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Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Hasta el momento, el partido Mo-
vimiento Ciudadano pierde toda 
posibilidad de hacerse acreedor 
a las prerrogativas en el estado, 
contrario a Encuentro Social y 
Nueva Alianza que pueden con-
vertirse en partidos políticos lo-
cales, informó el director jurídi-
co del Instituto Estatal Electo-
ral (IEEH), Francisco Martínez 
Ballesteros.

“Solamente falta conocer el 
resultado ofi cial de los tribuna-
les, y en el caso de que en la enti-
dad alguno no alcance el 3 por ciento de la vota-
ción marcada en la ley, el resultado sería que no 
tendría derecho a las prerrogativas locales y esa 
sería la consecuencia, para lo cual esperamos la 
resolución de los tribunales electorales federales”.

Luego de señalar que tanto el Partido Verde 
Ecologista de México como Movimiento Ciuda-
dano mantienen su registro nacional, Martínez 
Ballesteros añadió que, en lo local, al segundo se 
le cancela toda posibilidad de obtener las prerro-

Pierde MC 
su derecho a 
prerrogativas
PES y Panal pueden convertirse en partidos 
locales, informó el director jurídico del IEEH

La marginación y precariedad  se agravan cuando además de indígena se 
trata de mujeres o adultos mayores. 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

A fi n de que la población indígena en Méxi-
co supere la condición de pobreza en la que 
se encuentran 8.3 millones de personas y de 
extrema pobreza con 3.2 millones de perso-
nas, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) reco-
mendó implementar políticas públicas diri-
gidas a los pueblos indígenas que contribu-
yan a mejorar sus capacidades para que com-
pitan en el mercado laboral y así, además de 
impulsar el empleo de calidad, puedan acce-
der a la seguridad social.

Además, propuso diseñar e implementar 
políticas públicas que respeten los patrones 
culturales y tradiciones de los pueblos indí-
genas y que promuevan sus valores culturales 
como fuente de identidad, de acuerdo con el 
Informe de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (IEPDS) 2018. METRÓPOLI 4

Sufre población 
indígena carencia 
social: Coneval

71.3
por ciento

▪ del total de 
la población 

indígena, con al 
menos un em-

pleo, ganaba en 
2016 hasta un 

salario mínimo

Recibe Fayad a familiares de víctimas 
▪  El gobernador Omar Fayad se reunió con los familiares de las 
personas que perdieron la vida en el incidente suscitado en días 
pasados en la mina de mármol ubicada en Dengantzha, municipio de 
Francisco I. Madero, donde refrendó su total solidaridad con ellos. 
“No están solos, caminaremos este momento tan difícil que viven 
junto a ustedes”, expresó. FOTO: ESPECIAL

Hidalgo y UNAM, juntos 
▪  La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el gobierno estatal anunciaron que del 
18 al 25 de noviembre Hidalgo será la sede del 
séptimo Festival del Conocimiento, que 
albergará lo más representativo de las ciencias, 
el arte y las humanidades, dirigido a toda la 
población. FOTO: ESPECIAL 

gativas, por lo que tendrá que trabajar para lo-
grar el porcentaje en los próximos comicios que 
se celebren en la entidad.

Hasta ahora los partidos que no han logrado el 
porcentaje para mantener su registro nacional son 
Nueva Alianza y Encuentro Social, mientas que 
aquellos que sí logran conservarlo son el Verde 
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano.

Dio a  conocer que por los resultados arroja-
dos de la elección federal, luego de las sesiones 
de cómputo y de que los resultados han sido ofi -
cializados por la autoridad federal, los partidos 
que pierden el registro nacional son Nueva Alian-
za y el PES, lo cual, dijo, debe ser tomado como 
ofi cial una vez que las instancias electorales ha-
gan la declaratoria correspondiente. METRÓPOLI 3

HUACHICOLEROS 
ATACAN ALCALDÍA DE 
MIXQUIAHUALA 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Durante la noche del miércoles y la madrugada del 
jueves, policías municipales de Mixquiahuala de 
Juárez se enfrentaron contra presuntos huachic-
oleros en la comunidad de El Teñhe, mientras real-
izaban sus recorridos de vigilancia, lo cual derivó 
en la muerte de una persona y destrozos al palacio 
municipal.

El alcalde, Humberto Pacheco Miralrío, informó 
que los hechos iniciaron desde las 22:00 horas del 
miércoles, cuando el director de Seguridad Públi-
ca reportó un enfrentamiento en la comunidad de 
El Teñhe.

Los uniformados fueron perseguidos por una 
camioneta que realizó varias detonaciones de ar-
ma de fuego, por lo que repelieron la agresión y 
posteriormente recibieron instrucciones de reti-
rarse rumbo a la comunidad de Morelos, donde se 
resguardaron junto con la patrulla. 

METRÓPOLI 2

2016
año en que

▪ más del 30 
por ciento de la 
población indí-

gena presen-
taba carencia 
de acceso a la 
alimentación

Con la participación 
de más de 125 

empresas con mil 500 
vacantes, se llevó a 

cabo en la capital del 
estado la Segunda 

Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes, 

la cual estuvo 
encabezada por la 

Secretaría del Trabajo 
del estado.  

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Más de 3 mil 
personas

buscan 
empleo

Tanto Nueva 
Alianza como 

Encuentro 
Social pierden 

el registro 
nacional pero 
conservan el 

local”
Francisco 
Martínez 

Dir. Jurídico IEEH

3 
POR CIENTO 

DE LA VOTACIÓN 
requieren los partidos 

políticos para con-
servar su registro, de 
acuerdo a lo marcado 

por la ley

2 
PARTIDOS 
POLÍTICOS 

no han logrado el por-
centaje para mantener 

su registro nacional: 
Nueva Alianza y En-

cuentro Social

ARRANQUE 
CON CLÁSICO

Puebla y Veracruz protagonizan 
el Clásico del Sur en el estadio 

Cuauhtémoc, en el inicio de la fecha 
4 del Apertura 2018
Cronos/Mexsport

EXIGEN 
EXTRADITAR A 

OPOSITOR
Solicitan a Colombia extraditar al 

dirigente opositor Julio Borges, 
presuntamente implicado en el 

atentado contra la vida de Nicolás 
Maduro. Orbe/Especial

SEGUNDO
 ENCUENTRO 

AMLO-EPN
El presidente Peña Nieto se reunió 

con el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador a fin de iniciar 

una transición eficiente en beneficio 
de México. Nación/Notimex

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Con la participación de más de tres mil buscado-
res de empleo, se llevó a cabo en la capital del es-

tado la Segunda Feria Nacional de Empleo para 
Jóvenes, la cual estuvo encabezada por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Hidalgo, y contó con la participación de más de 
125 empresas con mil 500 vacantes.

Acuden más de 
3 mil solicitantes
a Feria de Empleo
Destacó Grupo Modelo quien ha estado 
reclutando personal con la dependencia estatal 
ofreciendo cerca de 200 vacantesApoya alcaldía  

proyección de 
artistas locales  

Es vandalismo el
embargo a alcaldía:
Toribio Ramírez

Renuncia Sánchez 
Rubio a Obras 
Públicas Pachuca

Alcaldía de Mixquiahuala 
atacada por huachicoleros 

No se detendrán los trabajos en materia de obras pú-
blicas del municipio.

Algunos sujetos llegaron a la Presidencia Municipal y, al 
exterior, prendieron fuego a dos motocicletas.

Asistentes encontraron ofertas desde operativos hasta puestos gerenciales, todas con empresas formales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante la noche del miércoles y la madrugada 
del jueves, policías municipales de Mixquiahuala 
de Juárez se enfrentaron contra presuntos hua-
chicoleros en la comunidad de El Teñhe, mien-
tras realizaban sus recorridos de vigilancia, lo cual 
derivó en la muerte de una persona y destrozos 
al palacio municipal.

El presidente municipal, Humberto Pacheco 
Miralrío, informó que los hechos iniciaron des-
de las 22 horas del miércoles, cuando el director 
de Seguridad Pública del municipio reportó un 
enfrentamiento en la comunidad de El Teñhe, 
mientras los ofi ciales llevaban a cabo sus reco-
rridos de vigilancia.

Los uniformados fueron perseguidos por una 
camioneta que realizó varias detonaciones de ar-
ma de fuego, por lo que repelieron la agresión y 
posteriormente recibieron instrucciones de re-

Por Socorro Ávila
Síntesis

Más de cien artistas locales han sido apoyados 
por el municipio de Pachuca con espacios pa-
ra difundir su arte y talento, tanto en temas 
de danza, pintura y música, refi rió la alcaldesa 
Yolanda Tellería Beltrán, quien aseguró que 
no necesariamente se brinda recurso sino que 
los impulsan con talleres y espacios.

Durante la inauguración de la obra de la 
artista Ssel Cruz en el Centro Cultural el Re-
loj conformada por 11 pinturas, la edil refi rió 
que el apoyo al arte local así como la difusión 
de la cultura entre los pachuqueños se impul-
sa con talleres, exposiciones y abriendo los es-
pacios existentes en la capital para sus pre-
sentaciones.

De igual manera se da la oportunidad tan-
to a artesanos, como músicos, pintores, can-
tantes o bailarines a ser parte de festivales, de 
entre los cuales se adelantó la realización del 
Festival del Color y el Festival del Minero en 
próximas fechas, donde podrán tener espa-
cios para darse a conocer.

Se han apoyado a más de cien artistas, inclu-
yendo colectivos durante esta administración.

Por Socorro Ávila
Síntesis

El alcalde de Alfajayucan Toribio Ramírez Mar-
tínez consideró un acto de vandalismo el em-
bargo realizado al ayuntamiento que encabe-
za este jueves, por un monto cercano a los 180 
mil pesos, consecuencia de una deuda desde 
la anterior administración. 

En entrevista, el alcalde acusó que bajo una 
renta fi cticia de sillas y mesas, de la cual nun-
ca se comprobó fueran para alguna comuni-
dad o evento del municipio, ni los contratos, 
los abogados del demandante ganaron el fallo 
para poder quitarle al municipio computado-
ras, sillones, copiadoras y una pantalla por un 
valor cercano a los 180 mil pesos. 

“Para mí es un acto de vandalismo lo que hi-
cieron, porque después de todo lo que se lleva-
ron del municipio todavía siguen saqueándo-
lo” expresó el edil tras recordar que, de la ante-
rior administración encabezada por el priista 
Oscar Adalberto Pérez García, se detectaron 
durante la entrega-recepción más de 40 mi-
llones de pesos para obra que no fueron ejecu-
tados, los cuales serían direccionados en agua 
potable, drenaje, electrifi caciones y carreteras.

Al respecto refi rió que existen las denun-
cias correspondientes ante la Auditoria Su-
perior del Estado (ASEH) la Contraloría, la 
Procuraduría General de Justicia de la enti-
dad (PGJEH) y la Auditoria Superior de la Fe-
deración.

En cuanto al embargo al ayuntamiento la-
mentó que pese a las distintas irregularidades 
aún busquen benefi cios.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, confi rmó la renuncia del titular de la Se-
cretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no, Vivienda y Movilidad, Eduardo Sánchez 
Rubio, quien desde la semana pasada dejó su 
cargo por cuestiones personales.

En entrevista, la presidenta dijo que el pa-
sado viernes tres de agosto, recibió la solicitud 
de renuncia del ingeniero, al cargo que desem-
peñaba, "al día de hoy no tengo quien lo valla a 
sustituir... estamos haciendo la revisión de per-
fi les necesarios para tener un Secretario que 
nos responda como hemos estado trabajando 
a la solicitud de peticiones de la ciudadanía".

En tanto no se determine quién ocupará es-
te cargo, aseguró que no se detendrán los tra-
bajos en materia de obra pública del munici-
pio, ya que los directores de cada área tienen 
la encomienda de dar continuidad a lo que ya 
se viene realizando como es en materia de ba-
cheo, en donde, recordó, se tienen presupues-
tados para este año, cinco millones de pesos, 
los cuales se siguen aplicando. 

Eduardo Sánchez Rubio fue presentado co-
mo parte del gabinete de la alcaldesa desde 
el inicio de su administración, lo mismo que 
sus compañeros, y es el cuarto en renunciar a 
su cargo, a un año once meses de tomar pose-
sión, ya que inicialmente se retiró de su cargo 
Rubén Muñoz Saucedo como Secretario Ge-
neral, Jenny Marlú Melgarejo Chino, del Ins-
tituto Municipal de las Mujeres y Guillermo 
Vergara Aguirre de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad.

Resultados Fuerza Especial Conjunta
▪  Gracias al refuerzo de las acciones de prevención y combate a todas las actividades ilícitas mediante la 
Fuerza Especial Conjunta, se ha logrado el aseguramiento de 328 mil litros de hidrocarburo, 112 personas y 
369 vehículos asegurados. Mauricio Delmar Saavedra, afi rmó que la dependencia  mantendrá los 
operativos; solicitó el apoyo de la ciudadanía por medio de la denuncia al 911 y 089 de Denuncia Anónima.

Servicios de la 
dependencia

Distintas oportunidades 
laborales son las que 
ofrece la dependencia 
estatal, tales como 

▪ apoyo a 
emprendedores

▪ becas de capacitación 
y salario

▪ beca a jóvenes

▪ ofertas de empleo en 
Alemania

▪ ofertas de empleo en 
España

▪ ofertas en Estados 
Unidos

▪ empleo en Canadá

La titular de la Secre-
taría, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, infor-
mó al concluir la jorna-
da realizada en la Plaza 
Juárez de Pachuca, que 
desde las nueve de la ma-
ñana y hasta las tres de 
la tarde, asistieron más 
de tres mil buscadores 
de empleo, quienes en-
contraron ofertas desde 
operativos hasta pues-
tos gerenciales, todas 
con empresas formales.

Entre los buscadores 
de empleo destacó a Gru-
po Modelo quien ha es-
tado reclutando perso-
nal con la dependencia 
estatal ofreciendo cerca 
de 200 vacantes, así co-
mo Chedraui, empresa 
que abrirá una sucursal 
en el sur de la ciudad; y 
Súper Papelería, El Bi-
fe, entre otras.

Adelantó que el próximo 23 y 26 de agosto 
se llevarán a cabo dos ferias más, con enfoque 
para jóvenes en Tizayuca y Tepeji del Rio res-
pectivamente, llevando vacantes a estas regio-
nes del estado con empleos formales que tie-
nen las prestaciones de ley, con acceso a cré-
dito y a la salud.

Durante la clausura de la feria, la titular de 
la STPSH, recordó las distintas oportunida-
des laborales que ofrece la dependencia esta-
tal, tales como apoyo a emprendedores, becas 
de capacitación y salario, beca a jóvenes, ofer-
tas de empleo en Alemania, España, Estados 
Unidos y Canadá.

De igual manera destacó la meta alcanzada en 
el primer semestre del año de integrar 10 mil em-
pleos a la formalidad en Hidalgo.

Finalmente enfatizó la importancia que de-
ben tomar en cuenta los buscadores de empleo, 
de no únicamente cumplir con los requisitos en 
conocimientos, sino también adquirir habilida-
des como trabajo en equipo, motivación, elabo-
ración de currículum, entre otros aspectos. 

Con la realización de Ferias de Empleo, dijo 
que se logra una colocación de entre un 30 al 40 
por ciento, no obstante se brindan más oportu-
nidades laborales a personas mediante los dis-
tintos esquemas que ofrece la STPSH.

Los uniformados fueron seguidos 
por una camioneta que realizó varias 
detonaciones de arma de fuego

tirarse rumbo a la comunidad 
de Morelos, donde se resguar-
daron junto con la patrulla.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado informó que 
cerca de las 23:40 horas, se reci-
bió una llamada al 911 de emer-
gencias con reporte de que, pre-
viamente, se había registrado 
un supuesto incidente en la co-
lonia antes mencionada, entre 
personas dedicadas a delitos en 
materia de hidrocarburos y per-
sonal de la Policía Municipal.

Asimismo, la SSPH reportó que a las 00:15 ho-
ras se reportó que algunos sujetos se trasladaron 
a las instalaciones de la Presidencia Municipal y 
al exterior, prendieron fuego a dos motocicletas; 
el edil, Humberto Pacheco, refi rió que dichas per-
sonas no pertenecían a la comunidad de El Teñhe 
“dimos la instrucción de retirase para no crear 
confl icto en el centro del municipio”, fi nalmen-
te, a las 00:48 horas, se informó que se retiraron. 

En un comunicado el municipio informó que 
se optó por suspender actividades en el palacio 
municipal, a excepción de los servicios de emer-

gencia, luego de que irrumpiera un grupo arma-
do, de igual manera señaló que no se tienen cuan-
tifi cados los daños ocasionados al inmueble, ya 
que serán las autoridades correspondientes las 
que lo determinen.

La postura del Gobierno Municipal es la de 
continuar trabajando y velando por la seguridad 
de todos, la indicación que dio ayer por la madru-
gada el alcalde, fue la de evitar a toda costa un en-
frentamiento físico entre los policías municipales 
y presuntos delincuentes con el fi n de evitar que 
cualquier otro civil pudiera resultar lesionado.

La PGJEH confi rmó que se inició la carpeta 
de investigación por la muerte de una persona 
que ingresó al hospital de Cinta Larga, en cali-
dad de lesionado por arma de fuego. 

22
horas

▪ del miércoles, 
el director 

de Seguridad 
Pública del mu-
nicipio reportó 

un enfrenta-
miento en la 

comunidad de 
El Teñhe
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
Hasta el momento, el partido Movimiento Ciuda-
dano pierde toda posibilidad de hacerse acreedor 
a las prerrogativas en el estado, contrario a En-
cuentro Social y Nueva Alianza que pueden con-
vertirse en partidos políticos locales, informó el 

director jurídico del Instituto Estatal Electoral 
(IEEH), Francisco Martínez Ballesteros.

“Solamente falta conocer el resultado oficial 
de los tribunales, y en el caso de que en la enti-
dad alguno no alcance el 3 por ciento de la vota-
ción marcada en la ley, el resultado sería que no 
tendría derecho a las prerrogativas locales y esa 
sería la consecuencia, para lo cual esperamos la 

Pierde MC
su derecho a
prerrogativas
Encuentro Social y Nueva Alianza pueden 
convertirse en partidos políticos locales, dio a 
conocer el director jurídico del IEEH

Proponen 
reconocer 
aporte de 
indígenas

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Ser indígena es sinónimo de discriminación, 
maltrato, rechazo, exclusión y hasta rechazo 
cultural, lamentó el diputado local del gru-
po parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Manuel Fermín Rivera Pe-
ralta, quien dijo que el reconocimiento a es-
te sector de la población debe ser cotidiano.  

