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Que marcha 
de hoy sea 
respetuosa

Por Redacción
 Síntesis

En conjunto con Grupo Modelo, 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo (STPSH) 
realizó la Jornada por el Empleo 
a fi n de seleccionar talento hu-
mano para sumarse a las cade-
nas productivas de la empresa 
que se instalará en la región del 
altiplano hidalguense.

A través del Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNEH), la em-
presa líder mundial en la ela-
boración de cerveza lanzó 200 
plazas para laborar como ope-
radores de montacargas, su-
pervisor de almacén, supervi-
sor de transportes, coordinador 
de control, supervisor de retor-

Por Socorro Ávila
 Síntesis

El consumo de mariguana en-
tre adolescentes y jóvenes de Pa-
chuca se elevó en más del 30 por 
ciento, de acuerdo con los resul-
tados del estudio presentado por 
parte del Instituto Municipal pa-
ra la Prevención de Adicciones 
(Impa) a lo largo del 2017.

La directora del Impa, Alejan-
dra Villalpando Rentería, infor-
mó que las principales adiccio-
nes que afectan a la población de 
la capital del estado son la ma-
rihuana, el alcohol y solventes, 
las cuales se concentran en gru-
pos tanto de mujeres como de 
hombres desde los 12 años en 
promedio. METRÓPOLI 4

Ofrecen 200 
vacantes 
para Modelo

Aumenta el 
consumo de 
marihuana 

La mañana del martes un desplome  se presentó en el 
kilómetro 0+500, en el entronque carretero Molango-

Xochicoatlán, lugar conocido como Cerro Podrido, mismo 
que afectó parcialmente la circulación. METRÓPOLI 4

Se registra otro derrumbe

Esperan participación de 500 corredores  
▪  En el complejo deportivo Revolución Mexicana se presentó la segunda edición de la carrera “Todo 
México salvando vidas”, que se realizará de manera simultánea en todo el país el próximo domingo 9 
de septiembre a las 07:00 horas, a benefi cio de la Cruz Roja Mexicana. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Voluntarias, cuotas escolares: SEPH 
▪  La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que 
en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la 
escuela, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos a las y 
los educandos, al pago de las aportaciones voluntarias. FOTO: ARCHIVO

nables, coordinador de inventa-
rios, coordinador de transpor-
tes y técnico en mantenimien-
to, principalmente.

Durante el proceso de selec-
ción a los interesados les fue im-
partido un taller para buscado-
res de empleo. 

METRÓPOLI 3

8 
INTEGRANTES DE LA CUADRILLA 
laboraron para mantener un carril en con-

diciones para el paso provisionalww

1 
RETROEXCAVADORA  

fue necesaria para el desalojo total del 
derrumbe, por lo que se pidió precaución

Plazas

La empresa líder mundial en la 
elaboración de cerveza ofreció 200 
plazas para laborar como: 

▪ Operadores de montacargas 

▪ Supervisor de almacén

▪ Supervisor de transportes

▪ Coordinador de control

▪ Supervisor de retornables

▪ Coordinador de inventarios

▪ Coordinador de transportes 

▪ Técnico en mantenimiento

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

A hacer uso de su derecho ciuda-
dano a manifestarse, pero  dentro 
de los cauces legales, de manera 
pacífi ca y ordenada para no cau-
sar más daño al comercio citadi-
no, exhortó la Canaco Pachuca 
a quienes desfi larán este miér-
coles por la ciudad, convocados 
por Morena y la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo.

“Yo lo que hago es un llamado 
a todas las partes a que su queha-
cer político sea siempre apegado 
a las leyes”, afi rmó el presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera.

El empresario dijo reconocer que “todo ciuda-
dano tiene derechos constitucionales, y uno de 
ellos es la libertad de reunión”, sin embargo, in-
vitó a los participantes a manifestar sus ideas con 
respeto a los derechos del resto de los ciudadanos.

“Nuestra petición, del comercio organizado, 
es que esta manifestación se lleve en orden y sin 
perjudicar a terceros, a quienes no tenemos que 
ver en este tema”, abundó el representante em-
presarial,  refi riéndose también a la ciudadanía 
en general.

En plena temporada de regreso a clases, las 
compras de las familias podrían verse afectadas 
si esta marcha se sale de los cauces legales e in-
funde temor a la población.

“Por lo anunciado hasta ahora, de que partici-

Diferentes actores piden respeto y congruencia 
a quienes se manifestarán hoy por Pachuca

En plena temporada  de regreso a clases, las compras de 
las familias podrían verse afectadas, dijo Bravo Aguilera. 

Manifestamos 
estar en des-

acuerdo en que 
sea la toma 
de las calles 

el medio para 
ejercer su de-

recho a la libre 
expresión”

Edgar Espínola 
Presidente CCEH

parán los morenistas, la universidad y agrupacio-
nes de campesinos, habrá que imaginar la  mag-
nitud de la marcha y cómo se pondrá la circula-
ción por el centro de la ciudad”.

Muchas personas que esperaban desplazarse 
al centro no lo harán, por temor a verse bloquea-
dos por la manifestación. METRÓPOLI 3

CHIVAS LE 
ABRE LOS BRAZOS
Tras el anuncio de Getafe de que Oswlado Alanís no entra 
en planes, el cuadro tapatío externó en redes sociales que 
el zaguero sería bienvenido con ellos. CRONOS/MEXSPORT

OBRADOR INICIA 
FOROS DE PACIFICACIÓN
“No hay que olvidar, pero sí estoy a favor 
del perdón”, reitera. Este miércoles recibe 
su constancia de mayoría. Nación

IVÁN DUQUE 
ASUME 

PRESIDENCIA 
DE COLOMBIA

Orbe/Notimex

Tras el anuncio de Getafe de que Oswlado Alanís no entra 
en planes, el cuadro tapatío externó en redes sociales que 

CRONOS/MEXSPORT

OBRADOR INICIA 
FOROS DE PACIFICACIÓN
“No hay que olvidar, pero sí estoy a favor 
del perdón”, reitera. Este miércoles recibe 
su constancia de mayoría.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
8 de agosto de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Hasta el momento sigue en ma-
nos de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) la contro-
versia entre la sexagésima tercera 
Legislatura local y la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, respecto al nombramien-
to de un órgano interno de con-
trol para fi scalizar los recursos 
públicos que maneja la máxima 
casa de estudios de la entidad.

Así lo dio a conocer la presi-
denta de la Junta de Gobierno 
del Congreso local, María Luisa 
Pérez Perusquía, quien manifes-
tó que aún hay expectativas de 
que el máximo tribunal del país 
resuelva al respecto y conforme 
a derecho, antes de que termi-
nen las actividades de la legislatura a su cargo, 
antes del próximo mes.

“El asunto está en manos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y esta tiene sus tiempos 
y ojalá nosotros como legislatura pudiéramos ir 
a solicitar la pronta deliberación, pero al no ser 
posible esperamos que como el caso está hecho 
apegado a derecho y las normas, el Tribunal lo 
atrajo y esperamos que resuelva a la brevedad 
posible, solamente que este tiene sus tiempos”.

Pérez Perusquía añadió que si bien en el cam-
bio de legislatura los próximos diputados tienen 
posibilidades de revertir la medida, las expecta-
tivas de la actual legislatura es que no se dé algo 
así, debido a que representaría un retroceso en 
las acciones que se han buscado para que todas 
las dependencias y entes que manejan recursos 
públicos lo hagan de forma transparente.

“Yo esperaría que no hubiera un retroceso, pe-
ro habría que analizar, y en estos momentos lo 
mejor es esperar que la Suprema Corte lo resuel-
va en breve; y de ahí en adelante no tengo idea de 
lo que quiera o pretenda hacer la siguiente legis-
latura sobre el tema, y a mí me parece que no se-
ría correcto echar para atrás la reforma”.

Por último, la legisladora local manifestó que al 
igual que a ella y los diputados actuales no le gus-
ta que les digan lo que tienen que hacer, tampoco 
van a poder decir de qué manera tienen que actuar 
los integrantes de la siguiente legislatura local.

Pierde registro 
nacional
Francisco Martínez Ballesteros indicó que en el 
INE ya se celebraron los cómputos distritales, 
“y derivado de eso se puede establecer que el 
PES no alcanza el 3 por ciento a nivel nacional 
y solamente falta que se haga la declaratoria 
ofi cial de que pierde su registro”.
Jaime Arenalde

Controversia de
Congreso-UAEH,
aún en la SCJN
Aún hay expectativas de que el máximo tribunal 
del país resuelva al respecto y conforme a 
derecho, manifestó María Luisa Pérez Perusquía 

Encuentro Social aún sigue
vigente en Hidalgo: Andrade

La presidenta de la Junta de Gobierno espera que se resuelva antes de que terminen las actividades.

Desaparecer 
malas prácticas,
un compromiso
de Menchaca
Por Jaime Arenalde
Síntesis

El precepto de la simulación 
de trabajo legislativo sólo ha 
generado atrasos en el cam-
po, en la industria, en la edu-
cación y en todos los ámbi-
tos que deben generar bienes-
tar, aseguró el senador electo 
de Morena por Hidalgo Julio 
Menchaca Salazar, en reco-
rrido de agradecimiento a la 
población en la región de San 
Agustín Tlaxiaca.

Informó que ante tales  cir-
cunstancias, su compromiso 
es de desaparecer las malas 
prácticas como el dispendio, 
la exageración en el gasto y la 
corrupción, para afrontar un 
cambio próximo y verdadero “que está enca-
bezado por un líder que es honesto y que siem-
pre ha sido austero a lo largo de su vida, tal y 
como lo deben ser quienes han sido electos 
para ostentar un cargo de representación po-
pular, mismos que debemos de transitar por 
una responsabilidad con transparencia y le-
galidad”, dijo.

“Es por eso que en lo personal reconozco 
que San Agustín Tlaxiaca, al igual que muchas 
regiones más del estado, enfrenta un gran re-
to al ser parte de la Zona Metropolitana, co-
mo lo es enfrentar la expansión de una mane-
ra organizada, desde un punto de vista urba-
nístico que les permita visualizar el desarrollo 
económico y que garantice el bienestar de la 
población”.

Anunció que para enfrentar este reto Mo-
rena y la ciudadanía de forma conjunta ya tra-
bajan en algunos proyectos importantes.

Daniel Andrade Zurutuza reiteró 
que en el estado su instituto 
político sigue tan vigente como 
siempre

El dirigente estatal del PES refi rió que su partido logró el 3 por ciento de la votación.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

El dirigente estatal del Partido 
Encuentro Social (PES), Daniel 
Andrade Zurutuza, reiteró que 
en el estado su instituto políti-
co sigue tan vigente como siem-
pre y que trabajan para poder 
superar lo sucedido en las ur-
nas el pasado primero de julio.

De la situación actual de su 
instituto político, manifestó que 
en lo nacional solamente están 
en espera de que se dé respues-
ta por parte de las instancias 
federales a las impugnaciones 
presentadas respecto a que no 
alcanzan el 3 por ciento de la 
votación nacional, lo que pone 
en riesgo su registro en el país.

Con relación a lo local, refi -
rió que hasta estos momentos, 
y de acuerdo con los resultados de la votación 
en las urnas el pasado primero de julio, apenas 
logran el 3 por ciento de la votación, lo que les 
permite seguir vigentes en Hidalgo como ins-
tituto político, por lo cual siguen vigentes co-
mo lo han estado desde el momento en que se 
constituyeron como fuerza política y alterna-
tiva para la población.

“El PES en el estado sigue existiendo, no sé 
por qué hay dudas respecto a nuestra perma-
nencia o vigencia como partido, donde en am-
bos casos seguimos trabajando y estando pre-
sentes con actividades que nos permitan estar 
cerca de la ciudadanía, escuchar y atender sus 
demandas, además de trabajar para consolidar 
al PES en el estado”.

Andrade Zurutuza reconoció que a nivel na-
cional hay posibilidades de que pierdan su re-
gistro, pero afi rmó que en ese caso habrá que es-
perar a lo que determinen las instancias electo-
rales  federales donde mantienen impugnado el 
resultado, además de referir que hay confi anza 
en que puedan superar este obstáculo y conti-
nuar con sus actividades para mantenerse co-
mo una alternativa política nacional.

Por su parte, el director jurídico del Institu-
to Estatal Electoral (IEEH), Francisco Martí-
nez Ballesteros, dio a conocer que de acuerdo a 
los reportes ofi ciales, el PES pierde su registro a 
nivel nacional, por lo que en el caso de Hidalgo 
solamente le queda la posibilidad de convertir-
se en partido político local, para lo cual deben 
presentar la solicitud respectiva.

El compromiso 
es trabajar 

juntos y hacer 
realidad el 

sueño de tener 
una mejor 

patria para 
los nuestros, 
demostrando 
transparencia 

en nuestra res-

ponsabilidad
Julio Menchaca 

Salazar
Senador electo

Tenemos 
que esperar 
a que esté la 

resolución del 
Tribunal para 
saber qué va 

a pasar con el 
partido, pero el 

partido sigue 
trabajando 

como todos los 

santos días
Daniel 

Andrade 
Zurutuza

Dirigente estatal 
del PES

En estas 
decisiones, 

cada uno habrá 
de respon-
der por las 

acciones que 
hagamos ante 
la ciudadanía, 

que es a la que 

representamos
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 
Congreso
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En conjunto con Grupo 
Modelo, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH) 
realizó la Jornada por el 
Empleo a fin de seleccio-
nar talento humano pa-
ra sumarse a las cadenas 
productivas de la empre-
sa que se instalará en la 
región del altiplano hi-
dalguense.

A través del Servi-
cio Nacional de Em-
pleo (SNEH), la em-
presa líder mundial en 
la elaboración de cerve-
za ofertó 200 plazas pa-
ra laborar como opera-
dores de montacargas, 
supervisor de almacén, 
supervisor de transpor-
tes, coordinador de con-
trol, supervisor de retor-
nables, coordinador de 
inventarios, coordinador 
de transportes y técnico 
en mantenimiento, prin-
cipalmente.

Durante el proceso de selección a los intere-
sados les fue impartido un taller para buscado-
res de empleo como una estrategia para reforzar 
las habilidades en la elaboración de currículum 
vitae, respuestas en la entrevista de trabajo, ade-
más de aspectos motivacionales.

La empresa ofertó las vacantes con presta-
ciones superiores a las de la ley y salarios que 
oscilan entre los 7 mil hasta los 15 mil pesos 
mensuales, con lo cual el gobierno de Hidal-
go procura acercar mejores oportunidades de 
empleo a las y los hidalguenses a través de la 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Siete empresas turísticas hi-
dalguenses cursaron la capaci-
tación que les permitirá recibir 
el Distintivo M –Moderniza- 
y con ello ser empresas más 
eficientes y competitivas en 
precios y calidad. Entre ellas 
están el Hotel-Boutique Re-
al Nirvana y el Parque Acuá-
tico El Geiser, en Tecozautla.

Para exponer sus casos de 
éxito los empresarios fueron 
reunidos por el consultor fe-
deral certificado Carlos Llaca 
Castelán, uno de los dos con-
sultores que han impartido es-
ta capacitación a más de 600 
empresas en la entidad, muchas de las cuales 
desertaron durante el proceso, muchas otras 
obtuvieron el distintivo y lo renuevan perió-
dicamente, y otras tantas concluyen su capa-
citación para obtenerlo.

Las empresas con el Distintivo M son ga-
rantía, para su clientela, de que recibirán un 
servicio eficiente, de calidad y a precios justos.

Reunidos en el Centro Universitario Supe-
rior en Gastronomía y Turismo, en Pachuca, 
Llaca Castelán destacó y elogió el gran esfuerzo 
de estas empresas para obtener un distintivo 
que no resulta fácil de conseguir, pues abarca 
desde temas tan básicos como coordinar mo-
vimientos para evitar desplazamientos inne-
cesarios que conllevan tiempo, hasta una ca-
pacitación de excelencia en la preparación de 
alimentos, preparación de bebidas, etcétera.

Sin embargo, destacó los beneficios que ob-
tienen las empresas a cambio, como son el re-
ducir los costos en un 100 % o más, o evitar 
la tan temida rotación de personal, que tan-
to afecta a las empresas, pues hay las que re-
nuevan personal constantemente y debe tener 
una capacitación permanente y muy costosa.

Además, dijo finalmente, obtener este dis-
tintivo no es barato.

Realizaron la Jornada por el Empleo 
en la cual ofertaron plazas con 
prestaciones superiores a las de ley 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
Con saldo blanco, una afluencia de más de un 
millón de visitantes y turistas y una derrama de 
más de 400 millones de pesos, han transcurrido 
las tres primeras semanas del presente perio-
do vacacional de verano, informó el secretario 
de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

A doce días de iniciar el ciclo escolar 2019-
2018, el próximo 20 de agosto, se avecina ade-
más una intensa actividad turística, por lo que 
se espera rebasar las expectativas de un millón 
700 mil turistas y visitantes y una derrama su-
perior a los 650 millones de pesos.

El funcionario destacó que afortunadamen-
te en lo que va del periodo vacacional no se han 
suscitado decesos, los que en años anteriores se 
han dado, por ahogamiento, principalmente en 
presas, ríos y lagos, por quienes no acatan los 
señalamientos de advertencia.

Baños Gómez informó que la mayor afluen-
cia de visitantes se ha tenido en el Corredor Tu-
rístico de Balnearios y Parques Acuáticos, los 
que han estado muy concurridos.

De igual manera se reporta una afluencia 

importante en los tres Pueblos Mágicos de la 
montaña, como son Huasca, Real del Monte y 
El Chico, así como a los centros históricos y tu-
rísticos de Huichapan y Tecozautla.

Las ferias y festivales, 
de gran atractivo
De igual manera, alrededor de un 10 o 15 % de 
esta afluencia se ha dado en las ferias patrona-
les y los festivales que han organizado los dis-
tintos poblados con vacación turística, como la 
Feria de Tulancingo o el Festival de la Cerveza, 
en Tlahuelilpan; el Festival de la Granada, en 
Tasquillo, o el Festival Medieval de las Luciér-
nagas, en Huasca, entre otros.

La Sectur Hidalgo viene impulsando entre 
los municipios el realizar este tipo de eventos 
que resultan muy atractivos para propios y vi-
sitantes, y que vienen a fortalecer el calendario  
de ferias patronales tradicionales.

Una corriente a la que se suman también los 
concurridos centros acuáticos, como el Aqua 
Fest 2018, celebrado en el Parque Acuático El-
Tepathé, en días anteriores, que registró una ele-
vada afluencia de familias y grupos de jóvenes.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
A hacer uso de su derecho ciudadano a manifes-
tarse, pero  dentro de los cauces legales, de ma-
nera pacífica y ordenada para no causar más da-
ño al comercio citadino, exhortó la Canaco Pa-
chuca a quienes desfilarán este miércoles por la 
ciudad, convocados por Morena y la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

“Yo lo que hago es un llamado a todas las par-

tes a que su quehacer político sea siempre apega-
do a las leyes”, afirmó el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera.

El empresario dijo reconocer que “todo ciuda-
dano tiene derechos constitucionales, y uno de 
ellos es la libertad de reunión”, sin embargo, in-
vitó a los participantes a manifestar sus ideas con 
respeto a los derechos del resto de los ciudadanos.

“Nuestra petición, del comercio organizado, 
es que esta manifestación se lleve en orden y sin 

Llama Canaco    
a manifestarse
dentro de la ley

Ofertan STPSH y Grupo 
Modelo 200 vacantes

Empresarios se 
capacitan para el 
Distintivo M

Esperan obtener
más de 650 mdp 
por vacaciones

Juan Jesús Bravo Aguilera pidió a quienes 
marcharán este miércoles por la ciudad, a 
manifestar sus ideas con respeto

Empresarios cursaron la capacitación que les permi-
tirá ser más eficientes y competitivos.

La mayor afluencia de visitantes se ha tenido en el Corredor Turístico de Balnearios y Parques Acuáticos.

