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“Quien culpe al gobernador se va a equivocar, por-
que el gobernador está trabajando todos los días 
por los hidalguenses, está aquí en pueblos y co-
munidades, está haciendo lo que debe hacer”, re-
fi rió Omar Fayad Meneses en relación a los he-
chos suscitados al interior del Poder Legislativo 
y destacó la pluralidad que tiene la democracia.

Al acudir al municipio de Acaxochitlán con 
motivo del segundo informe de gobierno de la al-
caldesa Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, el jefe del 
Ejecutivo se pronunció por el respeto irrestric-
to a la ley, con la fi nalidad de alcanzar un tránsi-
to armonioso en la entidad.

“No tengo 
culpa”, ataja 
Omar Fayad
En Acaxochitlán, el mandatario estatal invitó a 
todos a hacer de Hidalgo un mejor estado

El mandatario informó que conti-
nuará recorriendo comunidades y 
pueblos indígenas de todo el estado.

Petistas dieron  a conocer en conferencia de prensa que el retiro de Arturo 
Aparicio Barrios del partido de la estrella es permanente.

Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

Militantes del Partido del Trabajo presenta-
ron a Javier Vázquez Calixto como su nuevo 
comisionado nacional en Hidalgo.

En conferencia de prensa celebrada fren-
te a la sede de dicho instituto, Fernando Ol-
vera, Diana Marroquín Bayardo y Flor Her-
nández Ibarra, expareja del también excoor-
dinador estatal del PT, dieron a conocer que el 
retiro de Arturo Aparicio del partido es per-
manente. METRÓPOLI 3

Presenta PT en 
Hidalgo a nuevo 
comisionado

31
de agosto

▪ la dirigencia 
nacional del 
Partido del 

Trabajo revocó 
el nombramien-

to de Arturo 
Aparicio

Entregan censo de justicia 
▪  En reunión con el coordinador estatal del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), Mauricio Márquez Corona, la 
magistrada Blanca Sánchez Martínez hizo entrega del Censo 
Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018. FOTO: ESPECIAL

Recibe SSH otro reconocimiento 
▪  La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) logró por tercer año 
consecutivo ser distinguida con un premio por su cobertura y 
calidad de atención en Anticoncepción Postevento Obstétrico 2017. 
FOTO: ESPECIAL

Ante representantes municipales, invitados 
y pobladores de esa región, invitó a todos a su-
marse al proyecto para hacer de Hidalgo un me-
jor estado, con más oportunidades para todas las 
familias. Al respecto,  dijo: “siempre tendré los 
brazos abiertos para trabajar de manera coordi-
nada con todos los municipios, sin importar co-
lores o partidos políticos”.

Aprovechó también para dar su mensaje en la 
región con motivo de su informe, donde reiteró 
que trabajará de la mano con todos los munici-
pios, partidos políticos y grupos parlamentarios 
para que a las familias les vaya mejor.

Recordó que este año se incorporaron a más 
de 2 mil 491 familias de Acaxochitlán al progra-
ma Prospera. METRÓPOLI 3

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

La coordinadora del grupo par-
lamentario del PRI en el Congre-
so del estado, María Luisa Pérez 
Perusquía, descartó que se pue-
da solicitar la intervención de los 
demás poderes para resolver el 
problema que se vive en el Legis-
lativo por el nombramiento del 
titular de la Junta de Gobierno.

La legisladora plurinomi-
nal añadió que por ser uno de 
los tres poderes del estado, goza 
de soberanía y autonomía abso-
lutas, además de que son la voz 
y representan a la ciudadanía en el estado, por 
lo cual el confl icto que se vive actualmente en el 
Poder Legislativo tiene que ser resuelto de for-
ma interna, y se debe tener la madurez para sa-
lir de este problema.

“Lo que ocurre al interior del Congreso es pro-
blema de él, y los que lo integramos y represen-
tamos somos una soberanía, somos un poder y 
representamos a la población desde este poder, 
y el  confl icto que tenemos es interno y debemos 
tener la madurez sufi ciente para poder salir de-
lante de este embrollo”. 

METRÓPOLI 3

Descarta Poder 
Legislativo pedir 
ayuda al Ejecutivo

Lo más impor-
tante en estos 
momentos es 
regresar al or-

den para poder 
continuar con 
las sesiones”

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local

Informe

La presidenta municipal Rocío 
Jaqueline Sosa Jiménez rindió su 
segundo informe de labores: 

▪ Destacó el respaldo del titular 
del Ejecutivo estatal, para el 
impulso de más obras y acciones 

▪ Resaltó la sensibilidad de la 
señora Victoria Ruff o, presiden-
ta del DIF Hidalgo, quien, dijo, 
siempre ha tenido una respuesta 
positiva a todas las gestiones 
sociales 

▪ Estuvieron presentes los 
secretarios de Desarrollo Social, 
Salud, Educación y de Desarrollo 
Agropecuario

Con el fi n de evitar inundaciones, 
Sopot continúa con los trabajos de 
desazolve y mantenimiento en el 
encauzamiento del Río de las 
Avenidas al sur de Pachuca. 
METRÓPOLI 2

Continúan con
mantenimiento al
Río de las Avenidas

MARADONA RECHAZÓ QUE VENGA DE “PASEO” al futbol 
mexicano, ya que está comprometido en colocar a Dorados 

en Primera División. Presentación oficial. Mexsport/Síntesis

¡A TRABAJAR!

MIPYMES, 
FUENTE DE 

EMPLEO

ONU ACTÚA 
ANTE RACISMO 

EN ITALIA
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Presentan nuevo 
modelo educativo 
para las Normales
Representantes de SEPH y DGESPE 
inauguraron las actividades, mismas que 
buscan socializar entre los directivos 

Continúa Sopot desazolve 
en el Río de las Avenidas

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Con el fi n de evitar inun-
daciones en la ciudad y 
brindar seguridad a los 
habitantes capitalinos, la 
Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), con-
tinúa con los  trabajos 
de Desazolve y Mante-
nimiento en el encau-
zamiento del Río de las 
Avenidas, al sur de Pa-
chuca.

El secretario de la de-
pendencia, José Mene-
ses Arrieta, señaló que 
derivado de las peticio-
nes de la ciudadanía se 
realizan labores en apro-
ximadamente 11.75 ki-
lómetros, mismos que 
comprenden desde el fraccionamiento los Tu-
zos, Palma Gorda, hasta Téllez, en donde en es-

Presenta nueva 
categoría, Festival 
Dulcísimo Ovario 
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

La segunda edición del Fes-
tival de Cine dulcísimo Ova-
rio se llevará a cabo los días 
20, 21 y 22 de septiembre en 
el Teatro Guillermo Romo de 
Vivar, en la ciudad de Pachu-
ca; anexarán una nueva cate-
goría de Competencia Uni-
versitaria en la que se mos-
trarán trabajos de estudiantes 
de cine y de comunicación.

La directora general del Festival, Ninfa Sán-
chez, refi rió que esta nueva categoría se debe 
a que estudiantes de estas carreras han envia-
do trabajos de buena calidad. 

En el bloque Competencia Universitaria, 
estarán participando proyectos realizados por 
estudiantes de la UAEH, Universidad Siglo XXI, 
la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel y 
la Universidad Autónoma de Baja California. 

Se proyectarán obras de directoras de la 
CDMX, Guadalajara, Michoacán, Baja Cali-
fornia, Querétaro, Guanajuato, Monterrey, Es-
tado de México, Campeche, Nayarit, Chihua-
hua, Aguascalientes, San Luis Potosí y Vera-
cruz, así como tres cintas hidalguenses.

Jennifer Remba, directora operativa, dio 
a conocer que se inscribieron cintas con te-
máticas como la muerte y la familia, de movi-
mientos de activistas, de feministas y comu-
nidad LGBTI.

El programa de actividades inicia el próximo 
20 de septiembre a partir de las tres de la tar-
de, con la proyección de cintas de animación, 
fi cción y experimental, así como el largome-
traje “Entre Espacios” de Stephanie Brewster.

El viernes 21, el mediometraje “Y es Así” 
de Ana Chinos, así como la conferencia “Rosa 
Adela López Zuckermann” serán expuestos a 
partir de las seis de la tarde, además de confe-
rencias y proyección de documentales en los 
bloques de fi cción y documental, cerrando ac-
tividades con el largometraje “Murales viaje-
ros, por la paz, la ecología y la equidad de Ale-
jandro Quijano”, de Shaudi Batalla. 

Finalmente, el sábado se clausuran las ac-
tividades con una ponencia impartida por la 
Asociación Mexicana de Cinefotógrafas. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Autoridades educativas estatales y federales lle-
varon a cabo, este lunes, la presentación del Mo-
delo Educativo 2018, así como el análisis de los 
programas de estudio de las licenciaturas para 
la formación de maestros de educación básica.

Dichas autoridades, representadas por el titu-
lar de la  Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, y el direc-
tor general de Educación Superior para Profesio-
nales de la Educación (DGESPE), Mario Chávez 
Campos, inauguraron las actividades, mismas que 
buscan socializar entre directivos de las escuelas 
normales, los planes y programas de Educación 
Normal que han sido rediseñados para armoni-
zarlos con el nuevo modelo educativo, permitien-
do una mejor vinculación de los aprendizajes cla-
ve y los principios pedagógicos. 

En su oportunidad, el secretario, Atilano Ro-
dríguez, manifestó que los esfuerzos entre la ins-
tancia educativa federal y el gobierno encabeza-
do por Omar Fayad Meneses se llevan a cabo de 
manera armónica y coordinada, lo que favorece 
la obtención de mejores resultados en el ámbito 
educativo, tales como la amplitud de cobertura en 
diversos niveles, la articulación entre los mismos 
y la implementación de estrategias de mejora. 

Asimismo, ambos funcionarios coincidieron 
en la importancia de la formación docente, toda 
vez que la obtención de resultados positivos en es-
te rubro implica una mejora sustancial en el des-
empeño de las y los maestros con sus alumnos. 

En ese sentido, Chávez Campos explicó que 
la escuela normal representa un punto de ori-
gen para la formación escolar y en virtud a ello, 
es necesario dotar del máximo conocimiento en 
la materia al elemento humano que la compone.

Con esta actividad, estudiantes, docentes y ad-
ministrativos de la Escuela Normal Superior Pú-
blica del Estado de Hidalgo, podrán familiarizar-
se con los nuevos planes y programas de estudio, 
así como analizar los elementos generales y es-
pecífi cos de cada curso.

Al evento asistieron además: el subsecreta-
rio de Educación Media Superior y Superior de 
la SEPH, Juan Benito Pérez Romero; el direc-
tor general de Formación y Superación Docen-
te, José Francisco Morelos Fernández; el jefe del 
Departamento de Educación Normal, Taurino 
Ramírez Labra; el Coordinador de la DGESPE 
en el Rediseño Curricular, Julio Leyva Ruiz, y el 
director de la Escuela Normal Superior Pública 
del Estado de Hidalgo, Crisóforo Zúñiga Merca-
do, así como directores de las diversas escuelas 
de Educación Normal que existen en la entidad.

Derivadas de las peticiones de la 
ciudadanía se realizan labores en 
aproximadamente 11.75 kilómetros

te momento se cuenta con un avance considera-
ble en 6 mil 216 metros.

Actualmente se realiza la ampliación de sec-
ción y elevando de bordos con material de desa-
zolve a la altura de Téllez, así como la ampliación 
de una sección de más de dos metros con la ele-
vación de bordos con material de desazolve en la 
zona del fraccionamiento Los Tuzos. Igualmen-
te se elevó el bordo al lado del camino, forman-
do una sección compuesta.

José Meneses Arrieta, mencionó que, como 
parte de las acciones preventivas y correctivas, 
se continuará con los  trabajos de limpieza, de-
sazolve y acciones complementarias para  dejar 
los espacios libres de residuos de basura, maleza 
y tierra; se seguirá con la conformación de bor-
dos que se fueron debilitando; se continuará el 
mejoramiento del camino con tezontle. 

Administración 
de Progreso, sin
solventar deudas
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El presidente municipal de Progreso de Obre-
gón, Raúl Meneses Rodríguez, reconoció que 
a dos años de encabezar la administración no 
han podido solventar las deudas heredadas por 
la pasada administración con CFE, CAASVAM, 
así como diferentes laudos de ex trabajadores.

El edil lamentó que parte del recurso que 
obtiene el municipio anualmente, se tenga que 
destinar a liquidar los adeudos con los dife-
rentes organismos, sin embargo se han bus-
cado convenios para liquidar mensualmen-
te las cantidades que sumaban cerca 14 mi-
llones de pesos.

Raúl Meneses Rodríguez desglosó que con 
la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sis-
tema Valle del Mezquital (CAASVAM) se te-
nía un rezago de siete millones de pesos, ac-
tualmente se debe millón y medio; en tanto 
que con la Comisión Federal de Electricidad 
mantenían un adeudo de cuatro millones 800 
mil pesos, lo que se ha reducido a 400 mil pe-
sos pagándose mes con mes.

“Inclusive no se pagaban los impuestos de 
Hacienda de los propios trabajadores, noso-
tros tuvimos que ir viendo la manera de cómo 
irlo pagando, pagar derechos a Conagua… nos 
podían quitar hasta el derecho de los pozos de 
agua”, expresó el edil; señaló que no había un 
orden en las fi nanzas del municipio.

En laudos consideró que el pago se ha com-
plicado, pues el año pasado se etiquetaron solo 
tres millones de pesos para liquidarlos.

La integración de la nueva categoría se debe a que 
estudiantes han enviado trabajos de buena calidad.

Los trabajos de mantenimiento comprenden desde el fraccionamiento los Tuzos, Palma Gorda, hasta Téllez.

Los esfuerzos entre la instancia educativa federal y el gobierno se llevan a cabo de manera armónica y coordinada..

OPACA PROTESTA 
INFORME DE EDIL 
DE EPAZOYUCAN
Por xx
Socorro Ávila

Integrantes de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (Unta) en Epazoyucan 
protestaron poco antes de que el alcalde, 
Raúl Armando Padilla Islas, rindiera su 
segundo informe de gobierno en el auditorio 
municipal, pues aseguraron que durante su 
administración no ha existido acercamiento ni 
atención a sus demandas.

La representante de los campesinos 
del municipio, Gladys Osorio Cuellar, indicó 
que existen varias demandas a las que no 
ha existido una respuesta por parte del 
representante de los epazoyuquenses, 
específi camente en el fraccionamiento San 
Juan Tizahuapan, donde se requieren obras en 
agua potable y drenaje.

Los integrantes de la UNTA agregaron 
que se buscó el diálogo con Armando Padilla 
y solicitaron audiencias, sin embargo las 
cancela en el último minuto o no los recibe, 
por lo que, en esta ocasión, optaron por 
acudir a su informe de gobierno, al ser un 
evento público.

Parte del recurso que obtiene el municipio anualmen-
te, se destina a liquidar los adeudos.

738
obras

▪ audiovisuales 
entre cortos, 

medio y largo-
metrajes, de las 
cuales seleccio-

naron 65

Acciones de 
mantenimiento

Como parte de las 
acciones preventivas y 
correctivas que realiza 
el gobierno del estado, 
se cuentan:

▪ trabajos de limpieza

▪ trabajos de desazolve

▪ acciones 
complementarias

▪ conformación de 
bordos 

▪ aplicación de tezontle

Trabajos y zonas específi cas

Actualmente se realiza la ampliación de sección 
y elevando de bordos con material de desazolve 
a la altura de Téllez, así como la ampliación 
de una sección de más de dos metros con la 
elevación de bordos con material de desazolve 
en la zona del fraccionamiento Los Tuzos. 
Igualmente se elevó el bordo al lado del camino, 
formando una sección compuesta.
Redacción
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Descarta Legislativo pedir 
ayuda al Poder Ejecutivo

Rechaza Fayad
tener culpa de la
riña en Congreso
Al acudir a Acaxochitlán, el gobernador invitó a 
todos a hacer de Hidalgo un mejor estado, con 
más oportunidades para las familias

Por  Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
La coordinadora del grupo par-
lamentario del PRI en el Con-
greso del estado, María Luisa 
Pérez Perusquía, descartó que 
se pueda solicitar la interven-
ción de los demás poderes para 
resolver el problema que se vi-
ve en el Legislativo por el nom-
bramiento del titular de la Jun-
ta de Gobierno.

La legisladora plurinominal 
añadió que por ser uno de los tres 
poderes del estado, goza de so-
beranía y autonomía absolutas, 
además de que son la voz y representan a la ciu-
dadanía en el estado, por lo cual el conflicto que 
se vive actualmente en el Poder Legislativo tiene 
que ser resuelto de forma interna, y se debe tener 
la madurez para salir de este problema.

“Lo que ocurre al interior del Congreso es pro-
blema de él, y los que lo integramos y represen-
tamos somos una soberanía, somos un poder y 
representamos a la población desde este poder, 
y el  conflicto que tenemos es interno y debemos 
tener la madurez suficiente para poder salir de-
lante de este embrollo”.

Manifestó que “seguramente el gobernador 
del estado en estos momentos hace votos para 
que el Congreso trabaje con regularidad”, y acla-
ró que no se le puede pedir su intervención pa-
ra resolver un problema que le atañe de manera 
exclusiva al Legislativo, el cual aseguró que no 
se ha podido conformar del todo ante la diferen-
cia de opiniones.

“Es por eso que hemos hecho por parte de nues-
tra bancada un exhorto respetuoso al presidente 
de la mesa directiva, para que asuma su respon-
sabilidad que es la que nosotros como legislado-
res locales le conferimos y que ahora vemos que 
no cumple al haber ampliado el receso hasta la 
tarde de este martes en que aparentemente ya 
se tendrá que definir respecto al problema de la 
presidencia de la Junta de Gobierno”.

Para finalizar, Pérez Perusquía aseguró que de 
continuar con esa postura, a los diputados que 
forman pate de la sexagésima cuarta legislatu-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /Síntesis

 
Militantes del Partido del Tra-
bajo presentaron a Javier Váz-
quez Calixto como su nuevo 
comisionado nacional en Hi-
dalgo, luego de afirmar que ya 
no hay posibilidad alguna de 
que Arturo Aparicio Barrios 
pueda regresar.

En conferencia de prensa 
celebrada frente a la sede de 
dicho instituto político en la 
capital del estado, Fernando 
Olvera, Diana Marroquín Ba-
yardo y Flor Hernández Iba-
rra, expareja del también ex-
coordinador estatal del PT, 
dieron a conocer que el reti-
ro de Arturo Aparicio del par-
tido es permanente y sin po-
sibilidad de que regrese, por 
lo cual la comisión ejecutiva nacional nom-
bró ya un comisionado que estará a cargo de 
los trabajos por un año.

“El PT tiene desde ahora una nueva cará-
tula, el PT ya no es sinónimo de corrupción 
como lo era antes, y tenemos ya nuevos re-
presentantes en Hidalgo, y hay muchas ano-
malías en el Partido del Trabajo de Hidalgo y 
tenemos que corregirlas de alguna manera y 
todos los que hemos trabajado por la refun-
dación del partido estamos sumados para un 
cambio verdadero”, aseguró Fernando Olvera.

De igual manera dijo que ante lo que se ha 
logrado hasta el momento para cambiar al PT 
en la entidad, hay militantes que de manera 
ventajosa se quieren sumar a ellos, por lo cual 
tendrán cuidado en ver quiénes se queden para 
evitar infiltrados del excomisionado nacional.

“Hasta el momento esta situación de  re-
fundar al partido es una cuestión solamente de 
nosotros y qué bueno que haya quienes quie-
ran sumarse, pero cuidaremos que tampoco 
sean los que en su momento nos criticaron y 
ahora se quieren sumar cuando se  ven per-
didos, porque lo que tenían que hacer es su-
marse cuando las cosas estaban mal, porque 
lo que queremos es un PT real, sincero  que 
haga las cosas como deben ser”.

Por otra parte, como integrante de la Co-
misión Ejecutiva estatal, Olvera solicitó al di-
putado local del PT, Miguel Ángel Peña, para 
que apoye al partido de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y con ello respete el acuerdo na-
cional que firmó el PT de apoyar el proyecto 
alternativo de nación, además de pedirle que 
no se sume a las filas del PRI y ser congruente 
con la línea de vanguardia que tiene el partido.

Lista, propuesta
de Ley de la Fiscalía 
General: Menchaca

Por la autonomía de poderes en el 
estado, el Ejecutivo no puede 
intervenir en el conflicto que se vive 
en el Congreso local

ra local no les va a alcanzar el tiempo para poder 
cumplir con su responsabilidad, por lo que rei-
teró el llamado a ser serios en sus actividades al 
frente del  Congreso de estado.

Cabe recordar que el pasado 4 de septiembre 
la sexagésima cuarta legislatura local se mante-
nía en receso indefinido ante la falta de acuerdos 
para la elección de la presidencia de la Junta de 
Gobierno, la cual era disputada entre los diputa-
dos de Morena y del Revolucionario Institucional.

Después de reanudar la sesión, el presidente 
de la mesa directiva del mes en curso, Humber-
to Augusto Veras Godoy, decretó nuevo receso 
hasta las 18:00 horas de este martes.

Por  Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

 
“Quien culpe al gobernador se va a equivocar, por-
que el gobernador está trabajando todos los días 
por los hidalguenses, está aquí en pueblos y co-
munidades, está haciendo lo que debe hacer”, re-
calcó Omar Fayad Meneses en relación a los he-
chos suscitados al interior del Poder Legislativo, 
y recordó la pluralidad que tiene la democracia.

Al acudir al municipio de Acaxochitlán con 
motivo del segundo informe de gobierno de la 
alcaldesa Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, el go-
bernador se pronunció por el respeto irrestric-

to a la ley, con la finalidad de alcanzar un tránsi-
to armonioso en la entidad.

Ante representantes municipales, invitados 
y pobladores de esa región, invitó a todos a su-
marse al proyecto para hacer de Hidalgo un me-
jor estado, con más oportunidades para todas las 
familias, por lo que dijo “siempre tendré los bra-
zos abiertos para trabajar de manera coordina-
da con todos los municipios, sin importar colo-
res o partidos políticos”.