Luego de recordar que cada 9 de agosto se 
conmemora el Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas, expresó que se destaca el apor-
te que han tenido en cuanto a tradiciones, va-
lores e idiomas, además de representar uno de 
los mayores aportes para el fortalecimiento 
de la cultura nacional.

“Los habitantes de los pueblos originarios 
representan la historia y han fundamentado la 
base de la nacionalidad mexicana, por lo cual 
el país se ha caracterizado a nivel internacio-
nal, por ser un país rico en historia y tradición 
por sus pueblos indígenas, por lo que además 
han dejado una huella imborrable principal-
mente por su legado cultural que debe llenar 
a todos de orgullo”.

Añadió que en el caso de la entidad, el lega-
do es de los más importantes de México debi-
do a sus costumbres que han enriquecido y en-
grandecido la cultura nacional, por las aporta-
ciones artesanales, musicales y gastronómicas 
cimentadas todas ellas en los orígenes étnicos, 
lo que legitimiza la cultura popular no sola-
mente en el estado, sino en México.

“Pese a lo realizado hoy podemos ver con 
tristeza que algunas culturas han logrado so-
brevivir, unas más se han ido extinguiendo y 
otras más han dejado de existir en su totali-
dad; se ha considerado que la lengua madre 
es el instrumento para la preservación del pa-
trimonio cultural de los diferentes grupos au-
tóctonos del estado y el país; sin embargo, la 
discriminación es uno de los principales fac-
tores que han traído consigo la desaparición 
de muchas lenguas maternas”.

Arturo Aparicio anunció una asamblea estatal para 
hacer un análisis de los resultados en los comicios. 

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación Arturo Herrera Cabañas.

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

Movimiento Ciudadano tendrá que trabajar para lograr el porcentaje en los próximos comicios que se celebren en la entidad.

Víctor Guerrero 
Trejo se reúne con 
grupos civiles

Prepara el PT 
estrategia de 
relanzamiento
Por Jaime Arenalde
Foto: crédito /  Síntesis

 
Ante los resultados alcanzados por el Partido 
del Trabajo en los comicios por concluir, surge 
la necesidad de fortalecer a todas sus estruc-
turas, afirmó el dirigente estatal de dicho ins-
tituto político, Arturo Aparicio Barrios, quien 
anunció que preparan estrategia de “relanza-
miento” del PT en el estado.

Refirió que para ello en un plazo no mayor 
de diez días, celebrarán una asamblea estatal 
que tiene como propósito hacer un análisis de 
los resultados que obtuvieron en las urnas el 
pasado 1 de julio los cuales aseguró fueron po-
sitivos y en base a ello delinear  las estrategias 
que les permitan ser una de las mejores opcio-
nes políticas en el coto, mediano y largo plazos.

“Ya celebramos una reunión en el PT para 
definir la fecha de la celebración de la asam-
blea estatal a la que ya denominamos “Relan-
zamiento del PT”, vamos fijar las líneas de ac-
ción y las actividades de reforzamiento que 
vamos a tenar que realizar en cada una de las 
regiones del estado y esperamos poder cele-
brar antes de diez días esta asamblea que te-
nemos prevista desde el mes pasado”.

Aparicio Barrios, añadió que se trata tam-
bién de definir las líneas de trabajo proyec-
tar a mejores espacios políticos al PT, debido 
a que la coyuntura para su partido es diferen-
te al asegurar que de  alguna manera su parti-
cipación con el desarrollo del país con el nue-
vo gobierno al que apoyaron ya es muy dife-
rente porque con ello han dejado de ser parte 
de la oposición política.

“Esta asamblea es para definir la ruta a se-
guir, las líneas de acción y trabajo para el re-
lanzamiento del PT y vamos hacer un balance, 
un análisis de la situación nacional y estatal”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de con-
formar una agenda le-
gislativa de y para la so-
ciedad civil de Hidalgo 
y plantearla en la tribu-
na del Congreso local, el 
diputado local electo de 
Morena, Víctor Guerre-
ro Trejo, se reunió con 
diferentes organizacio-
nes civiles provenientes 
de gran parte de los mu-
nicipios del estado.

Al encuentro, que tu-
vo lugar en las instala-
ciones de la Fundación 
Arturo Herrera Cabañas, 
en la capital del estado, 
asistieron organizacio-
nes civiles defensoras de 
los derechos humanos, 
adultos mayores, de los 
trabajadores del campo, 
por los derechos de las 

Reunión de trabajo  
▪  Para tratar diversos asuntos relacionados con sus encomiendas, los 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 

Administrativa y del Consejo de la Judicatura llevaron a cabo sus 
respectivos plenos en la sede del Poder Judicial. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

resolución de los tribunales elec-
torales federales”.

Luego de señalar que tanto el 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico como Movimiento Ciuda-
dano mantienen su registro na-
cional, Martínez Ballesteros aña-
dió que, en lo local, al segundo 
se le cancela toda posibilidad de 
obtener las prerrogativas, por lo 
que tendrá que trabajar para lo-
grar el porcentaje en los próxi-
mos comicios que se celebren en 
la entidad.

Hasta ahora los partidos que 
no han logrado el porcentaje para mantener su 
registro nacional son Nueva Alianza y Encuentro 
Social, mientas que aquellos que sí logran con-
servarlo son el Verde Ecologista de México y Mo-
vimiento Ciudadano.

Dio a  conocer que por los resultados arroja-
dos de la elección federal, luego de las sesiones 
de cómputo y de que los resultados han sido ofi-
cializados por la autoridad federal, los partidos 
que pierden el registro nacional son Nueva Alian-
za y el PES, lo cual, dijo, debe ser tomado como 
oficial una vez que las instancias electorales ha-
gan la declaratoria correspondiente donde debe 
manifestar de manera expresa los resultados fi-
nales de la votación.

“La formalidad para poder hablar de que al-
guien pierde su registro es que debe haber una 
declaración de la autoridad electoral, en el que 
tiene que manifestar expresamente”.

Manuel Fermín Rivera Peralta 
destacó el aporte que han tenido 
los pueblos originarios 

infancias y de género, indígenas, ambientalistas 
y por los derechos de la vida silvestre y animal y 
la defensa de la reserva natural del Parque Na-
cional de El Chico, quienes reconocieron el tra-
bajo de Víctor Guerrero.

Luego de un intercambio de opiniones, los re-
presentantes de las diferentes agrupaciones ci-
viles expusieron las demandas más sentidas de 
área de acción y demandaron que fueran inclui-
das en la agenda legislativa de Morena en la se-
xagésima cuarta legislatura local.

El legislador electo señaló que su principal 
compromiso es crear mesas de trabajo temáti-
cas al interior del Congreso local para la cons-
trucción de propuestas legislativas, así como una 

revisión a la Ley Indígena del estado.
Por su parte, Irma Eugenia Gutiérrez, de la 

Fundación Arturo Herrera Cabañas, reconoció 
la  trayectoria de Guerrero Trejo como dirigen-
te de la organización “Comunidades Unidas de 
Zimapán”, a través de la cual ha defendido los 
derechos por el acceso al servicio de suministro 
de agua potable.

A su vez, el dirigente de la asociación civil en 
defensa del medio ambiente en Epazoyucan, Car-
los Montaño, señaló que Víctor Guerrero se com-
prometió a realizar un exhorto al presidente de 
este municipio para revertir la decisión de que 
desperdicio minero intoxique al medio ambien-
te de esta localidad.

Tanto Nueva 
Alianza como 

Encuentro 
Social pierden 

el registro 
nacional pero 
conservan el 

local
Francisco 
Martínez 

Ballesteros
Dir. Jurídico IEEH

Organizaciones 

Al evento acudieron 
entre otras 
agrupaciones: 

▪ Comité de Derechos 
Humanos de las 
Huastecas y Sierra 
Oriental 

▪ Hermanas mayores 
sembradoras de 
derechos

▪ Desarrollo Rural de 
Hidalgo, AC

▪ Academia Hidalguense 
de Educación y Derechos 
Humanos AC

▪ Visión Indígena

▪ Biofutura
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Busca Chilcuautla
atraer 3 mdp con
su feria patronal

JÓVENES, LOS MÁS
AFECTADOS POR EL
DESEMPLEO: INEGI

Resurge el 
robo de 
maquinaria
a empresas

"Queremos ser la feria más representativa de Hidal-
go”, dijo Iván García Villeda, presidente del Comité.

Perder una máquina de entre uno y cinco millones de pesos es un fuerte descalabro económico para las empresas.

La marginación y precariedad se agravan cuando además de indígena se trata de mujeres o adultos mayores. 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El pasado mes de julio se reacti-
vó el robo de maquinaria pesada 
en empresas constructoras lo-
cales, lo que representa un du-
ro golpe para las mismas, infor-
mó el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Carlos 
Henkel Escorza.

El mes pasado, detalló, fueron 
robadas cinco máquinas pesa-
das en la entidad, cada una con 
un precio superior al millón de 
pesos. “Los empresarios encon-
traron a los veladores golpeados, 
amarrados y amordazados”.

Este delito aminoró bastante en los dos últi-
mos años, después de las denuncias públicas y 
legales que se multiplicaran en la entidad. “Ban-
das delincuenciales del Estado de México llegan 
a las constructoras, someten al velador y sacan 
las máquinas por caminos vecinales o brechas y 
las llevan al Estado de México, donde las venden 
enteras o en piezas”.

De ahí que los constructores solicitan a las au-
toridades incrementar la vigilancia en carreteras 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Del 12 al 19 de agosto tendrá 
lugar la Feria de Chilcuaut-
la 2018 y el 220 aniversario 
de su iglesia, fechas que se-
rán festejadas con festivales 
de Globos de Cantoya y de 
Papalotes, vuelos aerostáti-
cos anclados, la XIII Rodada 
del Serial Hidalgo, además de 
danzas prehispánicas, bailes 
populares y actividades pro-
pias de estos eventos.

Con este programa de ac-
tividades se espera atraer una afluencia de 15 
a 20 mil turistas y visitantes  y generar una de-
rrama económica de 2.5 a 3 millones de pesos, 
informó la directora de Turismo municipal, 
Sandra Gutiérrez.

Este municipio, rico en el cultivo de nopal, 
granada, higo, entre otras variedades de fru-
ta, ofrecerá bebidas como vinos y licores de 
granada, además de su famoso conejo al hor-
no y platillos elaborados con frijol quebrado, 
representativos del lugar.

Con el apoyo de una empresa cementera, se 
adelantó, habrá “importantes premios” para 
los concursantes en gastronomía, evento que 
contará con la participación de cocineras tra-
dicionales del municipio de Santiago de Anaya.

Orgullosos de su origen, los chilcuautlen-
ses presentarán la Primera Exposición “Raí-
ces del Valle del Mezquital”, rica en obras pic-
tóricas de artistas del lugar.

En esta ocasión se tendrá a Colombia como 
país invitado, con participantes colombianos 
en los festivales de globos de Cantoya y Papalo-
tes. En el primero participarán también “can-
toyeros” de la Ciudad de México, Tlaxcala, Yu-
catán, Estado de México e Hidalgo.

Las actividades contemplan también bailes 
populares amenizados por la Banda El Mexi-
cano, Chino y Grupo G., además de  un espec-
táculo de rodeo, lucha libre, Encuentro de Ba-
llets Folclóricos de Hidalgo y Michoacán, fue-
gos pirotécnicos y mucho más.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Con una tasa nacional de 
5.8 % de desocupación 
laboral entre los jóvenes 
con edades de entre 15 y 
29 años de edad, durante 
el primer trimestre del año 
en curso fue este segmento 
de la población el más 
afectado por el desempleo, 
del cual se tuvo una tasa 
nacional promedio de 3.1 % 
en ese periodo.

Con motivo del Día de la Juventud -12 
de agosto-, el Inegi ofreció cifras sobre las 
condiciones que en materia de educación 
y empleo registran los jóvenes mexicanos, 
encontrándose además con que el 46.5 % 
de los y las muchachas de entre 24 y 29 años 
de edad tienen un nivel de escolaridad de 
secundaria o menor.

Proporciona Inegi datos de la Encuesta 
Intercensal 2015, que muestran que 66.8% de 
jóvenes de 15 a 29 años no asiste a la escuela.

En este renglón, y por segmentos de edad, 
se informa que en Hidalgo del segmento de 
población de entre 15 y 19 años de edad, el 
35.8 % no asiste a clases, frente a una media 
nacional de 37.3 %.

Por lo que toca al segmento de jóvenes 
entre los 20 y 24 años de edad, 34.9% de 
ellos y ellas no cursan estudios, frente a una 
media nacional de 34.2 %.

En un tercer segmento, de muchachos de 
entre 25 y 20 años de edad, no cursa estudios 
el 94.1 %, frente a una media nacional que 
alcanza el 92.5 %.

Esta variable presenta un comportamiento 
diferenciado según la edad, pues un gran 
porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años 
asiste a la escuela con respecto de los que no 
asisten.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
A fin de que la población indígena en México su-
pere la condición de pobreza en la que se encuen-
tran 8.3 millones de personas y de extrema po-
breza con 3.2 millones de personas, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) recomendó implemen-
tar políticas públicas dirigidas a los pueblos in-
dígenas que contribuyan a mejorar sus capaci-
dades para que compitan en el mercado laboral 
y así, además de impulsar el empleo de calidad, 
puedan acceder a la seguridad social.

Además, propuso diseñar e implementar po-
líticas públicas que respeten los patrones cultu-
rales y tradiciones de los pueblos indígenas y que 
promuevan sus valores culturales como fuente de 
identidad, de acuerdo con el Informe de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 
2018 publicado por el Coneval en el marco del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas.

El estudio aporta que el grupo de población 
indígena no solo presenta niveles de pobreza al-
tos, sino que, en comparación con el resto de la 

población, las brechas de desigualdad mantie-
nen a este grupo rezagado y con pocas oportu-
nidades de desarrollo. 

Señala también que la marginación y preca-
riedad se agravan cuando además de indígena se 
trata de mujeres o adultos mayores. 

En particular, en 2015 seis estados del país con-
centraron el 64.8 por ciento de la población indí-
gena: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de Mé-
xico, Puebla y Yucatán. Cinco de estas entidades 
tienen niveles de pobreza superiores al porcen-
taje nacional (43.6 por ciento), entre estas des-
tacan Oaxaca y Chiapas con 70.4 y 77.1 por cien-
to, respectivamente.

A pesar de que el país ha tenido importantes y 
sostenidos avances en el analfabetismo, este grupo 
todavía enfrenta brechas: en 2016, 19.8 por cien-
to de la población indígena entre los 30 y 64 años 
no sabía leer ni escribir, mientras que solo 4.3 
por ciento de la no indígena se encontraba en la 
misma situación.

Las brechas de la población indígena con el 
resto de la población se amplían cuando se com-
binan con otros grupos en desventaja. Mientras 
que el porcentaje de pobreza extrema de los hom-

Padece población 
indígena carencia 
social: Coneval
El Consejo recomendó implementar políticas 
públicas dirigidas a los pueblos indígenas que 
contribuyan a mejorar sus capacidades

Acciones 

A quien sorprendan transportando maquinaria 
por la noche y madrugada, detenerlo”. Con esta 
medida, recordó Henkel Escorza, se frenó de 
manera importante este ilícito.
Dolores Michel 

Bandas de-
lincuenciales 
del Estado de 

México llegan a 
las constructo-
ras, someten al 
velador y sacan 

las máquinas
Carlos Henkel 

Presidente CMIC 
Hidalgo

35.8 
por ciento

▪ de la pobla-
ción de entre 

15 y 19 años de 
edad en Hidal-
go, no asiste a 

clases

12 
a 20 mil

▪ turistas y 
visitantes se 

espera recibir 
en la Feria de 

Chilcuautla 
2018 y el 220 

aniversario de 
su iglesia

bres urbanos que no son indí-
genas es de 4 por ciento, el 45 
por ciento de las mujeres indí-
genas en zonas rurales estaban 
en situación de pobreza extre-
ma en 2016.

En cuestión se bienestar eco-
nómico el reporte indica que en 
2016 el 71.3 por ciento del total 
de la población indígena, con al 
menos un empleo, ganaba has-
ta un salario mínimo; en rezago 
educativo se halla el 31.6 por ciento de dicha po-
blación de este grupo de población y poco más de 
50.3 por ciento cuenta con máximo con la edu-
cación primaria. 

Los indígenas son los más afectados en tér-
minos de prevalencia de inseguridad alimenta-
ria moderada o severa, situación asociada a las 
condiciones de exclusión social, política y eco-
nómica en la que se han encontrado inmersos 
históricamente. En 2016, más del 30 por cien-
to de ellos presentaban carencia de acceso a la 
alimentación. 

La carencia por acceso a la seguridad social 
es el principal derecho no cumplido en la pobla-
ción mexicana; el acceso al mismo es aún más re-
ducido en la población indígena: de acuerdo con 
las estimaciones de 2016, 77.6 por ciento de este 
grupo (8.9 millones de personas) no contaba con 
seguridad social. Es decir, carecen de protección 
ante eventos como el desempleo, la enfermedad, 
la invalidez y la muerte. 

Respecto al acceso a los servicios de salud, el 
15.1 por ciento de los indígenas presentaron es-
ta carencia, lo la cual se traduce en una situación 
de vulnerabilidad, pues cuando las personas no 
tienen acceso a los servicios de salud oportuno y 
efectivo, el costo de la atención de una enferme-
dad o accidente puede vulnerar el patrimonio fa-
miliar o incluso, su integridad física. 

La segunda carencia con mayor repercusión 
dentro de la población indígena es la de servicios 
básicos en la vivienda, ya que el 56.3 por cien-
to carecía de estos en 2016. La falta de drenaje 
y agua dentro de la vivienda, la permanencia en 
el uso de leña y carbón para cocinar, así como la 
prevalencia de pisos de tierra, continúan siendo 
parte de la vida cotidiana de estas comunidades. 

71.3 
por ciento

▪ del total de 
la población 

indígena, con al 
menos un em-

pleo, ganaba en 
2016 hasta un 

salario mínimo

Constructores solicitan a las 
autoridades incrementar la 
vigilancia en carreteras secundarias

secundarias, y en especial, en los límites entre 
los estados de Hidalgo y del Estado de México.

Llamado a la policía
estatal y federal 
Pidió el representante de los constructores hi-
dalguenses mayor colaboración con la Policía Fe-
deral, la estatal y las corporaciones municipales, 
además de reinstalar la disposición de sólo mo-
vilizar maquinaria entre las 6:00 y las 18:00 ho-
ras, evitar hacerlo fuera de horario y los fines de 
semana.