Durante el proceso  de selección a los interesados les 
fue impartido un taller para buscadores de empleo.

En plena temporada  de regreso a clases, las compras de las familias podrían verse afectadas, destacó la Canaco. 

Plazas

La empresa líder 
mundial en la 
elaboración de cerveza 
ofertó 200 plazas para 
laborar como:

▪ Operadores de 
montacargas

▪ Supervisor de almacén

▪ Supervisor de 
transportes

▪ Coordinador de control

▪ Supervisor de 
retornables

▪ Coordinador de 
inventarios

▪ Coordinador de 
transportes 

▪ Técnico en 
mantenimiento, 
principalmente

Pueblos Mágicos

Se reporta una afluencia importante en los 
tres Pueblos Mágicos de la montaña, como son 
Huasca, Real del Monte y El Chico, así como a 
los centros históricos y turísticos de Huichapan 
y Tecozautla.
Dolores Michel

Obtener este 
distintivo, y la 
capacitación 

exhaustiva que 
se les imparte 

por tres meses, 
permite a las 
empresas du-
plicar y hasta 

triplicar su 

productividad
Carlos Llaca 

Castelán
Consultor 

Manifesta-
mos estar en 
desacuerdo 

en que sea la 
toma de las 

calles el medio 
para ejercer 

su derecho a la 

libre expresión
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

perjudicar a terceros”.
Señalan los comerciantes que 

con las manifestaciones las ven-
tas se desploman hasta un 50 %.

No marchas, mítines en plazas
El Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) hizo 
un llamado a evitar el caos vial y 
sustituir la marcha por un mitin 
en una o varias plazas públicas.

El presidente del organismo, 
Edgar Espínola Licona, respaldó 
el exhorto lanzado por la Cana-
co Pachuca de no afectar al co-
mercio establecido con esta marcha, que genera-
rá graves pérdidas económicas para este sector.

Autoridad moral
El investigador y docente de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México, Pablo Vargas, dijo 
no ver argumentos en el rector de la UAEH, Adol-
fo Pontigo, y el presidente del Patronato Univer-
sitario, Gerardo Sosa, de que hayan defendido de-
rechos y libertades de la gente como para sumar-
se a la referida marcha de Morena.E 

Señaló que ambos carecen de autoridad mo-
ral como para poder demandar apertura políti-
ca y respeto a las libertades, porque no pueden 
salir a cuestionar prácticas antidemocráticas si 
no lo hacen desde dentro de la UAEH.

Es decir, explicó, si demandan más derechos 
y más libertades, entonces en la misma medida 
que dentro de la máxima casa de estudios que 
propicien mayor participación y libertad y que 
se abran los procesos de selección de consejeros 
y de funcionarios. 

atracción de inversión que fomente el desarro-
llo de los trabajadores y sus familias.

De acuerdo con Saraí Marín Hernández, di-
rectora general del SNEH, la convocatoria para 
ocupar las vacantes disponibles fue bien acepta-
da, ya que en el primer día se atendieron aproxi-
madamente más de 900 personas.

Marín Hernández señaló que en caso de que 
personas no hayan logrado realizar la entrevista 
de trabajo con Grupo Modelo, tendrán una nue-
va oportunidad este jueves 9 de agosto durante 
la Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóve-
nes, la cual se llevará a cabo en las inmediacio-
nes de la Plaza Juárez de Pachuca en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas.

La Secretaría del Trabajo recordó que en el 
primer trimestre del año se realizó el proceso de 
reclutamiento para la contratación de mil 200 
personas tan sólo en este año para la nueva plan-
ta cervecera que el Grupo Modelo instalará en el 
municipio de Apan, la cual generará 3 mil 500 
empleos directos y 7 mil indirectos durante su 
construcción.

La planta cervecera de Grupo Modelo en el 
Altiplano avanza en su edificación, con un 40%.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.04 METRÓPOLI MIÉRCOLES 8 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Atención 
personal

Los responsables 
de los menores 
pueden acercarse a 
las subdirecciones de 
Servicios Regionales de

▪ Actopan

▪ Atlapexco

▪ Huejutla

▪ Ixmiquilpan

▪ Jacala

▪ Molango

▪ Tenango de Doria

▪ Tlaxcoapan

▪ Tula

▪ Tulancingo

▪ Zacualtipán

Municipio  
de Pachuca

Las colonias 
consideradas como 
puntos rojos en cuanto a 
consumo de drogas son:

▪ La Raza

▪ Cubitos

▪ Antonio del Castillo

Solución de 
la situación
Se atendió el retiro de material presentado 
en el tramo del kilómetro 0+500 en el 
entronque carretero Molango con dirección a 
Xochicoatlán con una cuadrilla de 8 integrantes, 
perteneciente a la residencia IX Molango de la 
DGCCE, para mantener un carril en condiciones 
para el paso provisional.
Socorro Ávila

Desgaje en Xochicoatlán 
afecta vialidad en la zona

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Durante la mañana del martes, un derrumbe se pre-
sentó en el tramo del kilómetro 0+500 en el entron-
que carretero de Molango – Xochicoatlán, la ubica-
ción exacta de dicho percance tuvo lugar en lo co-
nocido como Cerro Podrido, mismo que pertenece 
al municipio de Xochicoatlán, este incidente afec-
tó parcialmente la circulación que conforma la red 
carretera estatal durante el tiempo en que las auto-
ridades se encargaron de despejar la vía.

Las áreas de protección civil de ambos munici-
pios alertaron a los usuarios a extremar precaucio-
nes al momento de circular por la zona, así como a 
tomar otras alternativas en tanto se atendía el inci-
dente por personal de la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial del estado.

El derrumbe fue ocasionado por el reblandeci-
miento de la tierra, producto de las lluvias presen-
tadas el fin de semana pasado.

Ante el reporte del derrumbe, la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial esta-
tal informó que, a través de la Dirección General de 
Conservación de Carreteras Estatales (DGCCE), se 
atendió el retiro de material presentado en el tra-
mo del kilómetro 0+500 en el entronque carrete-

Instruyen a 
policías en 
proximidad 
ciudadana

Por  Redacción
 Síntesis

La Secretaría de 
Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), 
informa que en nin-
gún caso se podrá 
condicionar la ins-
cripción, el acceso 
a la escuela, la apli-
cación de exámenes 
o la entrega de do-
cumentos a las y los 
educandos, al pago 
de las aportaciones 
voluntarias.

Las Asociaciones 
de Padres de Fami-
lia, por iniciativa 
propia y de manera 
libre determinan, 
recaban y adminis-
tran las aportaciones 
con base en acuer-
dos tomados en sus 
respectivas asam-
bleas, por lo que su 
pago, bajo ninguna 
circunstancia, con-
diciona el acceso a la escuela a estudiantes 
de planteles públicos. 

La SEPH se mantiene atenta para que el 
servicio educativo se otorgue de manera re-
gular, garantizando el derecho inalienable de 
niñas y niños a recibir educación. 

Para obtener orientación, madres y padres 
de familia o tutores pueden comunicarse al 
Centro de Atención Telefónica, al número 01 
800 462 7374, y marcación rápida (sólo para 
teléfonos fijos) *7374.

También se cuenta con la oficina de Aten-
ción a Padres de Familia,  ubicada en Bou-
levard San Javier No. 814, Fraccionamiento 
Valle de San Javier, en Pachuca, con los te-
léfonos 153-38-73 (conmutador) y 713-3705 
ext. 1029, 1030 y 1022; correo atencionapa-
dresdefamilia@seph.gob.mx, para quienes 

así lo requieran.

El 30.30 por ciento de la población recurre al consumo de la mariguana, comparado con un 12.55 por ciento que consume alcohol.

Detecta Impa 
mayor consumo 
de marihuana
Las principales adicciones que afectan a la 
población de la capital del estado son la 
marihuana, el alcohol y solventes
Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El consumo de mariguana entre adolescentes y 
jóvenes de la ciudad de Pachuca se eleva en más 
de un 30 por ciento de la población, de acuerdo 
con los resultados del estudio presentado por par-
te del Instituto Municipal para la Prevención de 
Adicciones (Impa) de Pachuca a lo largo del 2017.

La directora del Impa, Alejandra Villalpando 
Rentería, informó que las principales adicciones 

que afectan a la población de la capital del esta-
do son la marihuana, el alcohol y solventes, las 
cuales se concentran en grupos tanto de mujeres 
como de hombres desde los 12 años en prome-
dio, las colonias consideradas como puntos ro-
jos son La Raza, Cubitos y Antonio del Castillo.

En Pachuca la prevalencia en el consumo de 
drogas es del 12.5 por ciento más en hombres que 
en mujeres, las edades de los 18 a 59 años tienen 
mayores adicciones, seguidas de los adolescentes 
entre 12 y 17, quienes presentan la mayor vulne-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con las capacitaciones en te-
mas de proximidad, vincula-
ción e inteligencia social, se 
busca generar una cultura de 
la denuncia, así como de pre-
vención y acercamiento con 
la ciudadanía, refirió la sub-
inspectora, Angélica Carmo-
na Figueroa, de la División 
de Gendarmería de la Poli-
cía Federal.

Durante el arranque del 
programa de capacitaciones 
a nivel nacional, un total de 
320 policías estatales y de los 
84 municipios, además de cadetes del Insti-
tuto de Formación Profesional de la Secre-
taría de Seguridad Pública participaron en el 
arranque del ciclo de conferencias que será 
impartido por la División de Gendarmería de 
la Policía Federal.

En este sentido, Angélica Carmona Figue-
roa señaló que además de lograr la obtención 
de inteligencia, se busca una vinculación en-
tre la sociedad y los elementos de confianza 
para que esto permita generar una cultura 
de denuncia, lo que deriva en la prevención 
y el acercamiento. 

Por lo anterior añadió la importancia de 
abordar temas como doctrina y ética policial; 
el marco legal de la función policial; proximi-
dad, vinculación e inteligencia social; investi-
gación policial; vinculación empresarial; en-
trevista policial; igualdad de género y lengua-
je incluyente.

Durante la inauguración del ciclo de con-
ferencias que tuvo lugar en la Gendarmería, 
la titular del Centro Estatal de Prevención de 
la Violencia, la Delincuencia y Participación 
Ciudadana, Viridiana Salinas Ramírez, en re-
presentación del Secretario de Seguridad Pú-
blica del estado, Mauricio Delmar Saavedra, 
refirió la importancia de capacitar continua-
mente a los elementos de seguridad tanto a 
nivel estatal, como municipal.

Se busca vinculación entre la sociedad y los elemen-
tos de confianza para generar cultura de denuncia.

Un derrumbe se presentó en el tramo del kilómetro 0+500 en el entronque carretero Molango – Xochicoatlán.

No se condicionan
servicios escolares
con cuotas: SEPH

El derrumbe fue ocasionado por el 
reblandecimiento de la tierra, 
debido a lluvias del fin de semana

ro Molango con dirección a Xochicoatlán con una 
cuadrilla de 8 integrantes, perteneciente a la resi-
dencia IX Molango de la DGCCE, para mantener 
un carril en condiciones para el paso provisional. 

Durante las labores fue necesario hacer uso de 
una retroexcavadora para el desalojo total del de-
rrumbe, por lo que se pidió a los usuarios que, ante 
las maniobras, circularan con precaución.

Al respecto, la dirección de Protección Civil del 
Estado informó que prevalecerá el ambiente de tem-
plado a cálido con potencial para desarrollo de llu-
vias y posibles tormentas, favorecido por la interac-
ción con el calor, una inestabilidad superior y el in-
greso de aire cálido y húmedo.

Por lo anterior exhortó a la población a mante-
nerse informada, ya que no se descarta el desarro-
llo de condiciones convectivas para posibles gra-
nizadas y actividad eléctrica, principalmente en la 
huasteca, sierra alta y gorda.

rabilidad por daños a la 
salud a largo plazo. 

De acuerdo con los 
datos obtenidos de los 
registros físicos y digi-
tales de la población que 
acude al Instituto, así co-
mo de las diferentes visi-
tas e impartición de ta-
lleres en las colonias y 
comunidades, el 30.30 
por ciento de la pobla-
ción recurre al consumo 
de la mariguana, compa-
rado con un 12.55 por ciento que consume alcohol.

En menor medida se encontró que el consumo 
del alcohol y el tabaco se encuentran en un 4.18 
por ciento y un 0.41 por ciento respectivamente.

Existen distintos factores sociales que afectan 
la salud tanto física como emocional entre los pa-
chuqueños y que empujan al consumo de drogras 
legales e ilegales, algunas de ellas son las situacio-
nes familiares, individuales y en baja presencia, 
pero existente, la práctica del cutting.

Alejandra Villalpando Rentería informó que 
el trabajo del instituto para el combate a las adic-
ciones consiste en tener un acercamiento más 
personalizado en materia de adicciones y como 
institución, integrar acciones pertinentes y apro-
piadas, así como ser un referente informativo.

Durante la presentación del estudio anual 2017 
se destacó que el consumo de las sustancias adic-
tivas se divide en legales e ilegales, y con una alta 
prevalencia en la capital hidalguense de la pre-
ferencia por drogas ilegales.

Piden obras 
en Ixmiquilpan 
al Gobierno 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

 
Habitantes del municipio de Ixmiquilpan se 
manifestaron durante la tarde del martes en 
Palacio de Gobierno para exigir cerca de 500 
obras que, aseguran, tiene pendiente la Secre-
taría de Obras Públicas del Estado, por un mon-
to de mil 500 millones de pesos; los inconfor-
mes amagaron con no retirarse de dicho recinto 
hasta obtener una respuesta satisfactoria por 
parte del representante del Gobierno.

De acuerdo con el grupo de quejosos, a pe-
sar de no estar comprometidas las obras, han 
solicitado se entreguen los apoyos para com-
batir el rezago en materia de servicios bási-
cos, pues la mayoría de las comunidades ca-
recen de ellos, especialmente en drenaje y son 
servicios mínimos que les aseguran un mayor 
bienestar a sus comunidades, de tal manera 
que, al verse con dichos rezagos, decidieron 
tomar acción colectiva para exigir sus dere-
chos como ciudadanos.

Del total de intervenciones necesarias, in-
dicaron, son 35 obras de agua potable, drena-
je, tanques elevados y equipamiento de pozos, 
además de 123 techados y 150 rehabilitacio-
nes para escuelas haciendo un aproximado de 
mil 500 millones de pesos.

A pesar de reconocer que no todas se pueden 
cumplir, presentaron como prioridad aproxi-
madamente 17 en agua potable que requieren 
una inversión de 27 millones de pesos según 
expresaron para  comunidades como Reme-
dios, San Juanico, El Tablón, Julián Villagran, 
entre otras. 

El grupo donde participaron cerca de dos-
cientas personas provenientes de Ixmiquilpan 
acudió a la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado para posteriormente dirigirse a Pala-
cio de Gobierno afectando la circulación, en 
donde solicitaron audiencia con el Secreta-
rio de Gobierno. 

Orientación a padres

EPara obtener orientación, madres y padres 
de familia o tutores pueden comunicarse al 
Centro de Atención Telefónica, al número 01 
800 462 7374, y marcación rápida (sólo para 
teléfonos fijos) *7374. 
Redacción

de manera 
coordinada con 

las instancias 
federales, 

estatales y 
municipales, 
reforzamos 

las estrategias 

que tenemos”
Angélica 
Carmona

Subinspectora
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La literatura tiene el atributo de deleitar a adictos a las letras, 
los embebe a través de los géneros: narrativas, cuentos, fabulas, 
poesía, ensayo y novelas. El uso del lenguaje contribuye a difundir 
conocimientos científi cos, explicar sucesos de contenido histórico, 
difusor de la cultura; publicitario de costumbres y tradiciones. 

Bruno Traven, prolífi co escritor alemán autor de más de tres 
decenas obras literarias, nueve de ellas traducidas al español, 
por el contenido de su prosa, seis de estos títulos fueron hecho 
películas.  Su territorio de inspiración fue el agraciado e histórico 
estado de Chiapas. Bello por ser dotado de su riqueza natural: fl ora 
fauna, orografía y la calidez de su gente. Histórico al estar habitado 
de hablantes de lenguas derivadas del maya y sede de sucesos 
emblemáticos de la historia nacional. Así fue antes y así continúa en 
el ahora.

Apoyar a tus hijos 
para tener un regre-
so a clase exitoso y 
aprovechar al máxi-
mo la energía recu-
perada puede ser fá-
cil.  A continuación, 
te mostramos como: 

1. Reanudar la 
hora de acostarse: 
4 días antes de que 
comiencen las cla-
ses mueve la hora de 
dormir, disminuye 
15 minutos cada día 
hasta llegar a la hora 
deseada (es impor-

tante identifi car las necesidades individuales de 
tu hijo).

2. Preparación del ambiente: Se deben apa-
gar dispositivos electrónicos, cesar los juegos que 
causen agitación, disminuir las luces y evitar rui-
dos externos. 

3. Evite el uso del celular por medio del re-
loj digital: En niños mayores de 2 años se acon-
seja tener un reloj digital con la fi nalidad de que 
el niño sea consciente de la hora en la que duer-
me y se despierta. De esta manera, se propicia un 
sentido de control sobre sus horarios de sueño. 

4. Establezca una rutina: Aproximadamen-
te 15 minutos antes de dormir, el niño debe crear 
un ambiente de preparación que le ayude a redu-
cir la ansiedad como lavarse los dientes, poner-
se ropa cómoda, cepillarse el cabello.

5. Es importante que el plan de acción se 
aplique de forma consistente por ambos padres 
o por los cuidadores principales del niño.

6. Crear una Tabla del sueño: Diseñe una 
pequeña tabla de manera divertida donde esta-
blezca los horarios para dormir y despertar, el ni-
ño pegará una calcomanía por cada día que cum-
pla con su horario del sueño, de igual forma, com-
pre con él pequeñas recompensas que obtendrá 
de manera inmediata si cumple con lo estable-
cido.  

Recuerda: Mantener reglas bien establecidas 
y ser constante en su aplicación es importante 
para generar un equilibrio emocional en el de-
sarrollo de tus hijos.

Fuente: Roban, W. (2016). Back to school sleep 
tips. American Sleep Association. https://www.
sleepassociation.org/2016/08/17/back-school-
sleep-tips/

*Dirección de Bienestar y Consejería
minerva.granillo@itesm.mx

El modelo de desa-
rrollo que se promo-
vió durante los últi-
mos 18 años aparen-
tó la sustentabilidad 
con un crecimien-
to económico des-
igual y altos índices 
de contaminación 
para la población 
más vulnerable. La 
nueva encargada de 
la política ambien-
tal en México tie-
ne una tarea difí-
cil, sin embargo, su 
propuesta “Agenda 
del Medio Ambien-
te 2018-2024” tiene 
rasgos interesantes 
que pueden darle un 
giro a nuestra polí-
tica ambiental. 

Una de las carac-
terísticas sobresalientes de su propuesta es la re-
construcción del tejido social con un enfoque bio-
céntrico, lo cual se refi ere a empoderar a las co-
munidades rurales como uno de los principales 
gestores del legado histórico y biocultural en nues-
tro país, ello vale la pena destacar, será un gran 
paso el otorgarles no solo reconocimiento, sino 
apoyarlos para coadyuvar en la conservación de 
los ecosistemas, y digo coadyuvar ya que es res-
ponsabilidad de todos. Comparto la idea de que 
la conservación se lleva mejor cuando hay pro-
yectos sociales y productivos de la mano que las 
mismas comunidades proponen; quién mejor 
que ellas conocen sus recursos y los territorios.

Experiencias exitosas se han dado en algunas 
comunidades en nuestro país como Oaxaca, Du-
rango, Chiapas, y en otros países como Bolivia, 
Brasil, Indonesia, etc., donde las comunidades ru-
rales están generando su propio desarrollo con-
servando el medio ambiente. Por otra parte, den-
tro de los ejes temáticos, existen diversos progra-
mas que sufrirán cambios y otros se fortalecerán. 
Por ejemplo, en el caso del Cambio Climático se 
propone una tasa de deforestación cero a través 
del manejo forestal comunitario, aunado a ello, 
recordemos que también se prometió plantar 1 
millón de árboles maderables y frutales a través 
de sistemas agroforestales, en ese sentido se es-
pera que haya una mejora en la masa forestal y 
de la economía campesina del país para comba-
tir el cambio climático. 

