, 
Juvenal Olmos”, comunicó el cuadro jarocho.

Caicedo es defensa
Caicedo Medina, de 26 años de edad, se des-
empeña como defensa central y llegó proce-
dente del Cruzeiro de Brasil, también cuenta 
con experiencia internacional al disputar par-
tidos de la pasada eliminatoria de Conmebol 
para la Copa del Mundo Rusia 2018.

De igual manera, en su paso con Indepen-
diente del Valle, equipo en el que debutó como 
profesional, adquirió experiencia en el “Co-
no Sur” al afrontar la Copa Sudamericana y 
la Copa Libertadores.

Lautaro Rinaldi, por su lado, es un centro 
delantero que aterriza a los escualos tras mili-
tar en el Brescia, de la Serie B de Italia (Segun-
da División). El pampero surgió en Argentinos 
Juniors y también militó en el Panathinaikos.

En la actualidad, Veracruz cuenta con sie-
te unidades en el antepenúltimo puesto de la 
clasifi cación en el Apertura 2018, pero es pe-
núltimo sitio de la tabla porcentual.

Tiburones 
contrata a              
2 jugadores
El defensor ecuatoriano Luis 
Caicedo, y el atacante argentino 
Lautaro Rinaldi, llegan al Veracruz

Por Notimex/Guadalajara
Foto:  Especial/ Síntesis

El equipo del Atlas de Guadala-
jara anunció en un comunica-
do que por cuestiones ajenas al 
club no llegó a un acuerdo pa-
ra hacerse de los servicios del 
internacional atacante chileno 
Mauricio Pinillla.

“Atlas FC informa que en 
días pasados se iniciaron plá-
ticas con el futbolista chileno 
Mauricio Pinilla y su grupo de 
representantes, con el fi n de lo-
grar su eventual contratación; sin embargo y por 
razones ajenas a nuestra institución, no fue posi-
ble continuar con las negociaciones”, manifestó 
el cuadro Rojinegro.

Van por Plan "B"
El conjunto tapatío resaltó que por lo anterior 
decidió “que el jugador no forme parte de los Ro-
jinegros”, club que ahora está a la tarea de bus-
car un plan B para reforzar su plantilla en este 
ya iniciado Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
“Quiero agradecer a Atlas el empeño para la con-
tratación de Pinilla", dijo Ailton da Silva.

Pinilla no llega a 
los Rojinegros

Prácticamente a mitad de temporada Veracruz agre-
ga dos elementos a su plantilla.

EL CLÁSICO “REGIO” CAMBIA DE FECHA
Por Notimex/México

La Liga MX dio a conocer 
el cambio de día y horario 
para la disputa del clásico 
regiomontano entre Tigres 
de la UANL y Monterrey, 
correspondiente a la 
décima jornada del Torneo 
Apertura 2018, el cual ahora 
se llevará a cabo el 23 de 
septiembre a las 20:00 
horas.

El organismo de la 
Primera División del futbol mexicano modifi có 
el cotejo, que en un principio estaba pactado 

para desarrollarse el sábado 22 a las 19:00 
horas, horario y día habitual del cuadro de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, e 
incluso del propio Rayados.

Con el cambio de día y horario antes 
mencionado en el clásico norteño, la Liga MX 
también anunció que el partido entre León 
y Lobos BUAP se efectuará el sábado 22 de 
septiembre a las 19:00 horas, una vez que 
estaba programado para un día después a las 
20:00 horas.

La Fiera y su afi ción sacaron ventaja de 
ese movimiento de calendario, ya que su día 
y horario habitual de sus encuentros en la 
cancha del Nou Camp son los sábados, eso sí a 
las 19:06 horas.

10
Fecha

▪ Se modifi cará 
el día y la hora 
del enfrenta-
miento entre 
los Tigres de 
la UANL y el 
Monterrey.

A mitad de temporada Pachuca se reforzó de buena ma-
nera con Sebastián Pérez.

En un partido pasado por agua, Monarcas y Alebrijes terminan igualados.

décimo puesto del Torneo Apertura 2018.