“A quien sorprendan transportando maqui-

naria por la noche y madrugada, detenerlo”. Con 
esta medida, recordó, se frenó de manera impor-
tante este ilícito.

Aceptó que la medida puede resultar molesta 
para los constructores que no han padecido este 
problema. “Pero para protección de todos, si un 
empresario por descuido es detenido transpor-
tando maquinaria fuera de horario, tendrá que 
presentarse y acreditar la propiedad para recu-
perarla.

Pero además se ha pedido a las empresas, que 
por razones de seguridad no rotulan esta maqui-
naria, que le impriman el logotipo de la CMIC Hi-
dalgo, con los números telefónicos de la organi-
zación empresarial.

Perder una máquina de entre uno y cinco mi-
llones de pesos es un fuerte descalabro económico 
para las empresas, “por lo que tenemos que em-
prender medidas, aunque drásticas, para nues-
tra protección”, expuso el presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción en Hidalgo.
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Uno de mis primeros tesoros literarios en la alta infancia fue 
Nosotros los hombres verdes, el libro con el que Abel Quezada 
proclamaba el epítome del caricaturista. Me lo había obsequiado 
mi padre y a partir de su lectura me afi cioné por la caricatura y 
la historieta; Quino, Shultz, por mencionar sólo a dos. Incluso 
mi entusiasmo por los “monos” me llevó a acariciar en secreto la 
idea de intentar algunos cartones para el boletín semanal de la 
asociación de vecinos de nuestra unidad habitacional �un gueto 
clasemediero de edifi cios naranjas en los linderos de Tlalnepantla 
y el Distrito Federal� y que mi padre dirigía. Por fortuna (para los 
lectores de ese pasquín, por supuesto), no cristalicé mi sueño pues 
soy tan malo para dibujar como para la música; tengo dos manos 
izquierdas, pues.

Así que después de chutarme todos los libros horizontales de 
Mafalda y Peanuts, enfi lé mis intereses por las historietas que 
tuvieran un estilo más mexicano, como el que había conocido en 
la magnífi ca selección del libro de Quezada. Me topé entonces con 
las historietas de Los Supermachos y a partir de ahí me hice fan 
declarado de su autor, un tal Rius.

Eduardo del Río, era su nombre “no artístico” y forjó en mi 
ideario personal, y en el ideario colectivo de miles de mexicanos, la 
estética del humor del último cuarto del siglo XX. No solamente con 
sus cartones editoriales y críticos en las páginas de diarios como 
Ovaciones, Novedades y el Excélsior (de Scherer), y en revistas 
como Siempre! y Proceso (también de Scherer), sino también con 
lo que dibujaba en las páginas de su propios libros; una serie de 
volúmenes temáticos que abordaban de manera campechana, pero 
seria, temas que en mi juventud me interesaban como la propia 
historia de la historieta, el jazz y hasta la fi latelia.

Todos los andares (y sus detalles) que llevaron a Rius a ser un 
“monero” tan prolífi co, admirado y respetado por los lectores 
mexicanos y de diversas partes del mundo están relatados con 
habilidad en el libro Mis confusiones, memorias desmemoriadas. 
El volumen, voluminoso, se conforma por 85 capítulos (no muy 
largos y por supuesto ilustrados) en donde Rius nos platica como 
si estuviéramos echando una copita de mezcal con él, todas las 
peripecias de su vida: sus orígenes en Zamora, su familia, su llegada 
al DeEfe, su paso por la educación católica que provocaron su 
ateísmo, sus primeros trabajos “comunes y corrientes”, hasta llegar 
a su salto a la caricatura. 

A partir de ahí, la historia de vida de Rius va veredeando en 
paralelo con parte de la historia del periodismo en México. 
Destaca no solamente las anécdotas vividas en su quehacer 
como periodista grá� co, sino también la relación que 
estableció con sus colegas y contemporáneos, sin pudor por 
ocultar tanto sus cariños como sus aversiones. Tampoco se 
detiene al hablar de sus a� ciones, sus afecciones, sus placeres 
(incluidos los sexuales) y sus fobias. Todo el tiempo dejando 
clara su pasión por el trazo como resultado de una idea.

No se podía esperar que un libro escrito por alguien que dedicó su 
vida al humor fuera parco, por el contrario, las páginas de este libro 
son irónicas y cargadas de un humor, a veces blanco, a veces negro, 
otras colorado, develando y confi rmando la teoría que teníamos 
muchos de quienes le seguíamos: que no solo era historietista, era 
también un escritor (de puras letras como él decía). 

Hace apenas dos días se cumplió el primer aniversario luctuoso 
de quien puede ser considerado el caricaturista más importante 
del fi nal del siglo pasado; parte de una generación de historietistas 
a quienes les tocó refl ejar en sus trazos un México que cambió más 
rápido de lo que todos esperábamos, y maestro de otra generación 
de cartoneros a quienes les ha tocado saltar de las páginas de los 
diarios y revistas, a la televisión y la internet (tan llena de memes 
y tan carente de humor). Creo que el heredero directo de su estilo 
es Pacasso, sí, el de la Unidad de quemados que sale en el noticiario 
nocturno de la tele.

Rius es un referente del humor y la crítica de los acontecimientos 
que provocaron, en los últimos 30 años, la transformación 
democrática de este país. Al Rius le hubiera gustado presenciar el 
resultado de la última elección presidencial. Lo hubiera celebrado 
con un cartón memorable, del cual nos quedamos con las ganas.

@achinchillas

Una de las frases 
que Sagan atribuye 
a Je¢ erson es: “Los 
verdaderos patrio-
tas hacen pregun-
tas”. Ésta parece 
críptica si no se po-
ne en contexto la vi-
da de Je¢ erson, un 
hombre que dis-
frutaba de place-
res sencillos como 
hacer largas cami-
natas. Contribuyó 
a la independencia 
de su país (aunque 

no redactó el documento fi nal) y llegó a ser pre-
sidente del mismo. La frase referida aludía a que 
es conveniente cuestionar a los líderes políticos 
para evitar que caigan en abusos y contradiccio-
nes. La actitud siempre crítica y propositiva de 
Je¢ erson es muy necesaria en tiempos en que 
nos encontramos en la posibilidad de crear un 
nuevo proyecto de país. 

Algo que caracterizará al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (que iniciará, hay que re-
cordarlo, hasta el 1 de diciembre) es que mucha 
gente está pendiente de los más mínimos deta-
lles de las diferentes designaciones y posturas 
que adopta quien tomará posesión hasta dentro 
de casi cuatro meses. Muchas voces se alzan ya 
críticas, otras un poco más mesuradas, pero de-
fi nitivamente hay gran expectativa sobre lo que 
vendrá. Hay incluso, quien espera que el próxi-
mo presidente “se caiga del burro”, como suele 
decirse, para lanzar la carcajada. Algo que, por 
cierto, parecería un tanto infantil. 

Esta actitud crítica por parte de la ciudada-
nía es una experiencia nueva en nuestra socie-
dad, acostumbrada por muchos años a guardar 
un silencio temeroso y cómplice de las decisio-
nes de los gobiernos en turno. Sí, los verdaderos 
patriotas hacen preguntas. Aunque las pregun-
tas que se formulan deben de estar encaminadas 
a construir lo que será el nuevo proyecto de na-
ción. O, como solía decir José Vasconcelos: “so-
lo tiene derecho a criticar a su país quien mu-
cho lo quiere”.

A veces el viento de la democracia puede gol-
pearle a uno con fuerza en el rostro. Es inheren-
te a la misma. Lo contrario es el regreso al: “ni los 
veo ni los oigo”, de los gobiernos autoritarios y 
que tanto daño causó a México. 

Debatir con respeto y sin escudarse en la co-
modidad de la descalifi cación a ultranza. Quien 
formule un cuestionamiento deberá estar dis-
puesto a proponer también soluciones. Todos 
deseamos que el cambio sea para bien del país. 

REF1 https://en.wikipedia.org/wiki/The_De-
mon-Haunted_World

Tuiter: Cs8Soto
FaceBook: Carlos Soto

Email: carlos.soto.cs8@gmail.com 

1. LOS DETA-
LLES.  Estos no los 
puedes dejar pasar. 
Detalles de todo tipo 
que hacen la diferen-
cia entre “AMIGOS” 

y “ENAMORADOS”. Sabes que lograste salir de 
la friend zone cuando ella llega radiante, perfu-
mada, sonriente, busca la mejor ropa para su ci-
ta, te escribe por las mañanas o, ¿por qué no?, te 
manda fl ores (me caso, en ese momento. Sí, a mí 
sí me gustaría recibir fl ores de mi amada). ¡FELI-
CIDADES! la magia del amor llegó a su relación, 
los pequeños detalles que día a día endulzan al 
corazón, ahora no faltarán. Como hombres sea-
mos creativos, no desenfundes la espada comple-
ta en la primera cita, ve dejando sorpresas para 
momentos clave. 

Recuerdo que una ocasión le regalé a una ni-
ña hermosa, en nuestra tercera o cuarta cita, una 
rosa roja y una gerbera, dirás ¿qué tiene de crea-
tivo? bueno, en el arreglo le puse una de mis tar-
jetas de presentación y en ella le puse un men-
saje. ¡Nombre, Rodo! eres un abuelo formal dán-
dole a tu enamorada tu tarjeta de presentación. 
Y sobre ella le puse un Post it  con otro mensaje. 
El resultado fue fenomenal, recuerdo su sonri-
sa y su risa y me vuelvo a enamorar de ella. Bus-
ca cosas que nadie haga. Y con eso tienes tu pa-
se directo y así podrás despedirte por siempre 
de la friend zone.

2. IDENTIFICA QUÉ TIPO DE AMOR TE 
TIENEN: “EROS, PHILIA, ÁGAPE”. Con esto sa-
brás cuál es el rumbo de tu relación y será de sa-
bios tomar decisiones a tiempo antes de ser las-
timad@. Los griegos explican esto de una mane-
ra maravillosa: 

AMOR EROS: En la mitología griega, Eros es 
el dios del amor. Es ese sentimiento apasiona-
do de éxtasis experimentado al iniciar una re-
lación, es un amor condicionado y dependiente 
de circunstancias, no suele durar mucho tiempo. 

AMOR PHILIA: Es el que uno llega a sentir por 
la humanidad o en general por la raza humana, 
un amor atento que une a las personas y crea un 
sentido de lealtad como a los AMIGOS y familia. 

AMOR ÁGAPE: Un amor que nutre, un amor 
incondicional, es compasivo, atento, cuidadoso y 
amable, es un amor desinteresado, como el que 
no tendrás con tu “amig@”.

Sin duda alguna, no te mandan a la friend zo-
ne, tú te mandas solit@, todo por la falta de co-
municación. Esta es esencial en las relaciones hu-
manas y no solo en las de pareja. 

Todo se basa en la valentía; esfuérzate y sé va-
liente, recuerda que el amor es paciente, amable, 
no es envidioso, ni se cree más que nadie; no es 
orgulloso, ni grosero, no es egoísta, no se enoja 
por cualquier cosa y sobre todo, el que ama es ca-
paz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de espe-
rarlo y soportarlo todo. Ese es el amor por el que 
vale la pena luchar día con día.

Si realmente estás dispuesto a pelear por to-
do esto, entonces, amigo, aplícate con los cinco 
consejos que te acabo de dar, si ella/él realmen-
te valen la pena, y si no, no lastimes tu corazón, 
guárdalo y cuídalo porque de él nace la vida. Em-
pieza a dar lo que tú quieres recibir, ya que la vi-
da es de causa y efecto. 

Y si vas  a mandar alguien a la friend zone, tam-
bién sé claro, dilo y no rompas ningún corazón. 
Lo más importante, y con esto me despido, “HA-
ZLO Y SI TE DA MIEDO HAZLO CON MIEDO, 
PORQUE MÁS VALE TENER UNA CICATRIZ 
POR VALIENTE, QUE LA PIEL INTACTA POR 
COBARDE”. Te abrazo a la distancia y ya sabes, 
no te mandes a la friend zone.

Nos leemos el próximo viernes e igual y le ro-
bo un beso a tu boca… me equivoqué, te dejo mis 
redes, ·  y tw: @RodolfoOrtizE, Insta: RodoOrtiz

Cuando el 
Rius suena, 
humor lleva

Friend zone (3 de 3)

Los 
verdaderos patriotas 
hacen preguntas

Hoy terminamos esta 
serie sobre la friend 
zone, platicamos los 
últimos dos puntos de 
cómo evitarla. 

En uno de sus últimos 
libros publicados, “The 
Demon-Haunted World” 
(REF1), el físico Carl 
Sagan habla en varias 
ocasiones de la fi gura 
de Thomas Je� erson. 
Je� erson se defi nía a sí 
mismo como científi co 
y aparentemente llegó 
a dominar varias 
disciplinas que en su 
época se encontraban 
en el límite del 
conocimiento científi co. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

hablando la neta de la netarodo ortiz e.

crónicas terrestres
carlos soto
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Beneficios del 
programa

Se cuenta con una 
superficie arbolada 
que brinda múltiples 
servicios ambientales, 
entre otros:

▪ la regeneración  
de suelo

▪ factor de sucesión 
vegetal

▪ atracción de la fauna 
silvestre

▪ captura de carbono

▪ infiltración del agua

▪ belleza escénica

9 
y 10

▪ de agosto son 
las fechas en 
que se desa-

rrolló el curso 
de nombre  
“Tópicos de 

Nutrición en el 
Recién Nacido”

18 
25

▪ de noviembre 
son los días en 
que el séptimo 

Festival del 
Conocimiento 
tendrá cabida 

en el estado

METRÓPOLIVIERNES 10 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESIS

Revisa Conafor Hidalgo 
avance  de Protierras

Imparten expertos  
en nutrición curso  
para personal del 
Hospital Obstétrico

Por  Edgar Chávez
 Síntesis

El Gobierno del Estado de 
Hidalgo y la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Hi-
dalgo, a través de la Coordi-
nación General Jurídica del 
gobierno de Hidalgo orga-
nizan la Carrera Atlética de 
Abogados 5K, que se reali-
zará el próximo domingo 19 
de agosto a las 8 de la maña-
na en las instalaciones del 
estadio Revolución, para la 
cual se esperan mil 200 asistentes.

Esta carrera de 5 kilómetros se realiza en el 
marco del Encuentro Cultural Jurídico 2018 
y tendrá como lugar de salida y meta la pis-
ta atlética del estadio Revolución Mexicana.

Trazo de la ruta
La ruta que seguirá la competencia saldrá 
del estadio Revolución y pasará por la ave-
nida Revolución, Allende, Matamoros, pa-
ra alcanzar la Plaza Independencia, de ahí 
tomará por Doria, Guerrero, avenida Juárez 
hasta el monumento a los Insurgentes, para 
retornar hacia avenida Revolución y doblar 
a Jaime Nuno, para volver al estadio Revo-
lución Mexicana.

La carrera se correrá en la distancia de 5 
kilómetros, en la categoría libre ramas va-
ronil y femenil y las inscripciones para esta 
competencia ya están abiertas y son gratui-
tas. Los interesados se pueden registrar en 
la página http://bit.ly/Carrera5K-ECJ2018.

En esta competencia, los corredores acce-
derán a un boleto, que participará en rifas de 
distintos premios que aportarán los patroci-
nadores de esta carrera.

Los kits de la carrera consisten en playera, 
número y de culminar la carrera, se entrega-
rá una medalla a los participantes.

La entrega de kits se realizará el día sába-
do 18 de agosto, en las instalaciones del esta-
dio Revolución, de 9 a 5 de la tarde, para lo 
cual hay disponibles mil 200 kits para igual 
número de personas.

La carrera es de tipo familiar, por lo que 
no se tiene previsto un podio, aunque habrá 
templete con premios de los patrocinadores 
para todos los participantes.

A lo largo del recorrido habrá mesas de hi-
dratación y vigilancia en todo el trayecto. 

Este evento permitirá la participación activa de científicos y especialistas en diferentes temas a través de conferencias y talleres.

Será Hidalgo  sede 
del 7 Festival del 
Conocimiento
La presentación del evento se realizó en Ciudad 
Universitaria, en el Edificio de Rectoría de la 
llamada máxima casa de estudios del país
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el gobierno estatal, anunciaron que del 
18 al 25 del próximo noviembre, Hidalgo será la 
sede del séptimo Festival del Conocimiento, que 
albergará lo más representativo de las ciencias, 
el arte y las humanidades, dirigido a toda la po-
blación que desee ampliar sus horizontes y dis-
frutar de sus raíces hidalguenses.

La presentación del evento se realizó en Ciu-
dad Universitaria, en el Edificio de Rectoría de la 
máxima casa de estudios del país, a donde acu-

dió el secretario de Salud de Hidalgo, Marco An-
tonio Escamilla, quien expresó que, a través de 
las herramientas del saber, es posible plantar la 
semilla de un nuevo futuro entre los asistentes, 
con la visión que el gobernador tiene para los hi-
dalguenses.

Este Festival del Conocimiento integrará las 
necesidades más apremiantes de los habitantes, 
por lo que en esta ocasión se dividirá en brigadas 
de salud, actividades culturales, artísticas y aca-
démicas del 18 al 25 de noviembre.

Además, permitirá la participación activa de 
científicos y especialistas en diferentes temas a 
través de conferencias y talleres, con el objetivo 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La delegación Hidalgo 
de la Comisión Nacio-
nal Forestal informó de 
la realización de una gi-
ra de trabajo en tres eji-
dos, dos pertenecientes 
al municipio de Santia-
go de Anaya y uno per-
teneciente al municipio 
de Metztitlán, donde se 
revisaron los avances del 
programa Protierras.

En coordinación con 
personal de la Semarnat, 
Procuraduría Agraria, 
FAO y la presidencia 
municipal de Santiago 
de Anaya, fueron visita-
dos los ejidos de Santia-
go de Anaya, El Encino y 
Fontesuelas, ya que es-
tos ejidos cuentan con 
reforestaciones de más 
de veinte años.

El programa Protierras identificó la necesi-
dad de proteger estas áreas restauradas exitosa-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Hospital Obstétrico de 
Pachuca organiza el curso 
“Tópicos de Nutrición en el 
Recién Nacido”, que de ma-
nera anual desarrolla el per-
sonal del área de nutrición, 
con el objetivo de actualizar 
los conocimientos del perso-
nal que mantiene contacto 
directo con la mujer emba-
razada y el neonato. 

La plática sobre nutrición 
va encaminada al adecuado 
control nutrimental preconcepcional, duran-
te el embarazo y después del parto. 