Por otro lado, se mejorará el comercio de CO2, 
en este punto, no dice si el impuesto al carbono 
continuará dentro del precio actual de la gasolina 
el cual afecta casi un tercio del precio. Desde mi 
punto de vista este impuesto al carbono en Mé-
xico, ha sido inefi ciente para combatir la conta-
minación y sólo daña los bolsillos de los de me-
nores ingresos. Por otro lado, se mejorarán los 
procesos de ordenamiento del territorio desde 
nivel local, regional y nacional, a través del en-
foque del manejo integrado de cuencas, el mane-
jo integral de zonas costeras, de las zonas insu-
lares, etc. Como buena noticia, se restaurará a la 
CONANP como la institución que requieren las 
Áreas Naturales Protegidas, con técnicos, perso-
nal capacitado, presupuesto y capacidad de ges-
tión a alto nivel. 

En el caso de las ciudades se promoverá la 
coordinación con Sedatu para reestructurar los 
planes y programas de desarrollo urbano con el 
fi n de efi cientar el uso de los recursos y dismi-
nuir la contaminación; cabe señalar que las ciu-
dades ocupan el segundo lugar en deforestación, 
sin embargo, son las que mayores recursos na-
turales ocupan y emiten mayor contaminación. 

A grandes rasgos la Agenda Ambiental pone 
en primer lugar al medio ambiente y a las comu-
nidades como los agentes de cambio, la reestruc-
turación y recuperación de la gestión ambiental 
como una prioridad, de la que se esperan mejo-
res resultados. 

Por último, un comentario es que aun cuan-
do la propuesta para la nueva agenda ambiental 
es bastante prometedora, una clave para su éxi-
to será la coordinación y la agenda transversal, 
ya que temas como las ciudades, bosques, agua, 
entre otros requieren de una coordinación y uni-
fi cación de objetivos y criterios, para no volver a 
caer en lo mismo, planes que solo se quedan en 
buenas intenciones. 

Por otro lado, la coordinación con la sociedad 
y los actores será otro de los grandes retos, las co-
munidades y ciudadanos deberán ser parte de es-
ta gran estrategia y coadyuvar con los objetivos 
de disminuir nuestra huella ecológica.

*Catedrático Conacyt

Insistencia en 
la aplicación 
del Sistema 
Normativo 
Indígena

Hacia dónde 
va la nueva política 
ambiental en México

Prepara 
a tus hijos para el 
regreso a clases: tips 
del sueño Los cambios en la 

política ambiental 
que vendrán después 
del 1 de diciembre del 
presente año pretenden 
redireccionar gran parte 
de la política ambiental 
que se llevó a cabo en los 
últimos dieciocho años. 
De manera paulatina 
y gradual, sin hacer 
mucho ruido, la política 
ambiental sufrió una 
subordinación a los 
intereses económicos 
y políticos del país, 
muchos casos de 
reservas ecológicas y 
recursos naturales como 
el agua, los bosques, 
el suelo, el aire fueron 
supeditados a una 
explotación irracional. 

Durante las vacaciones 
los horarios del sueño 
en los niños suelen 
ser modifi cados 
drásticamente. Esta 
situación representa un 
ajuste considerable en 
el ciclo sueño-vigilia lo 
cual, puede manifestarse 
a través del bajo 
rendimiento académico, 
problemas de conducta, 
difi cultades con la 
regulación emocional, 
falta de atención y 
energía, obesidad, entre 
otras.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

el colegio del estado de hidalgosergio ceballos

tecnológico de monterreyminerva granillo ávila

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Miércoles 8 de 
agosto de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O

En base a la obra literaria de Bruno 
Traven con el título Gobierno, publica-
do en alemán en 1931, traducido al inglés 
en 1935 y convertido en español en 1951. 
Texto de contenido histórico y político, 
retomó la voz un nativo de la selva La-
candona en Chiapas, y escritas con pa-
labras por el novelista: “Cientos de años 
hemos vivido siguiendo de nuestras tra-
diciones y cientos de años seguiremos vi-
viendo apegadas a ellas. La experiencia 
nos ha mostrado que lo que más nos con-
viene es elegir cada año un nuevo jefe y 
ese jefe provenga cada año de uno de los 
diferentes barrios que forman el pueblo, 
para no ser reelegido jamás”.

Las palabras escritas, producto de sus 
investigaciones, fueron del conocimien-
to universal, fueron difundidas debido 
a que las obras fueron escritas en otros 
idiomas y algunas de ellas traducidas al 
español en forma paulatina. En algunos 
de los títulos describió con lujo de deta-
lles el rudo trato que recibieron los peo-
nes por parte de sus amos dedicado a la 
explotación de maderas preciosas. En-
tre libros están: La rebelión de los colga-
dos, Marcha al imperio de la caoba, Go-
bierno. Se dice que también trozas, aun 
no la he leído.

Las costumbres y tradiciones de los 
grupos étnicos moradores de aquel esta-
do del sureste de México, son el: tzeltal, 
tzotzil, tojolabal, zoque, mochos y cho-
les, hablantes de sus lenguas nativas que 
aún se conservan. Preservan sus lengua-
jes porque son parte de su identidad, son 
la herencia de sus ancestros, porque con 
ellas trasmiten rasgos de su cultura: gas-
tronómica, vestimenta, música, creen-
cias, cosmovisión y organización política.

La forma de elección de sus autorida-
des ha sido a través de asambleas comu-
nitarias, elección directa, son partícipes 
de la democracia participativa, no demo-
cracia electiva, los elegidos son distingui-
dos por participar en el trabajo colabo-
rativo, realizan actividades en benefi cio 
de la comunidad y: “emprenden proyec-
tos de autogobierno para el bienestar y 
la paz de sus comunidades”.

Los moradores del municipio de Ox-
chuc, Chiapas, se resisten a que sus au-
toridades sean electas a través de candi-
datos propuestos por partidos políticos 
porque: “afi rman que los partidos polí-
ticos han generado divisiones entre las 
comunidades e incluso entre familias, y 
que los presidentes municipales no atien-
den las necesidades de las comunidades 
y hacen uso personal de los recursos que 
les corresponderían”. Por eso, son rea-
cios a que le impongan sus autoridades.

El confl icto ya ha cobrado algunas vi-
das, sucesos que han llamado la atención 
de la prensa nacional, voces de intelec-
tuales conocedores de la forma de ser y 
pensar de grupos originarios, resultado 
de sus investigaciones, históricas, antro-
pológicas, sociológicas y políticas. Estos 
investigadores han vertido sus propues-
tas, pero no han sido escuchadas o sim-
plemente ignoradas. 

Además de Oxchuc, también hay in-

conformidad de ciudadanos en los mu-
nicipios de: Cherán, Michoacán, Ayut-
la de los Libres, Guerrero. Al parecer en 
esos propósitos andan, Nahuatzen Mi-
choacán, Teconapa, Guerrero; Sitalá y 
Chilón Chiapas. También, ellos se dis-
ponen a elegir sus autoridades basados 
en sus usos y costumbres. En apoyo a es-
tos municipios Nuevo San Juan Chamu-
la, Las Margaritas, Ocosingo, Chalchui-
tán; Chenalho y otros trece municipios 
se reunieron en el II Encuentro Nacional 
por la Libre Determinación de los Pue-
blos Indígenas.

En II Encuentro Nacional por la Li-
bre Determinación de los Pueblos Indí-
genas concurrieron miles de asistentes 
y la presencia María Luisa Albores, se-
cretaria de Desarrollo Social, Jesús Ra-
mírez vocero de Andrés Manuel López 
Obrador, Adelfo Regino Montes, coordi-
nador de Asuntos Indígenas. En calidad 
de invitados fueron ataviados con indu-
mentaria tzental.

En tanto que, en el Auditorio Beni-
to Juárez de la Asamblea de Represen-
tantes de la Ciudad de México, se reali-
zó el Foro de Consulta de la Agenda In-
dígena Nacional para dilucidar algunos 
pendientes para resolver referente al te-
ma indígena. A su vez, los participantes 
dieron a conocer sus propuestas en los 
siguientes temas: “Lenguas, Cultura, Ar-
te, Espiritualidad, Cosmovisión, Medici-
na Indígena, Deporte, Gastronomía, De-
rechos Económicos, Derechos Sociales, 
Derechos Políticos, Sustentabilidad, De-
sarrollo Social, Educación Intercultural, 
Derechos al Territorio y Tierras, Admi-
nistración e impartición de Justicia, Dere-
cho a la Comunicación, Migración, Equi-
dad de Género, Derechos a la Ciencia y 
a la Tecnología, Políticas Públicas, Ins-
tituciones y Presupuesto Multianual”.

El Foro fue realizado por la  Coordina-
ción Mundial de Creadores en Lenguas 
Originarias (CMCLO) y Nación Otomí, 
coordinados por: Pedro Martínez Esca-
milla, Jaime Chávez Marcos, Aristeo Ló-
pez Pérez, Antolín Celote Preciado, Noé 
Alcántara Gómez.

A decir por los medios impresos lo su-
cedido en Chiapas, y lo escuchado por el 
que esto escribe del Foro de Consulta, se 
pide la: “Libre determinación y autono-
mía de los pueblos Indígenas, fundamen-
tado tanto en el derecho internacional, 
en el Convenio 169 de la OIT, Declara-
ción de la ONU sobre Pueblos Indígenas”. 
Además, en algunos programas difundi-
dos por internet como lo fue el programa, 
Público y Privado en su emisión del 29 
de julio, en donde participó el Dr. Javier 
López Sánchez, Exdirector de Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).   

Bruno Traven distinguió que, los na-
tivos de pueblos originarios se caracte-
rizan: “Los indios no gustan de vagar ro-
bando; prefi eren vivir pacífi camente en 
sus pueblos, rodeados de su familia, cul-
tivando la tierra y criando su ganado. No 
solo el gobierno, sino la población ente-
ra se benefi ciaba cuando a los indios se 
le dejaba vivir en paz”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

En el Hospital General de Pachuca, dependien-
te de la Secretaría de Salud, se contaba hasta el 
año pasado con mil 39 pacientes que acudían a 
consulta con diagnostico por cáncer de mama, 

mientras que por cáncer cervicouterino se te-
nían a 100 pacientes, las cuales mejoran sus po-
sibilidades de responder favorablemente al tra-
tamiento, a medida que llegan en las etapas más 
tempranas a recibir atención. 

La doctora Maybelline Robles Estrada, ciru-
jana oncóloga adscrita al servicio de oncología 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Asociación de Charros de 
Pachuca anunció el programa 
de actividades que tendrán el 
próximo 14 de septiembre, fe-
cha en que celebrarán el Día 
del Charro, precisamente en 
el Lienzo Charro “Cuna de la 
Charrería” de la capital hi-
dalguense. 

Estuvieron en la presen-
tación: Gerardo Mejía, inte-
grante de la asociación; Marco Aurelio Estrada 
Flores, en representación de Eduardo Baños 
Gómez, secretario de Turismo; Roberto Ló-
pez Espinoza, presidente actual de la Asocia-
ción de Charros de Pachuca y Ana Paola Gon-
zález Lozano, reina de la Asociación de Cha-
rros de Pachuca.

Allí se anunció que la Asociación de Cha-
rros de Pachuca pidió a Carlos Contreras Es-
corcia que sea el candidato de unidad de esta 
asociación, para que ser su próximo presiden-
te, además de que este año habrán de develar 
una fotografía en honor al ingeniero Joel Gó-
mez Vázquez.

Roberto López Espinoza, como presidente 
actual de los charros de Pachuca, indicó que es-
te 14 de septiembre, fecha en que se conmemo-
ra el Día del Charro, van a tener una cita a las 9 
de la mañana en el estadio Revolución Mexi-
cana, para salir en desfile a las 11 de la mañana.

Ahí van a embarcar a los caballos para tras-
ladarlos al Monumento al Charro, para hacer 
una guardia de honor, donde un representante 
del gobernador asistirá y posteriormente, en el 
Lienzo Charro se realizará el cambio de escolta 
y de abanderado, como marcan sus estatutos.

Enseguida realizarán una charreada de ex-
hibición y una tradicional itacatada que será 
en el mismo Lienzo Charro de Pachuca.

Ese mismo día, se develara una fotografía en 
honor a Joel Gómez, para que esté junto a los 
grandes hombres del caballo, de quien se dijo 
tiene muchos méritos para estar en el Lienzo, 
pues e integró a los Charros de Pachuca en 1974 
y ha sido su presidente en dos ocasiones, ade-
más de detentar varios campeonatos en el te-
ma de la charrería y sobretodo, participar co-
mo responsable de la construcción del Lienzo 
Charro de Pachuca y de su techado posterior.

La reina Ana Paola González tomará pose-
sión de su reinado el 15 de septiembre, en el 
tradicional baile que organizan los charros de 
Pachuca, donde será coronada, además de que 
ese mismo día el ingeniero Carlos Contreras 
tomará protesta como presidente de la Unión 
de la Asociación de Charros de Pachuca.

El Día del Charro está dentro de los feste-
jos que el gobierno de la república realiza en 
todo el país desde 1930; el presidente Pascual 
Ortiz lo decretó el 14 de septiembre.

Fomentaron esta carrera atlética 
que se realiza en todo el país con 34 
eventos simultáneos, en los estados

del Hospital General de Pachu-
ca detalló que el año pasado, el 
servicio de oncología recibió en 
cuanto a cáncer de mama, a 148 
pacientes de primera vez, hasta 
junio, aunque estimó que quizá 
cerraron hasta con 200 pacien-
tes en promedio en el 2017.

El cáncer de mama es el cán-
cer más frecuente en Hidalgo en 
mujeres, pero no sólo en el esta-
do, sino en todo el país.

“Nosotros contamos a mil 39 
pacientes con diagnóstico de cán-
cer de mama, esto es desde que 
inició el programa, y se ha teni-
do un incremento a lo largo de todos estos años”.

La especialista indicó que desde el 2003 ini-
ció el programa de cáncer de mama en Hidalgo, 
y actualmente se tienen 2.6 pacientes por cada 
mil, de los cuales en 2017 fueron de primera vez 
148 pacientes de un total de 508 pacientes, aun-
que al final en su plataforma totalizaron 600 pa-
cientes con consultas de cáncer de mama.

En lo referido al cáncer cervicouterino, la on-
cóloga detalló que hasta el 2017, se tenían diag-
nosticadas 100 pacientes, de las cuales 88 habían 
recibido tratamiento quirúrgico, “son esos pa-
cientes que llegan con nosotros y que por su eta-
pa clínica, es decir, por extensión de enfermedad, 
son de cirugía de primera vez, con un intento de 
tratamiento curativo”.

Otras 43 pacientes recibieron radioterapia, 
mientras 40 pacientes recibieron quimioterapia, 
“esto quiere decir que el doble de pacientes que 
reciben quimio o radio, van a cirugía”.

Robles Estrada expuso que para el cáncer cer-
vicouterino cuentan con la ventaja de tener una 
unidad de colposcopia, centro de referencia de 
muchas unidades, “hay una afluencia de pacien-
tes en etapa clínica temprana, cuando estos pa-
cientes cautivos de la unidad de colposcopia se 
diagnostican en alguna etapa, son los que me-
jor están referidos con nosotros, para tratarlos 
quirúrgicamente, a diferencia de otros pacien-
tes que son referidos de otras unidades, donde la 
mayoría de ellos ya están en etapas avanzadas”.

Robles Estrada refirió que actualmente, las 
pacientes con cáncer cervicouterino tienen un 
tratamiento denominado multimodal, pero por 
desgracia, de todo lo que se puede hacer, según 
las etapas, siguen llegando poco más del 70 por 
ciento en etapas que tienen cáncer avanzado.

“En etapas médicas avanzadas nos dice que la 
enfermedad está más allá del órgano iniciado,  el 
mejor tratamiento en cuanto a morbilidad, com-
plicaciones, efectos adversos, es la quimiotera-
pia con radioterapia y algo que se llama braqui-
terapia, todo eso reciben en conjunto”. 

En cambio, en la etapa clínica temprana, don-
de el cáncer apenas se concentra en el cuello de 
la matriz, es donde se ha visto que la mejor op-
ción de tratamiento es la cirugía, pero como el 75 
por ciento llega en etapa avanzada, no les pueden 
ofrecer una cirugía.

Una paciente que se atiende en etapa clíni-
ca temprana, cuando recibe tratamiento médico 
adecuado, su sobrevida es del 92 por ciento, con 
una sobrevida superior a los 5 años, a diferencia 
de una paciente en etapa muy avanzada, que la 
sobrevida se reduce al 15 por ciento.   

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El delegado estatal de la Cruz 
Roja en Hidalgo, José Saade 
Kuri, destacó que en 2017, la 
Cruz Roja en Hidalgo propor-
cionó más de 120 mil servicios 
médicos de salud y más de 22 
mil servicios de ambulancias, 
gracias a la colecta de 7.5 mdp 
del año pasado, y en este 2018 
se espera tener una recauda-
ción similar al año anterior.

Dijo que las cifras definiti-
vas de la colecta aún no se tie-
nen, porque hay dependencias 
que siguen aportando recursos, además de que 
la colecta escolar significa más del 30 por cien-
to total, y aún continúan cayendo recursos de 
las diferentes instituciones, de todo el estado de 
Hidalgo, “a finales de este mes estaremos dan-
do la cifra definitiva”.

No obstante, Saade Kuri anticipó que están 
en una cifra muy parecida a la del año pasado, 
de 7 millones 500 mil pesos, además de que todo 
esto se hace en las 16 delegaciones que se tienen 
en el estado, en donde cada una tiene su colecta.

Explicó que por cada peso que cae en Cruz 
Roja, 95 centavos se van a gastos operativos, de 
traslado de pacientes, de consultas y de aten-
ción médica, y solamente el 5 por ciento se va 
para gastos administrativos, nómina y demás, 
porque el 90 por ciento de quienes colabora en 
Cruz Roja, lo hacen de manera voluntaria, por 
eso nada más 5 por ciento es de gasto adminis-
trativo y lo demás es para gastos operativos como 
combustible, arreglo de ambulancia, compra de 
nuevas ambulancias, equipo médico, etcétera.

Para este año, Saade Kuri resaltó que se en-
tregaron 4 nuevas ambulancias y en este pe-
riodo de su administración se llevan 46 nue-
vas ambulancias adquiridas en la renovación 
de su parque vehicular, “las ambulancias vie-
jas ya no existen en la delegación estatal de la 
Cruz Roja Mexicana”.

En lo referente a sus clínicas, indicó que só-
lo se tienen las de Pachuca y una en Tulancin-
go, de las 16 delegaciones “hoy, gracias a la co-
laboración de toda la ciudadanía, ya tenemos 
50 camas, 36 censables y 14 no censables” en 
la de Pachuca, aseguró Saade Kuri 

Dijo que además de la función en caso de de-
sastres, está la otra de traslado en ambulancia, 
que es totalmente gratis para la ciudadanía, que 
se presta a lo largo y ancho del estado y el re-
to es tener a su gente bien capacitada, pues se 
le apuesta a la capacitación con los técnicos en 
urgencias médicas y en su escuela de enferme-
ría, que ya cuenta con su RVOE.

Abatir retrasos
Por otro lado, al referirle sobre el atraso en 

la llegada de ambulancias, indicó que les ha cos-
tado un poco de trabajo integrar el esquema del 
911, pues aunque está funcionando muy bien, si 
hay algunos retrasos, es por ese sentido, ya que 
antes al hablar directamente a Cruz Roja, era 
responsabilidad de Cruz Roja llegar o no llegar.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
En el complejo deportivo Revo-
lución Mexicana, se hizo la pre-
sentación de la segunda edición 
de la carrera “Todo México sal-
vando vidas”, que se realizará 
de manera simultánea en todo 
el país el próximo domingo 09 
de septiembre a las 07:00 ho-
ras, misma que será a beneficio 
de la Cruz Roja en Hidalgo y las 
delegaciones de cada estado.