Terminan tablas
Alebrijes empató a un gol con Monarcas en par-
tido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 
2018 en la Copa MX, el cual se realizó en el Esta-
dio Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Los oaxaqueños no tardaron en convertirse 
en dueños de la redonda durante los primeros 
instantes del compromiso. Sin embargo, faltaba 
el último toque para generar peligro en el área 
michoacana. Las condiciones de la cancha afec-
taban más a los visitantes.

Pero a pesar del trámite fueron los purépe-
chas quienes se adelantaron en los cartones. Al 

16, Salvador Reyes peleó un balón por sector iz-
quierdo, ganó por físico, después se quitó a otro 
rival, entró al área y defi nió con pierna derecha 
al ángulo superior izquierdo para poner el 0-1.

Alebrijes no cayó en lo anímico y reaccionó 
rápido. Tras media hora en el reloj, volvió a ser 
mejor. Al 38, el silbante señaló penal a favor de 
los anfi triones por una mano de Sebastián Vegas. 
Jerónimo Amione tomó la responsabilidad, co-
bró raso a la derecha de Sebastián Sosa para igua-
lar el marcador.

En otro resultado, las Cafetaleros de Tapac-
gula califi can a octavos de fi nal pese a perder por 
goleada de 3-0 ante Atlético de San Luis, equipo 
que quedó eliminado.

Pérez, de 25 
años, disputó 

sólo 15 encuen-
tros de liga con 

el Xeneize y 
fue campeón 

con dicho 
equipo"

Comunicado 
Prensa
Pachuca

Informa de las 
contrataciones 

del defensa 
central ecuato-
riano, Caicedo 
y del atacante 

argentino, Lau-
taro Rinaldi"
Comunicado

Prensa
Veracruz

Se cayó la contratación de Pinilla.

02
Puntos

▪ Suma el equi-
po del Atlas 
y es el peor 

plantel del Tor-
neo Apertura 

2018 del futbol 
mexicano

Tres juegos suspendidos
▪  La comisión de disciplina de la Liga de Futbol 
Profesional de Francia (LFP) suspendió con tres 
juegos a la estrella del momento, Kylian Mbappé, 
por una reacción violenta que tuvo en el último 
juego de la primera división de la liga local entre el 
PSG y el Nimes. NOTIMEX/PARÍS

Se queda en el Real Madrid
▪  El defensa brasileño Marcelo Vieira mandó un mensaje de tranquilidad a 

Real Madrid, al expresar su deseo de continuar en el club del balompié español, 
por lo que le cerró las puertas al italiano Juventus de Turín. El lateral izquierdo 

se dijo enfocado y comprometido con los “merengues”. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Después del Mundial de Rusia 2018, regresa la 
actividad futbolística en todo el mundo, la muy 
criticada Alemania enfrentará al campeón Francia
Por AP/Múnich
Foto: Especial/Síntesis

 
Espere una transformación completa pese al mis-
mo personal cuando Alemania juegue contra el 
campeón mundial Francia el jueves.

El técnico alemán Joachim Loew sigue a las 
riendas, Reinhardt Grindel continúa como pre-
sidente de la federación de futbol y solamente 
hay tres jugadores nuevos en un equipo al que 
se le exigen buenos resultados de inmediato.

“Le corresponde al equipo encender la chispa 
y recuperar el entusiasmo”, dijo Loew el miérco-

les. “Entonces los hinchas van a estar de nues-
tra parte”.

Haciéndole sombra al equipo que ganó la Co-
pa del Mundo de 2014 está Mesut Ozil, que se re-
tiró del fútbol internacional en medio de acusa-
ciones de racismo. El volante del Arsenal inglés 
sintió que fue usado como chivo expiatorio por 
la eliminación de Alemania en la primera ron-
da del Mundial de Rusia tras haber sido foco de 
críticas por posar para una foto con el presiden-
te turco Tayyip Erdogan.