El subdirector médico del Hospital Obsté-
trico, perteneciente a la Secretaría de Salud 
en Hidalgo, Marvin Hafid Meneses Lavalley, 
destacó que observar y vigilar la alimentación 
de una mujer antes de embarazarse y de quien 
ya se encuentra en esta etapa, es fundamen-
tal para el adecuado desarrollo, tanto del par-
to como del bienestar de la mamá y el bebé.

Meneses aseguró que factores como el so-
brepeso y la obesidad inciden en el desarrollo 
de complicaciones durante el embarazo, ta-
les como la diabetes gestacional o enferme-
dades hipertensivas.

De ahí la importancia en alcanzar a través 
de la capacitación y actualización del personal 
médico y trabajadores de la salud, una aten-
ción profesional a los pacientes que impacte 
favorable y oportunamente en el estado nu-
tricional de la población pediátrica. 

Entre los temas abordados durante el cur-
so “Tópicos de Nutrición en el Recién Naci-
do”, desarrollado durante los días 9 y 10 de 
agosto, se encuentran: Evaluación clínica nu-
tricional del recién nacido, bioprogramación 
fetal, nutrición y microbiota, nutrición ma-
terno fetal, fortificadores: cómo y cuándo in-
dicarlos, así como nutrición parental en cui-
dados intensivos en neonatos.

Además, se abordaron otros temas respec-
to a la situación de la lactancia, entre otros.

Cada año, el personal del área de nutrición, realiza 
cursos para personal del Hospital Obstétrico.

El programa Protierras identificó la necesidad de proteger estas áreas restauradas exitosamente.

Organiza Gobierno
Carrera Atlética de
Abogados 5 Km.

Fueron visitados los ejidos de 
Santiago de Anaya, El Encino y 
Fontesuelas, con más de 20 años

Pretenden Tuzos 
finalizar su mala
racha el domingo 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
En el conjunto de los Tuzos, 
existe incomodidad por el mal 
arranque del torneo, ya que 
la escuadra blanquiazul acu-
mula tres derrotas en fila, lo 
que causa malestar en la afi-
ción, de lo cual son conscien-
tes tanto Erick Aguirre como 
Ángelo Sagal, quienes exter-
naron el deseo que tienen los 
jugadores del conjunto tuzo 
de poner fin a esta mala racha el próximo do-
mingo cuando enfrenten a Pumas.

Sobre la situación, Ángelo Sagal expuso, “so-
mos un grupo, o sea, todos queremos aportar 
para el triunfo, no hay ningún jugador indis-
pensable, lo fundamental es el grupo y así te-
nemos que hacernos fuertes para el partido 
que viene”, dijo el jugador chileno de los Tu-
zos, quien también consideró que la salida de 
Honda no tiene que ver con esta racha, “ni él 
se sentía más importante que el grupo”, com-
partió sobre su excompañero luego de su pa-
so por Pachuca.

Sagal reconoció que es preocupante estas 
tres derrotas consecutivas en la liga, “pero qui-
zá hay muchos equipos a los que les ha pasa-
do y se han sabido sobreponer a la situación 
adversa, así que creo que Pachuca va a ser un 
equipo más que se va a levantar y quizá ya em-
piece ahora frente a Pumas”.

Precisamente sobre el rival, señaló que se-
rá complicado en su terreno de juego, “nos va 
a costar pero vamos con la mentalidad posi-
tiva, creo que ya se podría decir que no tene-
mos nada más que perder, llevamos tres de-
rrotas consecutivas, vamos a salir por todo a 
querer ganar el partido”.

El jugador reconoció que el arranque es ma-
lo, pero van a tratar de salir adelante.

mente a nivel nacional e internacional, para pre-
venir que estas áreas arboladas sean blanco de 
posibles ataques de plagas y enfermedades que 
puedan terminar con estos bosques, para que la 
población siga disfrutando de los servicios am-
bientales que brindan estas áreas reforestadas.

En atención a esta inquietud, el proyecto Pro-
tierras de la Conafor, a través del programa Apo-
yos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018, 
autorizó recursos para elaborar, entre otros, apo-
yos para la elaboración de programas de manejo 
forestal maderable.

El objetivo de estos apoyos es realizar el ma-
nejo forestal de las áreas reforestadas en di-
chos ejidos, las cuales han resultado exitosas, 
gracias a ello se cuenta con una superficie ar-
bolada que brinda múltiples servicios ambien-
tales, como la regeneración de suelo, factor de 
sucesión vegetal,  atracción de la fauna silves-
tre, captura de carbono, infiltración del agua, 
belleza escénica, entre otros. 

Sin embargo, Conafor apuntó que se trata de 
reforestaciones con edades superiores a los 15 
años que requieren urgentemente de manejo sil-
vícola, principalmente cortas intermedias (pre-
aclareos y aclareos) para regular la densidad del 
arbolado de acuerdo a su edad y desarrollo.

Este seguimiento a la elaboración de los pro-
gramas de manejo forestal maderable junto con 
los ejidos y técnicos asesores, se da con el obje-
tivo primordial de que la Semarnat les pueda au-
torizar sus permisos de aprovechamiento y lo-
grar la meta de proteger estas áreas restauradas 
en estas regiones del estado.

de representar los valores de la 
identidad local.

Las actividades del festival se 
efectuarán en tres municipios 
y nueve puntos diferentes: Pa-
chuca, la capital, fue selecciona-
da por sus auditorios y espacios 
conmemorativos, como la Plaza 
Juárez y el Teatro Hidalgo.

La otra sede es Zempoala, que 
fue elegida debido a sus hacien-
das históricas, mientras que San 
Agustín Tlaxiaca se integró gra-
cias a que cuenta con lugares como la Ciudad del 
Conocimiento y el Citnova, que se colocó como 
el sitio ideal para el intercambio y la interacción 
cultural, además de ser el municipio cuyo terri-
torio alberga más universidades.

Las temáticas que se abordarán en el festival 
serán: Salud integral, Sustentabilidad ambien-
tal, Geoparques, Alimentación sustentable y de-
sarrollo agropecuario, Afrodescendencia en Mé-
xico y etnias de Hidalgo, Astronomía y desarro-
llo espacial, Sexualidad y equidad de género, así 
como Tecnología, ciencia, arte y humanidades 
en el desarrollo social. 

El festival servirá como una plataforma de co-
laboración entre los distintos sectores del estado, 
donde se requerirá la coordinación de los titula-
res estatales de Salud, Marco Antonio Escamilla 
Acosta; de Educación, Atilano Rodríguez Pérez, 
así como de la Unidad de Planeación y Prospec-
tiva, que encabeza Lamán Carranza Ramírez. 

Miguel Lara, coordinador de Vinculación Ins-
titucional de la UNAM, se congratuló de que es-
ta fiesta que se lleva al interior del país para pre-
servar y difundir el conocimiento, se celebre es-
te año en el estado de Hidalgo.

1200
▪ asistentes 
son los que 

esperan que 
integren la Ca-
rrera Atlética 
de Abogados 

que recorrerá 5 
kilómetros

Hay que 
mantener al 

grupo unido y 
afrontar esta 
tarea lo mejor 

posible”
Ángelo Sagal

Futbolista
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09. MUNICIPIOS VIERNES
10 de agosto de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez 
anunció que se invertirán más de cinco millones 
de pesos para obras como drenaje sanitario, una 
planta de tratamiento de aguas residuales y elec-
trifi cación para su operación para la comunidad 
de Tepalzingo.

Con este paquete de obras se benefi ciará a 150 
familias, quienes han solicitado el apoyo de es-
ta infraestructura complementaria en sectores 
que así lo requieren.

La ejecución de la obra, informó Pérez Rodrí-
guez será posterior al procedimiento de licitación 
y se atenderá el proyecto diseñado por la Comi-
sión de Agua y Alcantarillado del Municipio de 
Tulancingo (CAAMT).

Se invertirán más
de 5 millones para
obras públicas
El presidente municipal Fernando Pérez afi rmó 
que estas obras benefi ciarán a 150 familias

Bomberos  certifi can a
personal de Seguridad

Estas obras favorecerán el saneamiento de la comunidad para evitar que las aguas residuales contaminen los cuerpos de agua y manto acuífero.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Bomberos 
certifi cados de Tulancin-
go fungen como instruc-
tores en el curso de Pri-
mer Respondiente que 
se imparte en coordina-
ción con el Consejo Es-
tatal para la Prevención 
de Accidentes (Coepra).

En ese sentido, el 
personal de la corpora-
ción capacita a elemen-
tos de Seguridad Públi-
ca del municipio de Tu-
la de Allende en algunas 
maniobras de primeros 
auxilios, proporcionan-
do conocimientos, habi-
lidades y destrezas para 
brindar ayuda a quien ha 
sufrido un accidente o enfermedad repentina y 
requiere del apoyo inmediato de las autoridades.

El taller de Primer Respondiente inició el pa-

Brindan asesoría 
para los futuros 
emprendedores 
Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Tizayuca.- Cerca de 100 ti-
zayuquenses interesados en 
emprender un negocio, asis-
tieron hoy, a la plática deno-
minada “Pon tu negocio, yo 
te apoyo”, que organizó  la 
Secretaría Municipal de De-
sarrollo Económico de Tiza-
yuca a través de la ofi cina de 
Emprered, instalada en es-
ta región.

La reunión informativa 
se llevó a cabo en la sala de 
juntas  de la Sedeco Tizayu-
ca y corrió a cargo de Ixchel 
Hernández, personal adscri-
to al Instituto Hidalguense 
de Competitividad Empre-
sarial, quien se encargó de explicar a los pre-
sentes las especifi caciones técnicas para po-
der acceder a este programa.

En representación de la secretaria de De-
sarrollo Económico, Cristina Flores Amador, 
Luis Gallardo, subsecretario de Desarrollo Em-
presarial, dio a conocer  que estas acciones se 
realizan por instrucciones del titular del eje-
cutivo municipal, Gabriel García Rojas, para 
promover la generación de empleos, así co-
mo fomentar el autoempleo, todo ello, con la 
fi nalidad de que los tizayuquenses tengan me-
jores condiciones económicas que les permi-
tan elevar la calidad de vida de sus familias.

Dio a conocer que la convocatoria para po-
der apoyar a los emprendedores se abrirá en 
un lapso no mayor a dos semanas y estará di-
rigida a quienes desean emprender una mi-
cro, pequeña o mediana empresa, ya que los 
montos de los préstamos van de los 30 hasta 
los 300 mil pesos.

Los cerca de 100 asistentes, agradecieron 
al Gobierno Municipal el apoyo que ha brin-
dado a la ciudadanía, al buscar y acercarles las 
alternativas necesarias para que encuentren 
opciones de fi nanciamiento para iniciar sus 
propios negocios con tasas de interés muy ac-
cesibles del 7.5 por ciento anual y con plazos 
que van de los 12 a los 24 meses.

Dio a conocer, que para dre-
naje sanitario se aplicará un 
monto de inversión por un mi-
llón 204 mil 950 pesos, mientras 
que la construcción de la plan-
ta de tratamiento ascenderá a 
tres millones 405 mil pesos, ade-
más de que se complementará 
con electrifi cación para su ope-
ratividad, acción que supondrá 
una inversión de 350 mil pesos.

Respecto al drenaje sanita-
rio, dijo que se alcanzará una ex-
tensión de mil 246 metros lineales y en la planta 
de tratamiento se tendrá un gasto medio de 1.9 
litros por segundo.

Reiteró que estas obras favorecerán el sanea-
miento de la comunidad para evitar que las aguas 
residuales contaminen los cuerpos de agua y man-
to acuífero.

Destacó que en lo que va de su administra-
ción se ha apoyado a la comunidad de Tepalzingo 
con pintura para su casa de salud y el préstamo 
de maquinaria para rehabilitación de caminos.

Los vecinos,  agradecieron al presidente mu-
nicipal su apoyo y respaldo para avanzar en te-
mas que son prioridad y en el caso de las aguas 
residuales se da un paso importante para remo-
ver contaminantes físicos y biológicos, pues con 
ello se favorece su reutilización o bien el poder 
descargarlas sin alterar el equilibrio ecológico.

Personal de la corporación 
capacita a elementos de 
Seguridad en primeros auxilios

sado miércoles y fi naliza este viernes 10 de agos-
to, enmarcándose a la colaboración interinstitu-
cional y profesionalización entre corporaciones 
e instituciones de auxilio.

Jesús García Ávila, director de Bomberos y 
Protección Civil de Tulancingo, informó que hay 
trabajo estrecho con los municipios del estado y 
eso permite constantes intercambios de conoci-
mientos, así como, muchas veces, los bomberos 
son capacitados, ahora fungen como instructo-
res, al estar certifi cados.

Explicó que la premisa de un Primer Respon-
diente debe orientarse a garantizar la correcta 
atención prehospitalaria a las víctimas de un ac-
cidente o emergencia.

Al estar preparados, los uniformados estarán 
en condiciones de ofrecer primeros auxilios a víc-
timas en la escena de algún siniestro, lo cual pue-
de marcar la diferencia entre la vida y la muerte, 
pues pueden ser estabilizados para que lleguen a 
la sala de urgencias de algún nosocomio.

Los ofi ciales de Seguridad en Tula de Allen-
de estarán aptos para replicar el conocimiento, 
además de que podrán ofrecer reanimación car-
dio-respiratoria, atención de quemaduras, esta-
bilización de fracturas, inmovilización, por ci-
tar algunos.

García Ávila indicó que la profesionalización 
de elementos favorece un equipo preparado en 
todas las áreas de seguridad y protección a la po-
blación civil.

Son acciones para promover la creación de empleos.

El taller de Primer Respondiente inició el pasado miércoles y fi naliza este viernes 10 de agosto.

Antigua estación 
del tren será un
espacio cultural
Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Tula de Allende.- Para optimizar la prestación 
de los servicios, la atención y focalización de 
actividades, la antigua estación del tren alber-
gará también la Casa de la Cultura y la actual 
área para personas  mayores, será un espacio 
de atención integral para su atención.Tu

El presidente municipal  Gadoth Tapia al 
expuso que ello se proyectó durante un reco-
rrido y estancia en el municipio del secretario 
de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo,  y 
del titular del Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores, Alejandro Mariel.

Explicó el alcalde Gadoth Tapia que la anti-
gua estación será un complejo donde conver-
gen servicios educativos como la actual biblio-
teca, y el fomento de la cultura, por lo que se 
habrá de realizar una remodelación adicional, 
a fi n de acondicionar los servicios culturales 
que ofrece la Casa de la Cultura, e inclusive 
algunas actividades deportivas y recreativas.

En el marco de la sesión ordinaria de Ca-
bildo, el alcalde abordó este tema y comunicó 
a los asambleístas, que se lleva a cabo un pro-
cedimiento por parte de la Sindicatura Jurí-
dica, que dirige la síndico Norma Román Neri.

El alcalde destacó que se revisan las con-
diciones en que se encuentran los predios y 
donde la inversión está avanzada en la biblio-
teca digital en la antigua estación y la remo-
delación de esos espacios.

DARÁN ATENCIÓN
MÉDICA GRATUITA A
ADULTOS MAYORES
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Santiago Tulantepec.- El 
centro de salud ubicado 
en Pedregal de San José 
del municipio de Santiago 
Tulantepec, brindará 
atención médica gratuita 
del 13 al 17 de agosto 
a través del programa 
Atención al Adulto Mayor. 

Los asistentes recibirán 
atención médica general 
y les ofrecerán servicios 
que permiten la detección 
de cáncer de mama y 
cervicouterino, pruebas 
rápidas de VIH, detección de 
obesidad, sobrepeso, diabetes, hiperplasia, 
tabaquismo, alcoholismo y tuberculosis.

La invitación está abierta a todo público 
a partir de  las ocho de la mañana hasta las 
dos de la tarde durante cinco días, en donde 
los pacientes serán atendidos por más de 15 
especialistas de acuerdo al orden de llegada.

El enlace de salud del municipio, César 
Cruz Ricaño, informó  que el trabajo en equipo 
entre las diferentes dependencias permite 
consolidar proyectos de esta índole.

Además, agradeció a la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo, a la Jurisdicción 
Sanitaria y la administración del municipio de 
Santiago Tulantepec por el apoyo, disposición 
e interés para celebrar estas jornadas.

La antigua estación del tren albergará también la Ca-
sa de la Cultura y la actual área para mayores.

Capacitación 
para actuar

Los oficiales de 
Seguridad estarán 
aptos para replicar el 
conocimiento, además 
de que podrán ofrecer, 
entre otras: 

▪ reanimación 
cardio-respiratoria

▪ atención de 
quemaduras

▪ estabilización de 
fracturas

▪ inmovilización

13
a 17 agosto

▪ el centro de 
salud ubicado 

en Pedregal de 
San José del 
municipio de 

Santiago Tulan-
tepec, brin-

dará atención 
médica gratuita 

a adultos 
mayores

30
mil pesos

▪ y hasta  300 
mil pesos es 
el monto del 

préstamo que 
manejará el 

programa de 
emprendimien-

to dirigido a 
quienes desean 
emprender una 
micro, pequeña 

o mediana 
empresa 5

millones

▪ de pesos 
aproximada-

mente se inver-
tirán en obras 
públicas que 

los habitantes 
de Tepalzingo 

pidieron
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Moda que 
cautiva

Evolución

Arte-
sanales

Adelitas

Moda 
femenina

Diseños 
impac-
tantes

Mujer 
charra

Creati-
vidad

Y algunos tan 
impresionantes 
como este con una 
cola expandible 
haciendo alusión 
a un hermoso 
pavorreal.

El traje de charro 
de gala ha cam-
biado conforme al 
paso del tiempo.

Trajes de exquisita 
finura, algunos 
con imágenes 
pintadas a mano.

En esta ocasión 
también se rindió 
un homenaje a 
aquellas mujeres 
protagonistas 
de la revolución 
mexicana.

Y sobre todo los 
trajes utilizados 
por las mujeres.

Cada vez con 
diseños más 

originales pero 
conservando su 

esencia.

Ayudando a desta-
car cada vez más 

el papel de la mujer 
en la charrería.

Otros tantos más 
especializados, 

como este con 
incrustaciones en 
concha de abulón. 

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Como parte de las celebraciones del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas se llevó a cabo 
una pasarela de moda con diseños alusivos a la 
charrería y a la fi gura de máxima representación de la 
mujer en la revolución: la Adelita.