Aprovechó también para dar su mensaje en 
la región con motivo de su informe, donde rei-
teró que trabajará de la mano con todos los mu-
nicipios, partidos políticos y grupos parlamen-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /Síntesis

 
El senador de Morena por Hi-
dalgo, Julio Menchaca Sala-
zar, anunció que ya se en-
cuentra lista para su análi-
sis y aprobación la propuesta 
para le Ley de la  Fiscalía Ge-
neral de la República, la cual, 
afirmó, está en posibilidades 
de ser presentada este martes 
en tribuna de la Cámara Alta.

En la elaboración de es-
te proyecto participaron le-
gisladores e integrantes del 
equipo de transición de An-
drés Manuel López Obrador, 
informó, y agregó que este documento es pro-
ducto de las 15 mesas de diálogo realizadas con 
integrantes de los colectivos #FiscalíaQueSir-
va y #VamosPorMás, así como investigadores 
de la UNAM y CIDE, entre otras instituciones 
tanto públicas como privadas.

“Con esta ley se plantea la creación de equi-
pos integrados por personas expertas en va-
rios temas como corrupción, delincuencia or-
ganizada, delitos electorales, y se incluye la 
posibilidad de crear fiscalías especiales para 
casos de relevancia nacional”.

Adelantó que una vez que se apruebe la pro-
puesta, de manera inmediata se  iniciarán con 
el proceso para designar a su nuevo titular, pues 
la intención es que la Administración de Ló-
pez Obrador arranque ya con un Fiscal Ge-
neral designado.

Presenta PT
a su nuevo 
comisionado

En Acaxochitlán, el mandatario informó que continuará recorriendo comunidades y pueblos indígenas de todo el estado.

Julio Menchaca anunció que ya se encuentra lista pa-
ra su análisis y aprobación la propuesta de ley. 

Petistas dieron a conocer que el retiro de Arturo Apa-
ricio del partido es permanente.

SE DESLINDA ASAEL
DEL CONFLICTO ENTRE
COMUNIDADES
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Luego de deslindarse de estar detrás 
del conflicto entre vecinos de varias 
comunidades del municipio de Tezontepec de 
Aldama por el control de un balneario, donde 
se le señala de ser el promotor de la violencia, 
el diputado local del PAN, Asael Hernández 
Cerón, responsabilizó de lo sucedido al 
exalcalde Luciano Cornejo Barrera.

Cabe recordar que el domingo, habitantes 
de dicho municipio se enfrentaron a golpes 
con un saldo de al menos diez personas 
golpeadas, quienes manifestaron que el 
incidente ocurrió porque los habitantes de la 
comunidad de Panuaya mantienen hasta el 
momento el control del balneario y el resto de 
los vecinos del municipio quiere ser partícipe 
de los beneficios.

Y son precisamente los vecinos de esta 
comunidad los que responsabilizaron al 
también expresidente Asael Hernández 
Cerón, de estar detrás de todos estos actos 
de violencia, de los cuales ya se deslindó 
este lunes al referir que nada tiene que ver 
en el asunto y de paso culpó al exedil de esa 
demarcación.

“El responsable es el exalcalde Luciano 
Cornejo, quien aceptó que solo una población 
llevara el control de ese lugar y quedaran 
fuera de las utilidades el resto de las 
comunidades, además de no aceptar que el 
balneario sea administrado como lo fue hace 
algún tiempo de manera rotativa para todas 
las poblaciones  del municipio y tampoco 
tengo nada que ver con las agresiones”.

tarios para que a las familias les 
vaya mejor.

Recordó que este año se in-
corporaron a más de 2 mil 491 
familias de Acaxochitlán al pro-
grama Prospera, y reiteró que co-
mo parte del programa “Acciones 
por la Inclusión Social” de Pros-
pera, este 2018 se entregaron en 
Acaxochitlán kits de estimula-
ción temprana para mejorar la 
salud de los niños, así como cer-
tificados de incorporación a las 
familias que más lo necesitan.

“En el gobierno de Hidalgo 
no escatimaremos esfuerzos pa-
ra salvaguardar la integridad y seguridad de la fa-
milias de Acaxochitlán y de todo el estado. Con-
tinuaremos trabajando para que la gente se sien-
ta tranquila y en paz”.

Dijo que el gran objetivo de la labor del gobier-
no debe ser siempre darle resultados a la gente, y 
consideró que como gobernador su compromi-
so es trabajar de la mano con todos los partidos 
políticos y grupos parlamentarios.

Indicó que continuará recorriendo comunida-
des y pueblos indígenas de todo el estado con el 
fin de revisar los avances de los proyectos que se 
están emprendiendo, así como garantizar el bien-
estar y desarrollo de las familias más vulnerables.

Por último, insistió que en estos dos años de 
trabajo se lograron captar las inversiones más al-
tas en la historia de Hidalgo, y con ellas miles de 
empleos y oportunidades para quienes desean 
salir adelante.

Y recalcó que Hidalgo es el único estado en 
México que otorga libros de texto a alumnos de 
educación media superior.

Sigue hasta hoy  
receso en sesión
Desde un inicio de los trabajos destacaron las 
acciones de inconformidad de diputados como 
Mayka Ortega, Julio Valera, Roxana Montealegre, 
María Luisa Pérez Perusquía, Susana Araceli 
Ángeles Quezada, Adela Pérez y Viridiana Jajaira 
Aceves quien cuestionó a sus compañeros 
respecto a su compromiso por quienes les 
dieron su voto de confianza. Jaime Arenalde

María Luisa Pérez Perusquía espera que se resuelva este 
problema a la brevedad posible.

La intención es 
que la Admi-
nistración de 

López Obrador, 
arranque el 
primero de 

diciembre ya 
con un Fiscal 

General desig-

nado
Julio Menchaca 

Salazar
Senador

Si bien en 
Hidalgo no 

hubo alianza, el 
pacto firmado 

a nivel nacional 
aplica para 
todos los 

estados, por 
lo que tal cosa 
no puede ser 
el argumento 

para no apoyar 
a Morena en el 

Congreso local
Fernando 

Olvera
Militante PT

Lo más impor-
tante en estos 
momentos es 
regresar al or-

den para poder 
continuar con 

las sesiones
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Diputada local

Siempre ten-
dré los brazos 
abiertos para 

trabajar de 
manera coordi-
nada con todos 
los municipios, 

sin importar 
colores o parti-

dos políticos
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador 
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Capacitarán a empresarios 
que busquen certificación

Apoyan desarrollo
científico en favor
de los hidalguenses
El Citnova y la Coordinación Regional de las 
Américas firmaron un acuerdo que beneficiará 
a los estudiantes de los diferentes Cobaeh

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Hidalgo 
promociona entre sus interesados la Certifica-
ción EC0903, del Infonavit, a través de un taller 
que ofrecerá el organismo empresarial.

El objetivo es que los desarrolladores de vi-
vienda conozcan los elementos necesarios y bá-
sicos, así como los productos de crédito del In-
fonavit, además de brindar herramientas que les 
permitan identificar la capacidad financiera de 
los prospectos, así como de sus necesidades de 
vivienda, informó Guillermo Juárez González, 
presidente de la cámara.

El desarrollador detalló que en la capacitación 
también se instruirá sobre las funciones relativas 
al promotor de ventas, de conformidad con el es-
tándar de competencia de referencia.

Dicho taller está dirigido a aspirantes a cursar-
lo que cumplan con un año de experiencia, como 
mínimo, y que deseen obtener el certificado por 
primera vez, así como a aquellos que ya cuentan 
con la Certificación EC0710 y desean renovarla.

El taller dará inicio el próximo 17 de septiem-
bre y se desarrollará en 3 sesiones, de 9:00 a 18:00 
horas, en las oficinas de la delegación de la Ca-
nadevih, ubicadas en Plaza de las Américas, en 
Pachuca.

Los interesados pueden obtener más infor-
mación en la propia cámara o a los correos elec-
trónicos admon.hidalgo@canadevi.com.mx e hi-
dalgo@canadevi.com.mx

Por Dolores Michel
Foto: Especial /Síntesis

 
Una afluencia de por lo me-
nos 100 mil asistentes se es-
pera para la Feria de las Fies-
tas Patrias 2018, en el munici-
pio de Progreso de Obregón, 
que tendrá lugar del 13 al 16 
de septiembre y en la que ac-
tuarán Martín Urieta, Mari-
bel Guardia, Ángel Melo y la 
Banda 466.

El secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez, y el 
alcalde de Progreso, Raúl Meneses Rodríguez, 
presentaron el programa de esta feria que año 
con año atrae a numerosos hidalguenses que 
residen fuera del estado, así como turistas y 
visitantes de estados vecinos.

En conferencia de prensa, se anunció que 
en esta feria se ofrecerán actividades cultura-
les, artísticas, deportivas, además de una mues-
tra gastronómica con los platillos regionales 
de mayor demanda.

Se ofrecerá también una Expo Agroindus-
trial con la participación de productores de 
polvo de nopal, de productoras de hongos ze-
tas, de productores de granada, además de ar-
tesanías y productos locales.

Las actividades arrancarán el día 13 con la 
coronación de la reina de las Fiestas Patrias, 
título por el que compiten nueve jovencitas 
del lugar, las que además debieron presentar 
y trabajar proyectos de carácter social, entre 
los que destacan la inclusión de personas con 
discapacidad a través del baile y uno más de 
terapias físicas para personas enfermas.

El día 15 de septiembre, en la Noche Mexi-
cana, se ofrecerá la tradicional ceremonia de 
Grito de Independencia, seguida de la actua-
ción del cantante Martín Urieta y un espectá-
culo de fuegos artificiales.

El alcalde destacó que esta feria se carac-
teriza por la seguridad que ofrece.

Prevé Turismo
medio millón de 
turistas durante
fiestas patrias

Canadevi Hidalgo promociona entre 
sus interesados la Certificación 
EC0903 del Infonavit

Juárez González destacó la importancia de que 
los desarrolladores de vivienda reciban una ca-
pacitación continua y certifiquen la calidad de su 
trabajo, toda vez que se trata de una industria su-
mamente competitiva.

Por  Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

 
Para fortalecer el desarrollo científico y tecnoló-
gico en el estado mediante el asesoramiento de 
proyectos de investigación de alumnos de pre-
paratoria, el Citnova y la Coordinación Regional 
de las Américas, que incluye los Capítulos de Es-
tados Unidos y América Latina de la Red Global 

de Mexicanos Calificados en el Exterior, firma-
ron un convenio de colaboración.

En una ceremonia realizada en las instalacio-
nes del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Hidalgo (Citnova), firmaron este acuer-
do el director general del Consejo, José Alonso 
Huerta Cruz, y la coordinadora del organismo in-
ternacional, Marcela Salinas Hernández.
Huerta Cruz informó que con este convenio se im-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/Síntesis

 
Con vistosas fiestas mexicanas en los 84 mu-
nicipios en la entidad, la Secretaría de Turis-
mo estima que llegarán al estado entre el 13 
al 16 de septiembre, por lo menos medio mi-
llón de turistas y visitantes, que disfrutarán 
de los tradicionales festejos.

Paseantes que además de la noche mexica-
na del 15 de septiembre disfrutarán de la ofer-
ta turística que les ofrece la entidad, generan-
do una derrama económica de 200 pesos por 
persona en promedio, es decir, unos 100 mi-
llones de pesos, calculó el secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gómez.

Destacó el funcionario que los municipios 
que suelen recibir el mayor número de visi-
tantes en estas fechas son los de Pachuca, Tu-
lancingo, Ixmiquilpan y Huejutla, principal-
mente, aunque muchos hidalguenses que re-
siden fuera del estado acostumbran regresar  
en esta fechas.

El funcionario recordó que estos meses 
son de intensa actividad turística en el esta-
do, esperándose cerrar el año con números 
superiores a los registrados en 2017, cuando 
se tuvieron 8.5 millones de turistas y visitan-
tes y una derrama cercana a los 2 mil 500 mi-
llones de pesos.

“Tenemos también que en los seis periodos 
vacacionales y de asueto en el año se registró 
una ocupación hotelera promedio del 80 por 
ciento”, afirmó Baños Gómez.

“Gracias al  apoyo que hemos recibido de 
los medios de comunicación podemos decir 
que hemos avanzado”, afirmó.

Esperan 100 mil
asistentes en la
Feria de Progreso

El objetivo es que los desarrolladores de vivienda conozcan los elementos necesarios y básicos.

Firmaron este acuerdo el director general del Citnova, José Alonso Huerta, y la coordinadora de las Américas, Marcela Salinas.

Los municipios que reciben más visitantes son Pa-
chuca, Tulancingo, Ixmiquilpan y Huejutla.

En conferencia se anunció que se ofrecerán activida-
des culturales, artísticas, deportivas entre otras. 

HUACHICOL, RUMBO
A ESTADOS UNIDOS
Por Dolores Michel
Síntesis

 
El combustible robado en México, unos 23 mil 
500 barriles diarios, es “exportado” a Estados 
Unidos en complicidad con personal de 
Pemex, y el cobro de un peso, por el Cartel del 
Golfo, por litro de gasolina o diésel que cruza 
la frontera, asegura la revista Rolling Stone en 
un amplio reportaje al respecto.

En una investigación de Seth Harp, 
publicada por Rolling Stone el pasado fin 
de semana y difundido ampliamente en 
México este lunes por diarios mexicanos de 
circulación nacional, se sustenta lo informado 
en testimonios ampliamente detallados.

De acuerdo a la revista, el tráfico de 
huachicol se ha convertido en un fenómeno 
que involucra tanto a cuerpos policiales, 
a funcionarios de Pemex, a los cárteles 
del narcotráfico más poderosos del país, 
e incluso, a empresarios mexicanos y 
estadounidenses.

Señala Rolling Stone que las bandas de 
huachicoleros reciben información de los 
propios mandos medios de Pemex, de cada 
ducto que es perforado para el robo de 
combustible.

En el caso concreto de Veracruz, realizan 
huachicoleo apoyado por funcionarios de 
Pemex por lo menos media docena de bandas, 
cada una de las cuales está integrada en 
promedio por 25 personas, que en un solo 
día obtienen ganancias hasta de 200 mil 
pesos. En Orizaba, los huachicoleros tienen 
comprada a la policía de los cinco municipios 
más cercanos, y de ahí hacia el Triángulo 
Rojo de Puebla, donde se involucran más 
autoridades.

Informa  Rolling Stone que en esa zona se 
paga un tributo mensual de 10 mil dólares 
a los Zetas, aunque el Cártel Jalisco Nueva 
Generación ha ido ganando terreno en los 
sitios donde más se extrae combustible de los 
ductos, como es Guanajuato, extendiéndose 
hacia el centro y el oriente del país.

La violencia en México, ahora, más que por 
narcotráfico está directamente relacionada 
al robo de combustible.

Añade el reportaje que entre el 2006 y 
2015 han sido arrestados 135 empleados de 
Pemex por vínculos con huachicoleros.

plementará el programa “Adop-
ta una prepa”, que beneficiará a 
los estudiantes de los diferen-
tes planteles del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Hidalgo 
(Cobaeh), donde mexicanos al-
tamente calificados que integran 
la Red Global Mx de la Región 
de las Américas serán los aseso-
rares y darán acompañamiento 
a los proyectos de investigación 
que desarrollan los alumnos.

Economía y sociedad 
del conocimiento
A su vez, David Oliva Uribe, fun-
dador y director general de EU-
Mex-Connect: Centro México- 
Europa para la Colaboración en 
Educación, Ciencia y Tecnología, encabezó una 
reunión de trabajo con representantes de dife-
rentes universidades del estado que cuentan con 
programas de posgrado incorporados al Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

El objetivo, dieron a conocer, fue promover el 
intercambio de investigadores, alumnos, líneas 
de investigación, uso de infraestructura cientí-
fica y tecnológica, conferencias, entre otros ele-
mentos que permitan la generación de conoci-
miento y su aplicación en retos locales, y tran-
sitar con ello hacia una economía y sociedad del 
conocimiento.

Informes

El taller dará inicio el próximo 17 de septiembre 
y se desarrollará en 3 sesiones, de 9:00 a 18:00 
horas, en las oficinas de la delegación de la 
Canadevih, ubicadas en Plaza de las Américas, en 
Pachuca. Los interesados pueden obtener más 
información en la propia cámara o a los correos 
electrónicos admon.hidalgo@canadevi.com.mx 
e hidalgo@canadevi.com.mx
Dolores Michel

En la capacitación  también se instruirá sobre las funcio-
nes relativas al promotor de ventas.

Mexicanos 
altamente 

calificados que 
integran la Red 

Global Mx de 
la Región de 
las Américas 

serán los 
asesorares y 

darán acompa-
ñamiento a los 
proyectos de 

investigación
José Alonso 
Huerta Cruz

Dir. Gral. Citnova

13 
septiembre

▪ en la Noche 
Mexicana, se 

ofrecerá la 
tradicional 

ceremonia de 
Grito de Inde-

pendencia
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Una vez que concluyó el proceso electoral no signifi ca que acabó la 
violencia política contra aquellas mujeres que hicieron campaña y 
ganaron un cargo de elección, por el contrario, se puede recrudecer 
ahora que vienen las negociaciones, disputas y grescas propias del 
debate público.

En medio de las discusiones parlamentarias y las decisiones 
para conducir la administración de cada localidad se van a desatar 
desacuerdos ideológicos pero también enfado por la presencia 
de más mujeres, es decir, riesgo de agresiones físicas, amenazas, 
intimidaciones digitales y demás formas de violencia contra las 
candidatas electas.

Un ejemplo magis-
tral nos lo da la no-
vela “La rebelión en 
la granja” de George 
Orwell. Como se re-
cordará, los anima-
les de la granja de 
Señorial se rebelan 
ante el descuido que 
señor Jones les in-
fl ige, debido a su afi -
ción al alcohol. Es-
to dará origen a un 
enfrentamiento ar-

quetípico. 
De las siete leyes que reforman las relaciones 

en la granja, se destacan tres: “4. Ningún animal 
dormirá en una cama; 5. Ningún animal beberá 
alcohol; 6. Ningún animal matará a otro animal”. 
La contrarrevolución de Napoleón derrota a Bo-
la de Nieve y hace ligeras reformas a estas leyes: 
“4. Ningún animal dormirá en una cama con sá-
banas; 5. Ningún animal beberá alcohol en ex-
ceso; 6. Ningún animal matará a otro animal sin 
motivo”. Con esos sutiles cambios, las pretendi-
das mejoras procedentes de la revolución animal 
quedan sin efecto.

Algo parecido está ocurriendo con las inicia-
tivas de Andrés Manuel López Obrador. Dijo no 
al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y ahora que la pista alterna de Santa 
Lucía resulta inviable, se retracta y deja la deci-
sión a una “consulta ciudadana”. Afi rmó que sa-
caría al ejército de las calles para relevarlo de sus 
funciones policiales; ahora dice que lo hará, pe-
ro “no por el momento”, sino prácticamente al 
término del sexenio.

Lo ocurrido con la “cesión” de diputados del 
Partido Verde a Morena para garantizarle la ma-
yoría absoluta y tener la presidencia de la Jun-
ta de Coordinación Política por los tres años de 
la LXIV Legislatura, aunque el reglamento de la 
Cámara establece que ningún partido puede pre-
sidir los dos órganos de decisión, es decir, la Jun-
ta y Mesa Directiva. 

Lo anterior, a cambio de otorgarle licencia al 
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, 
para dejar su lugar en el Senado y volver a su es-
tado para concluir su mandato. Un quid pro quo 
muy conveniente, pero que a la vista de la opinión 
pública es una maniobra simplemente grotesca.

Con un poco de oratoria, en cambio, puede 
convertirse en algo muy fácil de explicar. Para 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, no hubo ninguna negociación pues no 
tuvo ninguna comunicación con nadie en la Cá-
mara de Diputados. Dos poderes totalmente so-
beranos que no saben nada el uno del otro. Para 
Francisco Elizondo, uno de los diputados “cata-
fi xiados”, Morena “necesitaba cinco legislado-
res para presidir la Junta de Coordinación Polí-
tica tres años, en el Verde necesitamos el apoyo 
de Morena para sacar adelante parte de nuestra 
agenda legislativa, entre ellos la atención a ni-
ños con cáncer”. Una causa tan noble merece el 
sacrifi cio de enlodarse un poco.

A través de un mo-
delo de comunica-
ción diseñado por 
Carmen Campos 
Montiel y yo, en tres 
días, ellas y ellos es-
criben el guion, pro-
ducen su corto y 
pueden ver un pri-
mer corte.

Volver a las zo-
nas indígenas de Hi-
dalgo me sigue pro-
duciendo la misma 
sensación de cuan-
do fui por primera 
ocasión, hace trein-
ta años, que regre-
so en el tiempo a las 

condiciones de antes de la Revolución, habrá ca-
rreteras, escuelas, internet, pero las posibilida-
des de un real desarrollo humano y un bienestar 
general, siguen siendo casi nulas.

No es entonces, lo antes mencionado, lo que 
produce desarrollo humano, la carretera no sir-
ve si no hay dinero para pagar el transporte que 
recorrerá esa carretera, no funciona la escuela si 
no hay posibilidades de desarrollar los conoci-
mientos adquiridos y recibir un muy buen suel-
do por ello.

El internet no es de ninguna ayuda si ha de-
jado de ser un espacio democrático y libre para 
ser captada por los peores intereses, por ejem-
plo para cumplir los deseos sexuales masculinos 
más primitivos.

Es decir y en pocas palabras deben cambiar 
las políticas de desarrollo, modifi car la manera 
en que se mide el bienestar, para ir a lo individual, 
para hacer esos esfuerzos que hace tanta gente, 
humanos, sí humanos y por supuesto romper con 
los roles y estereotipos de género.

Miren, en Huejutla conocí a una joven de nom-
bre Norma, quien se integró a los trabajos del cor-
tometraje un día después, venía de Guadalajara, 
donde durante sus vacaciones hace trabajo do-
méstico en varias casas y es cajera en un comercio, 
para pagarse lo estudios. Eso no sería necesario 
para esa joven hidalguense si no tuviera que pa-
gar cuotas, uniformes, material didáctico, trans-
porte, comida, habitación y sustento.

Pues sí, la escuela no está en su comunidad. 
¡Carajo!, si no hubiera corrupción, si no hubie-
ra simulación, si las y los que nos gobiernan real-
mente quisieran nuestro bienestar y no única-
mente el propio.