Ozil fue particularmente crítico de Grindel 
por echar leña al fuego. El presidente de la fe-

Por Notimex/Faro
Foto: Especial/Síntesis

 
La selección de Croacia, subcam-
peona del mundo, y su similar 
de Portugal se enfrentarán este 
jueves en partido amistoso, an-
tes de su participación en la Li-
ga de Naciones de la UEFA, que 
se inaugura este mes.

El equipo local, dirigido por 
Fernando Santos, llega a este 
compromiso luego de su eli-
minación en la Copa del Mun-
do ante la selección de Uruguay 
por marcador de 2-1, además de 
no contar con su futbolista es-
trella, Cristiano Ronaldo, quien 
no fue convocado para estos en-
cuentros.

Por su parte, el equipo croa-
ta disputará su primer encuen-
tro después de la final de Rusia 
2018, la cual perdió ante Fran-
cia por resultado de 4-2, con la 
firme convicción de prepararse 
para enfrentar a España el 11 de 
septiembre.

Cabe recordar que el último 
enfrentamiento entre ambas se-
lecciones terminó con marcador 
de 1-0 a favor de los portugueses 
en la Eurocopa de Francia 2016.

El partido entre las seleccio-
nes de Croacia y Portugal se lle-
vará a cabo el 6 de septiembre a 
las 13:45 horas (tiempo del cen-
tro de México) en el estadio Al-
garve y será un duelo de pronós-
tico reservado.

Croacia 
salta a 
escena

Portugal recibirá a la subcampeo-
na Croacia.

Después de Rusia, otra vez, volverá a rodar el balón y Alemania le hace los 
honores al campeón Francia.

Le correspon-
de al equipo 
encender y 

recuperar el 
entusiasmo. 
Los hinchas 
estarán de 

nuestra parte"
Joachim 

Loew
DT Alemania

deración admitió que manejó mal el asunto al 
pedirle “explicaciones” al jugador. Loew, por su 
parte, sigue molesto por sus fallidas gestiones 
para ponerse en contacto con Ozil.

Caso cerrado
"Cuando un jugador renuncia de esa forma, no 
lo traes de regreso tras ocho o 10 semanas”, di-
jo Loew.

Loew está bajo tremendas presiones para de-
mostrar que su decisión de seguir en el cargo es 
la correcta, mientras que Grindel y la federa-
ción están presionados tras dejar la decisión en 
sus manos. El único cambio en el cuerpo técni-
co de la selección tras la Copa del Mundo fue el 
nombramiento del asistente Thomas Schnei-
der como responsable de la división de búsque-
da de talento.

EL PORTO QUIERE 
RENOVAR A HERRERA
Por Notimex/Oporto

 
El equipo de Porto ya 
inició la tarea de la 
renovación de contrato 
del mediocampista 
mexicano Héctor Herrera 
para evitar que se marche 
gratis a otro club, tal y 
como sucedió con su 
compatriota Diego Reyes.

El objetivo principal 
será retener al futbolista tijuanense tal y 
como ocurrió para esta campaña a petición 
del estratega Sergio Conceiçao, y por ello 
será fundamental convencer a Herrera en el 
aspecto deportivo y económico.

“HH” concluye contrato al finalizar esta 
temporada 2018-2019 y el trabajo del Porto 
es extender el vínculo con Herrera.

20 
Millones

▪ De Euros 
ofreció en su 
momento el 

Lyon francés 
por HerreraPor AP/Buenos Aires

Foto: Especial/Síntesis
 

Argentina, sin Lionel Messi. Uruguay y Colom-
bia en un limbo. La apuesta por la continuidad 
en Brasil y Perú. Y un nuevo comienzo para Chi-
le, Paraguay y Ecuador.

Las selecciones de Sudamérica retoman la ac-
ción esta semana después del Mundial de Rusia 
con presentes bien disimiles.

La Albiceleste jugará ante Guatemala y Co-

Sudamérica 
regresa a la 
actividad

31 
Años

▪ Tiene Messi y 
no fue incluido 

en la nómina 
de convoca-
dos para los 

amistosos de 
Argentina

Argentina estrenará a nuevo 
director técnico y no estará Messi lombia en Estados Unidos bajo el mando inte-

rino de Lionel Scaloni, un ex defensor que pasó 
de asistente de Jorge Sampaoli a reemplazarlo 
tras el bochorno en la Copa del Mundo.