Pasarela de 
trajes típicos
mexicanos
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Cine 
Documentales mexicanos 
competirán en Festival. 2

Velocidad
GMC Acadia All Terrain con
espíritu aventurero. 4

Honoris Causa
Rihanna será investida en su ciudad natal 
como Doctora Honoris Causa. 3

circus

competirán en Festival

Axel Herrera
"YO LO 
COMPRENDO"
NOTIMEX. El cantautor Axel 
Herrera considera que 
el romanticismo es la 
base de cualquier género 
musical, por lo que 
apuesta con el sencillo 
“Yo lo comprendo”, un 
éxito del desaparecido 
intérprete Víctor Iturbe 
“El Pirulí”. – Especial/Síntesis 

Documental
"ISLAS DE 
MÉXICO"
NOTIMEX. En la búsqueda 
por apoyar la 
preservación de especies 
y ecosistemas, la 
segunda temporada del 
documental hace una 
travesía por los algunos 
lugares emblemáticos 
del país como la Isla 
Tiburó.– Especial/Síntesis 

Whitney H.
MATERIAL 
INÉDITO
NOTIMEX. Imágenes en 
video, grabaciones, 
presentaciones, archivos 
de audio y entrevistas 
inéditas con personas 
que la conocían mejor 
que nadie aparecerán en 
documental “Whitney”, 
en septiembre en  
Cinemex.– Especial/Síntesis 
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Molotov 
ESTRENA
UNPLUGGED
EN MTV
NOTIMEX. El canal de 
música MTV estrenará 
la noche de este jueves 
el concierto acústico 
que grabó la banda 
mexicana Molotov 
dentro de los Quarry 
Estudios, al sur de la 
Ciudad de México, el 
pasado mes de abril.
– Especial/Síntesis

Luis Miguel
NUEVA FECHA 
EN AUDITORIO

NACIONAL
NOTIMEX. Como parte de 

su gira "¡México por 
siempre!", el cantante 
Luis Miguel confi rmó 

una fecha más en el 
Auditorio Nacional, 

recinto en el que 
también deleitará a 

sus seguidores el 12 de 
noviembre. 

– Especial/Síntesis

Una versión del vestido original 
del diseñador Bill Travilla para 

giras y exposiciones de Monroe 
será subastado, junto con el libreto 

de la película en el que ella a que 
había hecho anotaciones.3

MARILYN MONROE

Subastarán 
icónico vestido
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los años 70 y 80.
De acuerdo con los curado-

res, inmersa en el eje temático 
del FIC 2018, “El futuro es hoy”, 
desde Suiza llegará a México esa 
exposición de Hans Ruedi Giger, 
famoso por inspirar las series de 
películas “Alien” y “Spices”. Se 
expondrá en la Sala Polivalen-
te de la Universidad de Guana-
juato durante octubre, mes en 
que se realiza tradicionalmen-
te el FIC.

Arenas y Oropeza coincidie-
ron en señalar que Giger dejó pa-
ra la posteridad un legado imbo-
rrable, entre otras cosas, porque ha sido platafor-
ma para que otros artistas, de las más recientes 
generaciones sigan sus pasos. Prueba de lo an-
terior es “Creators of legends 2017” en la Gale-
ría El Quijote en la Luna, del Centro Regional 
del ISSSTE.

El colectivo que dio vida a esa muestra se for-
mó con más de 30 artistas de México, Alemania, 
Estados Unidos, España, Japón y Suiza. 

Leones blancos:
Especie enpeligro 
de extinción
▪  Un par de cachorros de león 
blanco de cuatro meses juegan 
juntos en su recinto en el 
Zoológico Altiplano en Tlaxcala, 
México.Más de una docena de 
leones blancos permanecen en 
estado salvaje, según el "Global 
While Lion. Protection Trust" con 
sede en Sudáfrica. Sin embargo,  
hay un gran número de ellos en 
zoológicos de todo el mundo. No 
son albinos, pero tienen 
coloración que resulta de una 
rareza genética. Según las 
creencias africanas, este animal 
es divino y si se cruza en tu camino 
da felicidad.Su existencia ha sido 
relevante en el público desde los 
años 1970 por Chris McBride en 
su libro Los leones blancos de 
Timbavati.
 AP / SÍNTESIS

"Al aire" será el nombre del primer disco en vivo del 
artista mexicano que celebra una década de carrera

Siddharta tendrá 
su disco en vivo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico mexicano Siddharta 
anunció la salida de su primer 
disco en vivo “Al aire”, el cual irá 
acompañado de un CD y DVD 
que resume los 10 años de su ca-
rrera, por lo que es una ventana 
al pasado, aunado a dos "shows" 
que tendrá en el Teatro Metro-
pólitan.

“Me da mucha emoción sentir 
que la música que hago va abar-
cando cada vez a un público ma-
yor y que me da la oportunidad 
de presentar este 'show' en una 
versión revolucionada, la idea de 
hacer la presentación del disco 
en vivo signifi ca un reto”, com-
partió en conferencia de prensa.

El cantante tapatío de género 
indie explicó que debe hacer al-
go distinto para que crezca tam-
bién el espectáculo, tanto en la puesta en esce-
na como en lo musical, a fi n de que tenga sentido 
para la gente que acuda a ese par de presentacio-
nes el 26 y 27 de septiembre.

Aunque en un principio sólo se tenía contem-
plado un concierto, debido a que los boletos para 

la primera fecha se vendieron por completo, se 
decidió abrir una nueva, lo cual aseguró lo tiene 
muy contento y es el resultado del trabajo que 
ha realizado.

En los "shows" que dará indicó que no puede 
replicar este material, pero retomará una parte 
de lo que se aprecia en el DVD y será más com-
pleto tanto en el "set list" como en la parte visual 
para que se vea cómo es él en vivo; además, to-
cará los temas favoritos de la gente y versiones 
nuevas de otras canciones.

Siddharta reveló que este álbum no estaba en 
sus planes, sino que sólo iba a ser el cuarto sen-
cillo del disco “Únicos”, de la canción del mis-
mo nombre, porque nunca habían mostrado esa 
parte en vivo, pero después su equipo de traba-
jo y disquera consideraron que si se iba a grabar 
algo se hiciera todo un DVD.

Explicó que la selección de los 23 temas que 
integran este quinto disco fue con base en tres 
criterios, el primero incluyó los que eran obliga-
dos a estar; después eligió los temas que a lo me-
jor no fueron tan populares porque no sonaron 
en radio, pero en sus presentaciones había mu-
cha reacción y afi nidad con el público.

“El tercero fue la parte de su elección o capri-
cho personal de decir, éste y éste tema, creo que 
tienen que quedar registrados en este disco para 
darles una segunda oportunidad de que la gente 
los escuche”, platicó sobre el álbum disponible a 

El artista suizo llevó al mundo a una realidad oscura donde la tecnología se fundía con lo biológico.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Museo H.R. Giger de Suiza, en cuyo acervo tie-
ne lo más selecto de la obra de ese creador multi-
disciplinario, enviará a México la exposición “Es-
cena oscura: de H. R. Giger el genio del futuro”, 
la cual explora la obra del maestro de la ciencia 
fi cción, donde lo orgánico parece fundirse con lo 
cibernético dando origen a un mundo futurista.

Así lo informaron el jueves en conferencia de 
prensa los curadores Carlos Arenas (responsa-

ble de la exposición en Valencia, España) y Cé-
sar Oropeza (responsable en México), al anun-
ciar que será el Festival Internacional Cervantino 
(FIC), en octubre, el marco para la presentación 
de esa exposición que reúne 35 piezas nunca an-
tes vistas en México.

Hans Ruedi Giger fue un artista suizo que lle-
vó al mundo a una realidad oscura donde la tec-
nología se fundía con lo biológico, dando origen 
a un estilo único conocido como “Biomecánica” 
en el que ven la luz criaturas hibridas y paisajes 
oníricos que inspiraron y abrieron camino a pe-
lículas de ciencia fi cción marcando tendencia en 

TALENTO MEXICANO EN 
FESTIVAL DE BIARRITZ
Por AP

Los documentales mexicanos “M” de 
Eva Villaseñor y “Nosotros las piedras” 
del director Álvaro Torres Crespo 
fueron seleccionados para participar en 
competencia en la 27 edición del Festival de 
cine latinoamericano de Biarritz, anunció hoy 
el certamen.

Los dos documentales serán estrenados 
en Francia durante el festival del puerto 
vascofrancés que este año se celebrará 
entre el 24 y el 30 de septiembre. “M” es una 
coproducción de Costa Rica y México.

Un total de 10 documentales y de 
coproducciones de Colombia, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, 
Argentina, España, Alemania, Costa Rica y 
México fueron seleccionados para competir 
en el festival especializado en cine de la 
región. El festival presentará la lista de 
largometrajes de fi cción que competirán.

Desde 1991 se lleva a cabo el festival para promover 
el cine y la cultura latinoamericana con los franceses

Para mí la 
música es una 
forma de ser, 
una forma de 
expresarme 

también, es mi 
trabajo, pero 
también mi 
vida entera, 

siempre he te-
nido muy claro 
lo que deseo”

Jorge 
Siddhartha

González
Ibarra

Músico solista
de indie rock

Conferencia
magistral
Al tributo se suma la conferencia “H: R: Giger, 
leyenda de la biomecánica” que impartirá Arenas, 
estudioso de la obra de Giger y curador del 
artista suizo, doctorado en Historia del Arte con 
una tesis sobre Giger, y profesor con residencia 
en Valencia, España.
Notimex

Participó como baterista del grupo de rock mexicano Zoé, posteriormente inició su carrera como solista.

partir del 10 de agosto.
El joven admitió que la música que hace es 

poco racional, porque nunca se ha sentado a pla-
near cómo quiere sonar o qué elementos usar o 
cuáles no, sino que conforme va pasando el tiem-
po se va empapando de música nueva. Adelantó 
que está preparando un nuevo disco inédito que 
al igual que en todos, desea que vaya un paso ade-
lante en comparación al anterior.

“Siempre hago unos lapsos de composición, 
normalmente me voy de viaje a un lugar como 
para tener un receso y dedicarme únicamente a 
eso, y como que he empezado a jugar con otras 
formas de componer”, mencionó.

En ese sentido, detalló que antes lo hacía con 
la guitarra y la voz, y ahora comienza con otros 

instrumentos e incluso hay canciones que sólo 
compone y luego las aterriza, sobre todo en la 
parte lírica donde tiende mucho a poner el mi-
crófono a grabar y cantar encima de la música lo 
que va brotando.

Confesó que se sigue sintiendo expuesto y ven-
ciendo la timidez, que es algo que nunca termi-
nará de aprender, aunque al principio fue más 
difícil para él porque no estaba acostumbrado a 
pararse frente a un micrófono y ser quien enfren-
tara directamente al público, pero fue parte del 
experimento y también lo disfruta.

“Para mí la música es una forma de ser, una for-
ma de expresarme también, es mi trabajo, pero 
también mi vida entera, siempre he tenido muy 
claro lo que deseo”, concluyó.

 Los exposito-
res reinterpre-

tan el acervo 
artístico de 

ese autor para 
ofrecer un dig-
no tributo a su 
vida y trabajo 

artístico.”
Notimex

Agencia
periodística

Por Notimex

La policía española investiga el robo de joyas 
al cantante puertorriqueño Daddy Yankee, las 
cuales fueron sustraídas de su habitación en 
un hotel de Valencia, al este de España, por al-
guien que se hizo pasar por él mientras ofre-
cía un concierto.

Fuentes policiales confi rmaron que se rea-
lizan las indagaciones después de que el artis-
ta denunció el robo al darse cuenta de habían 
robado en la caja fuerte del hotel, donde guar-
daba varias joyas y diamantes valorados en ca-
si dos millones de dólares, y unos dos mil 500 
dólares más en efectivo.

El cantante de “reggaetón”, quien se encon-
traba en esta ciudad, donde actuó la noche del 
martes pasado en el Festival Escena Gandía, 
y sería en esas horas en que alguien acudió al 
hotel, se hizo pasar por él, pidió le abrieran la 
caja fuerte y le creyeron.

 Cervantino 
reunirá obra 
de H.R. Giger
La muestra "H.R. Giger el genio del 
futuro" llegará al festival mexicano

Investigan robo 
en España a 
Daddy Yankee



VIERNES
10 de agosto de 2018

Síntesis
.03 portada

Artículos como vestidos y una fotografía autografiada 
por la actriz de cine serán exhibidos a partir del 18 de 
agosto en Beverly Hills para después ser subastados  
Por  AP
Foto: Especial/Síntesis

Varios vestidos de Marilyn Mon-
roe y una fotografía autografi a-
da en la que agradece al ejecuti-
vo que lanzó su carrera en Ho-
llywood estarán en exhibición 
antes de salir a subasta.

La casa de subastas Profi les 
in History anunció el miérco-
les que los objetos serán mos-
trados en Beverly Hills a partir 
del 18 de agosto. El remate ten-
drá lugar a fi nales de octubre.

Los objetos incluyen una fo-
to de Monroe dedicada al executivo Ben Lyon, de 
20th Century Fox, que dice: “Querido Ben, Tú 
me encontraste, me diste un nombre y creíste en 
mí cuando nadie más lo hizo. Mi agradecimien-
to y cariño por siempre. Marilyn”. La artista, cu-
yo verdadero nombre era Norma Jean Morten-
son, cambio de nombre a su llegada a Hollywood. 
Utilizó el apellido de soltera de su madre, Mon-
roe, mientras que Lyon le agregó el nombre de 
“Marilyn”.La fotografía fue tomada durante el 
rodaje de “The Seven Year Itch” (La comezón 

del séptimo año), la cinta de 1955 de la que deri-
vó la imagen imborrable de Monroe sobre una 
parrilla del metro mientras intenta contener el 
vuelo de su vestido blanco.

Una versión del vestido original del diseñador 
Bill Travilla para giras y exposiciones de Mon-
roe también será subastado, junto con el libre-
to de la película en el que ella a que había hecho 
anotaciones. También saldrán a subasta, fotogra-
fías personales de la infancia de Monroe, 15 ves-
tidos que usó en películas, entre ellos algunos de 
la cintas “Gentlemen Prefer Blondes” (Los ca-
balleros las prefi eren rubias) y “How to Marry 
a Millionaire” (Cómo atrapar a un millonario).

La muestra en El Centro Paley de Medios tam-
bién incluirá fotografías de gran formato de Mon-
roe tomadas por el fotógrafo de modas Milton H. 
Greene, que era amigo de la actriz.

Carrera e inicios en la actuación
Marilyn Monroe nació en Los Ángeles, 1 de ju-

nio de 1926 y falleció el 5 de agosto de 1962. Fue 
una actriz de cine estadounidense y una de las 
más populares del siglo XX, considerada como 
un icono pop y un símbolo sexual. En 1945, Nor-
ma Jeane Baker empezó a trabajar como modelo 
y más tarde comenzó su carrera en Hollywood 

Todos 
deberíamos 
comenzar a 
vivir antes 

de hacernos 
demasiado 

mayores  
Marilyn 
Monroe

Actriz 

Su salto a la fama
▪  Un fotógrafo la retrató en su puesto de trabajo para una revista, sin saberlo, había descubierto a la que poco después sería la gran Marilyn Monroe. Ella, por su parte, 
logró cotizarse como modelo y fue portada de decenas de revistas. Pero su nuevo trabajo como modelo era algo que no le gustaba a su marido y este la puso entre la 
espada y la pared: o continuaba siendo una buena ama de casa o bien emprendía su camino hacia la fama.AP / FOTO: ESPECIAL

el adiós

▪ Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de 
una sobredosis de barbitúricos, en circuns-
tancias nunca esclarecidas.

▪ La primera hipótesis que barajó la justicia 
estadounidense fue la de suicidio, pero esta 
nunca pudo ser corroborada.

Por Jazuara Salas Solís

Con la actuación estelar del payaso Platanito y 
la participación del comediante poblano Ottmar 
de la Rosa, se llevará a cabo el próximo 15 de sep-
tiembre una noche mexicana en el Centro de Con-
venciones de Puebla. Además, los asistentes dis-
frutarán la transmisión en vivo de la pelea de El 
Canelo VS Golovkin. 

Para este evento la venta de boletos arrancó 
el jueves a las 10:00 horas, indicó el empresario 
Francisco Morales durante una rueda de prensa. 
Las puertas del recinto abrirán a las 20:00 horas, 
primero actúa de la Rosa, después se transmite el 
el box y Platanito cierra con un show garantiza-
do de 90 minutos. Se esperan a mil 800 personas. 

El boleto de entrada incluye un bufet de 15 pla-
tillos mexicanos. Las localidades son Mesa Oro, 
mil 630; Mesa Plata, mil 230 y Mesa Bronce, 880 

Subastarán 
vestidos de 
M.  Monroe

Vida Privada

▪ Estuvo casada en tres ocasio-
nes con: James Dougherty, Joe 
DiMaggio y Arthur Miller.

▪ Se le atribuyeron relaciones 
amorosas con los hermanos 
Bobby y John F. Kennedy.

▪ Desarrolló una personalidad 
neurótica, depresiva  y obsesi-
va que revelaba carencias de 
afecto en su niñez y juventud que 
afectaron su desempeño.

con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Des-
de fi nales de la década de 1940, apareció en mu-
chos pequeños papeles, gracias a un contrato con 
Twentieth Century-Fox; durante esa etapa se des-
tacan sus participaciones en La jungla de asfal-
to (The Asphalt Jungle; 1950), y Eva al desnudo 
(All About Eve; 1950). 

Su primer papel protagónico lo obtuvo en la 
cinta de 1952 Don't Bother to Knock. Su perío-
do de mayor popularidad sucedió a partir del año 
siguiente, cuando encabezó películas como Los 
caballeros las prefi eren rubias (Gentlemen Pre-
fer Blondes; 1953); Cómo casarse con un millo-
nario (How to Marry a Millionaire; 1953) y The 
Seven Year Itch (La comezón del séptimo año, 
en México y Argentina, y La tentación vive arri-
ba, en España; 1955). 

Tras matricularse en el Actor's Studio, fue ala-
bada por la crítica por su labor en Bus Stop (1956). 
Simultáneamente, en colaboración con el fotó-
grafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe 
Productions.6 Su protagónico más elogiado fue 
el Sugar Kane para la película de Billy Wilder Con 
faldas y a lo loco (Some Like it Hot; 1959), por la 
que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor ac-
triz de comedia o musical.  En sus últimos años 
actuó en películas como El multimillonario (Let's 
Make Love; 1960) y Vidas rebeldes.

pesos. Los boletos están 
a través de superboletos.
com y ya incluyen cargo 
por servicio, destacó Mo-
rales. Platanito Show, cu-
yo nombre real es Sergio 
Verduzco, actualmente 
radica en Los Ángeles, 
pues allá tiene un pro-
grama en una impor-
tante cadena televisiva 
de habla hispana y sólo 
viene un día a la semana 
para grabar en México y 
por agenda de acuerdo 
a los sitios donde lo van 
contratando. 