¿Han pasado una tarde en Tepehuacán de Gue-
rrero?, bueno, pues no pasa ¡nada!, porque no hay 
¡NADA!, no es casualidad entonces que ese mu-
nicipio sea uno de los que presentan mayor ín-
dice de embarazo adolescente, lo único que hay 
y no es visible a simple vista es sexo, drogas y al-
cohol. Eso sí, el crimen organizado ocupa aque-
llos sitios que el gobierno ha dejado abandonados.

No hay esparcimiento, no hay deporte, no hay 
lectura, no hay NADA que aleje del vicio a las y 
los jóvenes. Eso sí, bardas enormes con el men-
saje de la diputada en turno que dice: ¡Ha sido un 
privilegio servirles!

Botellalmar2017@gmail.com
 

Violencia 
política de 
género podría 
recrudecer

La Juventud 
Indígena de Hidalgo

Catafi xia de 
diputados

Hace seis años que no 
iba a las zonas indígenas 
de Hidalgo a hacer 
algún proyecto de 
comunicación. Ahora 
con el fi nanciamiento de 
la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 
y la coordinación del 
Instituto Hidalguense 
de las Mujeres estamos 
enseñando a las y 
los jóvenes a hacer 
cortometrajes con sus 
teléfonos celulares con 
el tema: prevención del 
embarazo adolescente.

La distancia entre las 
promesas y los hechos es 
elástica, si de política se 
trata. Tal vez sea injusto 
referirse a la política 
como si fuera la única 
actividad humana donde 
las palabras se estiran 
todo lo necesario para 
hacer caber la realidad. 
Pero digamos que se 
convierten en el mejor 
ejemplo. 

anayeli 
garcía 
martínez

cimac

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasJosé Javier Reyes

Organizaciones, académicas y defen-
soras de los derechos de las mujeres coin-
ciden en que ahora que el Congreso de la 
Unión tendrá la mayor participación de 
mujeres; 49.2 por ciento de legisladoras 
en el Senado y 48.2 por ciento en la Cá-
mara de Diputados, y 48.7 por ciento de 
diputadas federales en 25 estados, no se 
puede perder de vista la violencia.

Durante el periodo de campañas fue-
ron asesinadas 7 precandidatas o candi-
datas a un cargo de elección en Oaxaca, 
Puebla, Michoacán, Chihuahua, Quinta-
na Roo y dos en Guerrero; además el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) reportó 
que 225 renunciaron a sus aspiraciones 
políticas.

No en todos los casos se conocen las 
razones de las denuncias pero hay casos 
como el de la candidata a la presidencia 
municipal de Chalchihuites, en Zacate-
cas, Claudia Olivares Duarte, quien re-
nunció tras amenazas constantes y lue-
go del abuso sexual a una de sus sobrinas.

Ahora que las mujeres se alistan a go-
bernar o legislar, la violencia sigue, como 
muestra el 1 de septiembre Elvia del So-
corro Ortega, síndica electa en el muni-
cipio michoacano de Buenavista Tomat-
lán, renunció al cargo y al nombramien-
to de presidenta municipal, puesto que 
debía asumir tras el asesinato del alcal-
de electo, el pasado 20 de julio.

El caso de la candidata electa de Mi-
choacán, donde se presumen presiones 
para obligarla a renunciar, no es el único.

El 3 de septiembre el Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciudadana de Chia-
pas alertó de las solicitudes de renuncia 
de regidoras y diputadas locales que ob-
tendrían un cargo por la vía plurinominal, 
al parecer también presionadas por sus 
partidos para ceder su lugar a los varones.

La analista y doctora en Antropolo-
gía Social, Georgina Cárdenas Acosta, ex-
plicó que una vez que terminó el proce-
so electoral queda la duda de quién va a 
atender y proteger a las mujeres electas 
que están siendo violentadas porque ade-
más de voluntad se necesita que las insti-
tuciones tengan facultades para actuar.

Este 3 de septiembre el INE, a través 
de la Comisión temporal para el Fortale-
cimiento de la Igualdad de Género y No 
Discriminación, lanzó la plataforma Red 
de Mujeres Electas para que las nuevas 
funcionarias reciban información y ase-
soría en caso de ser víctimas de violencia 
política de género.

La investigadora del Centro de In-
vestigaciones y Estudios de Género de 
la UNAM y quien realizó el estudio de-
nominado “Mujeres Gobernando lo lo-
cal”, asegura que si bien es meritorio es-
te esfuerzo del INE, la autoridad se dedi-
ca a temas electorales por lo que hay que 
revisar qué acciones puede implementar 
además de crear una red.

Explicó que la documentación y las in-
vestigaciones teóricas indican que cuan-
do las mujeres llegan al cargo viven las 
peores violencias, de allí la importancia 
de que haya instancias que atiendan que 
pueden ser desde una Contraloría inter-
na hasta una autoridad ministerial.

Las mujeres ya llegaron al poder pero 
van a encontrar una serie de resistencias, 

como se ha visto en otros procesos elec-
torales, por ejemplo, a las alcaldesas, sín-
dicas y regidoras no se les convoca a las 
sesiones, no les permiten contratar per-
sonal de apoyo, se falsifi ca su fi rma o les 
niegan información necesaria para ejer-
cer sus actividades, aseguró.

Para la académica es necesario con-
tar con una defi nición de violencia po-
lítica de género y con atribuciones para 
cada autoridad involucrada en la preven-
ción, atención y sanción porque si hoy por 
hoy las mujeres no denuncian es necesa-
rio que tengan organismos que actúen.

En este proceso electoral 26 de los 30 
organismos electorales de los estados que 
tuvieron elecciones lanzaron la Red de 
Candidatas, una red para dar seguimiento 
a las campañas de las mujeres desde los 
organismos electorales, explicó la con-
sejera electoral de Jalisco y presidenta 
de la Asociación Mexicana de Conseje-
ras Estatales Electorales (AMCEE), Vir-
ginia Gutiérrez Villalvazo.

Muchas mujeres rechazaron participar 
por falta de confi anza en las institucio-
nes electorales, desconocimiento del te-
ma e inclusive confusión con la violencia 
generalizada en el país, además de miedo 
a posibles represalias de los agresores o 
de sus propios partidos políticos, quienes 
las castigarían al no volver a invitarlas a 
participar en política, explicó.

Aun así, en los resultados del proyecto 
se reportaron 114 casos de violencia polí-
tica de género. El estado de Puebla fue el 
estado con más casos al contar 15 mien-
tras que en Sonora sólo se registró 1; tam-
bién destaca que los estados que no re-
portaron casos fueron: Tlaxcala, Estado 
de México, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán.

El mayor reto, explicó la consejera elec-
toral, fue la resistencia de las candidatas 
a otorgar su consentimiento para que el 
organismo electoral les pudiera dar se-
guimiento durante sus campañas.

Estos factores de resistencia también 
se evidencian a la hora de denunciar to-
da vez que de los 114 casos, sólo se tie-
ne registro de 41 casos denunciados, lo 
que representa 36.9 por ciento. El tema 
más denunciado fue el de ofensas con 61 
casos (53 por ciento) y siguió el de ame-
nazas con 19 casos (17 por ciento). Tam-
bién destaca que el mayor número de es-
tas agresiones fue a través de redes so-
ciales, aunque algunos se reportaron en 
mítines, entrevistas y debates.

La directora residente del Instituto 
Nacional Demócrata (IND), Keila Gon-
zález, organización internacional dedi-
cada a fortalecer la democracia, reiteró 
que hay que dar seguimiento a los casos 
de violencia política de género porque no 
es un fenómeno que sólo ocurra duran-
te las elecciones.

Con la experiencia de acompañamien-
to de redes del IND, que lanzó la campaña 
#NoEsElCosto, González señaló que si ya 
hay una minuta para incluir el término 
de violencia política, que se quedó conge-
lada en la Cámara de Diputados, es hora 
de pasar del discurso a la acción porque 
ya se reconoce que la violencia no pue-
de ser el costo de participar en los pro-
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Nueva disposición 
de áreas de Sedeso
El Despacho del secretario de Sedeso; 
la Subsecretaría de Política Social y la 
Dirección General de Administración ahora se 
encuentran en el Excentro Minero, en Venta 
Prieta. Y la Subsecretaría de Desarrollo Social 
y Humano, así como la Dirección General de 
Atención al Migrante, ahora atienden en la 
calle Pino Suárez 301, colonia Real de Minas.
Edgar Chávez

Basta con teclear ‘venta de facturas’ en internet para 
darse cuenta de lo evidente de este ilícito.

.07

En este indica-
dor tenemos 

una buena 
cobertura y 

aparte, es una 
cobertura con 

calidad”
Nayeli Becerra

Coordinadora

1er 
lugar

▪ es el que ob-
tuvo la Secre-
taría de Salud 
de Hidalgo en 

Anticoncepción 
Post Evento 

Obstétrico 2017 
a nivel nacional
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), logró 
por tercer año consecutivo ser distinguida con 
un premio por su cobertura y calidad de atención 
en Anticoncepción Post Evento Obstétrico 2017.
Yuri Nayeli Becerra Grande, coordinadora esta-
tal del Programa de Planificación Familiar y An-
ticoncepción de la SSH, acudió a recibir el galar-
dón en representación del secretario Marco An-
tonio Escamilla Acosta.

Recordó que este premio se obtuvo por pri-

mera ocasión en el año 2015 al alcanzar el 4to lu-
gar, al siguiente año se escaló al 3ro, y para 2017 
se obtuvo el Primer Lugar Nacional.

El Premio en Anticoncepción Post Evento 
Obstétrico 2017, no únicamente acredita al es-
tado  de Hidalgo por garantizar el acceso a mé-
todos anticonceptivos, sino que avala la calidad 
de los servicios de planificación familiar con res-
peto a los derechos sexuales y reproductivos de 
quien lo solicite.

“Uno de los indicadores del programa de plani-
ficación familiar es la Anticoncepción Post Even-
to Obstétrico, es decir, todas aquellas mujeres que 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Desde el pasado fin de semana, la Secretaría de 
Desarrollo Social de Hidalgo (Sedeso) realizó 
su cambio de domicilio, por lo que ahora cuen-
ta con dos nuevas sedes para brindar atención 
a la población hidalguense.

Desarrollo Social informó que el cambio de 
sede de las áreas de la dependencia se realizó 
de la siguiente forma: el Despacho del secre-
tario de Sedeso, Daniel Rolando Jiménez Ro-
jo; la Subsecretaría de Política Social y la Di-
rección General de Administración ahora se 
encuentran en el Excentro Minero, autopista 
México-Pachuca kilómetro 93.1, colonia Venta 
Prieta, código postal 42083, en Pachuca de Soto.  

La Subsecretaría de Desarrollo Social y Hu-
mano y la Dirección General de Atención al 
Migrant atienden en la calle Pino Suárez 301, 
colonia Real de Minas, código postal 42090, 
también en la capital del estado de Hidalgo, 
encontrándose en estas nuevas sedes a las ór-
denes de los hidalguenses.

después de un aborto, parto o ce-
sárea, deciden y optan por utili-
zar un método anticonceptivo”.

Explicó que dentro de ello, 
miden que a las mujeres se les 
oferte un método anticoncepti-
vo que sea de calidad, y de acuer-
do a criterios médicos, también, 
de acuerdo a cómo se encuen-
tra la paciente, si es que hay al-
guna enfermedad, para que sea 
el mejor para ella, “en este indi-
cador tenemos una buena co-
bertura y aparte, es una cober-
tura con calidad”.

La coordinadora, Yuri Nayeli 
Becerra Grande explicó que el 
programa de Planificación Fa-
miliar y Anticoncepción la SSH, 
contempla la coordinación en-
tre las Unidades de Primer Ni-
vel de Atención (Centros de Sa-
lud) y de Segundo Nivel (Hos-
pitales), a fin de identificar a las 
usuarias que acuden a cualquie-
ra de los dos espacios para saber si cuenta o no 
con un método de planificación.

Esto se hace con el único fin de plantear y brin-
darles orientación sobre las mejores opciones a 
su alcance.

Becerra destacó que en el caso de Hidalgo, con 
este tipo de acciones se refrenda que para el go-
bierno de Omar Fayad es una prioridad la aten-
ción al binomio madre-hijo.

Por esa razón se emprenden estrategias orien-
tadas a alinear las acciones y extender el acom-
pañamiento que reciben las mujeres que cursan 
el embarazo, para disminuir las muertes mater-
nas y neonatales.

Premian a SSH
por cobertura en
anticoncepción

Se muda Sedeso 
de sede; está  en 
Excentro Minero 
y en Pino Suárez

Yuri Nayeli Becerra Grande acudió a recibir el 
galardón en representación del secretario de la 
SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta

Desde el pasado fin de semana Sedeso realizó su 
cambio de domicilio, ahora cuenta con dos sedes.

Este premio se obtuvo por primera ocasión en el año 2015 al alcanzar el 4to lugar, al siguiente año se escaló al 3ro, y para 2017 se obtuvo el Primer Lugar Nacional.

Disposición 
de comentarios
Los interesados en comentar dicha propuesta 
pueden hacerlo al correo electrónico 
consultapublica@prodecon.gob.mx,  y el 
plazo que se tiene para ello es del 10 al 28 de 
septiembre de 2018.
Dolores Michel

Dará a conocer una propuesta de 
reforma legal que busca combatir el 
problema que representa la 
comercialización de facturas

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

A partir de este lunes 10 de septiembre de 2018, 
la Procuraduría para la Defensa de los Contribu-
yentes (Prodecon), “desenmascara” el negocio de 
las empresas fantasma y en su página electrónica 
detalla cómo operan las mismas en México, con 
lo que busca inhibir las acciones ilícitas de ven-
ta de comprobantes fiscales.

Lo anterior, después de que anunciara en días 
pasados que daría a conocer una propuesta de 
reforma legal que busca llevar ante el pleno pa-
ra poder así combatir el serio problema que re-
presenta la comercialización de comprobantes 
fiscales que amparan operaciones inexistentes, 
vinculadas con las llamadas “empresas fantas-
ma”, mismas que dañan el sistema.

En un comunicado oficial, la Prodecon, seña-
la incluso el efecto económico y de control que 
provocaría esta reforma legal sobre quienes co-
mercializan comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes.

“Para nadie es un secreto esta práctica. Bas-
ta con teclear ‘venta de facturas’ en internet pa-
ra darse cuenta de lo evidente de este ilícito y lo 
arraigado del mismo. Es un cáncer que corroe 
el sistema fiscal mexicano y que genera ganan-
cias ilícitas multimillonarias”, cita el comunica-
do que expidió la Prodecon.

En ese mismo comunicado declara además que 
“la propuesta legal de esta procuraduría busca 
también combatir de manera directa la corrup-
ción en el sector público, ya que la población ha 
conocido de sonados casos en que entidades de 
ese sector recibieron comprobantes fiscales o fac-
turas de empresas fantasma”, de esta forma fue 
que la Prodecon hizo del conocimiento general 
su actuar ante dicha problemática.

La propuesta de modificación legal consiste 
en obligar, tanto a las personas morales, como a 
la Federación, Estados y Municipios, a retener y 
enterar las dos terceras partes del IVA que se cau-

se cuando reciban servicios prestados por perso-
nas morales. Las personas físicas quedan fuera 
de esta nueva obligación.

En la propuesta se enfatiza que la misma ca-
rece de impacto presupuestal y modifica tan só-
lo un artículo de la Ley del IVA.

La presentación al público de este proyecto, 
previo a su presentación oficial ante la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados, tiene por 
objeto recibir propuestas, opiniones o comenta-
rios de cualquier persona interesada.

Los interesados en comentar dicha propuesta 
pueden hacerlo al correo electrónico consulta-
publica@prodecon.gob.mx,  y el plazo que se tie-
ne para ello es del 10 al 28 de septiembre de 2018.

La unidad administrativa encargada de coor-
dinar esta consulta pública es la Subprocuradu-
ría General de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente.

Desenmascara Prodecon a 
las empresas fantasma

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El ISSSTE informó que como 
parte de la celebración de las 
fiestas patrias en México, la co-
mida típica y antojitos mexica-
nos se encuentran a la orden 
del día, por lo que aumentan 
casos de indigestión y males-
tares estomacales durante los 
festejos de septiembre.

Es por ello que especialis-
tas del ISSSTE en Hidalgo, ex-
hortaron a los derechohabien-
tes y al público en general, a 
tratar de mantener una dieta 
adecuada para evitar la indigestión y malesta-
res estomacales, que aumentan de un 10 a 20 
por ciento durante estas fechas.  

Estos padecimientos sobrevienen debido a 
que es muy común que durante las fiestas pa-
trias se incremente el consumo de alimentos 
ricos en grasas, altos en azúcar, además de ele-
var el consumo de alcohol, situación que puede 
provocar en el aparato digestivo irritación, es-
treñimiento, diarrea, acidez gástrica, náuseas, 

vómitos, dolor en el abdomen, entre otras.
Los médicos del ISSSTE recomiendan tres 

pasos a seguir para cuidar la salud digestiva en 
esta temporada, para evitar que las celebracio-
nes del último cuatrimestre del año, afecten la 
salud de los hidalguenses. 

Durante las celebraciones es muy común el 
consumo de bebidas como café y refresco con 
alcohol, pero es importante reducir el consu-
mo de este tipo de bebidas, ya que pueden irri-
tar el estómago, causar estreñimiento e inclu-
so descompensación en pacientes con padeci-
mientos crónicos, como diabetes e hipertensión. 

En cambio, en esta temporada se recomien-
da aumentar el consumo de agua natural, mas-
ticar los alimentos adecuadamente y en pro-
porciones pequeñas, lo que permitirá que los 
alimentos se descompongan más rápido, ha-
ciendo el proceso digestivo funcional sin ma-
lestares o inflamación. 

El consumo de fibra es esencial para que el 
sistema digestivo funcione adecuadamente, así 
que si se tiene algún compromiso para el fin de 
semana, se recomienda que previamente se au-
mente la ingesta de fibra, que se encuentra en 
frutas, verduras, frutos secos y frijoles, los cua-
les permitirán contrarrestar los efectos de las 
comidas altas en grasas y de azúcar ocasiona-
das por los compromisos sociales y familiares 
de la época. 

El ISSSTE aconsejó evitar cenas altas en 
carbohidratos, irritantes y grasas, y esperar 
mínimo 90 minutos antes de ir a dormir.  

Al seguir estas recomendaciones y evitar 
excesos, aumenta la posibilidad de disfrutar 
las fiestas patrias sin malestares, por lo que 
el ISSSTE Hidalgo destacó que la prevención 
es primero.

Recomiendan 
evitar atracones
a propósito de las
fiestas patrias

Durante las fiestas patrias se incrementa el consumo de alimentos nocivos en la salud y el consumo de alcohol.

10  
a 20

▪ por ciento 
es lo que 

aumentan 
indigestiones 
y malestares 
estomacales 

durante la épo-
ca de las fiestas 

patrias
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09. MUNICIPIOS MARTES 
11 de septiembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nalidad 
de que se desarrollen con éxi-
to los cursos de capacitación 
que brinda el Instituto de Ca-
pacitación y Asistencia Médica 
(Icam), la presidenta del siste-
ma DIF Municipal, Rosario Li-
ra Montalbán, entregó materia-
les para los talleres de Pintura 
en Tela, Ballet y Yoga.

Durante su visita estuvo 
acompañada de la directora del 
Instituto, Nessy Rosshalde Soto 
García, quienes recorrieron cada uno de los espa-
cios del Icam para atestiguar las mejoras tanto de 
infraestructura como los materiales que se han 
adquirido durante este segundo año de gobierno. 

Entre estas se encuentra la impermeabiliza-
ción total del edifi cio, que suman en total 400 me-
tros cuadrados y el autoclave que se adquirió pa-
ra la esterilización del material del área Dental.

Asimismo, la presidenta del organismo inte-
ractúo con las alumnas que toman alguno de los 
18 cursos, con las que se preparan para empren-
der su propio negocio y/o reforzar sus conoci-
mientos y con los niños que acrecientan su apren-
dizaje, a quienes se les imparte una actividad de 
esparcimiento.

La nueva entrega de materiales consistió en 
dos mesas de trabajo para las clases de pintura 
en tela y ocho  pelotas para el área de actividad 
física de Ballet y Yoga, las cuales ayudarán en el 
desarrollo de ejercicios que necesiten equilibrio 
postural, contribuyendo de esta manera a mejo-
rar coordinación y equilibrio.

Por su parte, las alumnas agradecieron la pre-
ocupación de la presidenta por dotar a estos es-
pacios de materiales que son necesarios para sus 
clases. 

Anualmente en el Icam se benefi cian de mil 
500 a 2 mil alumnos y mil 440 pacientes acceden 
a algún servicio en el área médica.

Los cursos más concurridos son: Repostería, 
Ballet, Tae kwon do, Corte y confección y Pin-
tura para niños.

En esta entrega también estuvieron presentes 
la directora general DIF municipal, Ivone Lagu-
na Hernández, la directora de Jurídico, Miriam 
Castillo Méndez, y la titular de la UBR, Mayela 
Ocádiz Muñiz.  

Lira Montalbán destacó que el Instituto de Ca-
pacitación rebasó expectativas, desde septiem-
bre del 2017 se mantiene con una matrícula en-
tre 260 a 312 alumnos por mes.

Entregó Rosario
Lira material para
cursos del Icam

Realizará Ceavif    jornada 
de salud contra el cáncer

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Este 12 de septiembre, el Centro Es-
pecializado de Atención a la Violencia Familiar 
(Ceavif ) realizará una jornada de salud para la 
detección oportuna de cáncer mamario y cervi-
couterino.

Juventino Romo Chávez, titular del área, in-
formó que estas pruebas de detección serán gra-
tuitas y se realizarán en las instalaciones del Cea-
vif  que se ubica en la calle Nezahualcóyotl, esqui-
na 7 de febrero, número 602, colonia Guadalupe. 

Dijo que la invitación es abierta y está dirigida  
a mujeres de 35 a 74 años, quienes deberán pre-
sentar: cartilla de vacunación, copia de CURP o 
IFE y en caso de no contar con esos documentos 
también será recibida la póliza del seguro popular, 
el horario de atención será de 9:00 a 14:00 horas.

Estas acciones se realizan en coordinación con 
el Centro de Salud Nicolás Bravo, con el objetivo 
de promover la prevención y que las mujeres se 
sensibilicen respecto a que el tiempo es un fac-
tor clave en el ámbito de diagnóstico, lo cual am-
plía las posibilidades de tratamiento y curación.

