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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

San Bartolo Tutotepec.- “Si de 
algo nos sentimos orgullosos en 
Hidalgo, es de nuestra cultura. 
Por ello continuaré trabajando 
por detonar el talento, las voca-
ciones y habilidades de nuestros 
pueblos indígenas para que ga-
nen más y salgan adelante”.

Así lo expresó en gira de tra-
bajo por la Sierra Otomí-Tepe-
hua, el gobernador Omar Fayad 
, quien al aludir al Día Interna-
cional de los Pueblos Indígenas 
aeguró que es prioridad de su go-
bierno immulsar el desarrollo 
de estos grupo originarios  y mejorar sus condi-
ciones de vida.  

El mandatario estatal reafi rmó su compromi-
so de continuar trabajando “para que nuestros 
hermanos indígenas cuenten con caminos, calles, 
electricidad, agua potable, drenaje, pavimenta-
ción y piso fi rme para una vida digna”.

En la comunidad de Pie de Cerro, de este mu-
nicipio, el jefe del Ejecutivo presidió la fi rma de  
un convenio entre la Comisión Estatal para el 
Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, 
y las secretarías estatales de Educación Pública  
y Salud, tendente a mejorar la atención médica 
con el apoyo de intérpretes, de los cuales se des-
tacarán 25 de la Huasteca, 15 en el Valle del Mez-
quital y 10 en la región Otomí-Tepehua. 

 Propician 
vida digna, 
sana y justa   
El gobernador Omar Fayad conmemoró el Día de 
los Pueblos Indígenas en San Bartolo Tutotepec

Omar Fayad encabezó la puesta en práctica de acciones 
dirigidas a propiciar una vida vida digna, sana y justa a 
pueblos indígenas

Desmientieron SSH  e ISSSTE la 
existencia de brote de Cólera

Pie de foto a varios pisos de Pore 
prat. It eum, simillendae num e

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Por separado, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo y la delegación 
estatal del ISSSTE desmintieron 
la existencia de alguna alerta en 
la entidad por la presencia de có-
lera o de la bacteria que la pro-
voca, desmitiendo así la infor-
mación difundida en una nota 
de un diario local, por lo que se-
ñalaron que no debe existir nin-
gún motivo de alarma entre la 
población.

El secretario de Salud esta-
tal, Marco Antonio Escamilla, 
precisó que  no existe ninguna 
alerta en Hidalgo con relación 
a la presencia del Vibrio Cho-
lerae infectante catalogado co-

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI)  considera que 
alcanzará entre tres y cuatro di-
putaciones de representación 
proporcional para la sexagési-
ma cuarta legislatura local, que 
iniciará actividades en septiem-
bre próximo, aseguró el dirigente 
estatal de dicho instituto políti-
co, José Leoncio Pineda Godos.

El dirigente priista en Hidal-
go señaló que el tricolor espera 
que se defi na en los tribunales 
federales la impugnación que 
presentó Morena a su triunfo 
de candidatura común en San 
Felipe Orizatlán, ya que será has-
ta entonces cuando se determi-
nará el número de curules que le 
corresponde a cada partido en 
el Congreso del Estado.  PÁGINA 3

Falso, brote 
de cólera en 
la entidad

Prevé  PRI 
lograr 3 o 4 
pluris

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, entregó equipo 
táctico antimotín,  una cuatrimoto y estímulos económicos a 

policías municipales destacados por su labor. INTERIOR PÁG 2

Refuerzan equipamiento para  Pachuca

Tiende a subir precio de gasolinas 
▪  Durante el primer trimestre de 2018 el precio del principal combustible para vehículos automotores 
acumuló aumentos de 1.48 y 1.776 pesos en los tipos Premium y Magna;mientras que el diésel no dejó 
de aumentar, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).  FOTO: DOLORES MICHEL/SÍNTESIS

Supervisan obras en Congreso 
▪  A unos días para que concluya la LXIII Legislatura local, sus 
integrantes revisaron el avance de las obras que se realizaron 
recientemente entre estas la Biblioteca Legislativa. FOTO: ESPECIAL/

SÍNTESIS

El gobernador dotó de  Paquetes de Correc-
ciones Administrativas de Actas de Nacimiento a 
los municipios de Acaxochitlán, Tenango de Do-
ria, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec. 

El jefe del Ejecutivo destacó que se apoyó a las 
familias de esta región con estufas ecológicas, sa-
nitarios con biodigestores, cuartos dormitorio y 
salas de extracción de miel de abeja. 