Hasta la fecha tiene 
pactadas presentacio-
nes en el Foro Viena de 
la Ciudad de México el 17 de agosto y el 14 de sep-
tiembre en el mismo recinto. El 15 de septiembre 
llega a Puebla para dar el grito y el 29 del mismo 
mes viajará a Monterrey. En todos los sitios con 
un show renovado, de acuerdo con lo que con-
trató Morales. Esta cena-baile-show con Plata-
nito está recomendada para público preferente-
mente adolescente y adulto,  ya que incluye un 
doble sentido muy subido de tono.

su vocación

▪ A los ocho años de 
edad, Sergio Verduzco 
(Platanito) decidió 
asumir el personaje de 
payaso. 

▪ Por más de tres 
décadas se ha desarro-
llado en la actuación 
y su destreza lo ha 
situado como uno de los 
mejores comediantes 
de México.

▪ Cuando le preguntan 
qué tipo de comediante 
es, responde: “Nací para 
hacer reír a la gente”. 

RIHANNA RECIBIRÁ HONORIS CAUSA DE LAS ARTES
Por  AP
Foto: Especial /  Síntesis

El próximo 20 de octubre, la artista originaria 
de Barbados, Rihanna, será investida en su 
ciudad natal por parte de la Universidad 
de las Indias Occidentales como doctora 
honoris causa de las Artes. Robyn Rihanna 

Fenty, nombre completo de la artista, será 
mencionado en esta ceremonia donde Adrian 
Daudley Sanders, presidente del Tribunal de 
Justicia del Caribe, también será investido 
como doctor honoris causa en Leyes. Junto a 
Rihanna y Saunders, también será distinguido 
el profesor Ebenezer Qudru Owusu, en la 
categoría de Ciencias por esta Universidad.

Es la cantante que ha logrado colocar catorce de sus temas como número uno de la Billboard Hot 100. 

Un show 
divertido
con Platanito
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Colocarán barreras contra sargazo 
▪ El gobierno de Quintana Roo anunció la colocación de barreras marinas 

para tratar de disminuir las cantidades masivas de sargazo que han llegado 
a sus famosas playas.  

AP/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que acordó con el 
presidente Enrique Peña Nieto la presentación 
de una iniciativa para crear la Secretaría de Se-
guridad Pública y el proceso para nombrar el fi s-
cal general de la República.

En un mensaje a medios, López Obrador ex-
plicó que para ganar tiempo, desde el inicio del 
nuevo periodo de sesiones de la nueva legislatu-
ra se presentarán iniciativas de reformas a las le-
yes con el propósito principal y específi co de que 
se apruebe la creación de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, a fi n de que esté en operaciones 
el 1 de diciembre.

Asimismo, iniciar en breve el proceso nece-
sario para la elección del nuevo fi scal general de 
la República.

Obrador destacó que el encuentro se dio en 
muy buenos términos, con urbanidad política, 
respeto y considerando que es muy importante 
el acuerdo para que la transición se siga dando en 
términos de estabilidad, tranquilidad y confi anza, 
que no haya ningún motivo para que el país afec-
te su marcha en lo económico, político, y espe-
cialmente en el tema de la seguridad y de la paz.

En rueda de prensa tras la reunión que sos-
tuvo con el presidente Peña Nieto, López Obra-
dor reiteró que el encuentro se desarrolló en un 
marco de respeto y cordialidad.

"Estamos trabajando en armonía, queremos el 
cambio por el camino de la concordia, de la uni-
dad nacional, del acuerdo, de la reconciliación y 
estamos avanzando en ese propósito", aseguró.

Reiteró que el Estado Mayor Presidencial de-

Acuerdan López Obrador y Peña Nieto envío de 
propuesta para crear SSP federal

AMLO será el presidente en ostentar el poder solo 5 años 
y 10 meses, tras reforma de Peña Nieto.

Horacio Duarte abundó que se pondrá “énfasis en los jó-
venes más pobres, en los jóvenes indígenas". 

Navarrete destacó que los pueblos indígenas son una 
pieza fundamental de la identidad de México.

Pendiente, defensa 
de DH de indígenas 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) 
denunció que la tutela efecti-
va de las garantías de este 
sector de la población no se 
ha consolidado plenamente 
en el sistema de prácticas so-
ciales, jurídicas y políticas en 
el país.

Ello, a pesar de que los 
pueblos indígenas -15.7 millones de personas 
de las cuales 6.6 millones hablan una lengua 
originaria-, cuentan con uno de los mecanis-
mos jurídicos más efi caces contra los fenóme-
nos de discriminación y violencia.

Dijo que algunos de los hechos violatorios 
de derechos humanos de personas y comuni-
dades indígenas más frecuentes en el perio-
do 2015 a julio de 2018, incluyendo a perso-
nas jornaleras indígenas, son: faltar a la lega-
lidad, honradez y lealtad, entre otros.

Además, la imparcialidad y efi cacia en el 
desempeño de las funciones, empleos, car-
gos o comisiones; y acciones y omisiones que 
transgreden los derechos de las personas in-
dígenas, informó la CNDH.

Justicia 
laboral entra 
a nueva era
Equipo de López Obrador prevé 
nueva etapa de justicia laboral
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luisa María Alcalde, quien será 
secretaria de Trabajo y Previsión 
Social en el gobierno entrante, 
aseguró que en la siguiente ad-
ministración se entrará en una 
nueva etapa de justicia laboral, 
con una cultura de democracia 
y libertad, tras la reforma cons-
titucional en la materia.

Entrevistada al salir de las ofi -
cinas donde se reunió con el pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, indicó que se re-
quieren leyes secundarias que 
implican un cambio, pues se eli-
minarán las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje y la justicia la-
boral pasará a formar parte del 
Poder Judicial.

Se pronunció en favor que la justicia laboral 
sea imparcial y forme parte del Poder Judicial, 
pero hay que ver el procedimiento para la desa-
parición de las juntas, así como nuevos mecanis-
mos como el consultar a los trabajadores antes 
de cualquier fi rma de contrato colectivo.

Lo anterior, señaló, permitirá transitar a una 
nueva cultura laboral donde haya democracia y 
libertad de que mujeres y hombres que vivan de 
su trabajo puedan elegir libremente a sus diri-
gentes, además de que se entrará a una etapa de 
transparencia de contratos colectivos y padrones.

Añadió que se busca que la cultura laboral es-
té en todos los ámbitos de la vida pública de los 
trabajadores al servicio del Estado, paraestata-

1
mexicano

▪ de cada es 
indígena y su 

educación llega 
a primaria. La 

población gene-
ral concluye la 

secundaria.

450
mil

▪ pesos 
portaba Nájera 

Valdés, quien 
viajaba en una 
camioneta de 

lujo al momento 
de su detención

DETIENEN A CRIMINAL 
REQUERIDO EN EUA 
Por Notimex/México

El secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de Méxi-
co, Raymundo Collins Flores, 
dio a conocer la detención de 
José Luis Nájera Valdés, quien 
era buscado por la Adminis-
tración para el Control de Dro-
gas (DEA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos.
En conferencia de prensa, ex-
puso que al individuo se le de-
tuvo en una camioneta de lujo 
y portaba 450 mil pesos. También se hacía llamar 
Nájera Palacios José Luis y contaba con una or-
den de aprehensión por delito de drogas en 
Georgia, Estados Unidos.
La verifi cación de información con la Interpol 
permitió detener al sujeto, quien fue puesto a 
disposición de la Procuraduría General de la 
República (PGR). La acción se realizó en colabo-
ración con la Policía Federal.
En otro caso indicó que la SSP fue alertada sobre 
una agresión con arma de fuego en el cráneo con-
tra un hombre de unos 35 años de edad en la cal-
le Tlacotal, entre las calles Oriente 100-A y 
Oriente 100, en la colonia Ramos Millán, en Izta-
calco. El individuo, que falleció, tenía ingreso a re-
clusorio por el delito de narcomenudeo. Los 
implicados portaban un arma larga AR-15 con cu-
atro cargadores, 60 cartuchos de otro calibre, así 
como una pistola nueve milímetros.

Gabinetes entrante y saliente 
se reunirán el 20 de agosto 
El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que el 20 de agosto 
se reunirán los integrantes del gabinete del 
presidente Enrique Peña Nieto con quienes 
conformarán el de la nueva administración.
Notimex

jará de prestar la tarea de cuidar de la integridad 
del titular del Poder Ejecutivo federal. 

Enfatizó que será el pueblo el encargado de 
cuidar al Ejecutivo federal, por lo que ya na va 
a haber este cuerpo especial para garantizar la 
protección del presidente de la República, pero 
"vamos a procurar que haya orden". 

Respecto a la liberación de la exdirigente ma-
gisterial, Elba Esther Gordillo, enfatizó que se tra-
tó de una decisión del Poder Judicial en el ámbi-
to de sus facultades.

les y de las empresas.
Sostuvo que el tema del salario mínimo sería 

una de las prioridades de la Secretaría, conside-
rando siempre las opiniones del Banco de Mé-
xico y de Hacienda, y con la ruta clara de recu-
perar la dignidad de los mexicanos, a partir del 
1 de diciembre.

Recordó a algunos de quienes integrarán su 
equipo de trabajo, entre ellos Horacio Duarte que 
se encargará de la Subsecretaría de Empleo y ten-
drá a su cargo el programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro y el Servicio Nacional de Empleo, en 
tanto que Alfredo Domínguez estará en la Sub-
secretaría de Trabajo.

Confi ó en que en unos días se reúnan con el 
secretario del Trabajo y Previsión Social, Rober-
to Campa, para iniciar con el tema de la transi-
ción y conocer más detalles.

Por su parte Horacio Duarte detalló que el pro-
grama de Jóvenes Construyendo el Futuro “va a 
ser uno de los programas estrella".

Detienen a líder criminal de 
grupo Unión de Tepito

El salario mínimo 
será una prioridad

El supuesto líder de un grupo delictivo 
relacionado con el narcotráfi co, extorsión 
y homicidio en la Ciudad de México fue 
detenido. El comisionado nacional de 
seguridad, Renato Sales, dijo que “El Betito”, 
supuesto líder de La Unión de Tepito, fue 
arrestado el miércoles en el suroeste de la 
capital. AP/Ciudad de México

Luisa María Alcalde, quien será secretaria 
de Trabajo y Previsión Social en el gobierno 
entrante, aseguró que el tema del salario mínimo 
sería una de las prioridades de la Secretaría, 
considerando siempre las opiniones del Banco 
de México y de Hacienda, y con la ruta clara de 
recuperar la dignidad de los mexicanos, a partir 
del 1 de diciembre.Notimex/México

300 mil [jóve-
nes] irán beca-

dos para cursar 
estudios de 

educación su-
perior, vamos 

a lograr que 
con eso haya 

un impacto 
en reducir la 
violencia, la 

inseguridad ”
Horacio Duarte 

Representante 
Morena

Afi nan proceso 
de transición 
EPN y Obrador



02.ORBE VIERNES
10 de agosto de 2018

SÍNTESIS

Activistas estiman que desde 1983 más de 3,000 mu-
jeres murieron en Argentina por abortos clandestinos

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno venezolano inició el 
jueves el proceso para solicitar a 
Colombia la extradición del ex-
presidente de la Asamblea Na-
cional y dirigente opositor Julio 
Borges y otros cuatro supuestos 
implicados en el intento de aten-
tado contra el mandatario Nico-
lás Maduro.

El canciller venezolano Jor-
ge Arreaza se reunió con el con-
sejero de la embajada de Colom-
bia en Caracas, Augusto Blanco, 
para activar los canales jurídi-
cos y diplomáticos para solici-
tar las extradiciones, informó el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores en su cuenta de Twitter. 
En el encuentro estuvo presen-
te el fi scal general venezolano 
Tarek William Saab. 

El canciller expresó que Blan-
co quedó a la espera de recibir 
la formalización de los trámi-
tes de extradición de parte de 
Venezuela. 

Los otros acusados son el co-
ronel retirado Oswaldo García 
Palomo, Gregorio Yagua Monje, el funcionario de 
migración de Colombia Mauricio Jiménez y Gil-
bert Escalona, dijo Arreaza a la televisora estatal. 

Arreaza y Saab se reunieron la víspera con el 
encargado de negocios de la embajada de Estados 
Unidos en Caracas para "compartir las pruebas" 
que señalan a los presuntos implicados en el fa-
llido atentado y que estarían radicados en el es-
tado de Florida. El canciller dijo que Venezuela 
pedirá la extradición de Osman Delgado Tabos-

ky, señalado como fi nancista del grupo. 
De acuerdo con las leyes venezolanas las soli-

citudes de extradición deben ser aprobadas por 
el Tribunal Supremo de Justicia y luego trami-
tadas por la cancillería. 

El Tribunal Supremo ordenó el miércoles la 
detención de Borges, de 48 años, alegando que 
existen elementos que lo comprometen en los 
delitos de instigación pública, traición a la pa-
tria y homicidio intencional califi cado en grado 
de frustración. 

Asimismo, la ofi cialista Asamblea Nacional 
Constituyente acordó la víspera el retiro de la 
inmunidad parlamentaria de Borges y del dipu-
tado opositor Juan Requesens, que fue deteni-
do por la policía política el martes en su residen-
cia por su supuesta vinculación con el intento de 
magnicidio. 

Borges, que desde hace dos años denuncia in-
ternacionalmente al gobierno de Maduro, des-
estimó el proceso en su contra y la detención de 
Requesens y dijo a la prensa que con el intento 
de atentado se busca "tapar el caos que vive Ve-
nezuela". 

El expresidente del Congreso se reunió el jue-
ves con el canciller colombiano.  La Asamblea Na-
cional venezolana -controlada por la oposición- 
condenó la detención de Requesens.

Venezuela urge a 
extraditar a 
opositor Borges
Venezuela pide a Colombia extradición de 
dirigente opositor para ser juzgados

Las autoridades emitieron órdenes de captura contra 7 personas por estar supuestamente implicadas en el ataque.  

La Asamblea 
Constituyen-

te no tiene 
autoridad 

para allanar la 
inmunidad de 
un diputado. 
Ese acto de 

ayer es nulo"
Alfonso 

Marquina
Segundo vice-
presidente del 

Congreso

VLa solicitud 
de la Comisión 
de Inteligencia 

del Senado 
estadunidense 

confi rma su 
interés en es-

cuchar al señor 
Assange"
Jennifer

 Robinson 
Abogada

Aborto sigue 
en la agenda 
argentina
Aborto seguirá en la agenda de 
Argentina con otros proyectos
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El aborto seguirá en 
la agenda política 
de Argentina en los 
próximos días me-
diante un proyecto 
de reforma del códi-
go penal que evita las 
penas de cárcel para 
las abortistas y con el 
que el gobierno busca 
apaciguar al comba-
tivo movimiento fe-
minista.

Luego de que un 
proyecto de legaliza-
ción del aborto has-
ta las 14 semanas de 
embarazo fracasara el 
jueves en el Senado, el 
Ejecutivo enviará es-
te mismo mes a la cá-
mara alta un proyecto 
de reforma del código 
penal para despena-
lizar la práctica como 
una vía intermedia 
entre las dos postu-
ras a favor y en contra 
que han dividido pro-
fundamente al país. 
Esa iniciativa de re-
forma elaborada por un panel de expertos a 
pedido del Ejecutivo propondrá que un juez 
pueda eximir de pena a la mujer que realice 
un aborto, que según el código penal vigente 
puede llegar a ser de cuatro años de prisión. 

"Buscamos un código que tenga en cuenta 
todos los intereses de la sociedad argentina", 
dijo al canal Todo Noticias Mariano Borinsky, 
juez que preside una comisión de magistrados 
y fi scales a cargo de redactar el contenido del 
proyecto de reforma que también busca actua-
lizar la legislación existente en distintas áreas. 

El magistrado indicó que el presidente Mau-
ricio Macri va a presentar este proyecto al Se-
nado el 21 de agosto y luego irá a trámite par-
lamentario. 

Por un lado, explicó Borinsky, en casos de 
interrupción voluntaria del embarazo "a la mu-
jer no se le va a aplicar una sanción, circuns-
tancia que va a ser analizada por el juez en ca-
da caso particular". 

Acusa funcionario
medidas ilegales
Alfonso Marquina. dijo que Requesens es 
víctima de "desaparición forzosa" debido que se 
desconoce su paradero y no se le ha permitido 
hablar con sus abogados o familiares. Marquina 
consideró las medidas contra Requesens y 
Borges "arbitrariedades" y dijo, dirigiéndose 
a Maduro, que esas acciones "no le van a dar 
legitimidad en la comunidad internacional". AP

25
personas

▪ están siendo 
investigadas 

por su presunta 
vinculación con 

el atentado 
en contra de 

Maduro  

1
agosto

▪ da propues-
ta del grupo 

parlamentario 
estaduni-
dense, fue 

hecha llegar a 
WikiLeaks 

El hito

La legalización del 
aborto es un tema de 
importancia crucial: 

▪ xMacri dijo a perio-
distas que el aborto y 
otros temas como la 
educación sexual son 
debates "que se van 
a seguir sucediendo 
porque los argentinos 
estamos entendiendo 
qué signifi ca vivir en 
democracia, donde 
tenemos que aprender 
a escuchar al otro". 

▪ La legalización del 
aborto en Argentina 
podría tener resonancia 
en toda Latinoamérica, 
una región en la que la 
Iglesia Católica ha per-
dido infl uencia en los 
últimos años aquejada 
por escándalos como el 
de los abusos sexuales 
de curas a menores. 

breves

Jerusalén/ Abbas pide frenar 
"agresión israelí"
El presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, pidió a la comunidad 
internacional intervenir urgentemente 
para frenar la “agresión israelí” contra 
los palestinos en la franja de Gaza, 
tras el bombardeo israelí que dejó tres 
muertos, incluida una embarazada, 
y 12 heridos. “El gobierno israelí y la 
administración de EU son responsables 
de la tensión en Gaza y el bloqueo desde 
hace 11 años”. Ntx/Foto: AP

Coreas / Las dos Coreas 
preparan próxima cumbre 
Las dos Coreas acordaron reunirse el 
lunes para sostener conversaciones 
de alto nivel destinadas a preparar la 
cumbre entre el líder norcoreano Kim 
Jong-un y el presidente surcoreano 
Moon Jae-in.  "Las conversaciones de 
alto nivel se realizarán el lunes 13 de 
agosto en el lado norte de la aldea de 
Panmunjom, que separa las dos Coreas", 
indicó el Ministerio de Unifi cación 
surcoreano. Notimex/Foto: AP

Yemen / Más de 40 muertos 
por ataque a bus escolar
Al menos 43 personas murieron y otras 
61 resultaron heridas hoy durante un 
ataque aéreo de la coalición árabe 
liderada por Arabia Saudita contra un 
autobús escolar que transportaba niños 
a la ciudad de Saada, en el noroeste de 
Yemen, informó el Ministerio yemenita 
de Salud.. Sin embargo, la televisión 
de los rebeldes houthi, Al-Massirah, 
reportó 39 muertos y 51 lesionados, la 
mayoría niños. Notimex/Foto: Especial

Nagasaki pronuncia declaración de paz tras 73 años 
▪  La ciudad de Nagasaki conmemoró el 73 aniversario del bombardeo atómico con una declaración de 
paz en la que pidió a Japón que apoye el tratado sobre la prohibición dearmas nucleares.Durante el 
acto se guardó un momento de silencio en punto de las 11:02 horas locales, hora en la cual una bomba 
atómica de núcleo de plutonio “Fat Man” cayó desde un avión de combate estadunidense. NTX/ FOTO: AP

REMUEVEN A 
DIRECTORA DE 
PRENSA  LATINA
Por Notimex/Washington

Helen Aguirre Ferré, quien 
fungía como directora de 
comunicaciones de la Casa 
Blanca para medios hispanos, 
fue removida del cargo de 
manera sorpresiva y sin 
mayores explicaciones, tras 
poco más de un año ocupando 
esa posición.