Romo Chávez agradeció al Centro de Salud 
por hacer equipo con la administración, cana-
lizando campañas al alcance de la ciudadanía y 
previniendo que las mujeres lleguen a un diag-

Rosario Lira y Nessy Soto recorrieron los espacios del Icam para atestiguar las mejoras tanto de infraestructura como 
de los materiales que se han adquirido.

Invita DIF de
Tulantepec a 
cursos gratis 

Arrancan talleres
que se derivan del 
programa ‘Habitat’

Por Viridiana Mariel
  Síntesis

Santiago Tulantepec.- El sistema de Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) del municipio 
de Santiago Tulantepec abrió la convocatoria 
para que, quien se interese en participar en los 
cursos gratuitos de bordado y manualidades, 
lo pueda hacer en dos nuevas sedes; estos ta-
lleres  comienzan esta semana.

Durante los próximos tres meses, las clases 
gratuitas serán impartidas en las instalacio-
nes de la biblioteca pública de Ventoquipa los 
viernes y en la colonia Tilhuacán los lunes, en 
la casa de la señora Yolanda Castelán, en calle 
Nuevo Amanecer, sin número, ambos en un 
horario de 10 a 12 de la mañana.

Cada curso tiene la capacidad de instruir 
hasta 30 personas de manera completamen-
te gratuita y como único requisito, la adminis-
tración local solicita su apoyo para absorber 
el costo de sus materiales, como son telas, hi-
los, agujas, relleno para cojines, entre otros.  

Por su parte,  la Instancia Municipal para el 
Desarrollo de la Mujer, dio a conocer que ac-
tualmente imparte cinco cursos que fomen-
tan el autoempleo. 

Estos talleres son: elaboración de produc-
tos lácteos, en el Conafe de la colonia La Ex-
planada, los miércoles y viernes de 10 a 12 del 
día; elaboración de jabón, en la localidad de 
Los Romeros, los días sábados; decoración de 
globos, en Tilhuacán, jueves y viernes; carpin-
tería, miércoles y viernes en calle Miguel Hi-
dalgo, colonia Centro; y dulces mexicanos en 
el auditorio de usos múltiples de Ventoqui-
pa, los miércoles. 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo mani-
festó estar muy contenta al ver el interés de 
la ciudadanía por ser partícipes en dichos cur-
sos y aseguró continuar con ellos por el resto 
de su administración. 

La presidenta municipal de Santiago Tu-
lantepec informó que la semana pasada se lle-
vó a cabo la clausura de dos cursos de bordado 
y manualidades impartidos en la colonia 2 de 
enero y San José en donde participaron más de 
45 personas, por lo que se consideró un éxito.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tizayuca.-El presiden-
te municipal de Tiza-
yuca, Gabriel García 
Rojas, encabezó la ce-
remonia que marca el 
inicio de los 16 talle-
res, cursos y activida-
des culturales, que se 
realizan en el munici-
pio como parte del pro-
grama “Habitat, ejer-
cicio 2018”, en el que 
la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Urbano 
y Territorial (Sedatu) 
delegación Hidalgo y el 
Ayuntamiento, suma-
rán esfuerzos.

Acompañado por 
Jesús Soto Hernán-
dez, secretario gene-
ral de Desarrollo So-
cial Municipal, dijo 
que estas acciones se-
rán implementadas de manera conjunta entre 
la Secretarías municipales de Desarrollo Social 
y Obras Públicas, las cuales se encargarán de su-
pervisar que se cumpla con las actividades que 

La presidenta interactuó con las alumnas que 
toman alguno de los 18 cursos que se imparten 
en Instituto de Capacitación y Asistencia Médica 

Estas pruebas de detección serán 
gratuitas y se realizarán en las 
instalaciones del organismo

nóstico de cáncer en etapa avanzada.
Se dijo que es importante entender que el cán-

cer es un procedimiento de crecimiento y dise-
minación descontrolado de células, puede apa-
recer en cualquier parte del cuerpo y ante ello 
es importante minimizar la exposición a facto-
res de riesgo.

En otro tema, el director del Ceavif dio a co-
nocer que en materia de atenciones y orientacio-
nes a mujeres víctimas de violencia, además de 
que se ha llevado a cabo en Tulancingo, también 
se ha brindado apoyo a otros municipios como 
Cuautepec y Santiago Tulantepec. 

Asimismo, indicó que predomina la violencia 
económica, la cual se manifi esta cuando el agre-
sor limita y  controlar el ingreso de sus percep-
ciones económicas hacia la víctima, y ésta debe 
dar justifi cación constante de lo que ha hecho, 
de dónde ha gastado el dinero.

marcan los planes y programas.
Se dio a conocer que en el Barrio de El Pedre-

gal se ofrecen los talleres de Salud Nutricional 
denominado  “Prevención y Cuidados de Dia-
betes y Obesidad”; “Promoción de la Igualdad 
de Género, Derechos ciudadanos y no discri-
minación”; curso de Estilo y Bienestar, repos-
tería certifi cado, taller de baile moderno y yoga.

Mientras que en la colonia Ciudad de Los 
Niños, se brindan los cursos de Salud Nutri-
cional denominado  “Prevención y Cuidados 
de Diabetes y Obesidad”; de prevención de la 
violencia; de Estilo y Bienestar, de Reposte-
ría certifi cada; baile moderno, yoga y alimen-
tos certifi cados.

En la localidad de El Carmen se ofertan los 
talleres de Salud Nutricional denominado  “Pre-
vención y Cuidados de Diabetes y Obesidad” y 
el de “Promoción de la Igualdad de Género”.

Fue en el curso de Repostería Califi cada, en el 
que el alcalde se dio cita para dar a conocer que 
estas actividades representan un fuerte com-
promiso de los gobiernos federal y municipal, 
ya que son estas dos instancias las que habrán 
de aportar un 50 por ciento cada una.

Gabriel García Rojas, explicó que el objetivo 
de los cursos es brindar, a la población benefi -
ciada, nuevos conocimientos en algunos ofi cios 
que les pueden servir para impulsar el autoem-
pleo y que, en otros casos, los talleres  están en-
focados en prevenir algunas situaciones de ries-
go  que tienen que ver con saber cómo prevenir 
algunos hechos como la violencia de género, las 
adicciones y demás situaciones que pueden re-
presentar un riesgo para la ciudadanía.

Destacó que estos cursos no tienen ningún 
costo para las y los benefi ciarios, pues ellos reci-
birán los materiales necesarios para aprender, 
así como un reconocimiento con validez ofi cial 
que acreditará los conocimientos aprendidos.

Estas acciones se harán de manera conjunta entre la Secretarías de Desarrollo Social y Obras Públicas.

Romo Chávez agradeció al Centro de Salud por hacer equipo con la administración, canalizando campañas.

Cáncer mamario
y cervicouterino
Invitación dirigida  a mujeres de 35 a 74 años; 
deberán presentar: cartilla de vacunación, copia 
de CURP o IFE, o póliza del seguro popular, el 
horario de atención será de 9:00 a 14:00 horas. 
Estas acciones se realizan en coordinación 
con el Centro de Salud Nicolás Bravo, con el 
objetivo de promover la prevención; el tiempo 
es un factor clave en el ámbito de diagnóstico, 
lo cual amplía las posibilidades de tratamiento y 
curación. Viridiana Mariel

Cursos 
impartidos

En diversas zonas del 
municipio de Tizayuca 
se impartieron los 
siguientes cursos:

▪ Prevención y Cuidados 
de Diabetes y Obesidad

▪ Promoción de la 
Igualdad de Género, 
Derechos ciudadanos y 
no discriminación

▪ Estilo y Bienestar

▪ repostería certifi cado

▪ baile moderno 

▪ yoga

▪ alimentos certifi cados

2
mil 

alumnos

▪ y alumnas se 
ven benefi cia-

dos anualmente 
con las activi-
dades que se 

desarrollan en 
el Icam
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Manzana 
Funda-
cional

Dos 
secciones

El 
Alcahuete

Monu-
mento

Tranqui-
lidad

Diversión

Romance

Señales

Conocida primero 
como Manzana 
Fundacional, 
posteriormente se 
convierte en Plaza 
de Armas.

Fue hasta 1908 
que se le da el 
título de Jardín la 
Floresta, formada 
por dos secciones: 
Plaza Constitución 
y Plaza Juárez.

Apodado como 
El Alcahuete, ya 
que sin querer 
ha propiciado 
encuentros amo-
rosos desde hace 
más de 100 años.

Es en esta parte en 
donde se encuen-
tra el monumento 
a Benito Juárez, 
inaugurado en 
1908.

Lugar de descanso 
para los mayores, 

donde los rayos 
del sol a través de 
los arboles crean 

un clima ideal.

Para los chicos un 
lugar seguro para 

correr o pasear en 
dos ruedas.

Para los jóvenes, 
la parte que aún 

conserva vestigios 
de la Manzana 

Fundacional es 
motivo de encuen-

tros amorosos.

En antaño, 
mujeres soltaban 

el pañuelo en señal 
de que sí querían 

ser cortejadas 
mientras daban la 
vuelta por el sitio.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Pulmón de la ciudad. Enormes y frondosos árboles 
de altas ramas que dan sombra al visitante durante 
su estancia. Puedes venir a divertirte, a descansar o, 
incluso, a encontrar el amor. El jardín la Floresta de 
Tulancingo es el lugar ideal.

El Jardín de
La Floresta
Tulancingo
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Arrestan a exactor 
serie de Disney
▪  David Henrie, quien fuera protagonista de la serie 
“Los hechiceros de Waverly Place”, fue detenido por 
portar arma cargada en aeropuerto de Los Ángeles. 
Henrie pasaba ayer por un control de seguridad en el 
aeropuerto. POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

cine:
"Las niñas bien" tiene calurosa 
respuesta en Toronto. Pág. 4

cine:
El director Pablo Aura ya cuenta 
con su ópera prima. Pág. 2

televisión
Miss América realiza histórico cambio de 
formato en su concurso. Pág. 4

Rápido y Furiosos
DAN ADELANTO 
DE SPIN-OFF
AGENCIAS. Dwayne Johnson y Jason 
Statham son protagonistas de Hobbs 
and Shaw, el primer spin-off  de esta 
franquicia inició rodaje.– Foto: Especial

DeadpIool 2  
REVIVIRÁ FRANQUICIA
AGENCIAS. El 17 de septiembre en Londres 
se montará la desaparecida tienda 
Blockbuster, con el único propósito 
del lanzamiento ofi cial del DVD del 
antihéroe consentido de Marvel. 
– Foto: Especial

Lana del Rey 
ESTARÁ DE 

ESTRENO
AGENCIAS. La cantante 

neoyorquina 
anunció a sus fans el 

lanzamiento de dos 
canciones inéditas. 

Este material fue 
producido por Jack 
Antonoff , quien ha 
trabajado con Lana 

recientemente.– foto: 

Especial

Newton-John 
EN PIE DE 
LUCHA
AP. Olivia Newton-
John reveló que le 
diagnosticaron cáncer 
por tercera ocasión 
en tres décadas. 
Dijo al noticiero 
"Sunday Night" 
que los médicos le 
encontraron un tumor 
en la parte baja de la 
espalda en 2017.– Foto: 

AP

Síntesis
11 DE SEPTIEMBRE

DE 2018.
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La intérprete chilena platicó su 
experiencia en la realización de su 
video “El beso”, primer sencillo, de 

su nueva producción discográfica, y 
donde compartió escenas con el actor 

mexicano Diego Luna. 2

MON
DIVERSIÓN Y 
SEDUCCIÓN

DIVERSIÓN Y 
LAFERTE
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Convencido de que México es un 
país en el que la fantasía es un 
modo de vida, el cineasta Pablo 
Aura Langer escribió “Infl uen-
cia”, una historia colmada de 
misticismo que tendrá su es-
treno mundial en octubre  co-
mo parte del Oaxaca Film Fest.

El realizador expuso que el 
guion de su ópera prima es fru-
to de las creencias tan arraiga-
das que tiene como mexicano, 
como la presencia de los difun-
tos el 1 y 2 de noviembre, la exis-
tencia del más allá.

“Vivimos en una sociedad en la que la fanta-
sía está muy conectada con nosotros y en el ci-
ne no se ha explotado tanto. Por eso quise ha-
cer una película que incluyera el género de la 
fantasía, lo irreal, eso con lo que se conectan 
nuestros sueños y nuestra cultura”, compartió.

La cinta, que se estrena el 11 de octubre en el 
Oaxaca Film Festival, cuenta la historia de “Leo-
nora”, una niña que cree tener un poder mági-
co maligno, pues es capaz de saber la manera en 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras su llegada a las salas de ci-
ne en México, la cinta “Cuerna-
vaca” continúa cosechando éxi-
tos ahora con su participación 
en festivales internacionales de 
cine como el de la India y París, 
además de estar lista para llegar 
a una nueva ventana de exhibi-
ción, la plataforma digital.

En entrevista, su protagonis-
ta Moisés Arizmendi y el direc-
tor Alejandro Andrade platica-
ron sobre el futuro de esta ópe-
ra prima, que ya se encuentra en cartelera y cuya 
historia se centra en un niño que tras perder a su 
madre, debe vivir con su abuela paterna, quien 
lo rechaza.

Emocionado, Andrade compartió el rumbo 
que tomará su trabajo fílmico tras su exhibición 
en México, pues se presentará en algunos festi-
vales, entre los que destaca el de la India que se-
rá en octubre y en noviembre el de París, don-
de irá acompañado del actor Moisés Arizmendi.

'Cuernavaca' , 
a la conquista 
internacional

Quise hacer 
una película 

que incluyera 
el género de 
la fantasía, 

eso con lo que 
se conecta 
y nuestra 
cultura"

Pablo Aura
Cineasta

(la cinta) ya 
fue vendida a 
Estados Uni-

dos, Alemania, 
Inglaterra, 
Francia y 

Puerto Rico"
Alejandro 
Andrade

Director de 
la película

Este largometraje, protagonizado por Moisés Arizmen-
di, participará en festivales en India y París.

Indicó que además en octubre también llegará 
a las plataformas digitales, “así la gente que no la 
vea en cine podrá hacerlo a través de estos siste-
mas, pero sin duda, algo que nos tiene más con-
tentos es que la cinta ha causado impacto y ya fue 
vendida a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, 
Francia y Puerto Rico”.

Explicó que en los países antes mencionados 
tendrá exhibiciones en salas de cine, aunque tam-
bién la esperanza es que siga conquistando más 
mercados y ¿por qué no?, al tratarse de un guión 
original, que se realicen nuevas versiones.

“Yo estaría encantado de que esto pasara con 
esta cinta que tiene mucho de mi historia perso-
nal, pues yo tenía una abuela un tanto distante 
que tenía una gran casona y esto lo retomo pa-
ra aderezar la trama de este pequeño”, dijo el ci-
neasta mexicano.

"Infl uencia", ópera prima de Aura se estrenará el 11 
de octubre en el Oaxaca Film Festival.

que las personas morirán con tan sólo verlas.
“Entonces, al no saber si ella está causando 

su muerte o lo está adivinando, ella y su abuela 
deciden separarse de la sociedad e irse a vivir 
a la parte más alta de una torre y si llega a salir 
a la calle porta un antifaz y un bastón, hacien-
do creer al vecindario que es ciega”.

Al morir su abuela “Leonora” conoce a “Bran-
don”, desatándose un choque entre dos reali-
dades que conviven en un espacio cotidiano. 
“Él es un joven que vive al día, sorteando vici-
situdes y con un futuro poco prometedor”, in-
dicó Aura Langer, quien escribió el guion jun-
to con Pablo Emiliano de la Rosa.

De acuerdo con el cineasta, ambos escribie-
ron el guión pensando en que invertirían una 
modesta cantidad económica, Sin embargo los 
300 mil pesos resultaron insufi cientes.

Debuta Pablo 
Aura como 
director 

Nueva producción
Este disco tiene el toque 
completo de Mon Laferte

▪ Para este material, la 
cantante compusó todos 
los temas, los cuales relatan 
experiencias que ha vivido, 
además, contará una historia, 
todas las canciones estarán 
unidas, “ahorita escucha-
remos 'El beso', luego otro 
sencillo, pero las tienes que 
ir uniendo, esa es la idea".
Asimismo, expresó que uno 
de sus temas favoritos es “Mi 
buen amor”, que canta con 
Enrique Bunbury, además le 
gusta mucho pintar, las ma-
nualidades y cocinar, “alguna 
vez pensé en exponer mis 
pinturas, pero me da pena, 
además las tendría que pedir, 
porque las voy regalando”, dijo 
la sudamericana.

DE MON LAFERTE
A DIEGO LUNA

LA

LA CANTANTE CHILENA INVITÓ 
AL ACTOR MEXICANO A SER PARTE 
DE LA FILMACIÓN DE SU NUEVO 
SENCILLO, DONDE EXPLOTÓ SU 
GUSTO POR LA DANZA Y ARREBATÓ 
UN BESO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con ritmos más caribeños, la cantante y compositora 
Mon Laferte le baila y besa a Diego Luna en su nuevo 
video “El beso”, primer sencillo, de su nueva producción 
discográfi ca.

En entrevista con Notimex, la intérprete comentó que 
el actor mexicano aceptó la propuesta inmediatamen-
te, porque es un gran admirador de su música, “no me 
dio mucho nervio besarlo, porque es un beso demasia-
do pequeño, me daba mucho más nervio bailarle”, dijo.

La idea nació porque la cantautora necesitaba un pro-
tagonista y para ello pensó en el actor mexicano. “Yo soy 
fan de Diego Luna, lo admiro, respeto, es un increíble 
artista, además es como un embajador de México en el 
mundo y le mandé un mensaje para pregunatarle si que-
ría y me dijo que sí”.

Asimismo, la cantante chilena dijo que se divirtió mu-
cho grabando el video con Diego Luna, “fue muy diver-
tido bailarle arriba de una mesa, nos reímos un montón 
y también fue muy divertido trabajar con los bailarines 
y los actores”.

En esta nueva producción tendrá ritmos más baila-
bles, pues la cantautora compartió que le hubiera gus-
tado ser bailarina, “mi idea general del disco era bailar, 
quiero hacer música para bailar y en esa búsqueda es-
tuve yendo a unos sitios para bailar, y hasta me lleve a 
muchos amigos”.

También durante la grabación del disco, Mon Lafer-
te improvisó, ensayó y experimentó el baile, lo cual le 
dejó nuevas enseñanzas. “Aprendí más de mí, como que 
conocí más mi cuerpo, me quité prejuicios y me divertí, 
me encanta bailar y mover las caderas un poco”, declaró.

Por otra parte, la cantautora aún no sabe si incluirá 
bailes en su próxima gira, y aún sigue en el proceso crea-
tivo del espectáculo, a lo cual refi rió: “bailar y cantar al 
mismo tiempo son palabras mayores, por lo regular los 
artistas que bailan en sus 'shows' no cantan en vivo to-
do, porque es muy difícil”, pero de lo que sí está segura 
es de que abrirá su gira en México.

El próximo disco, del cual aún no revela su nombre, se 
grabó todo en una sola toma y en vivo, en los estudios 
Capitol, en Los Ángeles, Estados Unidos, con una orques-
ta completa, “en una tarde el disco ya estaba terminado, 
a la vieja escuela, sin edición, sin nada”, dijo la cantante.

No me dio 
mucho nervio 
besarlo, por-

que es un beso 
demasiado 

pequeño, me 
daba mucho 
más nervio 

bailarle"
Mon Laferte

Cantante 
chilena

SEDU
CCIÓN



Catedral de

ELI REED(1946, Estados Unidos)

ELI REED NACIÓ EN LOS ESTADOS 

UNIDOS Y ESTUDIÓ ILUSTRACIÓN 

PICTÓRICA EN LA ESCUELA DE 

BELLAS ARTES INDUSTRIAL DE 

NEWARK, donde se graduó en 1969. 

En 1982 fue miembro de Nieman en la 

Universidad de Harvard. En la Kennedy 

School of Government de Harvard, 

estudió ciencias políticas, asuntos 

urbanos y las perspectivas de paz en 
América Central

Lo principal para mí es que 
estoy feliz de haber podido 
trabajar como fotógrafo 
profesional. Lo que está en 
el centro de mi trabajo es, 
en esencia, una meditación 
sobre ser un ser humano

 ELI REED 
Fotógrafo

R
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eed comenzó a fotografi ar como un profesio-
nal independiente en 1970. Su trabajo de El 
Salvador, Guatemala y otros países centroa-
mericanos atrajo la atención de Magnum en 
1982. Fue nominado a la agencia y el verano 
siguiente se convirtió en miembro en 1988.

En el mismo año Reed fotografi ó los efec-
tos de la pobreza en los niños de Estados 
Unidos para un documental llamado Poorest 
in the Land of Plenty, narrado por Maya An-
gelou. Continuó trabajando como fotógrafo 
de imágenes fi jas y especiales para las princi-
pales películas. Su video documental Getting 
Out se exhibió en el Festival de Cine de Nueva 
York en 1993 y fue honrado por el Festival In-
ternacional de Cine y Video del Salón de la 
Fama de los Productores de Cine Negro de 
1996 en la categoría de documentales.

Los informes especiales de Reed incluyen 
un estudio a largo plazo sobre Beirut (1983-
87), que se convirtió en su primer y aclamado 
libro Beirut, City of Regrets, la expulsión de 
Baby Doc Duvalier en Haití (1986), la acción 
militar de EE.UU. en Panamá (1989), la Ciudad 
Amurallada en Hong Kong y, quizás lo más 
notable, su documentación de la experiencia 
afroamericana durante más de veinte años. 
Desde los años setenta hasta fi nes de la déca-
da de 1990, su libro Black in America incluye 
imágenes de los disturbios de Crown Heights 
y Million Man March.

“Niños jugando en el campamento.” 

KENIA. Campamento de refugiados de 

Kakuma. Agosto de 2001.

“Novio con el portador del anillo.” 

ESTADOS UNIDOS. Beaufort, Carolina del 

Sur. 1984.

“Escena de la calle Harlem. Niño 

jugando en un coche sin fondos.” 

ESTADOS UNIDOS. Nueva York. 1987. 

“Miembros de la Nación del Islam entre las 

ruinas de los disturbios de Rodney King.” 