Argentina sucumbió en los octavos de final 
ante el eventual campeón Francia tras detonar 
en plena competencia las diferencias entre Sam-
paoli y varios referentes del equipo, entre ellos 
el capitán Messi.

Consumada la eliminación, la Asociación del 
Futbol Argentino (AFA) dirimió la cuestión con 
el despido de Sampaoli y le dio la dirigencia a 
Scaloni al menos hasta fin de año.

Argentina enfrentará en una semana a Guatemala y 
Colombia en Estados Unidos.

Los alemanes 
estarán bajo 
observación
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Filadelfi a inicia la defensa de su primer Super 
Bowl cuando reciba a partir de las 19:20 horas en 
el Lincoln Financial Field al equipo de los Halcones

Arrancan las 
emociones de 
la NFL 2018
Por AP/Filadelfi a
Foto. AP/ Síntesis

Antes que los Eagles de Filadel-
fi a comiencen la defensa de su 
título, les queda un festejo más.

El primer estandarte de Super 
Bowl en la historia de la franqui-
cia será develado delante de un 
lleno completo de fanáticos que 
esperaron lo que parece una eter-
nidad por ese momento.

Y entonces a defender la co-
rona.

El entrenador Doug Pederson 
y sus jugadores veteranos han ha-
blado antes de esta campaña de 
la importancia de concentrarse 
en el presente si los Eagles quie-
ren pasar a ser apenas el nove-
no equipo en repetir como cam-
peón del Super Bowl.

Duro rival
El jueves por la noche tendrán 
un duro rival en el arranque de 
la temporada de la NFL. Los Fal-
cons de Atlanta estuvieron ape-
nas a 2 yardas de eliminar a los 
Eagles de los playo� s en la ronda 
divisional, pero el pase de Matt 

Ryan a Julio Jones fue incompleto en la esqui-
na de la zona de anotación.

“Va a ser una gran noche”, dijo Pederson. “Los 
fanáticos van estar locos y excitados. Va a ser gran-
de desplegar la bandera. Va a haber una gran at-
mósfera. Este equipo, no obstante, entiende que 
se trata de una nueva campaña. Un nuevo equi-
po, un nuevo año”.

Los Falcons entienden que estuvieron real-
mente cerca de avanzar al partido de campeo-
nato de la Conferencia Nacional. Vencer ahora 
a los Eagles en su casa no va a compensar por la 
derrota en enero, pero el objetivo ahora es ce-
rrar la campaña en Atlanta, donde se jugará el 
Super Bowl en febrero.

"Ellos tenían un gran equipo el año pasado”, 
dijo Ryan. “Estoy seguro de que la atmósfera será 
buena, obviamente con ellos celebrando lo que 
hicieron el año pasado. Una vez eso acabe, nos 
corresponde a nosotros, nuestros 11 en el terre-
no contra los 11 de ellos”.

Nick Foles remplazó al quarterback titular Car-
son Wentz y guio a los Eagles a su primer cam-
peonato desde 1960 y fue consagrado como el Ju-
gador Más Valioso del Super Bowl. Foles volverá 
a liderar el ataque, pues Wentz aún no ha reci-
bido el alta de los médicos luego de una opera-
ción en diciembre para reparar lesiones en dos 
ligamentos en las rodillas.

Foles estuvo errático en la pretemporada, pero 
fue excelente en los playo� s. Alcanzó un rating de 

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Garantizar el tratamiento de 
los pequeños que son atendi-
dos en el Centro de Rehabili-
tación Infantil Teletón, es el 
objetivo principal de la cele-
bración de la tercera edición 
del Torneo de Golf Decore-
Teletón 2018, certamen que 
se llevará a cabo este 5 y 6 de 
octubre en el campo del club 
de Golf El Cristo, ubicado en 
Atlixco.