Además, agradeció las muestras de afecto de 
una persona a quien entregó  cuarto dormitorio 
para que viva más cómoda. “Me dio mucho gus-
to ver contenta a la señora Ángela García Tolen-
tino, así como ella, miles de familias en todo el 
estado están recibiendo apoyos para que salgan 
adelante”.  PÁGINA 3

mo el 01. 
Escamilla Acosta precisó que 

la SSH, a través de la Comisión 
para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios y la Dirección de 
Epidemiología, mantiene mues-
treo permanente de hortalizas y 
aguas residuales en los 84 mu-
nicipios. PÁGINA 3

Tienen en el 
gobernador a 
un aliado que 

continuará 
apoyándolos 
con acciones 
responsables 
para su bene-

fi cio”     
Omar Fayad 
Gobernador 

Obrador presenta plan 
de Tren Maya

Desde Cancún a las ruinas mayas de Palenque, 
con un costo aproximado de 3,200 mdd y una 
cobertura de 830 km. Nación/Cuartoscuro

Despiden a crítico 
de Trump

Peter Strzok, agente que participó en la 
investigación sobre la injerencia rusa en las 

investigaciones y crítico del presidente Trump 
ha sido despedido por el FBI. Orbe/Especial
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acumuló aumentos de 1.48 y 1.776 pesos en los tipos Premium y Magna;mientras que el diésel no dejó 
de aumentar, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).  
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Supervisan 
obra en sede 
legislativa 

Los restos de dos personas fueron reportados a las autoridades, en hechos distintos, durante este lunes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la fi nalidad de verifi car el avance de las obras 
de remodelación en diferentes áreas del Poder 
Legislativo, diputados locales encabezados por la 
presidenta de la junta de gobierno de la sexagési-
ma tercera legislatura, María Luisa Pérez Perus-
quía, realizaron ayer un recorrido de inspección.

En la visita por los espacios en rehabilitación, 
como las  ofi cinas de la sede del Poder Legisla-
tivo que albergarán al Archivo Histórico, la Bi-
blioteca Legislativa y  las unidades de apoyo, la 
titular del Congreso del Estado destacó la impor-
tancia de estas acciones que servirán para que 
los trabajadores y visitantes cuenten con insta-

En análisis está  
propuesta para 
hacer autónomo 
al Diario Ofi cial
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Asegura la diputada federal del PRD por Hi-
dalgo, Hilda Miranda Miranda, que a pesar de 
los tiempos para que terminen las activida-
des de la sexagésima tercera legislatura fede-
ral podría ser aprobado el proyecto de decre-
to para adicionar un tercer y cuarto párrafos 
al artículo séptimo de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos para ha-
cer del Diario Ofi cial de la Federación un en-
te autónomo.

La legisladora federal, quien llegó al car-
go en calidad de suplente, manifestó que en 
el corto tiempo de estancia como legislado-
ra federal consideró importante presentar la 
propuesta debido a que actualmente el Dia-
rio Ofi cial es controlado y administrado por 
el Ejecutivo, el cual mantiene una capacidad 
discrecional para demorar, a conveniencia, las 
publicaciones de ordenamientos.

La reforma pretende retirar la ofi cina del 
Diario Ofi cial de la Federación del ámbito del 
Poder Ejecutivo para hacer de éste un orga-
nismo autónomo, pues en la actualidad el ór-
gano difusor es considerado una dependen-
cia de la Secretaría de Gobernación, siendo 
controlado y administrado por el Ejecutivo, 
lo que provoca un uso discrecional y a con-
veniencia para demorar las publicaciones de 
ciertos ordenamientos, violando los precep-
tos esenciales establecidos en los artículos 7o. 
y 72 constitucionales”.

Miranda Miranda añadió que la reforma 
contempla que el Diario Ofi cial de la Fede-
ración se convierta en un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios., además de que la Cáma-
ra de Senadores nombrará al titular del Dia-
rio Ofi cial de la Federación, por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presen-
tes, con la ratifi cación de la Cámara de Dipu-
tados, en los mismos términos. 

Por último manifestó que la reforma tam-
poco lesionaría la facultad del titular del Eje-
cutivo para promulgar y publicar leyes, pero 
en cambio, lo tendrá que hacer directamente 
a través de este órgano del Estado,no a través 
del secretario de Gobernación, y tendrá que 
observar estrictamente los plazos constitu-
cionales que tiene para ejercer esta facultad.