ESTADOS UNIDOS. Los Ángeles. 1992. 
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Amazon Prime/ Muestran a actores 
que encarnarán a “Maradona” 
La primera imagen del elenco principal de la 
serie “Maradona”, original de la paltaforma 
Amazon Prime Video, muestra al público a 
los tres actores que darán vida al futbolista 
Diego Armando Maradona en sus diferentes 
etapas.
         Los actores que retratarán al polémico 
jugador en diferentes momentos de su 
vida, desde su juventud hasta la adultez son 
Nazareno Casero (“Historia de un Clan”), Juan 
Palomino (“Magnifi ca 70”) y Nicolás Goldsch-
midt (“Supermax”). Por Notimex/Foto: Especial

TV/ Ana Torroja se une a 
Operación Triunfo 2018
La cantante española Ana Torroja se integrará 
al jurado de “Operación Triunfo 2018”, junto a 
Manuel Martos y Joe Pérez-Orive.
        El talento abrirá muy pronto en la señal 
La 1 sus puertas a 16 nuevos concursantes 
y como en la anterior edición, un nombre 
invitado se sumará cada semana a los tres 
miembros del jurado, informó RTVE.
         La exvocalista de Mecano, quien ejerció 
función similar en Gestmusic y fue “coach” de 
“La Voz Chile”, expresó su felicidad de formar 
parte del programa. Por Notimex/Foto: Especial

Netfl ix/ Danna Paola estará 
en la serie española “Élite” 
Netfl ix lanzó nuevo tráiler de la serie española 
"Élite", que muestra dramas adolescentes, 
lucha entre clases, las relaciones, el amor y un 
asesinato que resolver.

La serie, que se estrenará el 5 de octubre, 
vuelve a reunir a los actores de “La casa de 
papel”, María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime 
Lorente, que se unen a un reparto que incluye 
a Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón 
Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, 
Álvaro Rico y Omar Ayuso, así como la actriz 
mexicana Danna Paola. Notimex/Foto: Especial

Youtubers/ Yuya impacta con 
foto en las redes sociales
Yuya, estrella de YouTube, compartió con sus 
seguidores en Instagram una fotografía en la 
que lució sus curvas en traje de baño.

“No te acostumbres ¡Disfruta, disfruta 
mucho!”, escribió Yuya para acompañar la 
publicación. 

En la fotografía, la infl uencer posó 
con un traje de baño de franjas y escote 
pronunciado.

La publicación ya tiene más de 800 mil “me 
gusta” y más de tres mil comentarios.
Por Agencias/Foto: Especial

Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: Notimex/ Síntesis

El Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto aplaudió el estre-
no mundial de “Las niñas bien”, 
de la cineasta mexicana Alejan-
dra Márquez Abella.

Con sala llena en función que 
terminó a la medianoche, el di-
rector del TIFF, Piers Handling, 
presentó a la directora y el elen-
co principal de esta historia de 
mujeres de clase alta a quienes 
les pegó la crisis de 1982.

La cinta de 93 minutos produ-
cida por Woo Films con el apo-
yo de Efi cine, narra la historia de 
Sofía, una esposa de clase acomodada que entien-
de el mundo exterior cuando su tarjeta de crédi-
to le es rechazada en una lujosa tienda.

En la sesión de preguntas y respuestas el pro-
ductor Rodrigo S. González explicó cómo surgió 
la idea de llevar a la pantalla las historias plasma-
das por la escritora Guadalupe Loaeza en su li-
bro del mismo nombre.

La directora Márquez Abella, quien en 2015 
presentó aquí su cinta “Semana Santa”, explicó 
a los canadienses el contexto en el que se da es-

Por Notimex/Ciudad de México

La agrupación chilena Gondwana considera 
que la escena mundial del reggae es bastante 
grande y es el estilo alternativo más popular, 
aunque de cierta forma es para especialistas, 
por tratarse de un género especifi co.

En entrevista con Notimex, Keno Valen-
zuela, tecladista y uno de los fundadores de 
la banda, la cual celebra 30 años de creación, 
explicó que el reggae ha demostrado que lle-
ga a muchísimas personas.

“Es muy 'crossover', para gente joven y gen-
te mayor, les gusta mucho, y eso yo creo que 
es una de las claves del éxito que ha tenido el 
reggae a nivel mundial, y México no está aje-
no a eso”, expuso.

Keno recordó que se tienen muestras de re-
ggae desde los años 80, con las primeras bandas 
británicas que tocaron en México y estuvieron 
mucho tiempo haciéndolo, por lo que infl uen-
ciaron a otros grupos para formarse y empe-
zar así a crear los primeros reggaes mexicanos.

“Nosotros aportamos lo nuestro, lo que sa-
bemos hacer con nuestro concepto; en cuanto 
a la letra de las canciones nuestro mensaje, la 
música, quizá nuestro estilo a muchas bandas 
les ha traído alguna infl uencia, a las cuales he-
mos ayudado también para que puedan surgir”, 
indicó respecto a su contribución la música.

El tecladista consideró que no es un me-
dio fácil para nadie, al igual que en cualquier 
estilo de música, para que les vaya bien, por-
que reconoció que la mayoría de las bandas 
que parten no logran llegar a un buen puer-
to, y hay veces que terminan desapareciendo.

“Pero sí procuramos aportar un poco de ese 
sentimiento de tratar de perseverar en lo que 
a uno le gusta”, destacó.

Con tres décadas de trayectoria y a 20 años 
de “Gondwana”, su álbum debut, Keno confe-
só que han vivido los cambios que puede ex-
perimentar cualquier banda.

Imagen de la sesión de preguntas y respuestas realiza-
das al elenco de este largometraje.

La cinta es protagonizada por Ilse Salas, Cassandra Cianghero� i, Paulina Gaitán, Johanna Murillo y Flavio Medina. 

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

La autopsia del rapero Mac Miller ha sido 
completada pero habrá que 
esperar para conocer la 
causa de muerte del astro 
del hip hop de 26 años quien 
fue hallado muerto en su 
casa en Los Angeles la 
semana pasada.

Los investigadores 
realizaron la autopsia y 
entregaron los restos a los 
familiares del músico, dijo el 
lunes la vocera del forense 
de Los Angeles Sarah Ardalani. La causa no 
será anunciada hasta que los resultados de 
la prueba toxicológica estén listos, lo cual 
puede llevar semanas o meses.

Las rimas de Miller solían hablar de 
depresión y uso de drogas. A lo largo de 
su carrera fue elogiado y logró colaborar 
con los más importantes del hip hop. Los 
paramédicos los encontraron inconsciente y 
lo declararon muerto el viernes.

ta historia y se refi rió a la diferencia de clases.
“El clasismo y la desigualdad social deben tra-

tarse muy seriamente. Deseo que las mujeres de-
jen de aspirar a ser como Sofía porque en Méxi-
co y Latinoamérica tu eres el opresor o el opri-
mido y olvidas que eras el oprimido cuando eres 
el opresor”, refi rió.

La cineasta ahondó que esta historia trata de 
la ansiedad de las mujeres y de hasta dónde pue-
den controlar sus destinos.

En “Las niñas bien” actúan Ilse Salas, Cassan-
dra Ciangherotti, Paulina Gaitán, Johanna Mu-
rillo y Flavio Medina.

El clasismo y 
la desigualdad 

social deben 
tratarse muy 
seriamente. 

Deseo que las 
mujeres dejen 

de aspirar a ser 
como Sofía"

Alejandra
Márquez 
Cineasta

El festival internacional aplaudió estreno mundial de 
esta cinta mexicana, que narrra el drama de mujeres 
de clase alta golpeadas por crisis económica en 1982

26
años

▪ de edad 
tenía el extinto 

rapero, quien 
se caracterizó 
por hablar de 
la depresión y 
uso de drogas

"Reggae, estilo 
alternativo 
más popular"

Por AP/Atlanta City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La primera mujer en ganar la corona de Miss 
América sin tener que ponerse un traje de baño 
dijo estar agradecida de no tener que hacerlo.

Nia Imani Franklin, quien ganó el título el 
domingo en Atlantic City tras competir como 
Miss Nueva York, dijo que los cambios en el 
certamen de belleza de 98 años son una mo-
dernización bienvenida.

Al reunirse con reporteros poco después de 
ganar la corona, Franklin dijo que está agra-
decida de que no hubo competencia en tra-
je de baño porque eso le permitió comer un 
poquito más.

“Creo que esos cambios serán geniales para 
nuestra organización”, dijo. “He visto a tantas 
jóvenes acercándose a mí personalmente co-
mo Miss Nueva York para preguntar cómo se 
pueden involucrar porque creo que se sienten 
más empoderadas al no tener que caminar en 
traje de baño para ganar una beca”.

“Y me alegra que no tuve que hacerlo pa-
ra ganar este título esta noche (del domingo)
porque soy más que sólo eso”, dijo Franklin. 

Su triunfo el domingo continuó una serie de 
éxitos que ha tenido el estado de Nueva York 
en los últimos años. Mallory Hagan, Nina Da-
vuluri y Kira Kazantsev ganaron el título de 
2013 a 2015 como representantes estatales.

Franklin, quien estudió una maestría en 
composición y canta ópera, ha dicho que la 
meta para su reinado es “avocar las por las ar-
tes”. Interpretó un fragmento de la ópera La 
Boheme el domingo por la noche.

Nia Franklin, 
la reina que 
hizo historia
La neoyorquina ganó la corona sin 
tener que usar un traje de baño

Franklin estudió una maestría en composición y can-
ta alargó el buen momento de Nueva York.
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Nia 

Franklin
Miss América

Gondwana son 
cercanos a México
Keno Valenzuela comentó que han tenido 
la posibilidad de presentarse mucho en 
México, por lo que siempre están viniendo 
y han participado en todos los festivales 
importantes en el país. “Somos muy cercanos 
con el público mexicano, tenemos una 
relación de hace más de 15 años, por allá de 
2001 creo que hicimos nuestra primera gira 
por México". Por Notimex

breves

TRAS AUTOPSIA 
A MAC MILLER SE 
NECESITARÁN 
MÁS PRUEBAS

"Las niñas bien"   
se lleva palmas 
en Toronto

Boheme el domingo por la noche.
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Termina huelga de 11 años en mina 
▪ Luego de permanecer cerrada 11 años por una huelga, la mina San Martín 
comenzó a ser rehabilitada el 21 de agosto, situación que  levantó el ánimo 
entre los habitantes de este municipio, ya que se reactivará la economía de 

la región. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
más de la mitad de los empleos que se generan 
en el país se han dado a través de las micro, pe-
queñas y medianas empresas (Mipymes), y ade-
más durante su administración se incrementó de 
manera considerable el número de patrones ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Precisamente, a partir del emprendimiento 
de pequeñas, de micro, pequeñas y medianas em-
presas, 52 por ciento de los empleos generados 
surgen, justamente, de ahí”, subrayó el manda-
tario durante la inauguración de la Semana Na-
cional del Emprendedor.

Además, recalcó que el número de empleado-
res que se han registrado ante el IMSS alcanzó 
135 mil 718, “que son, justamente, los que están 
contribuyendo a la generación de la cifra histó-
rica de empleo que hoy tiene nuestro país”, que 
asciende a casi cuatro millones.

En tanto, comparó que durante la adminis-
tración del expresidente Vicente Fox, los patro-
nes registrados en el Seguro Social fueron 32 mil, 
mientras que en la de Felipe Calderón 18 mil.

“Las cifras hablan por sí mismas, creo que las 
cifras dan cuenta de los pasos bien importantes 
que nuestro país ha alcanzado en favor del desarro-
llo, del crecimiento y de la modernidad”, sostuvo.

El presidente Peña Nieto aseveró que quie-
nes estén decididos a emprender, y especialmen-
te jóvenes, cuentan hoy con un México que abre 
nuevas oportunidades a partir de cambios estruc-
turales realizados en sectores como el de las te-
lecomunicaciones, el energético y el de compe-
tencia económica.

Más de la mitad de empleos generados por 
Mipymes, destaca Peña Nieto

EPN entregó el Premio Nacional del Emprendedor 2018 a 
12 empresarios mexicanos.

Obrador a se reunió con el embajador Ruso Viktor Vikto-
rovich para facilitar el turismo y la inversión en el país.

Cordero aseguró  que el proceso de entrega-recep-
ción de la Segob avanza de forma adecuada.

Confi rma Cordero 
fi n del Cisen
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) 
desaparecerá con la llegada 
del nuevo gobierno, y sus fun-
ciones de inteligencia serán 
asumidas por la nueva Secre-
taria de Seguridad Pública fe-
deral, que encabezará Alfon-
so Durazo Montaño, dijo la 
senadora y futura secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

La legisladora de Morena precisó que los 
funcionarios y trabajadores del Cisen serán 
absorbidos por la nueva Secretaria de Segu-
ridad Pública.

En entrevista en la sede senatorial, informó 
que se alista la presentación de la reforma a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral para la creación de la citada secretaria.

Expuso que el proceso de entrega-recep-
ción de la Secretaria de Gobernación (Segob), 
con su actual titular, Alfonso Navarrete Pri-
da, avanza de forma adecuada, por lo que ya se 
inició la entrega de los llamados Libros Blan-
cos de la dependencia.

La ministra en retiro también hizo votos por-
que se resuelvan los problemas en la UNAM.

Obrador se 
reúne con 
funcionarios
Desde el nuncio apostólico hasta el 
embajador ruso, recibió Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El nuncio apostólico Franco Cop-
pola, arribó a la casa de transi-
ción del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador.

La participación del papa 
Francisco en el proceso de pa-
cifi cación de México será sola-
mente como una opinión y no 
a través de un tratado interna-
cional, informó el futuro canci-
ller Marcelo Ebrard Casaubon.

En conferencia de prensa pos-
terior a las reuniones que tuvo 
el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, con el nun-
cio apostólico en México, Franco Coppola, y con 
el embajador de la Federación Rusa, Viktor Vikto-
rovich Koronelli, adelantó que esta semana se gi-
rarán las invitaciones a los jefes de Estado para 
acudir a la toma de posesión. 

Respecto a la reunión entre López Obrador y 
Koronelli, Ebrard Casaubon expuso que se tra-
taron temas de visado, con la idea que los turis-
tas de ambos países vayan y vengan sin necesi-
dad de este documento.

Por ahora, es libre el tránsito entre diplomá-
ticos de ambas naciones, pero se está trabajando 
para eliminar las visas a ciudadanos en los pri-
meros meses de 2019 y con ello incrementar al 
doble el número de turistas rusos, sobre todo en 
la Riviera Maya.

Además, el embajador, quien acaba de iniciar 
su gestión apenas en agosto pasado, anunció que 
su país incrementará las inversiones, sobre todo 

4
mil mdp

▪ anuales era el 
costo de man-
tener el Cisen, 

afi rmó Obrador, 
y su objetivo 
central era el 

espionaje
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▪ de edad tiene 
el primer impu-
tado por los he-
chos violentos, 
fue trasladado 

al reclusorio 
Norte

GRAUE RECONOCE  
ACTUAR INSUFICIENTE 
Por Redacción

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue, reconoció que la es-
trategia para combatir a los 
grupos porriles y la violencia 
en la Máxima Casa de Estu-
dios ha sido insufi ciente.
Al fi nalizar una reunión 
privada con el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador, reveló que reestruc-
turarán el plan de seguridad 
en la institución con las 
recomendaciones que emitan las comisiones es-
peciales de seguridad del Consejo Universitario 
"Hemos venido trabajando en ello, obviamente 
en forma insufi ciente. Parte de las recomenda-
ciones tienen que salir de la comisión especial de 
seguridad del Consejo Universitario. Tendremos 
que reestructurar el área de la mano de traba-
jadores, estudiantes, profesores", dijo..
El rector también destacó el comportamiento de 
la comunidad universitaria ante los eventos:
Ha sido ejemplar el comportamiento de los 
jóvenes y necesitamos que estas demandas se 
canalicen por la vía del diálogo y que la Universi-
dad continúe estable (...) gracias la compresión" 
comentó el rector.
Finalmente, Graue señaló que en la reunión con 
Obrador también discutió el tema salarial de los 
profesores  así como el presupuesto otorgado a 
la Institución.

Primera vez que se logra  generar
empleos, afi rma Peña
Peña Nieto enfatizó por ello la generación de 
empleo, que no se había logrado en ninguna 
administración anterior, y que con registros en 
el Seguro Social está por alcanzar los cuatro 
millones.
Notimex/Síntesis

Acompañado por el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, dijo que dichas oportuni-
dades existen “para asegurar que las pequeñas 
y medianas empresas puedan acceder a merca-
dos donde anteriormente una sola empresa con 
mayor capacidad fi nanciera, prácticamente aca-
paraba la totalidad del mercado”.

Resaltó la labor del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), al brindar opciones de fi -
nanciamiento, a través de la banca de desarrollo, 
a través e la banca comercial o de fondos propios.

en el sector automotriz. De hecho, en los próxi-
mos días se inaugurará una distribuidora de au-
tomóviles rusos en Monterrey.

En cuanto al nuncio apostólico, Franco Coppo-
la, Ebrard explicó que se abordaron tres temas: la 
pacifi cación en México, la desigualdad y la lucha 
contra este fl agelo, y el futuro de los jóvenes, es-
te último, en el que el representante del Vatica-
no mostró interés respecto a lo que ha plantea-
do el presidente electo.

 Dijo que a los dos diplomáticos les propuso 
las invitaciones para que tanto el presidente Vla-
dimir Putin (quien acaba de iniciar un periodo 
de gobierno de seis años), como el papa Francis-
co, visiten México cuando sus agendas lo permi-
tan, refi rió .

Repecto a lo acontecido en la UNAM, Obrador 
pidió actuar por la vía legal, como hasta ahora, con-
tra los responsables de la violencia en la Univer-
sidad, que no haya encubrimiento y se manten-
ga la autonomía de la máxima casa de estudios.

Las acciones legales 
contra los porros

Presenta equipo de  Obrador
a nueva directora de Conagua

El procurador capitalino, Edmundo Garrido 
indicó que se otorgaron quince órdenes de 
aprehensión por delitos de motín, homicidio 
en grado de tentativa y lesiones que ponen 
en peligro la vida, derivados de las agresiones 
contra estudiantes. La PGR cumplimentó la 
primera orden de aprehensión en contra de 
un joven por delito de motín. Notimex/México

La futura secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Josefa González Blanco, 
presentó a la doctora Blanca Jiménez Cisneros 
como la persona propuesta para ocupar la 
Dirección General de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) durante el próximo gobierno. 
Explicó que ella dejó su cargo en la UNESCO para 
"venir a servir a su patria". Notimex/México
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de empleos
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Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

La Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (In-
terpol) rescató a casi 100 
víctimas de la trata de per-
sonas y tráfi co de migrantes 
en Sudán, entre ellas 85 me-
nores de edad, en una opera-
ción coordinada con la Poli-
cía sudanesa.

Interpol informó este lu-
nes que las víctimas, origina-
rias de Chad, la República De-
mocrática del Congo (RDC), Sudán del Sur, 
Eritrea, Níger y Sudán, fueron rescatadas en 
el marco de la llamada “Operación Sawiyan”, 
realizada entre el 26 y 30 de agosto pasado.

“La Operación Sawiyan involucró a 200 ofi -
ciales sudaneses que rescataron a 94 víctimas, 
incluidos 85 menores, de redes delictivas in-
volucradas en la migración ilegal, el trabajo 
infantil y la explotación, y la mendicidad for-
zada”, destacó.

Los ofi ciales, explicó, representaban a en-
tidades nacionales que incluyen el Departa-
mento de Investigación Criminal, Inmigración, 
Tráfi co de Personas, Unidad de Protección In-
fantil, así como la Ofi cina Central Nacional de 
Interpol en Jartum.

Durante el operativo fueron detenidos 14 
presuntos trafi cantes, 12 de ellas mujeres, y se 
incautaron 20 mil dólares, que creen es par-
te del rescate obtenido por el secuestro de un 
migrante, quien está entre las personas resca-
tados durante la operación.

La operación se realizó en múltiples pun-
tos de acceso público en Jartum.

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior Electo-
ral (TSE), Rosa Weber, rechazó hoy los recur-
sos presentados por los abogados de Luiz Iná-
cio Lula da Silva para intentar ganar tiempo y 
el Partido de los Trabajadores (PT) deberá sus-
tituir al expresidente por otro candidato como 
máximo mañana.

Weber, que ya presidió la sesión del pasado 
día 31 en la que el TSE declaró “inelegible” a 
Lula da Silva como consecuencia de su conde-
na por corrupción, a pesar de liderar los son-
deos con 40 por ciento de los apoyos, negó a la 
defensa la petición de extensión del plazo pa-
ra la sustitución del candidato.

El recurso para analizar su inhabilitación, 
sin embargo, fue enviada por la magistrada a 
la Corte suprema, donde es poco probable que 

Rescatan a casi 100 
víctimas de tráfi co

PT anunciaría 
sustituto de Lula 

El conflicto

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ El representante de 
la Organización para la 
Liberación Palestina 
(OLP) Husam Zomlot, 
afi rmó que la Adminis-
tración de Trump está 
decidida a "proteger 
los crímenes de guerra 
y crímenes contra la 
humanidad que Israel 
está cometiendo en los 
territorios palestinos 
ocupados". 

▪ El asesor de Seguri-
dad Nacional de la Casa 
Blanca, John Bolton 
amenazó con sancio-
nes a la Corte Penal 
Internacional si decide 
investigar a Estados 
Unidos o Israel, según 
The Wall Street Journal 
y The Washington Post

EU 'castiga' 
a Palestina 
con cierre
Estados Unidos cerrará la misión 
palestina en Washington
Por AP/Cisjordania
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos in-
formó a los palesti-
nos que va a cerrar 
la misión palestina 
en Washington, dijo 
el lunes un alto fun-
cionario palestino.

El gobierno de Do-
nald Trump les dijo el 
año pasado a los pa-
lestinos que cerraría 
su ofi cina en Wash-
ington a menos que 
entablaran negocia-
ciones serias de paz 
con Israel. 

"Se nos ha noti-
fi cado ofi cialmen-
te que el gobierno 
estadounidense ce-
rrará nuestra em-
bajada en Washing-
ton como castigo por 
continuar trabajan-
do con la Corte Penal 
Internacional contra 
los crímenes de gue-
rra israelíes”, dijo el 
funcionario palesti-
no Saeb Erekat. 