Autoridades de la delegación Cruz Roja Mexi-
cana en Hidalgo, encabezados por el delegado es-
tatal José Saade Kuri y el responsable de la ca-
rrera, José Leiza Kanan, hicieron la presentación 
de esta competencia, donde también estuvo  la 
directora general del Instituto Hidalguense del 
Deporte, Fátima Lorena Baños Pérez y el presi-
dente de la Asociación de Atletismo en el Esta-
do, Martín Zustaeta Labastida.

José Saade Kuri y José Leiza Kanan, directivos 
de la Cruz Roja Hidalgo, comentaron que, como 
parte del plan estratégico de la Cruz Roja, para 
procurar estilos de vida saludables que fomen-

ten el cuidado de la salud en la sociedad, se fo-
menta esta carrera atlética que se realiza en to-
do el país con 34 eventos simultáneos.

Será una carrera de 10 kilómetros, una de 5 ki-
lómetros, y una caminata familiar de 3 kilóme-
tros, en ramas varonil y femenil, donde habrá una 
premiación simbólica para los tres primeros lu-
gares de los 5 y 10 kilómetros varonil y femenil.

La salida y meta de esta carrera “Todo Méxi-
co salvando vidas” será en el Complejo Depor-
tivo Revolución Mexicana, el domingo 9 de sep-
tiembre a las 07:00 horas, en las dos distancias 
de cinco y 10 kilómetros y una caminata familiar 
de tres kilómetros.

El costo de recuperación es de 150 pesos para 
la caminata y 250 para la carrera, el cual inclu-
ye un kit de corredor compuesto por la playera, 
número de participante, chip electrónico y me-
dalla conmemorativa.

La entrega de kits se hará el sábado 8 de septiem-
bre en el Complejo Deportivo Revolución Mexi-
cana y el día del evento a partir de las 06:00 horas.

Los primeros tres lugares en las distancias de 
5K y 10K serán acreedores a una premiación sim-
bólica, debido a que la carrera es con causa y lo 
recaudado será destinado para todas las delega-
ciones de la Cruz Roja.

Las inscripciones están abiertas en las uni-
dades de la Cruz Roja Norte y Sur en Pachuca, 
en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a 
viernes; así como en la página de Internet www.
emociondeportiva.com.

Apoya programa
al diagnóstico y
tratamiento de
cáncer en mujeres

Arranca  carrera ‘Todo 
México salvando vidas’

Festejará 
Asociación
Día del Charro 

Cruz Roja 
prevé subir 
donación en 
colecta anual

El año pasado, el servicio de oncología recibió, 
en cuanto a cáncer de mama, a 148 pacientes de 
primera vez, hasta junio, números a disminuir

La colecta de la Cruz Roja se destina en un 95 por ciento, a gastos operativos, el otro 5, a los administrativos.

Será una carrera de 10 kilómetros, una de 5 kilómetros, en ramas varonil y femenil.

Realizan diagnósticos oportunos para brindar tratamientos que apoyen a disminuir las cifras en mortalidad.

contamos a mil 
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esto es desde 
que inició el 

programa, y se 
ha tenido un 

incremento”
Maybelline 

Robles
Cirujana

14 
septiembre

▪ estipulado 
como el Día del 
Charro, mismo 
que se conme-

mora desde 
1930

7 
millones

▪ 500 mil pesos 
fue lo que logró 
colectar la Cruz 
Roja de Hidalgo 

en el año 
2017, este año 
pretenden que 

sea una cifra 
similar

500
▪ participantes 
son los que se 
esperan en la 
edición 2018 

de esta carrera 
con causa
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- DIF Tulancingo, a través de la Casa 
Club de la Tercera Edad, participa en seis discipli-
nas en los juegos estatales deportivos y culturales. 

Esta actividad la organiza el Instituto para la 
Atención de las y los Adultos Mayores del esta-
do de Hidalgo (Iaameh) y el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores (Inapam), De-
legación Hidalgo. 

La presidenta del Sistema municipal DIF, Ro-
sario Lira Montalbán, celebró que, una vez más, 
los adultos mayores participen en estas activi-
dades que les permiten mantener vivas sus des-
trezas, habilidades y estimulación de sus capa-
cidades físicas.

Destacó que días antes, los participantes es-

Estimulan a los
adultos mayores
en juegos estatales
Rosario Lira celebró que los adultos mayores 
participen en estas actividades que les 
permiten mantener vivas sus destrezas

Causa accidentes zona en 
reparación sin señalamientos

Esta competencia es clasifi catoria a los juegos nacionales del Inapam, además se realizan con el objetivo de reconocer, destacar y celebrar a la vejez hidalguense.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Singuilucan.- Debido a las reparaciones en la ca-
rretera México - Tuxpan, sobre todo en la zona 
que atraviesa el municipio de Singuilucan, desde 
el mes de abril del año en curso a la fecha, se han 
reportado de 7 a 12 accidentes viales y daños a ve-
hículos por semana; según los reportes del Cen-
tro de Comando, Control, Cómputo y Comuni-
caciones de Tulancingo (C4).

El mismo C4 notifi ca a Seguridad Pública de 
Singuilucan y a Protección Civil de este mismo 
municipio, para tomar conocimiento y brindar los 
primeros auxilios a quienes resulten lesionados.

Al respecto, la dirección de Seguridad Pública 
de este municipio, informó que el tramo de dicha 
carretera que va del puente de Somorriel, hasta 
el entronque Pitula, se encontraba en muy malas 
condiciones, ocasionando múltiples daños a ve-
hículo como llantas ponchadas o incluso volca-
duras de autos, ya que la falta de mantenimien-
to y las constantes lluvias habían dañado la car-
peta asfáltica.

La corporación detalló que, hasta antes de abril, 
la estadística de accidentes era de cuatro a siete 
por semana; pero actualmente, el tramo se en-

Realizan una 
Jornada de 
Seguridad
en Tizayuca 
Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

La Secretaría de Se-
guridad Pública, 
Tránsito y Vialidad 
adherida al Mando 
Coordinado de la Po-
licía del Estado de Hi-
dalgo, llevaron a cabo 
una Jornada de Segu-
ridad, en el Fraccio-
namiento Haciendas 
de Tizayuca, con la fi -
nalidad de contribuir 
a inhibir y disuadir la 
comisión de delitos 
en esta demarcación.

Se dio a conocer 
que dicha actividad 
se realizó por ins-
trucciones del pre-
sidente municipal, 
Gabriel García Ro-
jas y el gobernador 
del estado, Omar Fa-
yad Meneses, quienes 
han decidido sumar 
esfuerzos para combatir la delincuencia me-
diante la política de la prevención.

En la Jornada de Seguridad se realizó una 
pequeña exposición de las diferentes áreas 
con las que cuenta la Agencia de Seguridad 
del estado  y la Policía municipal, con el obje-
tivo  de que la ciudadanía conozca e interac-
túe con los elementos y lograr cambiar la ima-
gen que anteriormente se tenía de las corpo-
raciones policiales.

Durante la Jornada de seguridad, el comi-
sario, Miguel Ángel Reséndiz,  acompañado 
por  Diego Soto Vallejo, secretario particular 
del comisario Uriel Moreno Castro realizaron 
un recorrido por los diferentes stands expli-
cando a la gente e informando sobre las acti-
vidades que realiza cada área, mismos a quie-
nes invitaron a que confíen en el trabajo que 
Seguridad Pública está realizando.

En esta acción,  se destacó la importancia 
de crear en la población una cultura de la de-
nuncia  ciudadana, como un medio que sirve 
para iniciar los procedimientos correspon-
dientes cuando se comete un delito y así evi-
tar que estos queden impunes.

Se reiteró el compromiso que se tiene al 
trabajar de manera coordinada para entre-
gar resultados favorables en cuanto a segu-
ridad se refi ere.

tuvieron entrenando para dar 
su mayor esfuerzo y colocarse 
en los primeros lugares de es-
tos juegos estatales deportivos y 
culturales que se realizarán los 
días 7, 8, 14, 18 y 21 de agosto.

Esta competencia es clasifi -
catoria a los juegos nacionales 
del Inapam, además se realizan 
con el objetivo de reconocer, des-
tacar y celebrar a la vejez hidal-
guense a través de actividades 
recreativas, deportivas, artísticas y culturales. 

Disciplinas en las que participarán: Taichí, Fol-
clore, Canto individual, Coro, Atletismo y Natación.

Tiene como sede la ciudad de Pachuca, este 
martes se realizó la inauguración en el Gimna-
sio Presidente Miguel Alemán y correspondió al 
equipo de Taichí. 

Las siguientes competencias serán la discipli-
na de Atletismo y Natación, para el 14 de agosto a 
las 9:00 horas en el Complejo Revolución Mexi-
cana y en la alberca del Centro Estatal de Alto 
Rendimiento, respectivamente. 

Las actividades culturales tales como canto, 
folclore y coro, serán el 21 de agosto a las 14:00 
horas en el Teatro San Francisco.

Cabe mencionar que en la edición 2017, Casa 
Club de la Tercera Edad del organismo asistencial 
Tulancingo obtuvo medalla de oro en atletismo; 
oro y plata en natación, y se colocó en los prime-
ros lugares en danzón y folclore. Además, segun-
do lugar en canto individual y en coro. 

El C4 notifi ca a Seguridad Pública 
de Singuilucan y a Protección Civil 
para tomar conocimiento

cuentra en reparación y 
antes de llegar a esta zo-
na no hay señalamientos 
que lo indiquen.

Por su parte, Mario 
Hugo Olvera Morales, 
presidente municipal de 
Singuilucan, informó que 
en los próximos días se co-
locarán señalamientos pa-
ra solicitar a los conduc-
tores disminuir la veloci-
dad, sobre todo, a la altura 
de los puentes de Texcal-
titla, Singuilucan Cabece-
ra, Caraballo, Mirasoles y 
Cuatro Palos.

Lo anterior, con el 
objetivo de hacer cons-
ciencia en los conduc-
tores para que disminuyan la velocidad, ya que 
lamentablemente se han presentado cinco de-
cesos desde abril, hasta la fecha, aseguró el edil.

Emmanuel Pelcastre Castro, uno de los con-
ductores afectados, hizo un llamado al gobier-
no federal para que se apoye en la reparación y 
señalización lo más pronto posible, para evitar 
que se presenten más pérdidas humanas, ya que 
se ha convertido en un paso casi mortal, debi-
do a que, a esta altura, es donde se presentan el 
mayor número de accidentes y afectaciones au-
tomovilísticas.

Dicha actividad se realizó por instrucciones del presi-
dente municipal, Gabriel García Rojas y el gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses.

En los próximos días se colocarán señalamientos para solicitar a los conductores disminuir la velocidad.

Atienden en Feria 
la contaminación 
auditiva
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Inspectores de la dirección de Me-
dio Ambiente mantienen vigilancia en las Expo 
ferias y de los angelitos, para prevenir conta-
minación auditiva, esto por rebasarse los deci-
beles permitidos en la norma ofi cial mexica-
na NOM-081-ECOL-1994.

Esta norma establece que el límite máxi-
mo permisible de ruido en fuentes fi jas y mó-
viles para bocinas, auto parlante, amplifi ca-
dor, entre otros,  es de 68 decibeles de 06:00 
a 22:00 horas, de lunes a domingo, y a partir 
de las 22:00 a 06:00 horas deberá mantener-
se en  65 decibeles.

El director de la dirección, Arturo Santos, 
informó que en cada uno de los stands en los 
que exista alguna fuente de sonido, se colocó 
un cintillo en el cual quedan referidas dichas 
disposiciones y al no cumplirlas son proceden-
tes sanciones desde 860 y hasta más de 16 mil 
pesos, dependiendo el desacato y reincidencia.

Se pone especial atención a la actuación dis-
crecional; es decir, a las conductas que se ge-
neran para burlar la inspección.

Suele pasar que se mantenga volumen bajo 
durante el paso de inspectores y se sube cuan-
do no hay vigilancia.

Se solicitó a la población reportar cualquier 
exceso de volumen en las ferias o en la perife-
ria de las celebraciones; el teléfono de repor-
te es 75 5 84 50 extensión 2143.

La misma medida de regulación aplica pa-
ra los juegos mecánicos y la feria.

REALIZARÁ JEFATURA
DE MUSEOS UNA
VERBENA CULTURAL
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- En el marco del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto, 
la Jefatura de Museos en coordinación con la 
Dirección de Atención y Enlace de Pueblos 
Indígenas, realizarán una verbena cultural en 
el Museo de Datos Históricos.

Las  actividades comenzarán a partir de las 
10:00 horas y se tiene programado inaugurar 
el mural de tres metros de altura por ocho de 
largo, con temática alusiva a la comunidad 
de Santa Ana Hueytlalpan y el vínculo con la 
infancia Tulancinguense.

Este mural fue plasmado al exterior 
del referido museo, en el muro norte; fue 
diseñado por los cerca de 60 asistentes al 
primer taller de pintura mural comunitaria, en 
el cual se benefi ció a población diversa, desde 
los cuatro, hasta los 50 años de edad.

En la verbena, se realizará la clausura del 
taller de introducción a la lengua otomí en el 
que se formó a más de 20 de personas.

Suele pasar que se mantenga volumen bajo durante 
el paso de inspectores y se sube cuando no vigilan.

Información 
a ciudadanía

Las áreas que asistieron 
brindando información 
son las siguientes:

▪ Proximidad social

▪ PPAViG

▪ Área médica y 
odontológica

▪ Área de búhos

▪ Área de peluquería

▪ Área de drones y 
monitoreo

▪ Bomberos

▪ Área k9

▪ Motociclistas

Zonas de mayor 
precaución

En los próximos 
días se colocarán 
señalamientos 
para solicitar a los 
conductores disminuir 
la velocidad, sobre 
todo, a la altura de los 
puentes de

▪ Texcaltitla

▪ Singuilucan Cabecera

▪ Caraballo

▪ Mirasoles

▪ Cuatro Palos

40
adultos

▪ mayores del 
municipio de 
Tulancingo, 

participarán 
por parte de la 
Casa Club de la 

Tercera Edad
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Impac-
tante 
obra

Ubicación 
Turística

146 años 
después

17 años de 
construc-

ción

Temas 
eclesiás-

ticos

Magnífi co 
arte

Hermosa 
pintura

También conocida 
como Templo del 
Espíritu Santo.

Está ubicada en el 
Centro Histórico 
de la ciudad de 
Puebla.

Aunque los traba-
jos de decoración 
que exhiben su 
belleza hoy en día 
fueron iniciados 
hasta 1746.

Su construcción 
comenzó en el año 

1583 y fue termina-
da en su totalidad 

en el año 1600.

El ábside tiene 
figuras de madera 
que representan a 

los 12 apóstoles.

Está decorada con 
grandes lienzos 

de finales del siglo 
XVII.

En la parte superi-
or del altar hay una 

hermosa pintura 
cuyo tema es El 

Espíritu Santo 
Paráclito.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Al recorrer los rincones de México, se encuentra uno 
de los lugares más increíbles que no imaginábamos 
que existieran. Uno de ellos es la Iglesia de la 
Compañía en Puebla, una maravilla arquitectónica 
espectacular que cautiva la vista.

Iglesia de la 
Compañía
en Puebla
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Recorridos:  
Tienes que disfrutar el Pueblo 
Mágico de Tlaxco. 3

Cine: 
Ruby Rose será la encargada en interpretar 
el papel de Batwoman. 2

circuscircuscircus

M. Robbie
NOVIA DE 
POLANSKI
AGENCIAS. La actriz 
australiana de 28 
años dará vida a 
Sharon Tate, pareja de 
Roman Polanski que 
fue asesinada por los 
seguidores de Charles 
Manson en 1969, en 
Once Upon a Time in 
Hollywood, el estreno 
será en el 2019– Especial

Mexicanos     
GANAN 
CONCURSO  
AGENCIAS. Luis Sáenz y 
Lalo Peralta  ganaron 
el campeonato 
mundial de cosplay en 
la categoría asiática 
con una recreación 
épica de Street 
Fighter II, en concreto 
de los famosos 
personajes Dhalsim y 
Chun-Li.– Especial

Hollywood
NO QUIEREN 
A TRUMP
AP. La ciudad de West 
Hollywood no quiere 
ver más la estrella del 
presidente Donald 
Trump en el Paseo de 
la Fama, pero siente 
impotencia porque 
todos los honores 
incrustados en las 
aceras están en 
Hollywood. - Especial

Lady Gaga
¡TENDRA SU SHOW 

EN LAS VEGAS!
AP. Lady Gaga va camino a Las 

Vegas para una residencia 
musical que comenzará en 

diciembre e incluirá dos tipos de 
espectáculo. La cantante anunció 

el martes que comenzará la 
primera de 27 actuaciones en el 

Park Theater el 28 de diciembre. 
Los boletos salen a la venta el 13 

de agosto.– Especial

Con su nuevo video, Bomba 
Estéreo promueve el valor de la 

tolerancia en un mundo en el que 
movimientos radicales toman 

cada vez más fuerza.  2
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Farándula:
Ellie Goulding anunció compromiso 
con Caspar Jopling. 2

“Amar así”
U N  C A N T O  A  L A  P A Z
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La banda colombiana lanzó un nuevo video a través 
de sus redes sociales de "Amar así", el cual busca 
promover el valor de la tolerancia en el mundo actual

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Adexe & Nau después de ha-
ber impactado a sus fanáticas 
en la visita que hicieron en 
abril pasado en el auditorio 
del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU), regresan 
en una segunda vuelta de gi-
ra el próximo 1 de septiem-
bre para ofrecer un concierto 
en el Auditorio Metropolita-
no a partir de las 19:00 ho-
ras. Se trata del dueto de ori-
gen español que ha sorprendido en el género 
urbano, un estilo de música que aseguraron 
durante una entrevista con este medio, traen 
en la sangre, y es que desde pequeños fue lo 
que escucharon en casa, lo que los apasionó.
La venta de boletos ya comenzó a través del 
sistema de boletaje ww.superboletos.com, in-
formó Prensa Linares, recordando mencionar 
que los hermanos Adexe & Nau, ofrecieron el 
año pasado dos presentaciones con Sold Out 
en Teatro Metropólitan de la Ciudad de Méxi-
co. A principios de este año regresaron a Mé-
xico y agotaron también dos presentaciones 
en el Auditorio Nacional, pasando por Puebla, 
donde reunieron a alrededor de 3 mil seguido-
res. En esta nueva visita al país van por foros 
más grandes, pues de acuerdo a Carlos Lina-
res, enlace de medios para el evento en Puebla, 
se presentarán en el Palacio de los Deportes 
de la capital mexicana, con mayor capacidad 
que el Coloso de Reforma. Y en el caso de Pue-
bla, esperan albergar a más de 5 mil fans. “Sólo 
amigos”, “Tú y yo”, “Hasta el amanecer” y “Es 
para mí”, son algunas de las canciones que in-
terpretaran en su visita en la capital.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Dos personas se conocen en una 
isla del Caribe bañada perpetua-
mente por un sol ardiente. Tras 
convivir juntos por varias sema-
nas, se enamoran y su historia 
es sellada con un beso.

Podría ser el guion de cual-
quier video de música román-
tica. Pero esta historia tiene un 
toque inesperado: los protago-
nistas son dos hombres, dos sol-
dados de cuerpos bronceados 
que laboran en una base militar 
aislada.  Se trata del clip de “Amar así”, que Bom-
ba Estéreo lanzó esta semana en redes sociales. 
El tema se desprende de su álbum “Ayo” de 2017.