En rueda de prensa, En-
rique Ibarrondo Ariza, director general del 
CRIT Puebla dio a conocer los detalles de es-
te evento, el cual tendrá en disputa más de dos 
millones de pesos en premios para los partici-
pantes, quienes con su granito de arena ayu-
darán a la obtención de sillas de ruedas, pró-
tesis, medicamento y acciones que están fue-
ra del tratamiento que se atiende en el CRIT.

"Estamos contentos, los dos torneos ante-
riores nos han permitido llevar un benefi cio 
a nuestros niños y elevar la calidad de vida de 
a quienes atendemos, hemos tenido una res-
puesta muy buena. Los jugadores no sólo dis-
frutan del golf o de un buen torneo, sino que 
transforman la vida de los pequeños".

Habrá un día de práctica
Los jugadores en esta ocasión tendrán un día 
de práctica y el 6 de octubre en salida por es-
copetazo saldrán para ser parte de esta con-
tienda, la cual se llevará a cabo bajo el sistema 
de juego threesome a go-go en el certamen es-
tará en juego atractivos premios.

"El Torneo sigue creciendo, este es un tor-
neo itinerante que nos permite sumar a la ma-
yor cantidad de gente y sumar las voluntades 
para ayudar", expresó Ibarrondo Ariza, quien 
indicó que la capacidad de Teletón es de mil ni-
ños y una lista de espera de dos mil 200. Entre 
los premios destacan una camioneta.

Por Notimex/Cleveland
Foto. Especial/Síntesis

Oliver Pérez, pitcher relevista de Indios de Cleve-
land, tuvo participación en la victoria de su equi-
po como local, por 3-1 ante Reales de Kansas City.

En partido celebrado en el Progressive Field 
de esta ciudad, el lanzador zurdo tuvo una peque-
ña participación al retirar únicamente a Brian 
Goodwin por la vía del ponche en la séptima en-
trada, después de relevar al abridor estrella, Co-
rey Kluber.

En puerta, 
Torneo de 
Golf Teletón

Oliver participa en 
triunfo de Indios

Los fanáticos 
van estar locos 
y excitados. Va 

a ser grande 
desplegar la 

bandera. Va a 
haber una gran 

atmósfera"
Doug

Pederson
Filadelfi a

La atmósfera 
será buena, 
obviamente 

con ellos 
celebrando lo 

que hicieron el 
año pasado, el 

título"
Ma� 
Ryan

Atlanta

El Lincoln Financial Field será el escenario del arranque 
ofi cial de la Temporada 2018 de la NFL.

Arrancan las emociones de las tacleadas en la NFL; At-
lanta visita a Filadelfi a.

Como premio al hole in One habrá una camioneta 
Sequoia Toyota último modelo

Es su última oportunidad
▪  El piloto mexicano Daniel Suárez se encuentra ante su última oportunidad de clasifi car a los 

playoff s de la NASCAR Cup, cuando el próximo domingo se dispute la vigésima sexta parada de la 
temporada 2018, el regiomontano todavía tiene el sueño de acceder a las etapas fi nales de la 

campaña. NOTIMEX/CHARLOTTE

 R. NADAL SOBREVIVE 
EN EL US OPEN DE EU
Por AP/Nueva York

Son las 3 de la madrugada en Nueva York y 
Rafael Nadal está fundido por el esfuerzo 
brindado en una noche calor y humedad. 
El español ha sobrevivido a una pulseada 
de 4 horas y 49 minutos frente a Dominic 
Thiem para seguir adelante en el Abierto 
de Estados Unidos y avanzar a su tercera 
semifi nal seguida en un Grand Slam.

“Muy exigente en todos los aspectos”, 
resumió Nadal, quien se las verá con el 
argentino Juan Martín del Potro el viernes 
por el pase a la fi nal del torneo en el que 
intenta revalidar el título. “Peleé hasta 
el fi nal”. Nadal salió a fl ote como él solo 
sabe hacerlo, empujado por su espíritu 
indomable, para imponerse 0-6, 6-4, 7-5, 
6-7 (4), 7-6 (5).