"Esta es otra prue-
ba de la política del gobierno de Trump de cas-
tigar colectivamente al pueblo palestino, in-
cluyendo con el recorte del respaldo fi nan-
ciero a servicios humanitarios como salud y 
educación”, dijo. 

El paso se produce luego de varias medi-
das fi nancieras tomadas por Estados Unidos 
contra los palestinos. 

Estados Unidos anunció la suspensión de 
su fi nanciamiento de la agencia de la ONU que 
ayuda a los refugiados palestinos, recortan-
do ayuda a proyectos en Cisjordania y Gaza y 
fondos para hospitales en Jerusalén que los 
atienden. 

Una cláusula de la ley estadounidense dice 
que la misión de la Organización para la Libe-
ración de Palestina debe ser cerrada si los pa-
lestinos tratan de que la Corte Penal Interna-
cional enjuicie a israelíes por crímenes con-
tra palestinos. 

El entonces secretario de estado nortea-
mericano Rex Tillerson dijo en noviembre 
que los palestinos habían cruzaron esa raya 
dos meses antes. 

Aunque los israelíes y los palestinos no es-
tán en negociaciones directas, el gobierno de 
Trump ha estado tratando de mediar un acuer-
do de paz que ponga fi n al confl icto.

10
años

▪ de edad 
tenían los niños 
obligados a ma-

nejar sustan-
cias químicas 
y peligrosas 

como mercurio

30
por ciento

▪ alcanzó el 
candidato de 

extrema dere-
cha y víctima 

de un atentado, 
Jair Bolsonaro

Haddad tiene un apoyo cercano al 8%, en comparación con el 40% de Lula.

El hambre se usa como arma de gue-
rra en Yemen, Siria y Sudán del Sur.

En Gaza, miles de palestinos se reunieron demandan-
do el fi n del bloqueo  Egipcio-israelí, de 11 años.

La diversidad de nacionalidades de los rescatados 
muestra cómo la trata es un problema transnacional.

GUERRA DEJARÁ 600 
MIL NIÑOS MUERTOS
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El hambre extrema va en aumento en las zonas 
de guerra más brutales del mundo, lo que podría 
provocar la muerte este año de 600 mil menores 
de edad que radican en áreas de confl icto, de 
acuerdo con un informe difundido este lunes por 
el grupo civil Save the Children.

El reporte indicó que 4.5 millones de niños 
menores de cinco años necesitarán este año 
tratamiento para la desnutrición potencialmente 
mortal en las zonas de confl icto más peligrosas 
para los niños, lo que representa un aumento de 
casi 20 por ciento desde 2016.

Sin embargo, a las tasas actuales dos de cada 
tres de estos niños severamente desnutridos 
se perderán el tratamiento vital este año, y se 
espera que 590 mil mueran como resultado. Eso 
representa mil 600 menores de cinco años que 
mueren de hambre extrema diariamente. 

Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El Alto Comisariado de las Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos enviará una misión a 
Italia ante el aumento de la violencia y el racis-
mo contra los inmigrantes, anunció hoy en Gi-
nebra su titular, Michelle Bachelet.

“Tenemos la intención de enviar personal a Ita-
lia para evaluar el fuerte incremento de actos de 
violencia y racismo contra migrantes, personas 
de descendencia africana y gitanos”, precisó la 
expresidenta chilena al abrir la reunión del Con-
sejo de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Precisó que otra misión será enviada por los 
mismos motivos a Austria. 

Bachellet recordó que el gobierno italiano ne-
gó el ingreso a sus puertos de naves de socorro de 
organizaciones no gubernamentales con cientos 
de inmigrantes rescatados en alta mar.

“Este tipo de comportamien-
to político y otros hechos recien-
tes tienen consecuencias devas-
tadoras para muchas personas 
vulnerables”, resaltó.

Dijo que pese a que el núme-
ro de migrantes que llegan a Ita-
lia por vía marítima ha dismi-
nuido, la tasa de mortalidad en-
tre quienes realizan la travesía 
ha sido en los primeros seis me-
ses del año más elevada que en 
el pasado.

Finalmente, Michelle Bache-
let exhortó a la Unión Europea 

a “emprender operaciones de búsqueda y soco-
rro humanitario para las personas que atravie-
san el Mediterráneo” y a “garantizar el acceso al 
asilo y a la protección de los derechos humanos 
en la Unión Europea”.

ONU: Aumenta 
racismo en Italia
ONU enviará misión a Italia ante aumento del 
racismo contra inmigrantes

Grupos pro migrantes y antiinmigrantes han salido a las calles a expresar su opinión respecto a este fenómeno.

No aceptamos 
lecciones de 
nadie, mucho 
menos de la 

ONU que tiene 
prejuicios, es 
inútilmente 

costosa y está 
desinformada”
Ma� eo Salvini 

Ministro del In-
terior

Lula da Silva obtenga una decisión favorable en 
las próximas horas, pues dos recursos le fueron 
negados la semana pasada.

Así, el PT deberá anunciar mañana a su susti-
tuto como candidato presidencial, quien proba-
blemente será el que debía ser su "número dos", 
Fernando Haddad. El domingo el juez instruc-
tor del "caso Lula" en la causa que desembocó 
en su inhabilitación, Luis Roberto Barroso, de-
terminó que el PT tampoco podrá exhibir co-
mo candidato a Lula en la propaganda electoral.

El hambre no es
inevitable
“En 2018, ningún niño debería 
morir de hambre. Pero 
la cantidad de personas 
hambrientas ha comenzado a 
aumentar. Esto es vergonzoso, 
el hambre no es inevitable”, dijo 
Carolyn Miles, presidenta de 
Save the Children. Por Notimex

CHINA EMPRENDE 
REPRESIÓN CONTRA 
MUSULMANES
Por Notimex/Nueva York

El gobierno de China lleva a cabo una masiva 
y sistemática campaña de represión de 
los derechos humanos de los musulmanes 
túrquicos que residen en la provincia de 
Xinjiang, en el noroeste de China, apuntó el 
organismo Human Rights Watch (HRW).

HRW destacó que la campaña de represión 
contra los musulmanes de Xinjiang en China 
“presenta nuevas pruebas de la detención 
arbitraria masiva, la tortura y los malos tratos 
del gobierno chino y los controles cada vez 
más dominantes en la vida cotidiana”.

Añadió que en toda la región, la población 
musulmana túrquica de 13 millones está 
sujeta a adoctrinamiento político forzado, 
castigos colectivos, y restricciones al 
movimiento y las comunicaciones. 

El informe también asentó que los 
habitantes musulmanes túrquicos también 
enfrentan crecientes restricciones religiosas 
y vigilancia masiva en violación de derechos. 

Siete heridos en ataque en París 
▪  Un ataque con cuchillo en París dejó siete heridos el domingo por la noche. Las autoridades intentan 
determinar si el agresor, afgano, que fue arrestado, es uno de los siete heridos. . AP / FOTO: ESPECIAL



China y EUA 
retoman sus 
amenazas
China promete tomar represalias si Estados 
Unidos impone más aranceles
Por  AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

China prometió el lunes tomar represalias si el 
presidente Donald Trump intensifi ca su batalla 
arancelaria, lo que aumenta el riego de que Bei-
jing pueda ir contra las operaciones de las com-
pañías estadounidenses mientras se queda sin 
importaciones para sanciones.

La amenaza se produjo luego de que Trump di-
jo el viernes que consideraba ampliar los arance-
les a un adicional de 267,000 millones de dólares 
en productos chinos, debido a la política tecnoló-
gica de Beijing. Ello se sumaría a 50,000 millones 

de dólares que ya fueron afectados por arance-
les del 25% y a un adicional de 200,000 millones 
de dólares sobre lo que Washington está prepa-
rado para imponer gravámenes. 

Geng no proporcionó más detalles, pero en ju-
nio el gobierno indicó que impondría “medidas 
integrales” en caso de ser necesario. Ello dejó a 
las compañías estadounidenses nerviosas de si 
Beijing podría usar su control sobre la economía 
fuertemente regulada para irrumpir con sus ope-
raciones al retener licencias o abriendo investi-
gaciones impositivas, antimonopolio, entre otras. 

China igualó la primera ronda de aranceles 
de Washington sobre 500,000 millones de dóla-

res en sus productos, pero en su 
desequilibrada balanza comer-
cial Beijing se está quedando sin 
importaciones para tomar repre-
salias. EUA importó 3 dólares de 
productos chinos el año pasado 
por cada dólar de productos com-
prados por China. 

Los dirigentes chinos acorda-
ron en mayo reducir ese défi cit 
al comprar más soya estadouni-
dense y otros productos. Sin em-
bargo, rechazaron la solicitud de 
Trump de retroceder en planes 
industriales como el “Hecho en 
China 2025”. Washington, Eu-
ropa y otros socios argumentan 

que esos planes quebrantan los compromisos de 
apertura del mercado de Beijing. Los estadouni-
denses expresaron su preocupación sobre que di-
chos planes puedan debilitar a EU. 

Si EU insiste 
en imponer 
otra ronda 

de aranceles 
sobre produc-

tos chinos, 
China tomará 
medidas para 
salvaguardar 
sus derechos 

legítimos”
Geng Shuang

Portavoz del Mi-
nisterio Relacio-

nes Exteriores

RENUNCIA DIRECTOR DE 
CBS POR DENUNCIAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El director general de la televisora estadunidense 
CBS, Leslie Moonves, renunció a su cargo, horas 
después de que se dieron a conocer nuevas acusa-
ciones en su contra por acoso sexual.

Su salida inmediata fue anunciada por la ofi cina cor-
porativa de CBS, que además designó al director op-
erativo Joseph Ianniello como su sustituto interino, 
hasta el nombramiento de un nuevo director gener-
al permanente.
La revista The New Yorker reveló en su página de in-
ternet la existencia de seis nuevas denuncias en 
contra de Moonves por acoso sexual.
Las acusaciones elevaron a doce las denuncias de 
contra de Moonves, quien negó de manera categóri-
ca los señalamientos, al asegurar que en tres casos 
el sexo fue consensual.

Las zonas semi urbanas y rurales, son las más afecta-
das por esta alza al combustible.

Moonves niega las acusaciones, que se  inician en los ochenta.

EUA busca alcanzar para noviembre un acuerdo con la 
Unión Europea para levantar barreras al comercio.

India: se 
manifi estan 
por crisis
Combustibles al alza y rupia a la 
baja crean protestas en India
Por Notimex/Nueva Delhi
Foto: AP/ Síntesis

Los precios de los combusti-
bles se acercaban en India a 
sus barreras psicológicas al al-
za, mientras la rupia seguía a 
la baja ante el dólar, en una 
jornada de protesta nacional.

La mañana de este lunes el 
precio más alto del petróleo 
como combustible se ubica-
ba en la centro norte Parbha-
ni, en el estado de Maharas-
htra, donde con 89.97 rupias 
el litro se acercaba a su límite 
psicológico de 90, informó In-
do-Asian News Service.

Era la cotización más al-
ta en toda India, que este lu-
nes vive una protesta nacio-
nal contra el alza en los precios de los com-
bustibles, la cual recibe una respuesta mixta, 
de acuerdo a reportes de prensa.

Por su parte la moneda india, la rupia, tuvo 
un nuevo récord a la baja al cambiarse a 72.18 
por dólar, de acuerdo a newstodaynet.

Hay una fuerte demanda de dólares por par-
te de los importadores, en particular de los de 
petróleo, lo que afecta a la cotización de la ru-
pia, agregó el reporte.

Mientras tanto la protesta contra el alza de 
los combustibles registra una respuesta mixta, 
la cual es relativamente baja en las ciudades, 
pero crece en las zonas semi urbanas y rurales.

La movilización de protesta fue convoca-
da por 21 partidos de oposición encabezados 
por Rahul Gandhi, del partido del Congreso, 
así como cámaras y asociaciones de comercio.

El ex primer ministro indio Manmohan 
Singh advirtió este lunes que el "tiempo de 
cambiar a este gobierno llegará pronto", en 
referencia a Narendra Modi.

Por su parte, Gandhi denunció que dura-
ne el gobierno de Modi el odio se ha disemi-
nado, cada ciudadano lucha contra el otro y el 
país está dividido. En tanto, el ministro de la 
Unión, Ravi Shankar Prasad explicó que el al-
za de los combustibles está fuera de las manos 
del gobierno, pues los países productores tie-
nen baja producción. No estoy diciendo que 
no podamos hacer nada, estoy diciendo que se 
trata de un problema momentáneo, precisó.

Italia halla cientos de monedas de oro de la época romana
▪  El Ministerio de Cultura italiano compartió el hallazgo de una urna de piedra que contenía cerca de 300 
monedas de oro de la época romana en el Teatro Cressoni, que cerró en 1997. Las monedas estaban cerca de 
donde  se ubicaba el foro de la cd. de Novum Comum, fundada en el siglo I a.C por el emperador Julio César.

La versión ofi cial
del gobierno de Modi
El partido de Modi ha acusado a la oposición 
de "politizar innecesariamente" el precio de 
los combustibles y atribuye la caída de la 
cotización de la caída de la moneda india a 
circunstancias externas tales como la crisis 
económica de Turquía. El minsitro de Ley y 
Justicia del Gobierno central, Ravi Shankar, ha 
condenado la violencia. Redacción/Síntesis

Tres de cada 10 
adultos mayores  
sin pensión
Por Notimex/México

En el país, el 26 por ciento 
de los adultos mayores re-
porta no tener ingresos por 
pensión contributiva ni por 
programas asistenciales, por 
lo que en muchos de los ca-
sos deben seguir trabajando, 
reveló la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

Ante la baja cobertura de 
pensiones contributivas, hay 
un aumento en los programas 
asistenciales que dan una pen-
sión a los adultos mayores, de 
apenas 600 pesos al mes, lo 
que también genera que estos 
sigan activos; sólo una tercera 
parte de esta población tiene 
ingresos únicamente por pensión.

En México –y en muchos países en desarro-
llo– los bajos niveles de cobertura son parcial-
mente cubiertos con programas no contribu-
tivos, detalló el organismo.

“Si bien dichos programas han permitido 
ampliar el número de adultos mayores con al-
gún tipo de cobertura, éstos no representan 
una solución estructural al reto de lograr una 
adecuada combinación de cobertura (cuán-
tos están cubiertos), sufi ciencia (el monto del 
benefi cio) y sostenibilidad (con qué recursos 
se paga)”.

 En el estudio “Ingresos y gastos del adulto 
mayor en México: la importancia de las pen-
siones”, la Comisión precisó que la cobertura 
de pensión contributiva alcanza al 23 por cien-
to mujeres y 40 por ciento de hombres. En los 
últimos años creció la cobertura de programas 
asistenciales no contributivos de combate a la 
pobreza en la vejez, que en la actualidad cubre 
a 53% en mujeres y 43%en hombres. Los be-
nefi ciarios de una pensión contributiva reci-
ben, en promedio, 5 mil 128 pesos en el caso 
de las mujeres y 6 mil 602 en hombres.

México en-
frenta un gran 
reto en torno a 
satisfacer las 
necesidades 

de los adultos 
mayores 

del país que 
deberá atender 
en el contexto 

de un profundo 
cambio demo-

gráfi co"
Comisión 

Nacional del 
Sistema de 

Ahorro para el 
Retiro
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70(-)  19.55(-)
•BBVA-Bancomer 18.61 (+) 19.68 (-)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  66.01

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06 (-)
•Libra Inglaterra 24.77 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,848.74 0.25% (-)
•Dow Jones EU 25,857.07 0.22% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•Agosto  2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

20
millones

▪ de dólares 
donarán la CBS 

y Moonves a 
favor del movi-
miento Me Too, 
y otros a favor 
de la equidad 

laboral

20
años 

▪ tiempo que 
Moonves fue 
ejecutivo en 

CBS, se le atri-
buye convertir-
la en el negocio 

más lucrativo

Jamás la rupia 
había estado 
tan débil en 

los 70 años de 
independencia. 
Los agriculto-
res y trabaja-

dores no ven la 
luz al fi nal del 
túnel y solo 15 

o 20 magnates 
están prospe-

rando”
Rahul Gandhi 

Líder del Partido 
del Congreso



TLCAN 
NO ES LA 
PANACEA
IMPROBABLE QUE ACUERDO MÉXICO-EEUU SUBA SALARIOS MEXICANOS PUES 
IMPLICARÍA CAMBIAR SUS LEYES LABORALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

Muchas per-
sonas en el 
gobierno de 
Estados Uni-
dos, e inclu-
so algunas 
en México, 
dicen que el 
nuevo acuer-
do comercial 

entre los dos países ayudará a aumentar los sala-
rios en la industria automotriz de México. 

Pero los activistas dicen que el pacto no hará 
eso ni detendrá el fl ujo constante de empleos ha-
cia el sur, al menos no hasta que México cambie 
sus leyes laborales y elimine los “contratos de pro-
tección” que dejan indefensos a los trabajadores. 

El acuerdo anunciado el lunes incluye algu-
nas promesas vagas en esa dirección, pero esen-
cialmente deja todo en manos de México, don-
de una red de complicidad gubernamental hasta 
ahora ha bloqueado todo avance en ese terreno. 

El activista Pablo Medina dice que él y 57 com-
pañeros de trabajo fueron despedidos el 9 de ju-
lio de la planta de neumáticos Goodyear en San 
Luis Potosí, México, después de tratar de orga-
nizar un sindicato independiente en la fábrica, 
donde pasaron dos años sin que los empleados 
conocieran siquiera al sindicato que supuesta-
mente los representaba. 

Los trabajadores de Goodyear efectuaron una 
huelga espontánea el 24 de abril después que uno 
de ellos se desmayara por el calor del departa-
mento de vulcanización y se fracturara tres cos-
tillas, y después de que se enteraran de que el es-
perado aumento a sus sueldos _equivalentes a 
1,50 dólares la hora_ sería de apenas 50 centa-
vos de dólar por día. 

“Las condiciones de trabajo adentro de Goo-
dyear son muy inseguras, la rotación de perso-
nal también ha sido muy elevada, y, claro, los sa-
larios son bastante bajos para lo que se paga den-
tro de la industria hulera”, dijo Medina, quien 
lucha por recuperar su empleo. 

En declaraciones enviadas por correo electró-
nico, Goodyear México negó que la planta sea in-
segura y afi rmó que es un “empleador competi-
tivo” en materia salarial en la región. Agregó que 
el aumento salarial de este año fue de 6%, más o 
menos igual a la infl ación del año pasado. Recono-
ció que un grupo de empleados fue despedido de-
bido a la huelga, pero negó que hubieran sido 57. 

Una de las principales razones por las que los 
sueldos son muy bajos _casi una décima parte de 
lo que se paga en plantas estadounidenses_ son 
los “contratos de protección” que los trabajado-
res nunca han fi rmado, aprobado en votación o 
siquiera visto. Goodyear, por ejemplo, fi rmó en 
abril de 2015 un contrato laboral con el sindica-
to progubernamental CTM, meses antes de que 
abriera su planta en San Luis Potosí o de que con-
tratara incluso a su primer trabajador. 

La Ofi cina del Representante Comercial de Es-
tados Unidos dijo que la insistencia del acuerdo 
en los derechos laborales “representa las cláu-
sulas más estrictas de cualquier acuerdo comer-
cial”. Según el pacto, “México se compromete a 
medidas legislativas específi cas para proveer el 
reconocimiento efectivo del derecho al contra-
to colectivo de trabajo”, agregó. 

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray, dijo que el acuerdo no obli-
ga a México a hacer gran cosa más allá de aplicar 
la vaga reforma constitucional aprobada el año 
pasado que requiere que los trabajadores sean 
consultados y aprueben los contratos laborales. 
“Pero la obligación no nace propiamente del tra-
tado de libre comercio, sino de la reforma consti-
tucional que ya se aprobó el año pasado”, desta-
có Videgaray.  Y el primer proyecto de la ley que 
se supone México aprobará de conformidad con 
el acuerdo fue escrito por Tereso Medina, el líder 
sindical progubernamental que fi rmó el contrato 
de protección en la planta de Goodyear. La ley no 
está aprobada, pero daría a personas como Me-
dina un papel importante en una comisión que 
supervisa los contratos colectivos. 

El representante demócrata Sander Levin, de 
Michigan, dijo que “México ha estado muy, muy 
determinado a tener una política industrial fun-
damentada en sueldos extremadamente bajos... 
Los contratos de protección pululan en el sector 
industrial, hay miles y miles de ellos”.  “A me-
nos de que haya garantías de que la actual polí-
tica industrial y la estructura de bajos salarios 

en México se abordará de manera efectiva (en el 
nuevo acuerdo), no creo que muchos demócra-
tas lo aprueben, ni creo que llegue a buen puer-
to”, afi rmó Levin. 

La Ofi cina del Representante Comercial desta-
có otro “logro crucial” en el nuevo acuerdo: “Pa-
ra apoyar los empleos en América del Norte, el 
acuerdo necesita nuevas reglas de origen para im-
pulsar los salarios, como el requisito de que en-
tre 40 y 45% del contenido de los vehículos sea 
fabricado por trabajadores que ganen al menos 
16 dólares estadounidenses por hora”. 

Este punto incluso fue destacado por el pre-
sidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, que asumirá el cargo el 1 de diciembre. 
“Vemos con buenos ojos el que se haya establecido 
un aumento en los salarios para trabajadores de 
la industria automotriz”, declaró López Obrador. 

Sin embargo, Levin dijo que “no estamos se-
guros de cuál será el impacto de las reglas de con-
tenido”. Algunos trascendidos indican que la re-
gla de contenido de 40% podría contar el traba-
jo de ingeniería efectuado en Estados Unidos. 

“Antes que nada, ¿qué será considerado parte 
del 40%? Si se incluye la propiedad intelectual, 
por ejemplo, no se llegaría al 40, 45%” del conte-
nido que correspondería a los obreros de fábrica. 

Videgaray insinuó que el requisito era una me-
ta a muy largo plazo, dado que los sueldos del sec-
tor automovilístico en México _que en prome-
dio equivalen a unos 3,14 dólares la hora_ ten-
dría que multiplicarse por cinco para acercarse 
a los 16 dólares por hora. 

“Este acuerdo indudablemente genera incen-
tivos para que a lo largo del tiempo crezcan los 

salarios en la producción automotriz. Entonces 
eso genera un claro incentivo para que los sala-
rios en México eventualmente alcancen un ni-
vel más alto”, declaró Videgaray. “Para este ob-
jetivo no se fi ja un tiempo”. 