Simón Mejía, líder de la banda también inte-
grada por la cantante Li Saumet, dice que con es-
te proyecto buscan promover el valor de la tole-
rancia en un mundo en el que movimientos ra-

dicales toman cada vez más fuerza.
“Hoy en día los países más grandes y podero-

sos están dirigidos por unos gobiernos de dere-
cha en los cuales se está volviendo a cosas que 
pensábamos que la humanidad ya había supe-
rado como el racismo y la homofobia”, dijo Me-
jía. “Entonces el mensaje de este video es como  
volver a aceptar y no juzgar y ver qué la vida es 
una amalgama de colores.”

Bomba Estéreo, conocida por su música elec-
trónica con infl uencias tropicales, continúa así 
una tradición de música festiva y pegajosa que 
también invita a la refl exión. En el 2016 lanzó el 
video de “Soy yo”, que promovía la autoestima 
e incluía un sutil mensaje contra el acoso esco-
lar o “bullying”. “Bomba Estéreo es una banda 
de fi esta, de baile, de rumba”, dio Mejía. “Pero 
queremos a través del baile hacer que la gente 
(sea) consiente y tocar ciertos temas y ciertas 
fi bras sensibles”. 

Actualmente se encuentran en una gira por 
siete ciudades de Estados Unidos que los llevará 
desde Chicago hasta el sur de la Florida.

Adexe & Nau 
regresan a 
Puebla

El mensaje 
de este video 

es volver a 
aceptar y no 
juzgar y ver 

qué la vida es 
una amalgama 

de colores" 
Simón Mejía

Músico de Bom-
ba Estéreo

Popularidad en México
▪  En México, la popularidad de Bomba Estéreo viene en aumento gracias a la viralización de la canción “To My Love” en Spotify y YouTube. “El éxito del tema 
demuestra que la manera de promover los gustos musicales está cambiando alrededor del mundo” señala la banda. AP / FOTO: ESPECIAL

5
mil

▪ fans, aproxi-
madamente, 

abarrotarán el 
Auditorio 

Metropolitano 
el 1 de 

Septiembre

Datos curiosos

▪ Li Saumet nunca estudió técnica vocal ni 
nada que se le pareciera.

▪ Aunque la agrupación nació en 2005, ape-
nas cinco o seis años despúes pudieron vivir 
de los frutos de su música.

▪ Li escribió 'Huepajé' en solo 45 minutos 
pese a que nunca había escrito una canción. 

Adexe & Nau, actualmente son los hermanos españo-
les más virales de Youtube. 

En enero del 2015 Goulding lanzó "Love Me Like You Do", sencillo exitoso de la película Cincuenta sombras de Grey.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Ellie Goulding y el tratante de ar-
te Caspar Jopling anunciaron que se han com-
prometido.

Un aviso del martes en el diario Times of Lon-
don dice que "Caspar, hijo del honorable Nicho-
las Jopling de Yorkshire y la señora Jayne War-
de-Aldam de Yorkshire, y Elena, hija del señor 
Arthur Goulding de Herefordshire y la señora 
Tracey Sumner de West Midlands", se compro-
metieron en matrimonio.

Goulding, una cantante y compositora ingle-
sa nominada al Grammy cuyos éxitos incluyen 
"Starry Eyed", ''Burn" y "Your Song", tiene más 
de un año saliendo con Jopling.

Previamente, la cantante de 31 años estuvo vin-
culada sentimentalmente con el DJ y productor 
Skrillex y con Dougie Poynter de la banda McFly.

Jopling, un exremero británico de 26 años, es-
tudió historia del arte y trabaja para la casa de su-
bastas Sotheby's en Nueva York.

Ellie Goulding, es una cantante, composito-

Ellie Goulding 
anuncia  
compromiso 

brevesbreves

Cine/ Ruby Rose será 
Batwoman
La actriz y modelo, famosa por su la 
actriz icónica de "Orange Is the New 
Black", "John Wick: Chapter 2" y "The 
Meg" haría historia al dar un novedoso 
giro al personaje. 
DC Comics indicó en su página que 
Rose había logrado hacerse del rol en 
"Arrowverse"  y que será una presencia 
prominente en el próximo estreno 
previsto para mayo. "Será una versión 
de Kate Kane armada con pasión por 
la justicia social", dijeron, antes de 
añadir que el personaje deberá vencer 
sus propios demonios antes de poder 
ganarse el respeto de Ciudad Gótica.
Redacción

breves

¿Quién es 
Caspar Jopling?

Caspar  viajó a Eton y también fue a 
Harvard  donde estudió Historia del arte y la 
arquitectura.
Después de terminar su grado en la universidad, 
Caspar se mudó a la ciudad de Nueva York, 
donde actualmente vive en un apartamento de 
Soho con Ellie. 
Redacción

ra y multiinstrumentista británica. Saltó a la fa-
ma en 2009 tras ganar la encuesta Sound of 2010 
realizada por BBC. Además, por haber recibido el 
premio a elección de los críticos en los premios 
Brit. Desde muy joven, Ellie mostró gran inte-
rés por la música. Aprendió a tocar el clarinete 
y la guitarra antes de los quince años, además de 
graduarse en la Universidad de Kent en teatro. 
Sin mucho éxito, comenzó a promocionarse en 
su país natal con el lanzamiento de su primer ex-
tended play An Introduction to Ellie Goulding y 
su respectivo primer sencillo Under the Sheets. 
Posteriormente, lanzó simultáneamente Starry 
Eyed y su primer álbum de estudio Lights. Ambos 
ubicaron una de las cinco primeras posiciones 
del UK Singles Chart y UK Albums Chart. Con-
cretamente, Lights debutó como número uno.

Cine / Dave Bautista dejaría 
Guardians of the Galaxy
El actor que interpreta a Drax en la 
franquicia de Marvel, dijo que pedirá ser 
liberado de su contrato si no utilizan el 
guión de James Gunn en en Guardians of 
the Galaxy: Volumen 3.
Gunn que fue despedido por Disney 
después de que salieran a la luz unos 
antiguos tuits ofensivos.
Tras esta decisión todo el elenco de la 
cinta ha estado apoyandondolo, incluso 
fi rmando una carta para que den marcha 
atrás al despido y lo vuelvan a colocar al 
mando de la tercera entrega de la serie.
Redacción

Bomba Estéreo 
hace llamado
a la tolerancia



laxco se ubica en una 
región montañosa que 
estuvo habitada por 
los otomíes desde 

fines del siglo XIV. Ubicado en 
el Altiplano Central mexicano, a 
2, 540 metros sobre el nivel del 
mar. Es un municipio tlaxcalteca 
que limita al norte con Puebla, al 
sur con los municipios de Muñoz 
de Domingo Arenas, Tetla y 
Atlangatepec. Por el oriente 
colinda con Lázaro Cárdenas y 

Emiliano Zapata y al poniente 
con el territorio hidalguense y el 
municipio de Benito Juárez.

La fundación de la cabecera 
municipal se dio en 1866. Las raíces 
históricas de este lugar forman 
parte de su atractivo turístico. En 
la actualidad se perfila como una 
tradicional comunidad tlaxcalteca 
con singulares contrastes. Cuenta 
con hermosos paisajes naturales, 
como quebradas, bosques, 
arroyuelos y cascadas diminutas. 

En el periodo de la 
dominación española fueron 
instaladas numerosas haciendas 
y posteriormente Tlaxco 
fue escenario de cruentos 
combates durante la intervención 
francesa y en los tiempos 
de la revolución mexicana. 
Las notables panorámicas, 
interesantes tradiciones y eficiente 
infraestructura local hacen de este 
lugar un foco turístico importante 
para el Estado de Tlaxcala.

Tlaxco recibió con toda justicia 
el nombramiento de Pueblo 
Mágico, ya que cuenta con una 
notable riqueza arquitectónica 
(su iglesia, por ejemplo, fue 
inaugurada por el propio Porfirio 
Díaz), además de la calidez de su 
gente y atractivos naturales. Por lo 
demás, los visitantes disfrutarán en 
Tlaxco de varios edificios sacros 
de los siglos XVIII y XIX, así como 
también calles que aún preservan 
su estampa colonial.

T

ATRACTIVOS
Conócelos:

1

2

3

4

CULTURA
•Entre los lugares para 
visitar en Tlaxco podemos 
mencionar los siguientes: 
Rancho Viejo, Casa Goyri, 
entre otros.

DESARROLLO
• Tlaxco ha tenido un 
importante crecimiento de 
los sectores Industriales, 
Comerciales, Artesanales, 
Rurales y de Servicio.

CLIMA
• En general el clima es 
templado subhúmedo, 
con régimen de lluvias 
en los meses de junio a 
septiembre.

PUEBLO MÁGICO
• El 25 de septiembre 
de 2015 la secretaria 
de turismo 
(SECTUR) le otorgó 
el nombramiento de 
Pueblo Mágico.

L U G A R E S  Y  E S T I L O
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UN BELLO LUGAR QUE 
PUEDES DISTINGUIR 

POR LAS TORRES DE SU 
PARROQUIA

Tlaxco es una ciudad 
mexicana, cabecera y 
localidad más poblada 

del municipio del mismo 
nombre, ubicada al norte 

del estado de Tlaxcala

TLAXCO

DATO CURIOSO
•En el poblado de José María Morelos Buenavista, 
comunidad de Tlaxco, se encuentra la Barca de la Fe, un 
templo católico en forma de barco, una construcción que 
funge como templo parroquial, y zona recreativa
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Perdón, sí; 
olvido, no: 
Obrador
Es tiempo de unidad para lograr la 
transformación, dice López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El ganador de la elección presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, afi rmó que es tiempo de 
actuar en unidad en benefi cio del país, por lo que 
se tiene que escuchar a todos, sin censuras, pa-
ra lograr la pacifi cación en el territorio nacional.

Tras mencionar que ya pasó la campaña y ya 
no actúan como militantes o dirigentes de parti-
do, indicó que ahora deben actuar como gobier-
no democrático, respetando y escuchando a to-
dos los sectores de la sociedad.

Al inaugurar el Foro Escucha, Por la Pacifi ca-
ción y Reconciliación Nacional, en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), añadió 
que deben ser respetuosos y tolerantes, actuar 
en unidad pensando que "la patria es primero" 
y "estar dispuestos a perdonar".

En ese sentido, López Obrador afi rmó que es-
tá a favor del perdón, pero no del olvido, "olvido 
no, perdón sí", y confi ó en que de los foros que 

inician este martes saldrá una propuesta lo más 
consensuada posible para pacifi car al país, mis-
ma que estaría lista en noviembre próximo.

Ante familiares de personas desaparecidas, 
indicó que se realizará todo lo que convenga al 
pueblo de México, por lo que todas las opciones 
se analizarán, además de que se escuchará a la 
gente y se actuará con libertad para que no haya 
impunidad ni corrupción.

Al afi rmar que debe haber madurez política, 
López Obrador subrayó que se requiere de la uni-
dad y participaron de todos, además de ser respe-
tuosos y tolerantes sin descalifi car a nadie.

En este marco aseveró que el problema de la 
inseguridad y la violencia no se va a resolver con 
el uso de la fuerza ni con masacres, y enfatizó que 
con estos foros se inaugura una nueva etapa en la 
que actuará con una actitud diferente para cam-
biar las cosas.

Adelantó que en la zona fronteriza, de Mata-
moros a Tijuana, a lo largo de tres mil 180 kiló-
metros de la frontera con Estados Unidos, habrá 

"zona libre" a partir del 1 de ene-
ro, por lo que se reducirá el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) 
en ocho por ciento y el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) en 20 por 
ciento.

López Obrador abundó que la 
gasolina, el diésel, la luz y el gas 
costarán lo mismo que del otro 
lado de la línea fronteriza, ade-
más de que aumentará al doble 
los salarios mínimos.

A los organizadores de los foros, reiteró su pe-
tición para evitar simulaciones y cumplir con los 
compromisos, entre ellos el de elaborar un plan 
para garantizar la paz en el país.

El futuro gobernante se comprometió a en-
frentar con otro enfoque la intensifi cación de la 
violencia en México.  Una propuesta controver-
tida es una amnistía a las personas no implica-
das en delitos violentos. Obrador ha dicho que la 
gente debe perdonar, pero no olvidar. 

Ya pasó la 
campaña, ya 
no estamos 

actuando como 
militantes, 

dirigentes de 
partido. Ahora 
tenemos que 
actuar como 
gobierno de-

mocrático, y el 
gobierno signi-
fi ca escuchar a 
todos, atender 
a todos, respe-

tar a todos.”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente elec-

to

la amnistía, 
el indulto o 

el recurso de 
leyes especia-

les y de justicia 
transicional, 

no se trata de 
una propuesta 

subversiva o 
extravagante, 
la propia ONU 
tiene mecanis-

mos de Paz"
Alfonso 
Durazo

Tribunal alista entrega de constancia  a Obrador
▪  El TEPJF concluyó la revisión de los medios de impugnación contra la elección 
presidencial y se alista para entregar la constancia de mayoría a Andrés Manuel López 
Obrador, como presidente electo, este miércoles..

POLÍTICA MULTILINGÜE 
EVITARÁ LA EXTINCIÓN 
DE LENGUAS  EN EL PAÍS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Parte de la riqueza cultural de México está en la 
gastronomía, danza, música, tradiciones milena-
rias y en las 68 lenguas de los pueblos originari-
os que existen en todo el país.
Y es que en México hay 25 millones 694 mil 928 
personas que nos autoadscribimos como indíge-
nas y eso es muy importante destacar en este 
momento, toda vez que equivale al 21 por ciento 
de la población, apuntó la directora General Ad-
junta de Coordinación del Inali, Alma Rosa Espín-
dola Galicia.
Sin embargo, sólo siete millones 382 mil 785 per-
sonas mayores hablan alguna lengua originaria, 
cifra que representa 6.5%  de la población, de las 
cuales 51.3% son mujeres y 48.7%son hombres.
“Las lenguas indígenas nacionales son una de las 
riquezas más importantes de este país y es rele-
vante que en el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas (9 de agosto) podamos los mexicanos 
refl exionar, concientizarnos sobre la importan-
cia que representa esta diversidad cultural.

Lo que se recoja en los foros, dijo, se devolverá en políticas públicas, planes .

Las fuerzas armadas y la Mari-
na distribuirán los libros de texto 
gratuito a zonas de difícil acceso. 

Existen 25 millones de personas in-
dígenas y tan solo 7.4 millones que 
hablan una lengua indígena.

18
foros

▪ de pacifi -
cación  se 

llevarán a cabo  
y 25 consultas 

especiales 
con jóvenes en 

confl icto

Indulto no 
implica pacto  
con el crimen

Respaldan 
reforma 
educativa 

No habrá amnistía para crímenes de 
lesa humanidad, afi rma Durazo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En los Foros por la Pacifi cación se explorarán to-
das las ideas y propuestas que permitan recupe-
rar la paz y la serenidad en el territorio nacional, 
aseveró Alfonso Durazo, propuesto como próxi-
mo secretario de Seguridad Pública.

En ese sentido indicó que el análisis incluirá el 
recurso de leyes especiales o indulto, pero acla-
ró que eso no signifi ca un pacto con el crimen o 
amnistía para crímenes de lesa humanidad, co-
mo masacres, tortura sistemática, desaparición 
o forzada, entre otros.

Ante decenas de personas y el ganador de la 
elección presidencial, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien inauguró este evento, añadió que pro-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Las Fuerzas Armadas de Mé-
xico reiteran su respaldo a la 
reforma educativa, la cual tie-
ne como propósito dar a los 
mexicanos una educación de 
calidad, afi rmó Salvador Cien-
fuegos Zepeda, titular de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

“Para las Fuerzas Arma-
das es clara la importancia 
que reviste la educación en 
el progreso de cualquier país, 
por ello hemos hecho públi-
co nuestro respaldo a la re-
forma educativa... iniciativa 
que ha tenido como propósi-
to fundamental que los mexi-
canos reciban una educación 
de calidad”, afi rmó.

Durante la fi rma de un 
convenio de colaboración 
con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), para que 
las Fuerzas Armadas y la Ma-
rina se encarguen de distri-
buir los libros de texto gra-
tuito a zonas de difícil acce-
so y afectadas por desastres 
naturales, dijo que el Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aé-
rea “nuevamente hacemos 
patente nuestro apoyo a la 
educación nacional”.

Cienfuegos Zepeda des-
tacó los avances y logros de 
México en materia educati-
va, por lo que -dijo- las Fuer-
zas Armadas asumen el com-
promiso de contribuir con la 
SEP en la custodia y traslado 
de libros de texto gratuito y 
demás materiales de educa-
ción básica.

Añadió que el derecho a 
una educación de calidad es 
un aspecto fundamental pa-
ra el desarrollo del país. Indi-
có que lo anterior represen-
ta un avance signifi cativo en 
la implementación de polí-
ticas públicas en este rubro.

ponen buscar entendimiento entre los mexica-
nos para encontrar la paz en el país.

Añadió que al fi nal de los foros se hará un ba-
lance que se compartirá con los participantes y 
se elaborará un documento de sistematización 
de acciones y políticas públicas, así como pro-
puestas e iniciativas para trazar la ruta hacia la 
pacifi cación.

En el foro se abordarán cinco mesas temáti-
cas: Víctimas, garantías de no repetición y me-
canismos de reparación; Seguridad y justicia; Di-
námicas fronterizas, migración y seguridad; Pre-
vención, cohesión comunitaria y reconstrucción 
nacional, y Construcción de paz.

También participan Olga Sánchez Cordero, 
Javier Corral; Alejandro Encinas; entre otros.

Discriminación
amenaza lenguas
“Podemos mirar un decremento 
en los datos; de 1990 hasta 
la del 2015, de la población 
de hablantes de lenguas 
indígenas, pero este no es 
gratuito, tiene que ver con 
el rechazo de la sociedad, el 
desprecio hacia esta población, 
estas lenguas”, lamentó 
Espíndola Galicia.Notimex

Colapso de obra deja al menos 3 muertos
▪   Un centro comercial en construcción en la entrada de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, colapsó, dejando un saldo preliminar de 3 trabajadores 

muertos, 16 heridos y 13 desaparecidos.  CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Será un largo y difícil entendimiento entre Estados 
Unidos y la Unión Europea (UE), si todo apunta –
como parece- que Donald Trump querrá buscar la 
reelección para mantenerse en el poder hasta 2025.

El diálogo entre dos proteccionistas de piel ultra sensible 
siempre metiendo bajo el ala a sus respectivos productores 
agropecuarios no será fácilmente fl uido muy a pesar de que 
los europeos buscan no enfrascarse en una guerra arancelaria-
comercial con la Unión Americana.

Si bien hace días, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión 
Europea visitó al mandatario norteamericano en Washington, cita 
en la que sorpresivamente terminaron más cordiales que nunca 
coincidiendo ambos en discurrir en un libre comercio con cero 
aranceles, cero tarifas y cero barreras… la verdad es que Juncker 
habló por él mismo no por los 28 países que representan al cónclave 
europeo.

Imagino a Bruselas plantearles a todas las naciones 
pertenecientes que sus productores agropecuarios competirán “en 
carne viva” con sus contrapartes norteamericanos, para empezar, 
habría sendas protestas de los productores de leche sean los 
franceses como los alemanes por no decir lo que pasaría con los 
productores porcinos, ovinos y vacunos.

Trump le ha lanzado un órdago a Juncker sabedor de que el 
político luxemburgués está metiéndose en territorio pantanoso y 
que mientras rugen los fantasmas del populismo en diversos países 
europeos, en estos momentos, plantear un libre comercio a todo o 
nada equivale a que el pelirrubio le está dando una pistola cargada 
con balas expansivas. 

“Cuando viajaba 
en su motocicleta, 
4 sujetos que ocu-
paban 2 similares 
vehículos, le die-
ron alcance para 
agredirlo con dis-
paros de armas de 
diferentes calibres. 