El Torneo de Golf Decore-Teletón 
2018 se llevará a cabo el 5 y 6 de 
octubre en El Cristo de Atlixco

Definitivo

En la octava 
entrada, Jason 
Kipnis con elevado 
de sacrificio, 
provocó que Yonder 
Alonso anotara el 
3-1 definitivo: 

▪ El salvamento fue 
para el zurdo Brad 
Hand quien ponchó 
a tres bateadores 
en el noveno inning.

▪ Indios llegó a 79 
triunfos por 60 
derrotas.

115,7 como pasador, completó 72,6% de sus pases 
y lanzó para 971 yardas, seis touchdowns y una 
sola intercepción en tres triunfos en los playo� s.

"Tienes que encontrar tu ritmo”, dijo Foles, 
que comparó su rendimiento como quarterback 
con sus días en el baloncesto. “Si voy ahora a ju-
gar un partido callejero de baloncesto, no voy a 
ser muy bueno, porque no lo he hecho e mucho 
tiempo. Pero si juego por un par de semanas, vuel-
vo a ser el que solía ser”.

La última vez que se vieron las caras ambos 
equipos fue en la Ronda Divisional de la postem-
porada anterior y el conjunto de Filadelfi a se im-
puso 15-10; aquella tarde el quarterback Matt Ryan 
logró 210 yardas y un pase de anotación, mien-
tras que Nick Foles logró 246 yardas.

breves

De Kaepernick / LeBron 
alude a controversia 
Con su niña pequeña en los brazos, el 
astro de la NBA LeBron James dijo que 
respalda a Nike, en una clara referencia 
a la campaña publicitaria de la compañía 
con Colin Kaepernick.
       James hizo el comentario al recibir 
un premio el martes por su fi lantropía y 
su contribución a la moda por Harlem's 
Fashion Row. El colectivo de diseño se 
asoció con Nike para organizar el evento 
en Nueva York
Por AP/Nueva York

Dopaje / Atletas rusas 
pierden medallas 
Las atletas rusas María Abakumova y 
Tatiana Lebedeva fueron despojadas de 
tres medallas que ganaron en mundiales 
debido a dopaje.
       La Unidad de Integridad del 
Atletismo, que lidia con los casos 
de dopaje, dijo que se anularon 
los resultados de Abakumova en 
lanzamiento de jabalina entre agosto de 
2008 y agosto de 2012, lo que le quita 
su medalla de bronce en el Mundial de 
2009 y oro en el 2011. Por AP/Moscú

Jugar 5 años más/ Tom 
Brady va por más
Tom Brady dejó algo bien claro en el 
momento en que se prepara para su 
19na campaña en la NFL: no planea dejar 
el deporte en el futuro cercano.
       En el epílogo de su documental en 
Facebook Watch "Tom Vs. Time (Tom 
contra el tiempo)", lanzado el miércoles, 
el quarterback de los Patriots, de 41 
años, reiteró su deseo de jugar al menos 
cinco años más. "Me justaría jugar a los 
41, 42, 43, 44, 45", dijo Brady
Por AP/Foxborough

De esta manera, Pérez suma 42 apariciones 
en el montículo, donde tiene récord de 0-1 con 
porcentaje de 1.05 carreras limpias.

Victoria para Kluber
La victoria fue para Kluber, quien llegó a 18 vic-
torias por siete descalabros en 29 aperturas en la 
temporada, con porcentaje de 2.75 carreras limpias.

El pitcher diestro trabajó durante 6.2 entradas, 
en donde permitió una carrera, dos imparables, 
además, otorgó un pasaporte y recetó 10 ponches.

Las carreras fueron producto de un sencillo 
de Greg Allen en la segunda entrada donde Ja-
son Kipnis anotó desde la tercera base.

En tanto, Edwin Encarnación impulsó una ca-
rrera más con un infi eld hit, en donde Michael 
Brantley timbró la registradora para el 2-1.

Estamos 
contentos, los 

dos torneos 
anteriores nos 
han permitido 
llevar un bene-

fi cio a nuestros 
niños"

Enrique 
Ibarrondo A.

CRIT Puebla