Muchos consideran la cláusula de los 16 dóla-
res la hora como el sustituto de la exigencia ori-
ginal de Trump de que el TLCAN requiera que 
los autos contengan 50% de contenido estadou-
nidense. 

Medina, el trabajador despedido de la planta, 
no fi nca sus esperanzas en el acuerdo comercial 
ni en la perspectiva de que el gobierno de López 
Obrador pueda impulsar una mejor iniciativa. 

“Quisiéramos que adentro del TLC hubiera 
también garantías para los trabajadores, no so-
lamente para los empresarios”, declaró Medina. 
“Realmente tenemos esperanza de que las cosas 
van a cambiar, pero no por el nuevo gobierno, si-
no por la lucha de los trabajadores”. 

Numerosos aspectos del TLCAN no han cam-
biado para bien: A pesar de las promesas en 1994 
de que el acuerdo reduciría gradualmente la bre-
cha salarial entre México y EU, ocurrió lo contra-
rio. De acuerdo con un estudio del Colegio de Mé-
xico, “la brecha salarial entre los países no solo 
se ha mantenido, sino que se ha incrementado”. 
Si los trabajadores del sector automovilístico en 
EUA tenían un ingreso 5,4 veces mayor que sus 
colegas mexicanos en 1994, para 2016 ganaban 
9.1 veces más.  “El problema de los estándares la-
borales básicos fue el tema fundamental cuando 
el TLCAN se negoció hace 25 años, y no haber-
lo abordado fue la principal razón por la que los 
demócratas votamos en contra hace 25 años”.

LA RUPTURA 
ENTRE 
EU Y CANADÁ 
 Todo comenzó con los ataques 
del presidente Donald Trump a 
la industria lechera de Canadá. 
Posteriormente, Washington 
impuso aranceles al acero 
canadiense por razones de 
seguridad nacional. Después 
se llevó a cabo la desastrosa 
cumbre del G7 en Quebec. Y 
ahora es un nuevo acuerdo 
comercial de América del Norte 
que excluye al país de la hoja de 
maple. 

Alrededor del 75% de las 
exportaciones de Canadá van a 
Estados Unidos, por lo que una 
amenaza arancelaria representa 
un gran peligro después de que 
Trump desdeñó a Ottawa para 
alcanzar un acuerdo preliminar 
con México.

EL FIN DEL TLCAN
DONALD TRUMP ASEGURÓ QUE EL 

TLCAN, COMO LO CONOCÍAMOS, SE TERMINÓ: 
“ESTAMOS SACANDO EL TLCAN, HACIENDO UN 
NUEVA MARCA. YA NO ES TLCAN. ESTAMOS 
HACIENDO UN ACUERDO JUSTO PARA LA 
GENTE DE ESTADOS UNIDOS. HEMOS PERDIDO 
MUCHOS EMPLEOS. PERDIMOS MILLONES DE 
TRABAJOS CON EL TLCAN”, ASEGURÓ.
INSISTIÓ EN EL MAL TRATO COMERCIAL QUE 
ESTADOS UNIDOS HA RECIBIDO POR PARTE DE 
CANADÁ, Y SU ESTILO DE NEGOCIACIÓN.
CANADÁ AHORA DEBE DECIDIR SI FIRMAR UN 
ACUERDO QUE NO NEGOCIÓ O ARRIESGARSE A 
QUE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO CONCRETEN 
UN PACTO EN QUE LA EXCLUYEN.  CANADÁ 
PODRÍA PERDER 60.000 EMPLEOS EN UNA 
GUERRA COMERCIAL Y SUFRIR UN GOLPE DEL 
1% A SU PRODUCTO INTERNO BRUTO.

EL ACUERDO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
EL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS 

Y MÉXICO ESTABLECE QUE ENTRE EL 40 Y EL 
45% DE UN VEHÍCULO SE FABRIQUE EN UN PAÍS 
EN QUE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
CUENTEN CON UN SALARIO DE AL MENOS 
16 DÓLARES POR HORA A FIN DE QUE EL 
PRODUCTO SEA CONSIDERADO PARA ESTATUS 
LIBRE DE IMPUESTOS, UN REQUERIMIENTO 
QUE PODRÍA FRENAR EL FLUJO DE EMPLEOS 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ HACIA MÉXICO, 
DONDE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
GANAN ALREDEDOR DE 5 DÓLARES POR HORA.

MÉXICO BUSCA ACUERDO TRILATERAL 
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

SEÑALÓ QUE MÉXICO ESTÁ A FAVOR DE UN 
ACUERDO TRILATERAL PUES AMÉRICA DEL 
NORTE DEBE MANTENERSE UNIDA, ASÍ QUE, 
AUNQUE RESPETARÁ LAS NEGOCIACIONES 
BILATERALES ENTRE ESTADOS UNIDOS.
CANADÁ, LA SEMANA PASADA, SE INTEGRÓ 
PARA DISCUTIR UN ACUERDO TRILATERAL, 
NEGOCIANDO CON ESTADOS UNIDOS.

EL ORIGEN DEL TLCAN
FIRMADO EN 1993, EN ADMINISTRACION 

DE  CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRÓ  
EN VIGOR EN 1994,CON LA FINALIDAD 
DE IMPULSAR EL COMERCIO A TRAVÉS 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA MAYORÍA DE 
LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y NO 
ARANCELARIAS DEL COMERCIO E INVERSIÓN

A 

B 

C 

D

DIFICULTADES
AUNQUE EL TLCAN IMPULSA EL COMERCIO 
DE LOS TRES PAÍSES, LAS AMENAZAS E 
IMPOSICIONES HAN CARACTERIZADO EL 
DIÁLOGO DESDE EL INICIO:

Trump no considera a Canadá
parte fundamental del acuerdo
El presidente advirtió a Canadá que “quedará 
afuera” de la nueva versión del TLCAN a 
menos que sea "justo” con las exigencias 
estadounidenses.
En una serie de tuits, Trump además amenazó 
con cancelar el acuerdo completo si el Congreso 
“interfi ere” en las negociaciones.
“No hay necesidad política alguna de mantener 
a Canadá en el nuevo TLCAN”, escribió el 
mandatario. Al respecto, Canadá respondió 
que no negociará mediante tuits ni caerá en 
presiones. AP /Notimex
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Como he dicho, debe ser el acuerdo 
adecuado para Canadá. No 

firmaremos un mal acuerdo. Creo 
que vamos por buen camino”

JUSTIN TRUDEAU
PRIMER MINISTRO

Tal vez el indicio más claro de 
que el mercado percibe que el 

acuerdo entre Estados Unidos y 
México es positivo para Canadá 

es el fortalecimiento del dólar 
canadiense”

DOUGLAS PORTER
ECONOMISTA EN JEFE  

DEL BANCO DE MONTREAL

México hizo concesiones 
importantes que serán realmente 

buenas para los trabajadores 
canadienses. En ese sentido 

estamos optimistas”
CHRYSTIA FREELAND

 MINISTRA DE EXTERIORES  
DE CANADÁ

Ya saben, la gente dice, oh, soy 
muy duro. Canadá se ha estado 
aprovechando de nosotros por 

mucho tiempo, y ahora tienen que 
tratarnos de manera justa”

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EUA

 “Vivir junto a ti [Estados Unidos] es 
de alguna forma como dormir con 

un elefante. No importa qué tan 
amigable o ecuánime sea la bestia, 
cualquier movimiento o gruñido nos 

afecta”
PIERRE TRUDEAU

PADRE DE JUSTIN TRUDEAU

673 
MIL 900 MI-
LLONES DE 

DÓLARES EN 
2017, FUERON 
LAS TRANSAC-

CIONES ECO-
NÓMICAS EN-
TRE ESTADOS 
UNIDOS Y CA-

NADÁ

35%
PAGARÁN LOS 
INVERSIONIS-
TAS DEL SEC-

TOR AUTOMO-
TRIZ EN MÉXI-
CO, MIENTRAS 

QUE EN EU, 
SOLO UN 21%

80 
DÍAS

RESTAN A LA 
PRESIDENCIA 
DEL MEXICA-
NO ENRIQUE 
PEÑA NIETO, 
QUIEN DEBE-

RÁ FIRMAR EL 
PACTO ANTES 
DE DEJAR EL 

CARGO EL 1 DE 
DICIEMBRE

80% 
DE LOS PRO-
DUCTOS DE 

MÉXICO SON 
EXPORTADOS 

A EUA

29
DE SEPTIEM-

BRE VENCE EL 
PLAZO PARA 
QUE TRUMP 
PRESENTE 

AL CONGRE-
SO DE ESTA-
DOS UNIDOS 
EL TEXTO FI-

NAL DEL NUE-
VO TLCAN
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El gobierno de López Obrador recibirá un 
complicado sector energético. En riesgo, al menos, 
10 mil de millones de dólares por problemas sociales 
derivados de proyectos impuestos a comunidades. 

Además, Trump profundiza la dependencia de México hacia los 
energéticos estadunidenses 

El grave proble-
ma de México no 
es tanto la vio-
lencia generaliza-
da, esta es conse-
cuencia; por tan-
to, el pendiente 
principal es que el 
país cuente con una 
procuración y con 
una administración 
de justicia, ambas 
verdaderas y con-
fi ables.

Esa laguna, que se hizo río y ahora océano, 
es lo que ha provocado la situación de verda-
dero horror en que vivimos los habitantes de 
esta nuestra nación. ¿Por qué? Porque al no 
contar con estructuras sólidas y funcionarios 
confi ables, lo único que se ha provocado es la 
vergonzosa y vergonzante impunidad que ha 
determinado el caos más dramático en el que 
estamos inmersos.

Por ello, hoy saludamos la decisión del pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
de su equipo de trabajo y del Poder Legislativo 
ya constituido, de comprometerse en crear a la 
brevedad posible la Fiscalía General de la Re-
pública, autónoma a todos los poderes cons-
tituidos.

Como es del dominio público, en la víspe-
ra, se dio a conocer que Senadores de la banca-
da del Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA, encabezados por su líder Ricardo 
Monreal y la abogada Olga Sánchez Cordero, 
propuesta por el presidente electo como fu-
tura de Secretaría de Gobernación; el asesor 
jurídico, Santiago Nieto Castillo; organizacio-
nes civiles, y académicos presentaron la ini-
ciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República. 

Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto “con 
el cual se pretende superar la profunda crisis 
institucional y articular una transición para un 
nuevo papel del Estado en materia de justicia 
y seguridad pública en donde se empodera a 
la ciudadanía en asuntos públicos y de segu-
ridad”, afi rmó la exministra de la Corte, Sán-
chez Cordero.

Por su parte, el ex fi scal en delitos electora-
les, Santiago Nieto Castillo, quien fuera sepa-
rado de su cargo por la investigación que lleva-
ba a cabo en torno a los sobornos a funciona-
rio de PEMEX por parte de empresa brasileña, 
Odebrechtd y otros casos de corrupción, ex-
plicó que el objetivo de esta iniciativa es la de 
fortalecer a la futura Fiscalía General de la Re-
pública “como órgano autónomo, como lo es-
tablece hoy la Constitución y los tratados in-
ternacionales”.

Y el coordinador de los senadores de More-
na, Ricardo Monreal, declaró que se presenta 
esta iniciativa “porque después de cinco años 
de que se aprobó la reforma constitucional nos 
parece inaudito que un país inmerso en la inse-
guridad no pueda tener a un fi scal general. Es-
te es un esfuerzo colectivo de legisladores, or-
ganizaciones civiles y académicos. Todavía se 
continuarán recibiendo opiniones y comenta-
rios de senadores para incorporarlos”.

El tiempo apremia. La creación de una Fis-
calía General de la República autónoma y por 
tanto confi able, será el paso más transcenden-
te y fundamental para acabar con la vergon-
zosa impunidad y con ello revertir los fenó-
menos de la violencia y la corrupción que por 
ahora laceran a todo el país, es decir, a todos 
los mexicanos.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

México, crisis energética sin � n

De urgencia, la 
Fiscalía general
Después de que han 
sido derrotados todos 
los intentos por crear 
fi scales “carnales”, 
tanto el federal como los 
estatales, acciones sobre 
todo denunciadas por el 
gremio periodístico, ello 
no nos impide sino por 
el contrario nos obliga 
a aseverar que es de 
urgencia la creación de 
la Fiscalía General de la 
República.

opinión
josé réyez

assad’s 
last battle
patrick 
chappatte

comentario
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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México enfrenta serios problemas ener-
géticos, al depender cada vez más de las 
importaciones para satisfacer la deman-
da interna, carecer de infraestructura pa-
ra extraer petróleo, refi narlo, transpor-
tarlo y almacenarlo, enfrentar confl ictos 
sociales y acciones del crimen organiza-
do, que continuarán durante el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, aler-
tan expertos en inteligencia y especialis-
tas en la materia.

En al menos 32 proyectos de energía 
del país se han registrado confl ictos so-
ciales, incluidos siete gasoductos, ocho 
hidroeléctricas y un pozo petrolero ubi-
cado en Veracruz adjudicado en la Ronda 
Uno de Pemex, y que representan una in-
versión de 10 mil 200 millones de dólares 
en riesgo por problemas sociales, advier-
te María de las Nieves García-Manzano, 
de GMI Consulting, empresa consulto-
ra en impacto social y ambiental para el 
sector de energía.

Estos proyectos, dice en entrevista, 
“están generando incertidumbre social 
y jurídica en el sector energético, así co-
mo un posible impedimento a las inver-
siones”, ya que pese a que la ley de hidro-
carburos preve consultar y evaluar el im-
pacto social para garantizar el derecho de 
las comunidades a ser escuchadas sobre 
los planes de afectaciones, en la práctica 
no se aplica la ley en la materia.

María de las Nieves precisa que tan-
to la Evaluación de Impacto Social pa-
ra establecer las medidas de mitigación, 
prevención o compensación necesarias 
en acuerdo con las propias comunidades, 
como la consulta indígena que reconoce 
el derecho de los pueblos indígenas a ser 
consultados por proyectos de desarrollo 
que puedan poner en riesgo sus derechos, 
“son instrumentos  aplicados en diversas 
partes del mundo con excelentes resul-
tados para prevenir confl ictos sociales”.

Sin embargo, la especialista apunta que 
las empresas promoventes ven en mu-
chos casos a la Evaluación de Impacto 
Social como un mero trámite a presen-
tar en la Secretaría de Energía y no como 
un instrumento que les permita conocer 
las necesidades de la población, interac-
tuar con los actores de interés, e identi-
fi car los confl ictos sociales potenciales 
para anticiparse a ellos.

Aunado a lo anterior, explica que el he-
cho de que no exista regulación secunda-
ria para poner en práctica estos instru-
mentos, genera un caldo de cultivo para 
la expansión de intereses ajenos tanto a 
los proyectos como a las comunidades, 
que ponen en riesgo la ejecución de los 
proyectos para las empresas y la posibili-
dad de que los benefi cios sociales deriva-
dos de ellos puedan llegar a la población.

Riesgos y amenazas para 
sector de hidrocarburos
 “La industria de combustibles resulta 
afectada por el narcotráfi co, desincen-
tiva inversiones por no existir un Esta-
do de derecho que las proteja; represen-
ta una fuente importante de ingresos pa-
ra los cárteles; reduce la oferta y provoca 
desabasto y daños a la infraestructura; 
provoca accidentes en las tomas clandes-

tinas y debido al transporte y almacena-
miento sin condiciones de seguridad in-
dustrial”, advierte –en un estudio– Julio 
García Pérez, máster en Inteligencia por 
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

“Si bien la reforma energética y la libe-
ralización en los mercados de combusti-
bles no se ve amenazada con el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador, se prevén 
cambios en las normas para incentivar la 
inversión mexicana y para modifi car las 
condiciones de los mercados”, indica el 
catedrático del Instituto de Estudios Es-
tratégicos de España (IEEE).

En su análisis La seguridad energéti-
ca en los mercados de gasolina y diésel 
en México explica que a 4 años de apro-
bada la reforma energética, Pemex con-
tinúa siendo el único proveedor de pe-
tróleo crudo y productor de combusti-
bles con seis centros de refi nación en la 
república que el gobierno del Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) pla-
nea rehabilitar.

Sin embargo, García Pérez señala que 
actualmente el porcentaje de utilización 
de las refi nerías del país es bajo: entre 2010 
y 2016 promedió un 69 por ciento. “La ba-
ja productividad se debe a paros no pro-
gramados derivados de problemas ope-
rativos, reducciones en el presupuesto 
de mantenimiento y trabajos de rehabi-
litación para procesar crudos de distin-
tas calidades”.

Y es que –prosigue el catedrático–, las 
refi nerías en México fueron diseñadas pa-
ra refi nar crudos ligeros de los que el país 
ha disminuido sus reservas y explica que, 
con la reforma energética que se inició a 
fi nales de 2013, transitar de un modelo 
de monopolio estatal a uno de competen-
cia en cada uno de los eslabones de la ca-
dena de valor signifi ca que ahora Petró-
leos Mexicanos (Pemex) ya no tiene la 
responsabilidad de suministro.

El experto en inteligencia considera 
que mientas en México se planea rehabi-
litar seis refi nerías y construir una nueva, 
la industria de la refi nación mundial re-
gistra una capacidad instalada exceden-
te. “En Europa entre 2008 y 2013 cerra-
ron 15 refi nerías, el mundo está buscan-
do fuentes alternativas de combustible 
renovables”.

Por lo que el analista estima que Mé-
xico seguirá siendo dependiendo de las 
importaciones de hidrocarburos, “pues 
no es económicamente viable construir 
refi nerías en un escenario en donde hay 
sobreoferta y la demanda se está redu-
ciendo”.

Además, considera que los mercados 
de hirocarbros afectan variables claves 
del país (económicas, políticas, interna-
cionales y sociales); los precios son afec-
tados por decisiones políticas (regulacio-
nes), relaciones geopolíticas (con Esta-
dos Unidos y renegociación del TLC); y 
fenómenos sociales (narcotráfi co, robo de 
combustibles y problemas ambientales).

Riesgos para inversionistas
De acuerdo con la Secretaría de Energía, 
desde la entrada en vigor de la reforma 
energética en 2013, se han asignado 39 
contratos de exploración y extracción de 

hidrocarburos, 22 de gasoductos y 74 de 
electricidad limpia, es decir, un total de 
135 proyectos que representan una in-
versión de 67 mil 604 millones de dóla-
res. Aunque en secretario de Hacienda y 
Crtédito Público, José Antonio Gonzá-
lez Anaya, declaró a fi nes de agosto que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto deja-
ría inversiones del orden de los 200 mil 
millones de pesos con motivo de la re-
forma energética, de los cuales 100 mil 
millones corresponden al sector de hi-
drocarburos.

La Secretaría de Energía estima que 
para el año 2030 la demanda nacional de 
gasolinas se incremente 34.1 por ciento 
y la de diésel 77.4 por ciento debido al in-
cremento en el parque vehicular. En es-
te periodo, se espera que el défi cit se re-
duzca en 19.5 por ciento. Durante el pe-
riodo de estimación, las importaciones 
de gasolina representarán en promedio 
el 35.8 por ciento de la demanda interna.

La producción de combustibles se ha 
reducido un 9.2 por ciento en los últimos 
6 años a causa de un menor nivel de pro-
cesamiento de crudo, según datos de la 
empresa productiva del Estado.

 “Durante 2016 México importó el 61 
por ciento de gasolinas y el 46 por ciento 
de diésel para satisfacer la demanda. La 
gasolina es el producto que mayor valor 
representa en las importaciones; en 2016 
se importaron 11 mil millones de dólares, 
que representa el 4.75 por ciento del total 
de las importaciones, subraya el analista 
de Universidad Rey Juan Carlos.

De acuerdo con el experto en inteli-
gencia, la reforma energética permitió a 
empresas importar combustible y, a par-
tir de 2016, cientos de ellas han solicita-
do permisos para importar gasolina, pero 
muy pocos han sido utilizados o lo hacen 
en cantidades marginales, ya que Pemex 
ha importado más del 99 por ciento de ga-
solinas y el 87 por ciento de diésel.

Hasta ahora –sostiene– no es rentable 
importar combustible desde el extranje-
ro para los particulares a pesar de los ba-
jos precios de combustibles en Houston, 
Texas, pues no hay infraestructura para 
que sean transportados y almacenados 
a costes competitivos.

 “Mientras Pemex no asigne su capa-
cidad disponible de infraestructura a los 
agentes económicos entrantes, los pro-
yectos de inversión no van a iniciar, pues 
los inversionistas requieren saber las ta-
rifas por uso de infraestructura para co-
nocer el coste de oportunidad de inver-
sión”, enfatiza Julio García Pérez.

Por ello, indica que la política de segu-
ridad energética en México se ha enfoca-
do únicamente en almacenar combusti-
bles. El objetivo es alcanzar para el año 
2025 entre 10 y 15 días de ventas a esta-
ciones de servicio y/o usuarios fi nales (5 
días para el 2020 y entre 8 y 10 días para 
el 2022), por lo que se prevé que las ter-
minales de combustóleo para la genera-
ción de electricidad se conviertan en ter-
minales de almacenamiento de gasolina.

México ha apostado por esta política, 
pues es la más efectiva ante una emergen-
cia. “Sin embargo, aunque se cumpla con 
los objetivos para el 2025, el nivel de al-
macenamiento todavía es bajo en com-
paración con otros países miembros de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)”, 
apunta García Pérez. A pesar de que las 
importaciones de gasolina en México son 
cada vez mayores, para EUA México re-
presenta una participación de mercado 
menor en el total de sus exportaciones. 
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Diego Armando Maradona buscará en 
Dorados probar a sus detractores que 

sus problemas extracancha han quedado 
atrás, al asegurar que está en su mejor 

momento emocional. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Liga MX 
BUAP REDOBLA ESFUERZOS 
PARA DUELO ANTE PUMAS
REDACCIÓN. El club de Lobos BUAP sigue con 
su preparación de cara al próximo duelo 
que enfrentará ante Pumas. Al fi nalizar, el 
entrenamiento Félix Crisanto explicó que su 
adaptación ha sido buena y confi ó en que tendrá 
oportunidad de estar en el choque ante UNAM.

“Las primeras dos semanas me costó un 

poco, venia de Honduras y el entrenador me 
dio la oportunidad y la estamos tratando de 
aprovechar siempre haciendo las cosas de la 
mejor manera”.