El comunicador de Día7 y Nuevo Milenio, mu-
rió en forma instantánea en calles céntricas del 
municipio Valle de Santiago./ Con este crimen 
se eleva a 296 los asesinatos cometidos por los 
enemigos de las libertades de prensa de 1983 
a la fecha

Lamentable que el gremio periodístico ten-
ga que vivir en permanente duelo, este lunes 6 
de agosto de 2018, fue asesinado el colega Ro-
dolfo García González de 45 años, fotorrepor-
tero de los periódicos Día7 y Nuevo Milenio del 
estado de Guanajuato

Cuatro sujetos que viajaban a bordo de dos 
motocicletas, le dieron alcance a García Gon-
zález quien también tripulaba un vehículo si-
milar y sin mediar palabras le dispararon con 
armas de diferentes calibres. Agresión que le 
provocó una muerta instantánea.

Los trágicos hechos ocurrieron en el cruce 
de las calles Callejón de Pemex y Plan de Ayala 
del municipio Valle de Santiago. Como siem-
pre los sicarios huyeron.

Un fotorreportero que se había especializa-
do en las fuentes sociales, quedó tendido sobre 
el pavimento con su motocicleta al lado, Alre-
dedor de las 19 horas, policías recibieron el re-
porte de un hombre que se encontraba en la vía 
pública, sin embargo, cuando arribaron confi r-
maron que estaba muerto

Ante este nuevo asesinato de un colega, el 
gremio periodístico organizado de México, Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México, Club Primera 
Plana, y su brazo académico, Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, además de enviar sus condolencias a sus 
familiares y amigos, nuevamente eleva su voz 
para exigir de las autoridades que este crimen 
como todos los anteriores no quede impune.

En lo que va del año 2018 se han cometido 
12 homicidios: 12 periodistas.

En lo que va del actual sexenio, suman 94 
homicidios: 81 periodistas; 1 locutor; 4 fami-
liares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Total de 1983 a la fecha 296 homicidios: 261 
periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 12 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

El Gremio Organizado, Redobla su reclamo 
de justicia y de que se implementen los me-
canismos de protección a los periodistas, tra-
bajadores de prensa, de sus familiares y ami-
gos que también han sido victimados en he-
chos, inclusive directos, para amedrentar a los 
comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito 
permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por 
FAPERMEX, maestra Consuelo Erguía Tonella, 
presidente; Por CONALIPE, licenciado, Teo-
doro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; Por 
CLUB PRIMERA PLANA, licenciado, José Luis 
Uribe Ortega, presidente y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Europa a la defensa
de Europa

Otro colega más 
asesinado
El siguiente, textual, 
es el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado, 
titulado, ASESINAN EL 
FOTORREPORTERO, 
RODOLFO GARCÍA 
GONZÁLEZ EN 
GUANAJUATO:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

dynamics
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

En un escenario de 
tamaña compleji-
dad como el mexi-
cano, sería un tanto 
falaz sostener que 
se trata de la po-
lítica primordial 
del Estado, así en 
singular, porque 
hay frentes igual-
mente urgentes e 
insoslayables, ta-
les como el desa-
rrollo económico, 
la generación de 
empleo, la sociali-
zación de las nue-

vas generaciones y el combate a la pobreza, la 
corrupción y la impunidad.

Sin menoscabo de ello, bien puede soste-
nerse que, además de importante, se trata de la 
que está llamada a ser la política emblemática 
dentro del nuevo gobierno, de tal suerte que su 
implementación, quiérase o no, pondrá en jue-
go buena parte de su capital político y de cre-
dibilidad. Lo que hasta ahora puede rescatarse 
son la buena voluntad del gobierno a abrirse al 
diálogo con los grupos de interés, la disposición 
explícita a colocar en el centro (cualquier cosa 
sea lo que ello signifi que en términos prácti-
cos) a las víctimas del combate belicoso al cri-
men organizado, a valerse del modelo de jus-
ticia transicional y, por cierto, a privilegiar el 
principio de reparación del daño por sobre el 
de imposición de sanciones a los delincuentes.

Abierta la puerta, muy probablemente, em-
pezarán a cobrar vigor las preguntas prácticas 
relevantes. De entrada, una  básica y que pone 
en aprietos la fi gura de la amnistía  ¿cómo dis-
tinguir entre el perdón y el olvido?

A este respecto, si bien en lo genérico la pos-
tura del próximo presidente de apostar por el 
perdón sin el olvido parece clara, lo cierto es 
que abre más interrogantes de las que resuelve.

Vayamos a un caso concreto y atinente a co-
locar en el centro el reclamo de los familiares 
de los 43 normalistas desaparecidos forzada-
mente. ¿Es susceptible del perdón el alto fun-
cionario de la PGR, Tomás Zerón, por haber 
invadido dolosamente y fuera de protocolo la 
escena del crimen, para supuestamente “sem-
brar” evidencias?

O, ¿son susceptibles de perdón los dueños 
de la guardería ABC por las muertes de los ni-
ños en sus instalaciones, los funcionarios que 
incumplieron con la aplicación de la normati-
vidad en materia de permisos y los funciona-
rios públicos responsables de procurar e im-
partir justicia?

Si la respuesta fuese afi rmativa, el no olvi-
do encontraría su mejor oportunidad como se-
ñalamiento o condena moral. ¿Acaso la regla 
será la aplicación del perdón jurídico, es decir, 
la dispensa de la sanción por una violación a la 
ley, a cambio del señalamiento público sobre 
la inmoralidad en el proceder? 

En este punto las dudas apenas empiezan. 
En un país inundado por la corrupción y la im-
punidad, las experiencias de agravio son la mo-
neda corriente, sobre todo en lo que concier-
ne a los miembros de las castas política y bu-
rocrática.

¿Habrá perdón para los saqueadores de la 
riqueza nacional? Por ejemplo, los gobernado-
res, casi todos, que ocuparon cargos en el últi-
mo sexenio; que, según se rumora, pasaron de 
políticos a empresarios petroleros o que han 
amasado fortunas con sus salarios nominales.

En lo general, subyacen las preguntas basales 
sobre los criterio a aplicar para distinguir entre 
lo perdonable y lo imperdonable, así como en-
tre los otorgantes y los receptores del perdón?

Al momento de hacerme estas interrogan-
tes, me pregunto también si los impulsores de 
estos foros tienen la claridad para prever y ges-
tionar los riesgos de un debate que se antoja 
hiper complejo, no sólo porque amenaza con 
incumplir expectativas elevadas, sino también 
porque esto, devenido en una genuina caja de 
Pandora, puede tornarse ingobernable. 

La existencia de dichos riesgos no es razón 
para optar por dejar las cosas como están. De 
hecho, es riesgoso para AMLO estar montado 
sobre una oleada de 30 millones de votos espe-
ranzados en el cambio, y no emprender cam-
bios sustanciales. Quizás por ello sea pertinen-
te remarcar que estamos entrando en el esce-
nario inédito de invocar el perdón y el olvido, 
a fi n de impulsar una reingeniería de nuestra 
memoria social que nos libere de las ataduras 
con nuestro pasado tortuoso para que podamos 
hacer emerger una visión de futuro.

Por lo pronto, la buena noticia es que ya se 
abrió el camino a la pacifi cación.

Perdón y olvido
El día de ayer, en la 
ciudad de Chihuahua, 
AMLO dio el banderazo 
a los foros de consulta 
para la pacifi cación 
del país. Desde la 
perspectiva del 
gobierno electo, se 
trata del primer paso 
en la remoción del 
viejo paradigma de 
seguridad ciudadana e 
impartición de justicia 
y la construcción de 
uno cualitativamente 
diferente.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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Lo que la retórica del empresario del Par-
tido Republicano verdaderamente pre-
tende es que Europa se desbarate que deje 
de ser un metapoder y un bloque de com-
petencia algo muy similar a las pretensio-
nes del presidente ruso, Vladimir Putin. 

Ya el delfín galo Emmanuel Macron 
saltó molesto porque, primeramente, ase-
guró, “no debe hacerse una negociación 
comercial por la vía del chantaje, la ame-
naza o la manipulación”; y segundo, por-
que no se puede signar un tratado de de-
jar pasarlo todo, que termine socavando 
el sector primario europeo.

Tampoco prevalece un cauce de en-
tendimiento, ni en las formas ni en el fon-
do: la salida de Estados Unidos de ma-
nera grosera de varios acuerdos torales 
como el Acuerdo de París y el Tratado Nu-
clear con Irán no es más que el evidente 
desprecio a la diplomacia europea y a su 
visión de lo que debe ser la geopolítica.

A COLACIÓN
Además del reproche cansino de que Es-
tados Unidos aporta muchísimo para la 
defensa europea en la OTAN, ahora la 
batahola pasará por Irán; desde la Ca-
sa Blanca esperaban el alineamiento ex-
plícito de sus tradicionales socios y que 
una vez anunciada la salida –nuevamen-
te grosera- del Tratado Nuclear con Irán, 
la UE correría presurosa a abandonarlo 
igualmente.

Pero no se han ido… se han quedado 
sabedores de que las pláticas con el ré-
gimen de los Ayatolás demoraron entre 
seis a siete años, la UE aportó dos media-
dores de valía como Francia y Alemania, 
debieron convencer al entonces manda-
tario Barack Obama de que el camino pa-
ra la paz pasaba por la distensión de las 
tensiones acumuladas.

Así Irán con varios avales internacio-
nales se sujetó a un programa de inspec-
ción nuclear y de observadores perma-

nentes, tanto de la ONU como del pro-
grama de armas químicas y nucleares, a 
cambio del levantamiento del veto co-
mercial, de inversiones y económico du-
ramente impuesto por el Consejo de Se-
guridad.

Pues bien, ayer el gobierno de la UE 
sacó pecho por todos los europeos per-
sonas físicas y morales que hacen nego-
cios con Irán y que de buenas a prime-
ras no pueden salir corriendo –ni tampo-
co quieren- de la nación persa porque el 
Tesoro estadounidense ya anunció que 
impondrá sanciones a todas aquellas em-
presas que mantengan cualquier tipo de 
vínculo y negocio con los iraníes.

Ha dicho que habrá represalias para 
aquellos que no obedezcan que Estados 
Unidos desconoce el pacto con Irán y que 
se atengan a la reimposición de las san-
ciones norteamericanas. 

¿Qué implica? Que todas aquellas em-
presas, personas físicas y morales que de-
sarrollen cualquier tipo de trabajo con 
Irán tienen primeramente vetada la en-
trada a Estados Unidos (ya le pasó hace 
poco más de un mes a Javier Solana ex 
titular de la OTAN); segundo, que todas 
aquellas que tengan negocios con y en 
Estados Unidos serán sancionadas si se 
les detectan lazos con los iraníes.

La UE dijo ayer que defenderá legal-
mente a los suyos, que los protegerá ante 
las sanciones norteamericanas; para ello 
Bruselas actualizó su legislación llama-
da “Estatuto de Bloqueo” en vigor des-
de 1996 de tal suerte que con dicho pa-
raguas las empresas “podrán reclamar 
compensaciones por daños y perjuicios”. 
No obstante, no han querido arriesgarse 
Peugeot, Siemens ni Total.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) planteó seis acciones para ha-
cer frente a los índices de violencia e inseguridad 
que se tienen en el país.

Piden reivindicar a los policías
En un texto publicado a través de la “Señal Co-
parmex”, el organismo patronal insistió en que 
es urgente la actuación de las autoridades corres-
pondientes para combatir la violencia, un fenó-

Por Notimex/México

El director general de Psyma Latina, Simeon 
Pickers, afi rmó que 
en México aumenta 
la tasa de adopción de 
criptomonedas, pese 
a las preocupaciones 
que prevalecen por 
la operación a tra-
vés del canal digital.

Al presentar ante 
medios de comuni-
cación el “Criptóme-
tro MX2018”, con ba-
se en una muestra re-
presentativa de más 
de mil 400 usuarios 
de teléfonos móviles 
inteligentes, dijo que 
26.5 por ciento de los 
mexicanos ha com-
prado una mone-
da digital, siendo el 
Bitcoin la más de-
mandada o conoci-
da por alrededor de 
siete de cada 10 ad-
quirentes.

Asimismo, men-
cionó que conforme 
el escrutinio, 46.1 por 
ciento de los mexica-
nos que no ha com-
prado una divisa digital manifestó estar inte-
resado en adquirir alguna moneda virtual en 
los próximos seis meses.

Destacó que si bien el Bitcoin, el Bitcoin 
Cash, el Litecoin, el Ethereum y el Ripple son 
las cinco criptomonedas más reconocidas por 
las personas en México, aún falta conocimien-
to sobre las alternativas que hay en el merca-
do, pues son alrededor de tres mil las presen-
tes en el contexto del mercado global.

De acuerdo con el ejercicio realizado por 
Bitso, Fiinlab, Wisum y Psyma Latina, el 35.2 
por ciento de los encuestados afi rmó usar las 
criptomonedas para compras y pagos en línea.

En tanto, 32.5 por ciento recurre a la divi-
sa digital para mantener un saldo y esperar 
que aumente de valor, y sólo 20.5 por ciento 
las compra y vende para obtener una ganan-
cia en el corto plazo.

Manafort  y Gates fueron los dos primeros acusados por 
el fi scal especial Robert Mueller.

El sector agrícola se muestra preocupado por La cláusula de estacionalidad, 
que excluiría productos de México hacia EU durante la temporada de cosecha

La base monetaria (billetes y monedas en circulación 
y depósitos en Banxico) aumentó 7 mil 190 mdp. 

La Coparmex insistió en que  la actual administración de-
be tomar medidas para disminuir los homicidios dolosos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

CI Banco estimó que una renegociación exi-
tosa del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) podría llevar al tipo 
de cambio a una paridad de 18 pesos por dólar.

En el reporte “Discusión sobre el comercio 
internacional con impacto en el tipo de cam-
bio”, precisó que cualquier otro escenario con-
trario lo llevaría hacia un promedio de 19 pe-
sos por dólar.

Refi rió que mientras en los próximos días 
las noticias en torno al convenio trilateral sean 
en el sentido de una mayor probabilidad de al-
canzar un acuerdo en agosto, la divisa mexica-
na mantendrá una tendencia de apreciación.

En ese sentido, reiteró en el documento: 
“El comportamiento del peso mexicano aso-
ciado por la renegociación del TLCAN segui-
rá volátil e incierto”.

La institución fi nanciera indicó que si bien 
la incorporación de lleno de Canadá al proceso 
abona al sentimiento optimista de alcanzar un 
acuerdo en el corto plazo, reconoció que para 
seguir avanzando algunas de las partes tendrá 
que mostrar mayor fl exibilidad.

“Sigue siendo una decisión política, más que 
económica, lo que podría destrabar por com-
pleto la renegociación”, mencionó.

Señaló que la gran incógnita está en si Esta-
dos Unidos está dispuesto a mostrar fl exibilidad 
a sus demandas en los temas considerados álgi-
dos donde menos avances se han dado a conocer.

Destacó que pese a que la discusión entre Mé-
xico y EU se ha enfocado a la parte de la industria 
automotriz, también hace falta abordar otros te-
mas de controversia como la cláusula de extinción 
(sunset), los mecanismos de solución de contro-
versias, la estacionalidad de acceso a los produc-
tos agropecuarios, y compras de gobierno.

Éxito del TLC 
favorecería peso
Renegociación exitosa de TLCAN llevaría 
al tipo de cambio a 18 pesos

Sector patronal 
propone medidas 
contra violencia

Mexicanos usan 
criptomonedas, 
con sus reservas 

Paul Manafort 
desvió millones 
para evitar 
impuestos  
Gates describe envío de millones a 
través de empresas fantasmas 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especail/Síntesis

El número dos de Paul Manafort describió el mar-
tes ante el jurado cómo durante años disfrazó co-
mo préstamos millones de dólares en ingresos 
provenientes del extranjero a fi n de reducir los 
impuestos a pagar del exdirector de la campaña 
electoral de Donald Trump.

Rick Gates, el testigo estelar de la fi scalía, re-
lató cómo él y Manafort usaban empresas fantas-
ma y cuentas bancarias en Chipre para canalizar 
los fondos y a la vez ocultar las cuentas e ingre-
sos al servicio de recaudación de impuestos es-
tadounidense, el IRS. 

Los fi scales convocaron a Gates, descrito por 
otros testigos como la “mano derecha” de Mana-
fort, para presentar al jurado el relato directo de 
un cómplice en un complejo plan de evasión fi s-
cal y fraude en benefi cio de su jefe. 

AUMENTAN RESERVAS 
INTERNACIONALES DEL 
PAÍS A 173 MIL 287 MDD
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Las reservas internacionales del país 
acumularon un saldo de 173 mil 287 millones 
de dólares al 3 de agosto de este año, lo que 
signifi có un aumento semanal de 49 millones 
de dólares (mdd), luego de tres descensos de 
forma consecutiva.

El Banco de México (Banxico) informó que 
el incremento en las reservas internacionales 
del 30 de julio al 3 de agosto fue resultado 
principalmente del cambio en la valuación 
de los activos internacionales del propio 
instituto central.

Señaló que las reservas internacionales 
acumulan un crecimiento de 485 millones de 
dólares respecto al cierre de 2017, cuando se 
ubicaron en 172 mil 802 millones de dólares.

La defensa de Manafort inten-
ta descalifi car a Gates presentán-
dolo como un estafador, menti-
roso e instigador de conductas 
delictivas. En varias ocasiones 
la defensa ha tratado de restar-
le credibilidad ante el jurado. 

Gates entró a una sala ates-
tada donde el lunes declaró se-
renamente que había cometido 
desfalcos de cientos de miles de 
dólares y que él y Manafort ha-
bían delinquido al depositar fon-

dos en cuentas bancarias extranjeras y falsifi car 
documentos de préstamos bancarios. 

Gates se declaró culpable y aceptó cooperar 
en la investigación de Manafort, el único esta-
dounidense acusado por Mueller que ha optado 
por ir a juicio en lugar de declararse culpable. Se 
prevé que la declaración de Gates se prolongará .

meno que afecta a la inversión 
nacional y la extranjera, además 
de la actividad turística del país.
Apuntó que la reciente publica-
ción del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
sobre los homicidios ocurridos 
en 2017, año en el que se conta-
bilizaron 31 mil 174 casos, exige 
atención a la situación.
El organismo empresarial a car-
go de Gustavo de Hoyos, propu-
so fortalecer las instituciones de 
prevención y procuración de jus-
ticia y elaboración de una estra-
tegia integral de prevención del 
crimen. 
También, sugirió un combate a la inseguridad de 
manera frontal, más y mejor capacitación para 
las policías en estados y municipios, así como una 
depuración y la profesionalización de las poli-
cías federales.

Google presenta Android 9 Pie, con IA
▪  Google anunció el lanzamiento de Android 9 Pie, que incorpora funciones con 
Inteligencia Artifi cial, con el propósito de que el sistema operativo se adapte al usuario y 
sus necesidades. E l sistema predecirá lo que el usuario quiera hacer después de cada 
acción en el teléfono y, realizará sugerencias. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Los mexicanos 
no pueden es-

perar la llegada 
de su nuevo ti-
tular del Poder 
Ejecutivo para 

acceder a la 
seguridad y a la 

tranquilidad"
Señal 

Coparmex
Sector 

patronal

No vamos a 
aceptar ningún 
esquema que 

restrinja el 
comercio agro-

pecuario de 
nuestro país" 

Kenneth 
Smith

Negociador

En Chipre 
fueron regis-
trados como 

préstamos. En 
realidad, era 
dinero tras-

ladado entre 
cuentas"

Rick Gates
Testigo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.95  (-)  18.75  (-)
•BBVA-Bancomer 17.74 (-) 18.82 (-)
•Banorte 17.30 (-) 18.70 (-)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09 (-)
•Libra Inglaterra 23.54 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,963.87 1.28 % (+)
•Dow Jones EU 25,628.91 0.49 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2018 0.32%
•Anual   4.85%

indicadores
financieros

los miedos

El mercado mexicano 
aún no confía en las 
criptomonedas: 

▪ Entre los principales 
factores que frenan la 
intención de participar 
en el mercado de cripto-
monedas está el temor 
de sufrir un fraude 
fi nanciero, según señaló 
el 47.4% de los  no 
interesados en comprar 
una divisa digital.