Su salida del cargo restó a 
la Casa Blanca de una de las 
pocas latinas que ocupaban 
cargos de visibilidad en el 
círculo más cercano de Trump, 
donde es notable la reducida 
presencia de minorías, con 
respecto de administraciones 
pasadas. La remoción de la 
comunicadora de 60 años, fue 
confi rmada a Univision.

Assange podría 
comparecer en EU
Por AP/Estados Unidos

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estu-
dia la petición de la Comisión de Inteligencia del 
Senado de Estados Unidos para comparecer so-
bre la supuesta injerencia de Rusia en las elec-
ciones estadunidenses de 2016, aunque adelan-
tó que no lo hará sin protección.

“La solicitud de la Comisión de Inteligencia 
del Senado estadunidense confi rma su interés en 
escuchar al señor Assange”, informó este jueves 
su abogada Jennifer Robinson en un comunica-
do divulgado por medios internacionales.

Indicó que Assange y sus abogados están ana-
lizando la propuesta del grupo parlamentario es-
tadunidense, que la hizo llegar a WikiLeaks el pa-
sado 1 de agosto.

“Se le pidió presentarse en persona en una fe-
cha y lugar a ser acordado. “Estamos considerando 
seriamente la petición, pero debemos asegurar-
nos de que se garantice la protección a Assange”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.01(+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.79

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.26 (+)
•Libra Inglaterra 23.64 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,244.40 1.32 % (-)
•Dow Jones EU 25,509.23 0.29% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio 2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

TLCAN 
deja 'sunset' 
para el fi nal
Será cláusula "Sunset" uno de los 
últimos temas del TLCAN: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Dada la complejidad que presenta, la cláu-
sula "Sunset" será uno de los últimos temas 
que México y Estados Unidos abordarán en 
el marco de la negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), dijo hoy el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo.

“Hemos organizado los temas de acuer-
do con el grado de complejidad y 'Sunset' 
será una de las últimas”, dijo el funciona-
rio mexicano a periodistas esta mañana, a 
su arribo a la sede de la Representación Co-
mercial de Estados Unidos (USTR), donde 
se celebran las negociaciones.

La cláusula, bajo la cual el acuerdo se-
ría revisado cada cinco años, como lo quie-
re Estados Unidos, permanece como un te-
ma de profunda discrepancia debido a la 

oposición en principio de México y Esta-
dos Unidos a incorporarla en un eventual 
nuevo acuerdo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que 
Canadá se incorpore a esta ronda de con-
servaciones a partir de la próxima semana, 
Guajardo se limitó a responder con “quizá”.

“Tenemos que asegurarnos que las bila-
terales México-Estados Unidos concluyan”, 
indicó en breves declaraciones.

Por separado, Jesús Seade, el representan-
te en las negociaciones del presidente elec-
to de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, califi có de favorable el avance de esta 
ronda de negociaciones que fueron inicia-
das tres semanas atrás.

“Estamos avanzando muy bien. Yo no 
tengo muchos temores. Estamos avanzan-
do bien. Hay muchas cosas que ver, deta-
lles, pero estamos avanzando bien”, dijo a 
su arribo.

Los secretarios de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, arribaron es-
te jueves a la Ofi cina del Representante Co-
mercial de Estados Unidos, para continuar 
con la renegociación del Tratado de Libre 
comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que forma parte de esa de-
legación Jesús Seade Kuri, designado co-
mo jefe negociador por parte del equipo 
del presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Arriban los Secretarios de Relaciones 
Exteriores, @LVidegaray, de Economía, @
ildefonsogv, y @JesusSeade, Jefe negocia-
dor del equipo de transición, al @USTrade-
Rep, para continuar en su segundo día de 
trabajo en Washington con las renegocia-
ciones del TLCAN”, publicó en su cuenta 
de Twitter @SRE_mx.

Pretender 
igualar la eco-

nomía mexi-
cana de un día 
para otro y a lo 
que se tiene en 

EU y Canadá, 
aunque es de-

seable, es eco-
nómicamente 

imposible"
Gustavo de 

Hoyos
Coparmex

Acuerdo, no a cualquier costo
▪  La renegociación del  TLCAN se ha tornado compleja, pero de 
ninguna manera se aceptará un cierre del acuerdo a cualquier costo, 
afi rmó el presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana ( Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther..

Los productos a la baja: Guayaba (8.61%) Uva 
(7.90%), Melón (7.03%), Durazno (5.54%), Pollo.

Sube precio 
de la canasta 
básica

Desempleo 
afecta a jóvenes

Infl ación se ubica en 4.81 por 
ciento anual en julio 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En julio de 2018 el Ín-
dice Nacional de Pre-
cios al Consumidor 
(INPC) presentó un 
aumento de 0.54 por 
ciento mensual, con 
lo que se ubica a una 
tasa de infl ación anual 
de 4.81 por ciento, se-
ñaló el Instituto Na-
cional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

El organismo in-
dicó que la infl ación 
mensual fue resulta-
do de precisiones al 
alza en los precios de 
la gasolina de bajo oc-
tanaje, así como del 
tomate verde y la naranja; mientras que ba-
jaron algunos productos agropecuarios como 
huevo, pollo y guayaba.

De tal forma la infl ación se ubicó por de-
bajo del nivel de igual mes de 2017, cuando 
los datos fueron de 0.38 por ciento mensual 
y de 6.44 por ciento anual; aunque por arriba 
del mes inmediato anterior, cuando registró 
un crecimiento de 0.39 por ciento mensual y 
una tasa anual de 4.65 por ciento, con lo que 
liga dos meses consecutivos de incrementos.

En un comunicado el INEGI señala que la 
infl ación subyacente, la cual se obtiene elimi-
nando del cálculo del INPC los bienes y ser-
vicios cuyos precios son más volátiles, regis-
tró un alza mensual de 0.29 por ciento y una 
tasa anual de 3.63 por ciento.

Al interior del índice de precios subyacen-
te se elevaron los precios de las mercancías en 
0.22 por ciento y los de los servicios en 0.34 
por ciento, a tasa mensual.

El índice de precios de la canasta básica tu-
vo un alza mensual positiva de 0.47 por ciento, 
así como una variación anual de 7.39 por cien-
to; en el mismo mes de 2017 las cifras corres-
pondientes fueron de un descenso mensual 
de 0.02 por ciento y de un incremento anual 
de 7.93%. El índice de precios no subyacen-
te se incrementó 1.27% mensual y 8.38 anual.

Por Notimex/México

Durante el primer trimestre de 2018, de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA), los jó-
venes de 15 a 29 años presentan una tasa de des-
ocupación de 5.8 por ciento; casi el doble del ni-
vel nacional (3.1 por ciento).

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), indicó que de acuerdo con los 
Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), 65.2 por ciento de la 
población no económicamente activa, son mu-
jeres, y de ellas, 54.4 por ciento tiene entre 15 
y 19 años.

En un comunicado, señaló que la tasa de des-
ocupación de la población de 15 y más años, es de 
3.2 por ciento a nivel nacional, es decir, 1.7 mi-
llones de personas, de los cuales, 60.8 por cien-
to son hombres y 39.2 por ciento son mujeres.

La tasa más alta de desocupación en la po-
blación joven se presenta en el grupo de 20 a 24 

 A detalle... 

Los productos que 
mostraron un alza en los 
precios fueron:

▪ Tomate Verde 
(49.69%), Naran-
ja (19.63), Cebolla 
(11.30%), Jitomate 
(10.68%), Papa y otros 
tubérculos (8.90%), 
Manzana (8.16%), 
Servicios Turísticos 
(4.59) y Gasolina de 
Bajo Octanaje (1.81%), 
entre otros.

CROCS CERRARÁ 
PLANTAS  EN MÉXICO A 
FIN DE ESTE AÑO
Por AP/Estados Unidos

Crocs Inc. anunció el jueves 
que cerrará sus plantas 
de producción en Italia y 
México para fi nes del año y 
reemplazará a su directora 
fi nanciera. 

La compañía, con sede 
en Colorado, también dio a 
conocer la subcontratación 
de una planta adicional para 
la fabricación de su calzado 
y el cierre de su centro de 
distribución en México, luego de reportar 
ganancias por 30,4 millones de dólares en el 
segundo trimestre, o 35 centavos por acción. 

Crocs también cerrará algunas de sus 
tiendas minoristas menos productivas a 
medida que los arrendamientos expiran, e 
indicó que se enfocará más en las ventas por 
internet. 

La vicepresidenta ejecutiva Carrie Teff ner 
saldrá de la compañía en abril del próximo 
año, pero dejará el puesto de directora 
fi nanciera el 24 de agosto. 

Anne Mehlman, ex vicepresidenta de 
fi nanzas para Crocs y actual directora 
fi nanciera de Zappos, asumirá el cargo de 
CFO. 

años, con 6.7 por ciento; la tasa 
es 6.4 por ciento para el grupo 
de 15 a 19 años y 4.6 por ciento 
para el grupo de 25 a 29 años.

En tanto, los resultados del 
primer trimestre de 2018 de 
la ENOE señalan que, de los 
15 millones de personas jóve-
nes ocupadas de 15 a 29 años, 
59.5 por ciento (poco más de 
8.9 millones) labora en el sec-
tor informal.

Respecto al nivel de escolaridad de los jóve-
nes, 32.9 por ciento cuentan con educación me-
dia superior, en tanto, 19.4 por ciento cuentan 
con educación superior; 52.8 por ciento repor-
tan escolaridad de nivel básico: 9.0 por ciento 
con primaria (6.7 por ciento completa y 2.3 por 
ciento incompleta), y 43.7 por ciento tienen al 
menos un grado de secundaria.

El instituto destacó que los esfuerzos por dis-
minuir el rezago educativo son perceptibles, au-
nado al deseo de un mayor nivel escolar o al lo-
gro de una meta educativa ya que en jóvenes de 
20 a 24 años, el porcentaje con educación supe-
rior es de 27.5 por ciento. 

18.70
dólares

▪ se comerciali-
zaban las accio-

nes de Crocs, 
comparado con 

los 8.50 del 9 
de agosto de 

2017.

28.8
porciento

▪ de los jóvenes 
entre 15 y 19 

años se dedican 
al trabajo infor-

mal, informó 
el Inegi  en su 

reporte
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Premier League 
TOTTENHAM, ÚNICO CLUB 
INGLÉS EN NO FICHAR
AP. Fulham mostró su determinación de 
permanecer en la Premier, al convertirse en el 
primer club recién ascendido que ha erogado 
más de128 millones de dólares en el periodo 
de transferencias. En un periodo abreviado 
en que los equipos de la máxima categoría 
desembolsaron más de 1.200 millones de libras, 

hubo una excepción notoria el jueves, al cierre 
de las transacciones. Por primera vez en los 
15 años transcurridos desde que se estableció 
este periodo de contrataciones, un equipo no 
desembolsó un solo penique, el To� enham.

“No se trata de contratar jugadores porque 
ésa sea la moda”, comentó el técnico del 
To� enham, Mauricio Poche� ino.

El estratega argentino decidió que la prioridad 
era mantener a los jugadores que ya estaban en 
el plantel. foto: Especial

No llega No llega 
llamadollamado

Miguel Herrera, actual entrenador del 
América y ex del Tricolor, dijo el jueves 

que nadie ha tocado a su puerta para 
preguntarle si le interesa regresar al 

cargo que ocupó durante casi dos años. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

No llega No llega 
Liga MX
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El arquero belga Thibaut 
Courtois es presentado de 
manera ofi cial con el Real 
Madrid, que tiene el dilema con 
quitar o mantener la titularidad 
a Keylor Navas. – foto: AP

DILEMA MERENGUE. pág. 4

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

Es candidato
Santos Laguna tendría como primer opción 
como técnico a Matías Almeyda. Pág. 2

Inicio con rivalidad
La fecha 4 de la Liga MX iniciará con el 
clásico entre Puebla y Veracruz. Pág. 2

Castigado
El mexicano Japhet Amador fue suspendido 
seis meses en Japón por dopaje. Pág. 2
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"El Piojo" Herrera señaló que no ha recibido el 
llamado sobre si le interesa regresar al cargo de 
técnico del Tri que ocupó durante casi dos años

FMF no ha 
buscado aún 
a Herrera
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
A menos de un mes para en-
frentar un partido amistoso an-
te Uruguay, México sigue sin 
nombrar al sucesor del colom-
biano Juan Carlos Osorio en el 
banquillo y dos de los favoritos 
para ocupar el puesto aparente-
mente fueron descartados por 
los dirigentes.

Miguel Herrera, actual en-
trenador del América y ex del 
Tricolor, dijo el jueves que na-
die ha tocado a su puerta para 
preguntarle si le interesa regre-
sar al cargo que ocupó duran-
te casi dos años.

"No he recibido una llamada 
para volver a dirigir a la selec-
ción y por ahora mi cabeza es-
tá metida en el América al cien 
por ciento", dijo Herrera a la 
cadena ESPN. "Nunca le diré 
que no a la selección pero es-
toy concentrado en América".

A través de un repechaje an-
te Nueva Zelanda a finales del 
2013, el "Piojo" sacó a flote al 
equipo que logró el pase al Mundial de Brasil 
2014, donde quedó eliminado al caer ante Ho-
landa por los octavos de final.

El 26 de julio de 2015, Herrera ganó la Co-
pa de Oro en EU pero al día siguiente agredió a 
un periodista en un aeropuerto de Filadelfia y 
poco después de eso fue despedido.

"No tengo una espina clavada, pero sí me que-
dé con las ganas de terminar ese proceso por-
que había una gran camada de futbolistas", agre-
gó el entrenador, quien junto con el argentino 
Matías Almeyda se perfilan como favoritos pa-

Por Notimex/Ciudad de México
 

La mexicana Jimena López Fuentes, defensa de 
la Selección Femenil de Futbol Sub-20, consi-
deró que hay confianza de superar el domingo 
venidero a Inglaterra, en el tercer juego den-
tro de la fase de grupos de la Copa del Mundo 
de la categoría.

“Estoy tranquila y con confianza en el equipo. 
La verdad jugamos bien, lo dimos todo, el gru-
po está bien, sigo con mucha confianza en mis 
compañeras y cuerpo técnico, sé que vamos a 

Por Redacción
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras la estrepitosa salida de Robert Dante Si-
boldi de la dirección técnica de Santos Lagu-
na, la directiva de los Guerreros tendría como 
primer opción para llegar al timón al argenti-
no Matías Almeyda.

De acuerdo al periódico Récord, "el 'Pelado' 
es una opción muy seria para el campeón ac-
tual, pese a la intención que tiene el argentino 
de dirigir a una selección nacional, hecho que 
parece lejano, toda vez que ni con la selección 
de México y ni Argentina parece ser el 'bue-
no' y ahora ya hasta en Costa Rica salieron a 
decir que es uno más de varios candidatos".

Chava Reyes Jr. alista a Santos
Salvador Reyes, técnico de Santos, dirigió su primera práctica al 
frente del equipo con miras al duelo ante Chivas, con la misión 
de sacar los tres puntos dentro de la fecha 4 del Apertura 2018.

Los albiverdes que jugaron ante Celaya dentro de la Copa 
MX, se concentraron en actividades de recuperación en can-
cha, en tanto que el resto del plantel desarrolló un ensayo fut-
bolístico en espacio reducido.

Confía el Tri 
en derrotar a 
las inglesas

Lobas, con pies 
en la tierra

Almeyda, opción seria 
para llegar a Santos

No he recibido 
una llamada 
para volver 
a dirigir a la 
selección y 

por ahora mi 
cabeza está 
metida en el 

América al cien 
por ciento”

cargo

Sí me quedé 
con las ganas 
de terminar 
ese proceso 

porque había 
una gran 

camada de 
futbolistas”

Miguel 
Herrera

DT de América

Herrera aseguró que solamente piensa en los objetivos 
con el cuadro azulcrema.

"El Piojo", junto a Matías Almeyda, son los favoritos de la afición para dirigir a la selección de México.

AMADOR ES SUSPENDIDO EN JAPÓN POR DOPAJE
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El toletero mexicano Japhet Amador fue 
suspendido seis meses en el béisbol profesional 
de Japón por un caso de dopaje.

Amador había estado sin jugar desde el 3 de 
agosto por dolores abdominales. El pelotero 
de 31 años dio positivo por las sustancias 
prohibidas clortalidona y furosemida, informó la 
NPB (las siglas de la liga japonesa) el jueves.

Ambas sustancias son diuréticos que se 

emplean para el tratamiento de la presión 
alta. Los diuréticos están prohibidos porque 
se pueden usar para encubrir la presencia de 
sustancias para mejorar el rendimiento en el 
flujo sanguíneo. Amador negó haber consumido 
una sustancia prohibida de forma intencional 
durante una audiencia en julio, pero decidió no 
apelar los resultados de su control.

En 62 partidos para los Rakuten Eagles este 
año, Amador batea para .269 con 20 jonrones.

Amador llegó a Eagles en 2016, un año 
después de liderar la liga mexicana en jonrones.

Las jugadoras mexicanas están con 
el ánimo de superar a las europeas 
en el 3er partido del Mundial Sub 20

ra reemplazar a Osorio.
Almeyda, quien recientemente se desvin-

culó de Chivas tras ganar cinco títulos en me-
nos de tres años, dijo la semana pasada que no 
había recibido ninguna propuesta de México, 
aunque sí una de Costa Rica.