Aseveró que le grupo está comprometido 
y redoblando esfuerzos para obtener los 
resultados esperados, “trabajar y trabajar, 
jugamos bien, llegamos, pero una vez estando 
ahí nos cuesta un poco concretar, pero estamos 
trabajando en eso afi namos lo que es la 
delantera y la defensa". foto: Especial

Ascenso MX
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Los Jets interceptaron cinco 
pases para aplastar 48-17 a los 
Lions de Detroit. Sam Darnold, 
de 21 años, se convirtió en el 
quarterback más joven en iniciar 
partido inaugural desde 1970. AP

HUMILLAN A LIONS. Agencias

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

A mejorar 
México juega su segundo duelo amistoso
al mando de Ricardo Ferretti. Pag. 2

Mete presión
Djokovic logra impulso anímico tras 
conquistar el US Open. Pág. 4

Cumple
"Majo" Rodríguez se dijo satisfecha por 
actuación de fi n de semana en Amozoc. Pág. 4
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La goleada frente a Uruguay quedó de lado y con 
la esperanza de la afi ción de ver un mejor futbol 
del Tricolor en su segundo partido amistoso

México busca 
mejora ante 
odiado rival
Por Notimex/Nashville, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de la sacudida que sufrió ante Uruguay, la 
selección mexicana de futbol quiere ofrecer una 
mejor imagen cuando se vea las caras con su si-
milar de Estados Unidos, en partido amistoso.

El estadio Nissan será el escenario donde se 
llevará a cabo este cotejo, donde el balón comen-
zará a rodar a partir de las 19:30 horas (tiempo 
del centro de México).

Mal inicio del ciclo hacia la Copa del Mun-
do Qatar 2022 fue el que tuvo el Tri, no solo por 
el revés, sino por lo que se vio en la cancha, al-
go que se puede entender dado que es un equi-
po que nunca había jugado junto y que muchos 
jugadores eran debutantes.

Pese a ello, este cuadro deberá mejorar en to-
dos los aspectos, muchos elementos deberán en-
tender que quizá sea la única oportunidad que 
tendrán de mostrarse.

Para este duelo, el técnico brasileño Ricardo 
Ferretti ya no contará con el portero Guillermo 
Ochoa, el mediocampista Érick Gutiérrez y el 
delantero Hirving Lozano, quienes regresaron 
a sus clubes.

Mientras que el cuadro de las Barras y las Es-
trellas está por completo en etapa de renovación, 
luego de que fracasaron en su intento de califi -
car a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El equipo de Estados Unidos está bajo el man-

do de Dave Sarachan, quien es 
estratega interino, pero que ya 
dejó en claro que le gustaría que-
darse de manera permanente.

Para ello, será necesario con-
seguir un triunfo en esta fecha 
FIFA, y mejor aún si es sobre Mé-
xico, luego de que el pasado vier-
nes perdió con Brasil, un resul-
tado que es lógico.

Más bajas
Debido a una lesión en la pierna 
derecha, el mediocampista Orbe-
lín Pineda es baja de la concen-
tración de la selección mexica-
na para el choque de hoy.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales explicó que el pasa-

do miércoles el jugador de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara sufrió una contusión “importante” 
en la pierna derecha por un rodillazo que le pro-
vocó un hematoma intramuscular y laceración 
del músculo gemelo interno.

“De común acuerdo con el área médica del Club 
Guadalajara, la recuperación del cuadro agudo 
se realizó en la SNM y viajó esta mañana a la per-
la tapatía para incorporarse a su equipo y con-
tinuar con su rehabilitación”, sentenció en co-
municado ofi cial.

En tanto, el delantero Raúl Jiménez también 

Por AP/Culiacán, Sinaloa

Un jovial y sonriente Diego Armando Mara-
dona asumió el lunes formalmente su puesto 
como nuevo entrenador del club Dorados de 
la segunda división, en una conferencia en la 
cual advirtió que no vino al país a vacacionar y 
que están en el pasado los problemas extracan-
cha que lo han seguido a lo largo de su carrera.

Maradona, de 57 años, sorprendió la sema-
na pasada al fi rmar un acuerdo con un equipo 
que ocupa los últimos puestos en la segunda 
categoría en México. El argentino, quien des-
de su carrera de futbolista enfrentó pública-
mente numerosos problemas con adicciones 
al alcohol y las drogas, arriba a una ciudad que 
es considerada la cuna del narco en México.

"Todos somos juzgados y creemos tener la 
palabra de la verdad, pero cuánta gente hay aquí 
que hace peores cosas que nosotros y no salen 
en ningún diario", dijo Maradona en rueda de 
prensa en un lujoso hotel de esta ciudad. "Yo 
vine aquí a trabajar y vine a dejar mi corazón".

Maradona pasó más una década lidiando 
con las drogas luego que la FIFA le suspen-
dió brevemente tras dar positivo por cocaína 
en 1991. También dio positivo de dopaje du-
rante el Mundial de 1994.

En México, surgieron reportes no confi r-
mados por el club, acerca de que Maradona 
devengará un sueldo mensual de 150 mil dó-
lares, que lo convertirían en el segundo estra-
tega mejor remunerado en el país a pesar de 
estar en la segunda división.

El “Pelusa” llevó a Argentina hasta 4tos de 
fi nal en el Mundial de 2010 y luego condujo a 
al Al Wasl y Al-Fujairah en Emiratos Árabes.

“Dicen que no he ganado títulos, pero tengo 
un ascenso. No pongan ceros cuando hablen 
de mi carrera como entrenador”, dijo Mara-
dona, quien ascendió a Al-Fujairah a la máxi-
ma categoría. “Ahora le voy a hablar a la gen-
te de Culiacán y decirles que no venimos de 
paseo, no venimos de vacaciones, venimos a 
trabajar y a darle una mano a los muchachos”.

"Emocionalmente me siento en el mejor 
momento de mi vida".

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Mientras Cristiano Ronaldo disfrutaba de un des-
canso en la Riviera francesa, sus compañeros de 
la selección portuguesa se encargaron de provo-
carle una nueva decepción a Italia, ahora en la Li-
ga de Naciones de la UEFA.

Portugal no requirió de su astro -quien se au-
sentó para recargar energía tras un verano de mu-
cha actividad- y superó 1-0 a los Azzurri en la nue-
va competición europea.

"No vengo a 
vacacionar 
a México"

Agravan lusitanos  
penurias de Italia

"Tuca" Ferre� i dirigirá su segundo partido de su tercer 
interinato con la selección mayor.

Buen ambiente se vivió en el reconocimiento de la can-
cha del estadio Nissan.

Maradona aseguró estar en su 
mejor momento, por ello dará 
todo en el reto llamado Dorados

Otros frentes

▪ En otros resul-
tados, Turquía 
remontó una 
desventaja de dos 
goles ante Suecia 
para fi rmar victoria 
de 3-2, mientras 
que Kosovo hizo 
historia con su pri-
mera victoria (2-0 
ante Islas Feroe) 
en duelos ofi ciales 
desde que fue 
admitida dentro de 
la UEFA en 2016.

abandonó la concentración del Tri para repor-
tar con el Wolverhampton de cara a la fecha 5 de 
la Premier League.

El artillero de los Wolves se une al portero Gui-
llermo Ochoa, que regresará con el Standard de 
Lieja, y los jugadores del PSV, Hirving Lozano y 
Erick Gutiérrez.

Jiménez colaboró con una anotación en el pri-
mer duelo de la presente Fecha FIFA, en el que 
México cayó por 4-1 frente a Uruguay.

breves

La Liga / 'El Cholo' descartó 
llegada de su hijo al Atléti
El técnico Diego Simeone dijo sentirse 
orgulloso de que su hijo, Giovanni, haya 
debutado con gol en la selección de 
Argentina, aunque aseguró que no lo 
toma en cuenta como posible refuerzo 
del Atlético. “No me gusta hablar 
mucho desde el papá, pero si desde el 
entrenador, es un chico que tiene todo 
para jugar conmigo, desgraciadamente 
nunca lo voy a traer conmigo, es muy 
difícil tener a un hijo en el vestuario para 
él y para el grupo”. Por Notimex

UEFA / Acusan a Polonia 
de actos racistas
UEFA presentó acusación contra 
Polonia por los actos racistas 
mostrados por sus afi cionados en un 
partido de la Liga de Naciones, mientras 
que la República Checa y Ucrania 
enfrentan cargos por disturbios en las 
tribunas. La UEFA no especifi có cuáles 
fueron las acciones presuntamente 
realizadas por hinchas polacos durante 
el empate del viernes por 1-1 frente 
a Italia. El caso será atendido el 21 de 
septiembre. Por AP

Selecciones nacionales / Tri Sub 21 
empata con equipo alemán
La selección mexicana de futbol Sub 
21 empató 2-2 con el Karlsruher SC de 
la Tercera División de Alemania, en lo 
que fue su último partido amistoso por 
suelo germano.
Los goles del cuadro que dirige Mario 
Arteaga fueron obra de Ricardo Angulo, 
así como del jugador del Groningen de la 
Eredivisie, Carlos Uriel Antuna.
Con este duelo, el Tri culminó la pequeña 
gia que realizó por Alemania con saldo 
de una derrota y un empate. Por Notimex

MLS / Schmid renuncia 
como técnico de Galaxy
Sigi Schmid, el técnico con más victorias 
en la historia de la MLS y que guió al LA 
Galaxy al primero de sus cinco títulos de 
la Copa MLS, renunció al cargo el lunes.
Galaxy indicó que Schmid dejará el 
cargo de inmediato y Dominic Kinnear 
será interino por el resto de la campaña.
Schmid deja su función de timonel 
después de un total de 266 victorias 
en temporada regular y postemporada. 
Ganó títulos de la Copa MLS con el 
Galaxy en 2002 y el Crew de Columbus 
en 2008. Schmid también dirigió a 
Sounders de Sea� le.
El técnico de 65 años se hallaba en su 
segundo periodo con el Galaxy, al que 
regresó tras el despido de Curt Onalfo 
el verano pasado. Por AP

La selección portuguesa, campeona vigente 
de Europa, no pasó grandes apuros ante Italia, 
que había comenzado su campaña en la Liga de 
Naciones con un deslucido empate 1-1 como lo-
cal ante Polonia. Fue el primer partido ofi cial de 
la Azzurra bajo las órdenes de Roberto Mancini.

“Debemos ser más efectivos al ataque”, co-
mentó Mancini. “Debemos encontrar solucio-
nes y ser capaces de anotar goles.

Andre Silva anotó en un contragolpe al comien-
zo del segundo tiempo, para que Portugal se im-
pusiera en este duelo, correspondiente al Grupo 
3 de la máxima categoría del certamen. Los loca-
les tuvieron varias oportunidades de ampliar el 
marcador en el Estádio da Luz en Lisboa, donde 
Italia generó muy poco y sólo buscó hacer daño 
a balón parado.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Buen inicio de Liga de 
Naciones de Europa

La Liga de Naciones de Europa, este 
nuevo torneo impulsado por la UEFA y 
que dará mucho dinero a los ganadores, 
empezó con el pie derecho en esta dos 
primera jornadas.  Los estadios, 
sobretodo de la Liga A y B, estuvieron 
completamente llenos y en general se vio 
un nivel muy alto.

En esta nueva Liga no se pueden tener 
mayores tropiezos, un despiste y te 
quedas sin califi car o incluso puedes 
empezar a temer por conservar la 
categoría. Y es que el formato es muy 
rápido. En la Liga A son cuatro grupos de 
tres equipos, los primeros lugares 
avanzan a las semifi nales y los cuatro 
últimos descienden a la Liga B.

El estar en la Liga A o B se traduce en 
millones para las selecciones, ya que un 
equipo de la Liga A, sólo por participar, se 
hace con 1.5 millones de euros, y en la 
Liga B se hacen con 1 millón. En general 
el formato gustó, habrá otras dos 
jornadas más, una en octubre y otra en 
noviembre y será ahí cuando se conozcan 
a los ganadores de cada grupo, los cuales 
pelearán por el título y la jugosa cantidad 
de 4.5 millones de euros en el mes de 
junio. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Messi, el mejor: Luis Enrique
▪ El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, afi rmó el lunes que el argentino 

Lionel Messi es el mejor del mundo. En la rueda de prensa previa al partido entre 
España y Croacia, a la pregunta de si considera al jugador croata Luka Modric el mejor 

del mundo en estos momentos, el entrenador respondió que para él es el elemento del 
Barcelona. POR AGENCIAS / FOTO: AP

vs
hoy

20:10 hrs
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El campeón del US Open, Novak Djokovic, renovó  
su confianza en busca de romper la hegemonía de 
títulos de Grand Slam del español y el suizo
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Hace tan solo tres meses, No-
vak Djokovic salió apresurado 
del estadio Philippe Chatrier del 
Abierto de Francia para hablar 
con la prensa. Quería irse inme-
diatamente tras sucumbir en los 
cuartos de final ante Marco Cec-
chinato, un jugador sin precla-
sificación.

Pese a su jerarquía, el serbio 
compareció ante los medios en 
una pequeña sala, no la princi-
pal. Ocho veces dio la misma res-
puesta a las preguntas que le hi-
cieron: “No sé”.

Uno de esos “no sé” fue para 
la consulta sobre si contempla-
ba acudir al torneo de Wimble-
don, el Grand Slam en césped.

Por supuesto que Djokovic se 
presentó al All England y se pro-
clamó campeón para poner fin a 
una sequía de dos años sin con-
sagraciones en las grandes citas.

Ocho semanas después, 
Djokovic se marcha de Nueva 
York con otro título en un Slam, 
su tercero en el Abierto de Es-
tados Unidos.

También ha cambiado el tema de conversa-
ción en el mundo del tenis.

El triunfo el domingo en tres sets ante el ar-
gentino Juan Martín del Potro permitió a Djoko-
vic llegar a 14 títulos de Grand Slam, igualando 
en el tercer puesto de la lista histórica a su ídolo 
Peter Sampras. Ahora, cuenta con buenas posibi-
lidades de alcanzar a los únicos dos hombres de-
lante suyo, Roger Federer y Rafael Nadal.

Djokovic toreó las preguntas sobre si se veía 

alcanzando los 17 títulos de Nadal o los 20 de Fe-
derer. “Soy respetuoso de la historia”, se limitó 
a decir.

Pero su entrenador Marian Vajda no tuvo re-
paro alguno en destacar que es algo que definiti-
vamente está en su mente.

“Los 14 son un número”, expresó Vajda, mara-
villado con lo conseguido por su pupilo en la sa-
la de descanso de los jugadores en el estadio Ar-
thur Ashe del US Open. “Años atrás, yo hubiera 
dicho que Rafa y Roger estaban demasiado lejos 
con los Grand Slams y ahora tengo la sensación 
que va a alcanzarlos”

Es importante la palabra y la presencia de Vaj-
da, quien regresó al círculo Djokovic en abril tras 
fallidos experimentos con Andre Agassi y Radek 
Stepanek.

No fue casualidad que la crisis de resultados 
de Djokovic coincidió con el alejamiento de Vajda 
en 2017, amén de una lesión en el codo derecho 
que precisó una cirugía tras perder en la cuarta 
ronda del Abierto de Australia en enero pasado. 
De vuelta tras la operación, el serbio de 31 años 
sufrió reveses prematuros en Indian Wells, Mia-
mi y Madrid.

Con Vajda, “Nole” ajustó la precisión de su sa-
que y puso empeño en trabajar su físico. Pero an-
te todo le ayudó a recuperar la confianza. “Ha 
vuelto a su mejor nivel”, afirmó el entrenador.

Ahora toca la parte más intrigante. ¿Quién 
emergerá como el máximo ganador de títulos 
entre el trío Federer-Nadal-Djokovic?

Los treintañeros monopolizaron los trofeos 
en las cuatro grandes citas de 2018, con Federer 
reinando en Australia y Nadal en Francia. Los tres 
han acaparado 47 de los últimos 55 cetros en los 
majors, a partir del Roland Garros en 2005. Y por 
primera vez en tres años y medio se encuentra en 
los tres primeros lugares del ranking, con Nadal 
por delante de Federer y Djokovic.

Pero el US Open planteó renovadas interro-
gantes sobre la longevidad de Federer y Nadal.

Djokovic se marcha de Nueva York con otro título en un Slam, su tercero en el Abierto de Estados Unidos. 

En el All England, las cuestiones físicas detuvieron el andar de Nadal y Federer en este torneo.

Esperan reporte de Rodgers
▪ El head coach de Packers, Mike McCarthy, dijo que el equipo aún espera 

información sobre la lesión en rodilla del quarterback Aaron Rodgers. Rodgers 
lanzó tres pases de td en el último cuarto luego de regresar en la segunda mitad 

para llevar a los Packers a victoria por 24-23 sobre Bears. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Del 13 al 16 de septiembre, las 
instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Puebla, recibirá 
8va edición del Campeonato Na-
cional de Clubes de Maxibasquet 
para veteranos de 60 años y más.

Un total de trece quinte-
tas son las que estarán en esta 
prueba, entre ellas destaca Gue-
rreros Aztecas, que participó en 
el Mundial de Maxibasquet en 
Nueva York, donde conquistó 
el primer lugar de la competencia y que asegu-
ró su lugar para representar al país en el Torneo 
Panamericano, a desarrollarse en mayo de 2019 
en República Dominicana.

Felipe Osuna Flores, presidente de la Alian-
za Nacional de Basquetbolistas Veteranos de la 
República Mexicana, destacó la importancia de 

Está lista la 
8va edición 
Maxibasquet
Este jueves inicia la actividad del 
torneo nacional en la UTP

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
La piloto poblana María Jo-
sé Rodríguez se dijo satisfe-
cha con el papel que realizó 
en la octava fecha dentro del 
Campeonato de las Mikel's 
Trucks, carrera que se cele-
bró el domingo pasado en el 
autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc, Puebla.

“Majo” detalló que fue 
una carrera complicada, en 
donde pudo remontar algu-

nas posiciones en el inicio, pero después el mo-
tor comenzó a presentar fallas por lo que de-
cidió no arriesgar de más y mantenerse para 
sumar puntos.

"Fue una carrera muy complicada, pudimos 
remontar varias posiciones al principio pero 
después una vibración empezamos a sentir en 
la camioneta y la verdad no quisimos arriesgar 
porque es un óvalo muy rápido y cualquiera 
es muy dura, entonces conservamos un poco 
después de la parada de pits otra vez remonta-
mos, llegamos a estar en noveno y de ahí el mo-
tor se empezó a echar y para atrás, para atrás, 
para atrás y pues igual, seguía la vibración, la 
verdad no quisimos arriesgar de más, el chiste 
era pues terminar para sumar puntos".

La volante del bólido número 7 reconoció 
que se queda satisfecha con lo que hizo, pero 
aceptó que en la próxima ocasión buscará un 
mejor resultado para los aficionados pobla-
nos que la han apoyado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Será este próximo sábado en las instalaciones 
del Itesm Santa Fe, cuando se reanude las ac-
tividades del juego pendiente entre Aztecas de 
la Universidad de las Américas y los Borregos 
Toluca, choque que tuvo que suspenderse por 
una tormenta eléctrica.

La reanudación de este cotejo será en el mi-
nuto 3:10 del tercer cuarto y se jugará el último 
periodo, donde los lanudos de Toluca mante-
nían la ventaja 10-14 puntos.

Los Borregos Toluca salieron muy concen-
trados al encuentro y rápidamente detuvieron 
a la ofensiva poblana para tomar el ovoide y 
acarrear las 50 yardas y dar a notar el poderío 
terrestre con el que cuentan. En su siguiente 
serie ofensiva los aztecas conseguirían un gol 
de campo para poner los primeros tres pun-
tos en el marcador.

Alfredo Linares conseguiría conectar con 
Sebastián Olvera quien después de lograr eva-
dir a la defensiva Toluqueña llevaría el balón 
hasta las diagonales para irse al frente en el 
marcador.

Justo antes de finalizar la primera mitad 
nuevamente un acarreo de Emilio Fernández 
les daría la ventaja a los visitantes. 

Ya para la segunda mitad con una lluvia to-
rrencial la escuadra de los cholultecas inten-
tarían despejar el ovoide mismo, sin embar-
go, por protección a jugadores y afición se de-
terminó suspender el juego.

Cabe destacar que ambos equipos tendrán 
semana bye y por ello, se optó dar continui-
dad a este cotejo en un territorio neutral, a 
fin de que no existan ventajas para ninguno 
de los conjuntos.

"Majo" quedó 
satisfecha  
con resultado

Este sábado se 
reanudará duelo 
suspendido

Años atrás, yo 
hubiera dicho 

que Rafa y 
Roger estaban 

demasiado 
lejos con los 

Grand Slams y 
ahora tengo la 
sensación que 
va a alcanzar-

los”
Marian Vajda
Entrenador de 

Djokovic

14 
títulos

▪ de Grand 
Slam alcanzó 

Novak Djokovic 
tras conquistar 
en el US Open

Rueda de prensa donde se ofrecieron los detalles de es-
ta competencia para veteranos de 60 años y más.

este evento nacional, el cual reúne a grandes ex-
ponentes del baloncesto nacional, jugadores que 
en algún momento de su vida representaron al 
país y dejaron huella.

“Todos los jugadores que vienen a participar 
en este nacional han tenido una gran trayectoria 
a nivel nacional, hacía falta una organización que 
aglutinará a los jugadores del país, esto permite 
la unión del baloncesto y mantener una proyec-
ción nacional”.

Señaló que los equipos participantes tienen 
una gran presencia en el baloncesto nacional, en-
tre ellos sobresale el Club de baloncesto de Ta-
maulipas, que es el actual campeón, “gracias es-
te deporte hemos conocido jugadores y lugares, 
nos sentimos orgullosos de seguir impulsando 
este deporte y es algo meritorio".

Todos los 
jugadores que 
vienen a parti-
cipar en este 
nacional han 

tenido una gran 
trayectoria a 

nivel nacional”
Felipe Osuna  

Pdte. de 
Anbvrm

La pilota buscó sumar puntos para la clasificación.
Aztecas y Borregos de Toluca se enfrentarán en can-
cha neutral.

30 
septiembre

▪ se correrá  
la próxima 
fecha del  

campeonato 
de la Nascar 

México

Djokovic está 
a la caza de 
Nadal y Roger