▪ El 39.6 %  por desco-
nocimiento del precio; 
30.5%  por la falta de 
respaldo; 29.9% porque 
la moneda pierde su 
valor y 28% confía más 
en los servicios fi nan-
cieros tradicionales.

▪ México es el segundo 
país en América Latina 
con mayor volumen 
transnacional de cripto-
monedas



04.ORBE MIÉRCOLES
8 de agosto de 2018

SÍNTESIS

Por AP/Tokio
Foto: Especial/ Síntesis

Una facultad de medicina en 
Tokio se disculpó el martes 
después de que una investi-
gación interna reveló que la 
escuela alteró sistemática-
mente durante años las ca-
lifi caciones de los exámenes 
de ingreso para limitar el nú-
mero de mujeres aceptadas 
y asegurar que más hombres 
pudieran ser médicos.

La Universidad de Medi-
cina de Tokio manipuló todos los resultados 
de exámenes desde 2006 o incluso antes, de 
acuerdo con hallazgos difundidos por aboga-
dos participantes en la investigaciónl. 

La escuela dijo que la manipulación no de-
bió haber ocurrido y que no volverá a suce-
der. Agregó que sopesará admitir retroacti-
vamente a aquellas mujeres que hayan apro-
bado los exámenes, aunque no explicó cómo 
podría hacer eso. 

La manipulación quedó expuesta durante 
una investigación sobre el ingreso "por la puer-
ta de atrás" del hijo de un funcionario del Mi-
nisterio de Educación a cambio de que la es-
cuela recibiera un trato favorable y obtuvie-
ra recursos para investigación. El burócrata 
y el exdirector de la escuela ya fueron acusa-
dos de soborno.  

La investigación halló que la escuela sumó 
al menos 20 puntos para solicitantes hombres.

Por AP/San Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente salvadoreño Tony Saca confesó 
su responsabilidad en los actos de corrupción 
que se le imputan en el desvío de 301 millones 
de dólares de las arcas del Estado para obtener 
una condena menor, informaron el martes sus 
abogados.

Tres de sus exfuncionarios más cercanos son 
procesados con él: Elmer Charlaix, secretario 
privado; César Funes, secretario de Juventud; 
y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. 
Se dijo que ellos también aceptaron su culpabi-
lidad y serán sometidos a un juicio abreviado. 

La Fiscalía General solicitó el mismo mar-
tes al Tribunal Segundo de Sentencia un pro-
ceso abreviado luego de que los cuatro aparen-
temente aceptaran declararse culpables, lo que 
les favorecería con una disminución de la pena. 

Japón admite 
sexismo en escuela

Expresidente Tony 
Saca confi esa delitos 

Los cargos

El exvicepresidente 
enfrenta distintos 
cargos: 

▪ Se le acusa de haber 
comprado Ciccone 
Calcográfi ca, la mayor 
imprenta de billetes 
del país que estaba 
en quiebra y que fue 
adquirida en 2010 por 
la fi rma The Old Found 
encabezada por Ale-
jandro Vanderbroele, 
quien está acusado de 
haber operado como su 
prestanombre.

▪ Al momento de 
la compra, Boudou 
todavía era ministro de 
Economía del primer 
gobierno de Fernández 
de Kirchner y logró que 
Ciccone imprimiera las 
boletas de las eleccio-
nes presidenciales del 
año 2011.

Incendio Mendocino es el más grande en la historia de California
▪  California afronta 18 incendios forestales de diversas magnitudes, pero el más grande en la historia del estado se registra en el condado de Mendocino, que ha 
consumido más de 114 mil hectáreas, 75 casas y amenaza a miles de edifi caciones, reportaron las autoridades estatales. Los 18 incendios forestales han consumido 
un total de 226 mil hectáreas en California.  Los siniestros en este año superan casi 5 veces al promedio estacional, y tres veces al promedio en 2017. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Boudou irá 
a cárcel por 
corrupción 
Exvicepresidente argentino 
recibe cinco  años de cárcel 
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El exvicepresidente 
de Argentina, Ama-
do Boudou, fue con-
denado hoy a cinco 
años y 10 meses de 
prisión al ser consi-
derado culpable de 
cohecho y negocia-
ciones incompati-
bles con la función 
pública.

En un juicio in-
édito, ya que por 
primera vez en la 
historia argentina 
un exvicepresiden-
te es condenado, un 
tribunal consideró 
ciertas las denun-
cias de que Boudou 
compró, a través de 
prestanombres, una 
empresa que obtuvo 
millonarios contratos 
por parte del Estado.

Además de la con-
dena a prisión, los 
jueces inhabilitaron 
de manera perpetua a 
Boudou para ocupar 
cargos públicos, por 
lo que jamás podrá volver a ser funcionario, y 
le impusieron una multa de 90 mil pesos (un 
poco más de tres mil dólares).

En su declaración, antes de escuchar la sen-
tencia, Boudou rechazó nuevamente todos los 
cargos y aseguró que el juicio en realidad era 
una revancha en contra de su gestión durante 
los gobiernos kirchneristas, encabezado por 
Cristina Fernández de Kirchner.

“No hace falta leer el libro de un periodis-
ta, hay que leer los expedientes, el periodismo 
tiene un rol destacado, pero no es la justicia ni 
aunque alguien sea un gran periodista ni aun-
que sea hábil en la escritura”, dijo en referen-
cia a los reporteros que denunciaron el caso.

Aseguró que en el juicio “hay una revancha 
de clase, un intento de aleccionar, que nadie se 
atreva a intentar cambiar las cosas. Los políti-
cos que caminan por el carril que los podero-
sos deciden caminan sin problemas”.

En cambio, dijo, “los que deciden transfor-
mar la realidad son perseguidos inicialmente 
en forma mediática, y después por parte del 
sistema de administración de leyes”.

Boudou consideró que las pruebas concre-
tas de su inocencia se enfrentaron a “inventos, 
fantasías y dichos”, impulsados por los medios 
de comunicación.

20
por ciento

▪ redujo la 
escuela en 

todas las califi -
caciones de los 
solicitantes de 

primer grado 
este año

301
millones

▪ desvió Saca, 
unos 116 fueron 

en efectivo 
y remitidos 

a cuentas de 
empleados

El exmandatario y su exsecretario privado están siendo procesados.

Trump ha tenido que conformarse 
con 641 millones para reparaciones. 

El tribunal dispuso su encarcelamiento inmediato y 
le aplicó una multa de 90,000 pesos (3.200 dólares) .

La escuela quería menos mujeres médicas porque 
creían que acortarían o desertarían tras ser madres. 

CALIFORNIA 
IMPUGNA MURO 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Una corte federal comenzó el martes a escuchar 
los argumentos del estado de California de que 
el gobierno de Donald Trump se extralimitó al 
descartar los análisis ambientales con tal de 
acelerar la construcción del muro fronterizo con 
México.

California apeló el fallo del juez federal Diego 
Curiel en febrero, que fue favorable al gobierno. 
El presidente había atacado a Curiel en un caso 
sin relación con éste, sobre denuncias de fraude 
en la difunta Universidad Trump. El panel de 
tres jueces en Pasadena, debe fallar sobre una 
ley de 2005 que autoriza al Departamento de 
Seguridad a pasar por alto decenas de leyes 
como la de Política Ambiental, la de Aire Limpio 
y la de Especies en Peligro. Esas leyes requieren 
análisis y están sujetas a impugnaciones 
capaces de demorar o frustrar proyectos. 

Por AP/Bogotá
Foto:  AP/ Síntesis

Iván Duque fue juramentado el martes como pre-
sidente de Colombia y prometió hacer “correcti-
vos” en el acuerdo de paz con las FARC y comba-
tir a otros grupos armados que aún tienen pre-
sencia en áreas rurales. 

Duque, quien a sus 42 años es el más joven en 
la historia de Colombia en ser elegido presiden-
te, enfrenta la tarea de seguir implementando el 
histórico acuerdo con las FARC que puso fi n a 
medio siglo de confl icto armado, pero que aún no 
se consolida del todo. También tendrá que vér-
selas con el aumento en la producción de coca y 
de cocaína, que ha tensado las relaciones con Es-
tados Unidos, y negociar la paz con otra guerri-
lla, el Ejército de Liberación Nacional. 

“Ha llegado el momento en que todos nos una-
mos para enfrentar la ilegalidad”, afi rmó Duque 

en su discurso inaugural, en el 
que prometió combatir con más 
fi rmeza a la delincuencia común, 
a los narcotrafi cantes y grupos 
armados. 

El mandatario dijo creer en la 
“desmovilización, el desarme y 
la reinserción de la base guerri-
llera” a la sociedad estipulados 
en el acuerdo con las FARC, pe-
ro añadió que se harán cambios 
para que las víctimas del confl ic-
to cuenten con "reparación mo-
ral, material y económica de sus 
victimarios" después de un con-
fl icto que dejó al menos 260,000 

muertos, 60,000 desaparecidos y millones de des-
plazados.  Duque dijo que promoverá una refor-
ma que le imposibilite al gobierno otorgar amnis-
tía a involucrados en narcotráfi co y secuestros. 

Nuevo presidente de Colombia enfrenta larga 
lista de retos, entre ellos el diálogo con las FARC

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el mandatario electo de Colombia, Iván Duque, a horas de que tome 
posesión formal. Peña le deseó éxito, y reiteró la disposición de México para seguir fortaleciendo la relación bilateral. 

Recibimos un 
país convulsio-

nado. Más de 
300 líderes so-
ciales han sido 
asesinados en 

los últimos dos 
años, los culti-
vos ilícitos se 

han expandido”
Iván Duque

Presidente de 
Colombia

“En vista de que el imputado se declara cul-
pable, entonces el sistema evita toda la activi-
dad probatoria. La ley permite este ajuste de la 
aplicación de un sanción menor”, manifestó el 
abogado Lisandro Quintanilla. 

Otros tres implicados en el caso denomina-
do “Destape a la Corrupción”: Francisco Rodrí-
guez Arteaga, jefe de la unidad fi nanciera de Ca-
sa Presidencial; Jorge Alberto Herrera, tesorero 
de la misma institución; y Pablo Gómez, con-
tador del secretario privado de la Presidencia.

Muro causaría 
pérdidas a EU
El muro que el presidente 
Trump insiste en construir en 
la frontera con México podría 
resultar una pérdida de dinero 
por la defi ciente planeación 
y valoración del proyecto del 
Departamento del Seguridad 
Interna (DHS). Notimex

Iván Duque 
toma posesión 



NBA  
CRITICA SENADOR ATAQUES 
DE TRUMP CONTRA LEBRON
AP. El senador demócrata Bob Menendez dijo 
que los ataques del presidente Donald Trump al 
astro de la NBA LeBron James son parte de un 
amplio patrón de conducta racista.

Menendez escribió en Twi� er el martes que 
Trump no habría cuestionado la inteligencia 
de James no sus trabajos caritativos si el 

baloncestista fuese blanco. Trump criticó a 
James el viernes luego de una entrevista el 
viernes con el presentador de la CNN Don Lemon 
en la que James dijo que Trump era divisivo.

Menendez tuiteó mensajes que incluyeron 
referencias a comentarios despectivos de 
Trump hacia inmigrantes mexicanos durante 
su discurso en la convención republicana y la 
reiterada afi rmación de que la representante 
demócrata Maxine Waters, que es negra, tiene 
bajo coefi ciente de inteligencia. foto: AP

Vuelve a Vuelve a 
MéxicoMéxico

La NBA celebrará dos partidos en México 
por tercera temporada consecutiva. El 

Magic de Orlando será el local en dos 
partidos de la próxima temporada, 

cuando reciban en la Arena Ciudad de 
México a los Bulls de Chicago y a los Jazz 

de Utah. pág. 4
foto: Especial/Síntesis

Vuelve a 
NBA
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Oswaldo Alanís fue informado 
por el club Getafe que no está 
en los planes de la temporada, 
situación que aprovechó el 
Guadalajara para ofrecerle 
regresar a sus fi las. – foto: Mexsport

TIENE PROPUESTA CHIVA. pág. 2

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

Rayos y centellas
Necaxa tiene su revancha y golea a Pumas 
UNAM en fecha de la Copa MX. Pág. 2

Desistieron
El alto costo para fi char a Guardiola 
impidió su llegada a la albiceleste. Pág. 3

La presión del triunfo
La Usada revela cómo la presión de 
ganarlo todo pesa en los deportistas. Pág. 4
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EL TRI FEMENIL ESTÁ 
CONFORMADO POR 
PURAS GUERRERAS
Por Notimex/Bretaña, Francia

Además de un futbol importante, otra 
característica que tiene la selección mexicana 
femenil sub 20 es su gran corazón, que les 
permite pelear ante cualquier rival, algo que 
quieren mantener y confi rmar en su segundo 
duelo en la Copa del Mundo de la categoría 
Francia 2018, dijo la defensa Miriam García.

“Lo que hemos demostrado desde siempre: 
somos unas guerreras; pueden faltar muchas 
cosas pero nunca el corazón, la pasión, las ganas 
de representar a México y de demostrar que 
somos grandes”, sostuvo.

García comentó que para ello será muy 
importante conseguir otros tres puntos este 
miércoles, cuando se vean las caras con el actual 
campeón, Corea del Norte, que viene de perder 
ante Inglaterra. “Sabemos que es un partido 
muy importante donde se dio el resultado del 
cotejo anterior, pero nos seguimos jugando la 
clasifi cación el día de mañana (hoy)”, apuntó.

La defensa destacó que el haber debutado 
con una victoria les “ayuda mucho en cuestión de 
la confi anza, a darnos cuenta que estamos para 
competirle a cualquier rival”.

México Sub 20 cerró su preparación de cara al 
duelo ante las norcoreanas que se llevará a cabo 
hoy en el estadio Clos Gastel a partir de las 9:30 
hora del centro de México dentro del Grupo B.

breves

Copa MX/ Tienen los diablos 
necesidad de ganar hoy
El delantero Amaury Escoto reconoció 
la necesidad que tiene el equipo de 
Toluca por sumar las tres unidades, que 
estarán en disputa hoy ante Xolos, para 
así mantener posibilidades en la Copa.
“Si no se suma de a tres se va a 
complicar el pase a la siguiente ronda. 
Sabemos de la importancia que tiene 
este partido, tenemos que sumar de 
a tres sí o sí si queremos seguir con 
aspiraciones en la Copa”, dijo previo a la 
salida del equipo. Por Notimex

Liga MX / Empate le ayudará a  
los Monarcas Morelia
El mediocampista de Monarcas, Rodrigo 
Millar, espera que el empate 2-2 que de 
último momento les sacó Veracruz la 
fecha pasada, les sirve de experiencia 
para evitar cometer los mismos errores.
"Creo que hubo una desatención de 
todo el equipo, tuvimos opciones 
de marcar antes y cerrar el juego, no 
las aprovechamos, después se nos 
complicó y nos terminan sacando un 
punto", comentó. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Descongelan 
cuentas de Márquez
La Secretaría de Hacienda eliminó 
de la lista de personas bloqueadas 
al exjugador y ahora directivo, Rafael 
Márquez, quien puede disponer de sus 
cuentas bancarias
En 2017, la PGR inició investigación 
contra el ex futbolista y el cantante 
Julión Álvarez, a partir del anuncio del 
Departamento del Tesoro de EU , a 
quienes señaló de lavar dinero de "El 
Tío", identifi cado como uno líder del 
narco en México. Por Agencias/Foto: Notimex

Necaxa vino de atrás, en CU, y venció 3-1 a los 
Pumas en la fecha 3 del torneo; Monterrey golea 
en Mérida y América iguala con los Dorados

Electrocutan 
a los Pumas 
en la Copa 
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Rayos del Necaxa fue mejor que 
Pumas de la UNAM, al ganar 
por marcador de 3-1 y como vi-
sitante en el estadio Olímpico 
Universitario, en partido de la 
fecha tres de la Copa MX, den-
tro del Grupo Cuatro.

La escuadra universitaria 
tomó la ventaja a los 10 minu-
tos por conducto del argenti-
no Matías Alustiza, pero Ra-
yos vino de atrás y con goles del 
argentino Claudio Riaño (34), 
Daniel Álvarez (37) y Martín 
Barragán (88), le dio la vuelta 
al marcador.

Con este resultado en cali-
dad de visitante, el cuadro ne-
caxista quedó como líder en so-
litario de la llave con seis uni-
dades, por las tres de Pumas en 
la segunda plaza, en tanto, Jai-
ba Brava del Tampico Madero 
es último sin puntos.

En Torreón, Santos Lagu-
na fue incapaz de sacar prove-
cho de su condición de local y 
apenas salvó el empate 1-1 an-
te Toros de Celaya.

El ecuatoriano Ayrton Pre-
ciado se estrenó con el cuadro 
lagunero al marcar el tanto de 
la ventaja en el minuto 12, pero fue insufi ciente, 
ya que la visita emparejó el marcador con tan-
to de Rodrigo López en el 57.

La paridad deja a ambos conjuntos con su 
primera unidad dentro del Grupo Cinco, que 
en cierta forma benefi cia al líder Pachuca, que 
marcha primero con sus seis unidades.

Por su parte, Gallos Blancos pusieron las co-
sas al rojo vivo en el Grupo Tres de la Copa MX, 
al dar cuenta del líder Mineros de Zacatecas 2-1, 
en el estadio La Corregidora.

Los tantos para la victoria del cuadro quereta-
no fueron obra de George Corral, a los once mi-
nutos de juego, y del brasileño Everaldo Stum, 
a los 70, en tanto por Mineros, Josué Mercado 
inauguró la pizarra en el minuto ocho.

Esta primera victoria del cuadro empluma-
do en el torneo le permite sumar sus primeras 
tres unidades, para mantener un triple empate 
en la llave junto con su rival en turno y Esme-
raldas de León, todos con tres unidades.

Vuelo bajo en Sinaloa
En el estadio Carlos González, América fue in-
capaz de conseguir su segundo triunfo en este 
torneo y se tuvo que conformar con el empate 

Ir abajo en el marcador no inhibió a Necaxa en el ánimo 
para lograr la voltereta y derrotar al local en CU.

América insistió pero no le alcanzó para abrir el marca-
dor y llevarse el empate de tierra sinaloense.

"El Kaiser" resaltó la importancia de arroparse de 
gente que quiera al club para trascender.

sin goles ante Dorados de Sinalos.
Con este resultado, el cuadro capitalino lle-

gó a cuatro unidades para ocupar el primer si-
tio del Grupo Siete, mientras los culichis suma-
ron la misma cantidad de puntos.

Duelo nada sencillo para Águilas, sobre todo 
en el segundo tiempo, ya que en los primeros 
45 minutos fue el que más intentó ir al frente y 
cerca estuvo de terminar con el cero, en un cen-
tro por derecha al área donde Daniel Zamora se 
levantó para conectar un cabezazo que detuvo 
el portero argentino Gaspar Servio.

Para el complemento, los locales equilibra-
ron las acciones y con acciones aisladas inquie-
taron al portero argentino Agustín Marchesín, 
quien salvó su meta en dos ocasiones.

En Mérida, Monterrey se dio un festín al go-
lear 3-0 a los Venados en el estadio Carlos Itu-
rralde y sumar su segundo triunfo dentro del 
Grupo 1.

El cuadro de la Sultana llegó a seis unidades 
para ocupar el primer sitio, en tanto que los de 
la península se quedaron sin puntos.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El ex defensa michoacano Rafael 
Márquez afi rmó que se exigirá 
al máximo, ahora como presi-
dente deportivo del equipo At-
las, en el cual pondrá en prácti-
ca todo lo que le ayudó a ser un 
futbolista destacado en conjun-
tos como Barcelona y Mónaco.

“Me voy a exigir al máximo 
para estar 24 horas, y así poderle 
exigir a los que están a mi man-
do, usaré las herramientas que a 
mí me funcionaron como profe-
sional, eso será básico para mí. 
Quiero hacer un proyecto ape-
gado a lo que aprendí en Bar-
celona", dijo Márquez en con-
ferencia de prensa durante su 
presentación.