Otro de los candidatos, el brasileño Ricardo 
Ferretti declinó ser considerado para el cargo 
y permanecerá al frente de Tigres.

México enfrenta a Uruguay el próximo 7 de 
septiembre y cuatro días más tarde se medirá 
ante Estados Unidos en sus primeros partidos 
luego de la eliminación en Rusia 2018, donde 
perdieron ante Brasil por los octavos de final.

Hace un par de semanas, el director general 
deportivo de la Federación Mexicana, Guiller-
mo Cantú, dijo que no tenían prisa por nombrar 
al sucesor definitivo de Osorio porque querían 
acertar en la elección.

Otros candidatos que se barajan para el pues-
to son el portugués André-Villas Boas, quien se 
desvinculó del Shanghai FC, el argentino Jorge 
Sampaoli y el español Quique Setién.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El club Puebla recibe este viernes 
a Tiburones Rojos de Veracruz 
en el inicio de la jornada cuatro 
del torneo Apertura 2018, en un 
duelo de equipos que se encuen-
tran en el fondo de la tabla.

La Franja buscará regresar 
a la senda del triunfo, pues vie-
ne de sufrir una derrota de 2-0 
Santos en la jornada anterior.

Por otro lado, Veracruz llega 
a este duelo luego de empatarle 
a Monarcas 2-2, con gol de últi-
mo minuto en el “Pirata” Fuen-
te la semana pasada.

Puebla se encuentra en el si-
tio 13 de la clasificación, con tres 
unidades, las cuales sumó al im-
ponerse a Toluca en la segunda 
jornada. Los escualos están en 
el lugar 15, con un punto.

Este partido se juega hoy a las 
19:00 horas en el Cuauhtémoc.

Parar al rayo
En el segundo duelo de esta no-
che, Monarcas Morelia y Necaxa 
se enfrenta en el estadio More-
los, , donde los de Aguascalien-
tes buscan mantener el buen pa-
so que llevan.

La monarquía, a pesar de per-
der 2-0 con Toluca en la primera 
fecha del torneo, intentará man-
tener la victoria en casa.

Por otra parte, Necaxa se lle-
vó la victoria en su primer juego 
contra América; y a pesar de per-
der contra Pumas 5-3, los Rayos 
retomaron el camino y le gana-
ron a Lobos. Se verán las caras 
a las 21:00 horas

Clásico del 
Sur inicia 
fecha 4

La Franja quiere retomar el camino 
del triunfo ante los escualos.

Japhet Amador negó haber consumido una sustancia 
prohibida de forma intencional durante audiencia en julio.

sacar el siguiente juego adelante”, expresó la 
zaguera tricolor.

Mencionó que el trabajo es el ingrediente 
para salir avante en el próximo juego, “segui-
mos trabajando, sabemos nuestro estilo de jue-
go, a lo que jugamos, lo que queremos y dare-
mos el máximo esfuerzo, no hay marcha atrás 
es ganar o ganar”.

El juego ante Inglaterra será en el estadio 
de Marville el domingo venidero. México cayó 
2-1 ante Corea del Norte en acciones del Gru-
po B del Mundial Sub 20 Femenino que se jue-
ga en Francia.

“Estamos tranquilas, con esa certeza de que 
nuestro destino está en nosotras mismas, con 
confianza en lo que hemos entrenado, en cada 
una de nosotras para seguir en la pelea”, con-
sideró.

El estilo inglés
En relación al estilo de juego de las inglesas, 
López Fuentes mencionó que “son rápidas que 
juegan con un sistema 4-2-3-1, que son jugado-
ras grandes, fuertes, pero nosotros tenemos al-
gunas futbolistas talentosas y con grandes cua-
lidades”.

Estamos 
tranquilas, con 
esa certeza de 

que nuestro 
destino está 
en nosotras 
mismas, con 
confianza en 
lo que hemos 
entrenado, en 

cada una de 
nosotras para 

seguir en la 
pelea”

Jimena López
Jugadora del Tri 
Femneil Sub 20

"El Pelado" dejó buen cartel en la Liga MX tras su paso con Chivas.

Tenemos que 
ser agradeci-

dos con lo que 
se nos ha 

dado y  
no echar cam-

panas  
al vuelo”

Julio 
Cevada

DT de las Lobas

Liga MX, de estreno
▪ El jueves fue un día importantes para la Liga MX, en una 

alianza estratégica con Bancomer, Netshoes y los 18 Clubes, 
se presentó la Tienda Oficial de la Liga MX, misma que se 
encuentra alojada en el siguiente enlace: h�ps://www.

tiendaligabbva.mx/. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

dato

El reto
Reyes tiene un re-
to ante Chivas pa-
ra dar a Santos 
una victoria, lue-
go de la salida de  
Siboldi, quien re-
nunció debido a 
problemas de éti-
ca en el club

Por Alma Liliana Velázquez
 

Motivadas por los buenos re-
sultados que han obtenido, el 
equipo de las Lobas BUAP se 
alista para enfrentar la fecha 
5 del Apertura 2018 de la Li-
ga Femenil MX, donde visi-
tarán la Cantera para medir-
se a las Pumas de la UNAM, 
duelo que será vital para se-
guir en los primeros sitios de 
clasificación.

Tras haber quitado el in-
victo a las Xolas, las dirigidas 
por Julio Cevada se muestran 
tranquilas y motivadas por se-
guir mejorando su desempe-
ño en esta competencia, donde realizan su de-
but, y el estratega reconoció que aún no se ha 
ganado nada ya que queda un largo camino 
en el torneo

“Tenemos que estar conscientes de lo que 
estamos haciendo y trabajar día a día, tene-
mos que ser agradecidos con lo que se nos ha 
dado y no echar campanas al vuelo, este es un 
torneo largo y apenas está iniciando”, expre-
só el timonel de la escuadra femenil.

Resaltó que el crecimiento de la escuadra 
se debe a trabajo duro de sus jugadoras, quie-
nes han entendido el estilo y propuesta de jue-
go, pero sobre todo porque persiguen objeti-
vos a corto plazo y día a día sólo piensan en el 
siguiente encuentro a enfrentar, con el único 
objetivo de sumar puntos.

Las universitarias se mantienen en el cuar-
to peldaño del grupo A con 7 unidades saldo de 
dos victorias, un empate y un descalabro; son 
superadas por Tijuana, Pachuca y América. 
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"El Rey en púrpura y oro" escribió en alusión a los colores del uniforme principal de Lakers.

Las primeras fotos del "Rey" con el uniforme de 
los Lakers de Los Ángeles hizo el día a los miles de 
fans que esperan su debut en esta temporada

LeBron James 
enloquece a 
Los Ángeles

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto tomada de: @Lakers

 
LeBron James subió los índices de emotividad 
en Lakers de Los Ángeles y sus miles de aficiona-
dos, al difundir imágenes propias donde viste por 
completo con el uniforme de su nuevo equipo.

"El Rey en púrpura y oro", escribió el campeón 
de la NBA en 2012 y 2013 con Heat de Miami y 
en 2016 con Cavaliers de Cleveland, en alusión 
a los colores del uniforme principal de Lakers.

James se "pintó" por primera vez de amari-
llo, por el ser el color dominante en el unifor-
me: zapatos tenis, pantalón corto y la playera 
sin mangas, con vivos púrpura, y con el lucien-
te número 23 por delante y en la espalda.

En la etapa final de la Liga de Verano de la 
NBA, apareció en Las Vegas sólo con el panta-

loncillo amarillo y franjas púrpura en los costa-
dos, y ayer entrenó con el uniforme totalmen-
te púrpura.

"The King" James, de 33 años de edad, ha si-
do el movimiento más bomba en las contrata-
ciones del presente verano, al pasar de Cavaliers 
de Cleveland a Lakers de Los Ángeles, equipo 
que trata de olvidar sus malas actuaciones en 
las últimas temporadas.

Leonard se despide de los Spurs
Luego de ser traspasado a los Toronto Raptors, 
el pasado 18 de julio, el alero Kawhi Leonard se 
despidió de la afición y del equipo San Antonio 
Spurs, su antigua escuadra. 

El basquetbolista agradeció a la organización 
y sus compañeros de equipo, y en especial a los 
seguidores de los Spurs.
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La llegada del portero belga Thibaut Courtois abre 
una pelea por la titularidad con el cancerbero tico 
Keylor Navas en el inicio de la era Lopetegui

Real Madrid 
y su dilema 
en portería

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Uno viene de ser consagrado como el mejor arque-
ro del Mundial. El otro ha sido el titular en las tres 
conquistas consecutivas de Champions League.

¿Quién será el portero titular del Real Madrid 
la próxima temporada? ¿Thibaut Courtois o Ke-
ylor Navas? ¿Podrán convivir los dos?

El fi chaje del belga Courtois con un contrato 
de seis campañas remece el orden jerárquico en 
el arco del club español.

Avalado por su actuación en el reciente Mun-
dial de Rusia y tras haber estado en la mira del 
Madrid desde hace largo tiempo, todo hace pre-
sumir que se apoderaría del puesto.

Pero Courtois afi rmó que no tiene nada ga-
rantizado y que deberá pelear la titularidad con 

el costarricense Navas. “Nadie me tiene que dar 
garantías”. Sería un error si un club da garantías. 
Primero tienes que demostrarlo en los entrena-
mientos”, dijo Courtois el jueves en su presenta-
ción en el estadio Santiago Bernabéu.

La última vez que el Madrid tuvo una lucha 
por el puesto fue cuando Iker Casillas se lesio-
nó en 2013 y el entonces técnico José Mourin-
ho optó por Diego López, quien se mantuvo de 
titular incluso hasta después que Casillas se ha-
bía recuperado. Ídolo en el club, Casillas fue in-
discutible durante más de una década hasta que 
se marchó al Porto en 2015.

Navas quedó como titular tras la salida de Ca-
sillas. Bajo la dirección de Zinedine Zidane, el ti-
co fue el fi jo en el equipo que conquistó las tres 
últimas ediciones de la Champions, destacándo-
se con numerosas atajadas de mérito. Pero nun-

"Nadie me tiene que dar garantías (de la titularidad)", resaltó el Courtois ayer en su presentación en el Bernabéu.

Navas, pese a ser vital para obtener las tres Orejonas 
consecutivas, nunca ha tenido apoyo unánime en el club.

ca ha tenido apoyo unánime en el club y no pa-
saba un mercado de pases sin que no se especu-
lara sobre buscar un reemplazo.

Courtois, de 26 años de edad, llega proceden-
te del Chelsea inglés y previamente atajó con el 
Atlético de Madrid, con el que ganó el título de la 
liga española en la temporada 2013-14 y la Copa 
del Rey en 2013, venciendo al Madrid en la fi nal.

“Ningún equipo de donde yo he jugado me han 
dado la garantía de jugar. Cuando fui al Chelsea, 
estaba (Petr) Cech, pero acabé jugando", remar-
có Courtois sobre su trayectoria. 

Courtois elogió a Navas como un "grandísimo 
portero" pero evitó hablar sobre las cualidades 
del costarricense de 31 años.

Tras un partido de pretemporada contra la Ro-
ma en Estados Unidos, Navas manifestó el mar-
tes que su intención era seguir en el Madrid y 
pelear por su puesto en el equipo titular blanco.

Courtois dijo que su primer objetivo es "inte-
grarse" al grupo de arqueros del Madrid.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Incluso antes de su inespera-
da marcha que le llevó a la fi -
nal de la Liga de Campeones, 
Liverpool planifi caba dar un 
golpe de talonario para saciar 
su ambición de títulos.

“Tenemos la capacidad pa-
ra superar en gasto a otros clu-
bes en Europa”, dijo el due-
ño de Liverpool John Henry 
previo a la derrota ante Real 
Madrid en la fi nal de mayo.

Henry cumplió con su pa-
labra. El club se gastó más de 220 millones de 
dólares en fi chajes y apenas recuperó 12,5 mi-
llones de libras al vender. Liverpool pudo ale-
jar a Mohamed Salah, el mejor jugador de la 
pasada temporada de la Premier, del alcance 
del Madrid al persuadir al egipcio a que fi r-
mara un nuevo contrato.

En busca de conquistar el título de liga do-
méstica por 19na vez y primera desde 1990, el 
derroche pone de manifi esto las ambiciones 
de los Reds. Alcanzar la fi nal europea camu-
fl ó el que el equipo dirigido por Jürgen Kloop 
se clasifi có raspando a la próxima edición de 
la Champions tras quedar cuartos, a 25 pun-
tos del campeón Manchester City.

Los dueños estadounidenses de Liverpool 
eclipsaron la inversión de un City que cuenta 
con el respaldo fi nanciero del emirato de Abu 
Dabi. Lo hecho ha obligado que Klopp a cam-
biar su promesa de “hacer las cosas de manera 
distinta”, luego que hace dos años se quejaba 
de los excesos del City en el mercado.

El desembolso de 84 mdd para adquirir a 
Alisson de Roma fue la respuesta a los errores 
en la fi nal de Champions del arquero Loris Ka-
rius confi rmaron el vuelco estratégico de Li-
verpool. También lo plasma el monto de 120 
mdd para incorporar a Fabinho y Naby Kei-
ta. Tampoco hay que olvidar los 100 mdd que 
se comprometieron en enero para convertir a 
Van Dijk en el defensor más caro del mundo.

Liverpool sale 
a la caza del 
ManCity
El club se gastó más de 220 mdd 
en fi chajes para buscar el título 
de liga doméstica por 19na vez

Liverpool pudo alejar a Mohamed Salah del alcance 
del Madrid al persuadirlo a fi rmar un nuevo contrato.

Tenemos la 
capacidad 

para superar 
en gasto a 

otros clubes en 
Europa”

John 
Henry

Dueño del 
Liverpool

breves

Croacia / Dalic seguiría como 
técnico de la selección
El técnico de Croacia Zlatko Dalic 
tendría casi asegurada su continuidad 
al mando de la selección nacional tras 
llevarla a la fi nal de la Copa del Mundo.

La Federación Croata de Fútbol 
informó el jueves que se presidente 
Davor Suker se reunió con Dalic para 
hablar sobre el futuro del técnico.

“Estoy entusiasmado con los nuevos 
desafíos”, dijo Dalic, citado en un 
comunicado.

Según versiones de prensa, Dalic 
podría apartarse del seleccionado 
debido a problemas con la federación. 
Pero Dalic dijo que él y Suker “limaron 
todas las asperezas” durante su reunión.

Croacia sucumbió 4-2 ante Francia en 
la fi nal del Mundial de Rusia.
Por AP

Premier / Yerry Mina es 
transferido al Everton
FC Barcelona acordó con el Everton el 
traspaso al equipo inglés del defensa 
colombiano Yerry Mina, por más de 
31 millones de euros, y la cesión del 
mediocampista portugués André 
Gomes, por dos millones 250 mil.

El club español se despidió de 
Mina en su portal en internet y deseó 
suerte al defensa, quien disputó seis 
encuentros en los cinco meses que 
jugó para el conjunto catalán, el cual, 
sin embargo, se ha reservado la opción 
de recompra del colombiano, por si 
quisieran repatriarlo a su plantilla.

Por otra parte, Gomes disputó un 
total de 78 encuentros durante las dos 
temporadas anteriores, partidos en 
los que consiguió tres goles y cuatro 
asistencias. Por Notimex

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero español Lucas Pé-
rez y el volante colombiano Car-
los Sánchez se suman al West 
Ham, donde milita el mexica-
no Javier Hernández, para dis-
putar la siguiente campaña de 
la Liga Premier de Inglaterra.

El español, procedente del 
Arsenal, se convirtió en una 
competencia directa del “Chi-
charito” para ser el bombardero del West Ham 
esta campaña; mientras que el colombiano de 32 
años se suma a los Hammers luego de su paso por 
la Fiorentina de la liga italiana.

Mientras que Sánchez estará vinculado con el 
cuadro inglés por dos años luego de la buena par-
ticipación que tuvo en el cuadro italiano y con su 
selección en la pasada justa mundialista, agregó 
la escuadra de Londres.

Con la incorporación de estos dos jugadores, 
West Ham ya suma nueve traspasos al primer 
equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, 
los otros son: Ryan Fredericks, Lukasz Fabians-
ki, Issa Diop, Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, 

Hay competencia 
para 'Chicharito'

El español Lucas Pérez es contratado por West Ham.

9
fichajes

▪ sumó el 
equipo de West 
Ham para esta 
campaña de la 
era del chileno 

Manuel 
Pellegrini

Fabián Balbuena y Felipe Anderson.

Chelsea presenta a Kovacic
Chelsea presentó el jueves al mediocampista Ma-
teo Kovacic, luego de que el miércoles se hizo ofi -
cial su llegada al equipo blue en calidad de cedido 
por una temporada, proveniente del Real Madrid.

La cesión del jugador croata fue parte del pago 
que el Real Madrid hizo al Chelsea para adquirir 
al portero belga Thibaut Courtois, quien también 
ya fue presentado con la institución merengue.

Durante su presentación, el centrocampista 
dijo: “Estoy muy feliz de arribar al Chelsea. Es 
un sentimiento increíble.

Kovacic jugará la cuarta liga en su carrera, pues 
anteriormente participó en la Primera Liga croa-
ta con el Dínamo Zagreb; en la Serie A italiana, 
con el Inter de Milán, y en la española, con el Re-
al Madrid, equipo con el que conquistó el tricam-
peonato de la UEFA Champions League.

CROATA NIKOLA KALINIC 
SE VISTE DE COLCHONERO 
Por Notimex/Madrid, España

El Atlético de Madrid dio a conocer el jueves el 
acuerdo con el AC Milan por el cual el jugador 
croata Nikola Kalinic se convierte en jugador 
de los colchoneros por las próximas tres 
temporadas.

El club colchonero informó este jueves 
en su página en internet la incorporación del 
internacional, de quien destacó que es "un 

delantero potente y con muy buen juego por alto, 
que acumula una gran experiencia en el futbol 
europeo".

"Niko" comienza esta nueva etapa luego 
de haber militado un año en el calcio italiano y 
de ser fundamental para su club, disputando 
41 partidos y marcando seis goles en toda la 
temporada 2017-2018.

Además, el futbolista de 30 años intenta 
dejar atrás el trago amargo vivido en el Mundial 
de Rusia 2018, donde fue separado de la 
concentración por tener diferencias con el 
seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic.

Habrá VAR 
en Supercopa 
▪ El juego por la Supercopa de 

España entre Sevilla y Barcelona 
será escenario para probar la 

utilidad y posibilidad del uso del 
Video Asistente Arbitral (VAR, 
por sus siglas en inglés) a partir 
de esta temporada en la Primera 
División ibérica, anunció la Real 
Federación Española de Futbol. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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