Confi ó que ahora, en su nue-
va etapa como “gente de panta-
lón largo”, pueda repetir lo que 
logró como jugador, pero cons-
ciente que tendrá un proceso pa-
ra llevarlo a cabo.

“Espero como directivo te-
ner los éxitos que logré como 
futbolista, es una gran respon-
sabilidad, un alto compromiso 
y lo asumo con plena confi anza 

de que puedo tener resultados 
positivos”, apuntó.

Destacó que se ganó un res-
peto como futbolista por todo 
lo que hizo dentro de la cancha, 
"ahora me toca hacerlo afuera, 
creo que los directivos me respe-
taron dentro de la cancha, aho-
ra me tendré que ganar el respe-
to de ellos fuera de la misma”.

Sobre el hecho de que tendrá 
el control total en el aspecto de-
portivo, Márquez dejó en claro 
que tendrá el respaldo de gen-
te que conoce cada uno de los 
temas. “Voy a delegar respon-
sabilidades, hay muchas perso-
nas que saben mucho en todas 
las áreas.

Destacó la necesidad de traba-
jar con gente que quiera los co-
lores del Atlas y que sepa muy 
bien lo que signifi ca esta orga-
nización, ya que de esa forma 
existirá un compromiso toda-
vía mayor, así como un enten-
dimiento de las necesidades que 
se tienen. “Eso ayudará a con-
seguir el ansiado título".

"El Kaiser" viajó ayer con el 
equipo rojinegro a la capital del 
país, donde hoy enfrentan a Cruz 
Azul dentro de la Copa MX.

Aportará enseñanzas 
europeas en Atlas
Rafael Márquez aseguró que como nuevo 
director deportivo de los rojinegros se exigirá 
al máximo para llevarlos al ansiado título

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Luego que el defensa mexicano 
Oswaldo Alanís está fuera de los 
planes del club español Getafe, 
sin haber jugado ningún minu-
to, Chivas de Guadalajara dio a 
conocer que el jugador tiene las 
puertas abiertas.

Mensaje directo
El club Guadalajara publicó en 
su cuenta ofi cial de Twitter un 
video que títuló “Oye @os_ala-
nis tenemos algo que decirte…", 
con imágenes del jugador en sus 
momentos más importantes con 
el equipo. “Juntos alcanzamos 
sueños y ahora con fraternidad 
escribiremos una nueva historia. 
Chivas es tu casa y las puertas es-
tán abiertas”, indicó en el video.

Luego de negarse a renovar su 
contrato con el rebaño a princi-
pios de este año, el zaguero fue 
separado del equipo durante la 
pretemporada y en las prime-
ras jornadas del Clausura 2018.

Luego de ser reintegrado al 
plantel, el elemento cumplió el 
semestre de contrato que le que-
daba y salió libre.

Alanís llegó a un acuerdo con 
Getafe, pero el martes se infor-
mó que el defensa mexicano no 
entraba en sus planes.

Guadalajara 
abre puertas 
a Alanís

Resultados

▪ QUERÉTARO 
2-1 MINEROS
▪ SANTOS 
1-1 CELAYA
▪ PUMAS 
1-3 NECAXA
▪ VENADOS 
0-3 
MONTERREY
▪ DORADOS 
0-0 AMÉRICA

HOY
▪ TIGRES 
VS. 
CAFETALEROS
19:00 HORAS
▪ CRUZ AZUL 
VS. ATLAS
19:00 HORAS
▪ ALEBRIJES 
VS. 
GUADALAJARA
21:00 HORAS
▪ TIJUANA 
VS. TOLUCA
21:00 HORAS

Suspenden a árbitros
▪ Siete árbitros ghaneses de fútbol y un árbitro asistente y 
otro funcionario fueron suspendidos por entre 10 años y por 

vida por corrupción, anunció el martes la Confederación 
Africana de Fútbol. Otros catorce árbitros y asistentes de 

varios países africanos fueron suspendidos 
provisionalmente tras una reunión de la junta disciplinaria 

de la confederación esta semana. POR AP/ FOTO: AP
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El portero Guillermo Ochoa tuvo un actuación 
destacada para mantener el marcador 2-2 entre 
Standard Liega y el Ajax en fase previa de UCL
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el portero mexicano Guillermo Ochoa, ba-
jo los tres postes del Standard de Lieja de Bélgi-
ca, empató de último minuto 2-2 frente al Ajax 
de Holanda en el partido de ida de la ronda pre-
via a la fase de grupos de la Champions League.

El portero mexicano jugó los 90 minutos y fue 
el héroe con una atajada providencial en los úl-
timos minutos para mantener la esperanza del 
Standard de Lieja de clasificar a la fase de grupos, 
sí logra la victoria en el juego de vuelta.

Los goles del conjunto holandés fueron obra 
de Klass Jan Huntelaar, al minuto 19, y del serbio 
Dusan Tadic, al 34; mientras que por Standard 
Lieja, anotó el marroquí Mehdi Carcela al 67 y 
el delantero Renaud Emond a los 90+4.

El partido de vuelta de esta serie previa a la fa-
se de grupos de la Champions será el 14 de agosto 
en la cancha de la Arena Johan Cruy� a las 13:30 
horas tiempo del Centro de México.

Ospina por Ochoa
Después de la catástrofe que en el arco del Napo-
li el sábado pasado, el portero Orestis Karnezis 

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

 
El portero de Egipto Essam El 
Hadary anuncio que se retira de 
la selección nacional, tras con-
vertirse en el futbolista de ma-
yor edad en jugar en una Copa 
del Mundo.

El cancerbero El Hadary ini-
ció el mundial en Rusia como ar-
quero suplente, pero jugó en el 
partido final de Egipto en la eta-
pa de grupos, parando un penal 
e la derrota contra Arabia Sau-
dí el 25 de junio.

"Luego de 22 años, cuatro 
meses y 12 días, lo veo como el 
mejor momento para colgar los 
guantes”, dijo El Hadary, de 45 
años, en Facebook. 

“Es un momento que yo no 
quería que llegase ... Estoy muy 
orgulloso de haber jugado con 
el equipo nacional en 159 par-
tidos internacionales”, conclu-
yó el mítico jugador del combi-
nado de los faraones.

El Hadary debutó con la se-
lección en 1996. Ganó cuatro Co-
pas Africanas de Naciones con 
Egipto, incluyendo tres seguidas 
con él como titular en el 2006, 
el 2008 y el 2010.

Su compañero Mohamed Sa-
lah saludó a arquero en Twitter.

"Una nueva leyenda de una 
gran generación dorada nos de-
ja”, dijo el artillero del cuadro 
del Liverpool.

El Hadary 
anunció  
su retiro

El egipcio es el jugador más vetera-
no en ver acción en un mundial.

Paco Memo Ochoa fue titular en el encuentro de ida de la fase previa de la 
Champions League.

14 
de agosto

▪ se jugará el 
encuentro de 

vuelta en la 
Arena Johan 

Cruyff

se reivindicó el martes en el triunfo de 3-1 del 
cuadro italiano sobre Dortmund, para sumar un 
factor más que complica el fichaje de Ochoa con 
el equipo de Carlo Ancelotti.

El griego, que sería competencia del mexica-
no en caso de que se concrete su llegada al Cal-
cio, esta vez se olvidó de la goleada de 5-0 que 
le propinó el Liverpool y en cambio solo permi-
tió un tanto de los alemanes. Al final del partido, 
el propio Ancelotti elogió el nivel de su equipo 
al destacar que cometieron menos errores que 
frente al Liverpool, cuando Karnezis pudo ha-
ber hecho algo más en 3 de los 5 goles.

Sin embargo, la verdadera traba para Ochoa 
en relación a su posible fichaje con el Napoli son 
las que pone el Standard, que llevaron al conjun-
to italiano a sondear al colombiano David Ospi-
na, según reveló este martes Sky Sports.

FICHA BOURNEMOUTH 
A JEFFERSON LERMA
Por Notimex/Bournemouth, Inglaterra

 
El club AFC Bournemouth 
de la Premier League de 
Inglaterra hizo oficial el 
fichaje del mediocampista 
internacional por la 
selección de Colombia, 
Jefferson Lerma, quien 
tras su destacada 
actuación en el Mundial 
Rusia 2018 dejó el futbol 
español para probar suerte en “la isla del 
futbol”.

La página oficial de los cherries informó 
que el medio defensivo de 23 años se 
incorporaría a su equipo luego de 93 juegos 
con el Levante. “Estoy muy feliz de ser un 
jugador del AFC Bournemouth”, fueron las 
primeras impresiones de Lerma.

23 
años

▪ de edad tiene 
el mediocam-

pista cafetale-
ro, quien jugó 
en Rusia 2018Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

Foto: Especial/Síntesis
 

El alto costo económico que representaba contra-
tar los servicios del técnico español Josep Guar-
diola para tomar la dirección de la selección de 
futbol de Argentina, impidió la llegada del des-
tacado timonel europeo.

Claudio Tapia, titular de la Asociación Argen-
tina de Futbol (AFA), indicó que hubo mucha sor-
presa al conocer el dinero que debían desembol-

Desiste AFA 
de contratar a 
Pep Guardiola
El alto desembolso económico  
fue la traba para contratarlo sar para contratar al estratega ibérico.

“Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, 
hicimos un análisis, pero no pensamos nunca 
que fuera tanto el dinero. Buscamos un diálo-
go para presentarle el proyecto, pero todo que-
dó ahí, muy difícil, billetera gorda”, apuntó el 
directivo del futbol argentino.

Dejó en claro que se platicará con los pampe-
ros Diego Pablo Simeone (actual timonel del At-
lético de Madrid), Marcelo Gallardo (con River 
Plate) y Mauricio Pochettino (con Tottenham), 
quienes son los principales candidatos para to-
mar las riendas de la albiceleste.

El español, actualmente con el Manchester City, es el 
técnico como mejor cartel en el futbol mundial.

Estábamos 
dispuestos a 
hacer un es-

fuerzo, hicimos 
un análisis, pero 

no pensamos 
nunca que fuera 
tanto el dinero”

Claudio   
Tapia

Presidente de la 
AFA

Empatan club 
Lieja y Ajax en 
la Champions
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Orlando Magic jugará un par de encuentros de la campaña 
regular en la Ciudad de México durante diciembre; el 
primero será ante Bulls y después ante Jazz de Utah

Tendrá CDMX 
duelos de NBA
Por Notimex, Agencias/Orlando, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Por tercer año consecutivo, México tendrá dos juegos 
oficiales de la NBA y en esta ocasión, Orlando Magic será 
el equipo que, administrativamente, jugará como local.

En el primer encuentro, Magic enfrentará a Chica-
go Bulls el jueves 13 de diciembre y el segundo, jugará 
frente a Utah Jazz el día 15; ambos partidos se llevarán 
a cabo en la Arena Ciudad de México.

El martes, por el equipo de Florida anunció los due-
los en sus redes sociales, y serán transmitidos por NBA 
League Pass, herramienta streaming que utiliza la liga.

Estos juegos serán los 27 y 28 disputados en terri-
torio mexicano, lo cual se volverá la mayor cantidad de 
encuentros jugados en países que no sean Canadá y Es-
tados Unidos.

“Tras nuestra experiencia pasada en la Ciudad de Mé-

xico, ahora sabemos de la pasión de los 
fanáticos mexicanos y esperamos con 
emoción esta increíble oportunidad", 
apuntó Alex Martins, CEO del Orlan-
do Magic.

Además de las actividades dentro 
de la duela, los NBA Mexico City Ga-
mes 2018 contarán con una gran can-
tidad de actividades interactivas para 
los fanáticos, iniciativas comunitarias 
a través del NBA Cares, así como las 
ya conocidas dinámicas del Jr. NBA.

"Volver a la Ciudad de México con dos juegos de tem-
porada regular refuerza nuestro compromiso de hacer 
crecer el básquetbol en México y América Latina. Los 
equipos de la NBA han disfrutado jugando en México 
por más de 25 años", señaló Adam Silver, comisiona-
do de NBA, sobre el regreso de la liga a suelo mexicano.

El Magic fungirá como local administrativo en los enfrentamientos ante los Chicago Bulls y el Jazz

Por AP/Tokio, Japón
 

Un sistema de reconocimien-
to facial será usado en las 
Olimpiadas por primera vez 
en Tokio 2020, cuyos organi-
zadores trabajan para man-
tener la seguridad eficiente 
en decenas de instalaciones 
durante los juegos.

La tecnología NeoFace de-
sarrollada por NEC Corp. será 
adaptada para monitorear a 
cada persona acreditada -de-
portistas, funcionarios, per-

sonal y prensa-  en más de 40 instalaciones, vi-
llas y centros de prensa, dijeron funcionarios 
olímpicos y de la compañía el martes.

Los organizadores locales dijeron que los 
juegos en Tokio serán los primeros en los que 
la tecnología de reconocimiento facial se em-
plea en todas las instalaciones. Se espera que el 
sistema elimine la entrada con identificacio-
nes falsificadas, reduzca la congestión en las 
colas de acreditación y la presión para atletas.

Tsuyoshi Iwashita, director de seguridad 
para Tokio 2020, dijo que para instalaciones 
que están diseminadas dentro y fuera de la ca-
pital sería una carga grande tratar de lograr 
grandes niveles de seguridad.

"Al introducir el sistema de reconocimien-
to facial esperamos conseguir altos niveles de 
seguridad, eficiencia y operación fluida en los 
controles de seguridad antes de la entrada”, di-
jo y añadió que el sistema contribuirá a un am-
biente menos estresante para los deportistas.

NEC dice que su tecnología de identifica-
ción biométrica es usada en aeropuertos y otras 
instalaciones en 70 países.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Una mayoría de los deportistas 
estadounidenses que respondie-
ron a un sondeo sobre dopaje di-
jeron que sienten presiones de 
arriba para ganar medallas y que 
la atención se centra solamente 
en quienes acumulan victorias.

Aunque los deportistas han 
mencionado a menudo la cultura 
de ganar a todo costo como ra-
zón por la que se hacen trampas, 
sólo una mínima porción de los 
encuestados dijeron que senti-
rían tentados a usar esteroides.

La Agencia Anti Doping de 
Estados Unidos (Usada) recibió 
respuestas de 886 deportistas en 
un amplio sondeo, dado a cono-
cer el martes, que registró opi-
niones sobre una serie de asun-
tos relacionados con las drogas 
para mejorar rendimiento.

Sesenta y cinco por ciento 
de los encuestados concorda-
ron cuando se les preguntó si el 
Comité Olímpico de EU y fede-
raciones individuales de depor-
tes presionaban a los deportistas 
de primera para ganar medallas. 
Sesenta y un por ciento estuvie-
ron de acuerdo con la afirma-
ción: “Cuando fracaso la gente 
se interesa menos en mí”.

Travis Tygart, director gene-
ral de Usada, dijo que no le sor-
prendió el alto porcentaje de at-
letas que sienten ser parte de una 
cultura de “ganar a todo costo”.

"Es el por qué debemos cam-
biar esa cultura si queremos de-
volverles plenamente la compe-
tencia a los deportistas limpios”.

Pero cuando se les preguntó a 
los encuestados si estarían ten-
tados a usar drogas prohibidas 
en diversas circunstancias, in-
cluyendo si su entrenador lo re-
comendaba, no más de 9% de los 
deportistas respondieron “sí”.

Usada dice que se trata del 
mayor sondeo de su tipo. Fue en-
viado el año pasado a 2 mil depor-
tistas en Estados Unidos. La ma-
yor parte de las respuestas (149) 
provinieron de campo y pista.

Solamente 7% de los encues-
tados dijeron haber pasado por 
pruebas anti dopaje más de 50 
veces en sus carreras. Treinta y 
seis por ciento -la mayoría- dije-
ron que habían sido examinados 
entre once y cinco veces. Las au-
toridades de dopaje usualmente 
incrementan el número de aná-
lisis para los deportistas de más 
alto nivel y los que regresan de 
largos períodos fuera de acción.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex /Síntesis

El regreso de la tijuanense, Jackie Nava, al boxeo 
profesional es todo un reto para ella misma, ya 
que tratará de demostrarse que puede compe-
tir al máximo nivel y, si se concreta la pelea con 
Mariana "Barby" Juárez, que es capaz de vencer-
la y destronarla.

Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

El as de Medias Rojas de Boston Chris Sale es-
tá programado a salir el domingo de la lista de 
lesionados para abrir el duelo ante Baltimo-
re, informó el martes el manager Alex Cora.

Sale (11-4) no ha lanzado desde el 27 de julio 
ante Minnesota debido a una leve inflamación 
en el hombro izquierdo. Se habrá perdido dos 
aperturas al momento de reintegrarse a la ro-
tación de los Medias Rojas contra Baltimore.

Sale encabeza a la Liga Americana con 2.04 
de efectividad y 207 ponches. Tiene marca de 
5-0 en sus últimas seis aperturas y solo ha ad-
mitido una carrera limpia en ese lapso, que 
abarca 39 entradas.

Cora esperaba que Sale volviera durante se-
rie de tres juegos en Toronto a partir del mar-
tes. Esa apertura será para Rick Porcello.

Tecnología de 
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El serpentinero saldría el domingo de la lista de le-
sionados de los Medias Rojas de Boston.

Trygart, de la Usada, habló de la cul-
tura de "ganar a toda costa".

BROWN, SIN 
ACCIÓN CON 
STEELERS
Por Notimex/Filadelfia, EE.UU.

El entrenador en jefe de 
los Steelers de Pi�sburg 
Mike Tomlin descartó el 
martes, previo al juego 
de pretemporada contra 
los Eagles de Filadelfia, al 
estelar receptor Antonio 
Brown, quien recién se 
incorporó al campamento de 
entrenamiento del equipo, 
luego de superar una lesión.

“No jugará este jueves, está 
cerca de regresar en términos 
de salud, pero no estará en el 
juego como otros jugadores 
que perdieron tiempo debido 
a las lesiones, él no jugará, 
espero que esté listo cuando 
volvamos de Filadelfia”, declaró 
Tomlin a la prensa.

Steelers se enfrentarán 
este jueves a los campeones de 
la Liga Nacional de la NFL.

13  
 y 15

▪ de diciembre 
se celebrarán 

estos dos 
encuentros en 
la duela de la 

Arena México

Este sistema monitoreará a cada 
persona acreditada para los JO

Victoria que ayuda

▪ Dependerá mucho de 
cómo se sienta en el ring 
ante Alys para concretar la 
pelea con la “Barby”, algo que 
está prácticamente segura 
se realizará este mismo 
año, aunque quiere despejar 
dudas el fin de semana y que 
todo salga conforme lo pla-
neado. “Ya vendrá la decisión 
al bajar del ring".

En entrevista en un hotel al sur de la ciudad, 
donde afina detalles para volver al ring el sába-
do, Nava dejó en claro que a la única que tiene al-
go que demostrarle en su regreso al pugilismo de 
paga, es a ella misma.“Es un reto personal, que 
puedo estar arriba del ring de nuevo y hacer un 
buen trabajo, eso más que nada”, dijo la pugilis-
ta, quien se medirá con la venezolana Alys Sán-
chez en la Arena Ciudad de México.

Con 38 años y más de 18 meses desde su últi-
ma pelea, la “Princesa azteca” recordó que des-
de hace cinco años o más le han dicho que se re-
tire, pero dejó en claro que ha dado grandes ba-
tallas en su última etapa como pugilista.

De �esta 
"El Expreso"

▪ El suizo Roger Federer, considerado 
el mejor tenista de la historia, celebra 

su cumpleaños número 37 este día. "El 
Gran Roger" obstenta 20 títulos de 

Grand Slam y es uno de los ocho 
hombres que ha ganado en los cuatro 
torneos mayores, además de tener el 

récord absoluto de Wimbledon con 
ocho títulos. POR NOTIME/ FOTO: ESPECIAL