Aviso a las autoridades

Los restos encontrados en Alfajayucan 
estaban dentro de un canal de riego, vecinos 
del lugar se percataron del hallazgo y 
dieron aviso a las autoridades, lo mismo que 
quienes se dieron cuenta de los restos que se 
encontraron en Pachuca, que se encontraban 
dentro de un tambo, quienes hicieron uso del 
número de emergencias 911.
Socorro Ávila

La titular del Congreso destacó la 
importancia de estas acciones para 
que cuenten con instalaciones 

laciones dignas para dar y recibir atención rela-
cionada con el quehacer de ese poder del estado.

“La fi nalidad es contar con  ofi cinas de cali-
dad a las y los trabajadores del Poder Legislativo, 
ya que tendrán ofi cinas más amplias y efi cientes, 
además espacios para la sociedad que acude a vi-
sitar el Recinto Legislativo, principalmente pa-
ra las y los representantes de los medios de co-
municación”.

De igual manera Pérez Perusquía, dio a cono-
cer que con las adecuaciones a las áreas del Ins-
tituto de Estudios Legislativos, se contará con 
área de investigación y análisis; Equidad de Gé-
nero, Transparencia y Archivo Histórico, además 
de las también remodeladas Sala Constituyentes 
Hidalguenses de 1917 (ex permanente) y Biblio-
teca Histórica (ex Presidencia).

“Por primera vez en la historia de la Cámara 
local se contará con una Sala de Prensa, espacio 
dedicado para que puedan realizar de una mane-
ra más cómoda y funcional, su profesión de infor-
mar a la sociedad hidalguense, en el cual podrán 
seguir en tiempo real las actividades de la Legis-
latura y poder enviar su material a sus respecti-
vas redacciones, así como área de producción”.

Cabe mencionar que al recorrido se  sumaron 
los diputados del Partido de la Revolución Demo-
crática, Marco Antonio Ramos Moguel; de Acción 
Nacional, Luis Enrique Baños Gómez; de Nue-
va Alianza, Emilio Eliseo Molina Hernández; y 
de Encuentro Social, Daniel Andrade Zurutuza.

Encuentran 2 
cuerpos en el
territorio local
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

En hechos de distinta proce-
dencia y móvil, dos cuerpos fue-
ron encontrados en el estado 
de Hidalgo durante la mañana 
del lunes, el primero de ellos 
en un canal de aguas en el mu-
nicipio de Alfajayucan y el se-
gundo dentro de un tambo en 
la ciudad de Pachuca.

Fue en la comunidad de San 
Antonio Corrales en Alfajayu-
can donde las autoridades mu-
nicipales informaron sobre el hallazgo de una 
persona sin vida sobre un canal de riego por lo 
que dieron aviso a las autoridades correspon-
dientes para el acordonamiento del lugar y  el 
retiro del cuerpo.

El cadáver fue localizado cerca de las diez de 
la mañana del lunes por habitantes de la región, 
quienes de inmediato alertaron a las autoridades.

Por otra parte, y de acuerdo con informa-

ción de las autoridades municipales y estata-
les, en la ciudad de Pachuca, cerca del medio-
día del lunes, fue encontrado el cuerpo de una 
persona, la cual permanece en calidad de des-
conocido, en la colonia La Loma, de la ciudad 
de Pachuca, cuyos restos se encontraban den-
tro de un tambo.

El hecho fue denunciado mediante una lla-
mada al 911 de Emergencias a las 13:30 horas, 
refi rieron probables restos humanos en un te-
rreno baldío sobre la calle Adolfo López Ma-
teos, en la colonia La Loma, por lo que al sitio 
se trasladaron de manera inmediata elemen-
tos de seguridad.

La Policía Estatal confi rmó que al exterior 
de una obra en construcción se encontraban los 
restos de una persona, por lo que se resguar-
dó el sitio y se dio aviso a las autoridades co-
rrespondientes para llevar a cabo las diligen-
cias oportunas. 

Mixquiahuala 
tranquilo en 
huachicoleo: 
M. Delmar
Se tienen investigaciones tanto por los actos de 
vandalismo contra la presidencia municipal, así 
como por la muerte de una persona

Delmar Saavedra  indicó que se vigila la zona, así como todo el estado, mediante la Fuerza Especial Conjunta.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El Secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado, Mauricio Del-
mar Saavedra, refi rió que Mix-
quiahuala de Juárez  es una zo-
na que se reporta tranquila en 
cuanto a confl ictos por huachi-
coleo, no obstante existen unas 
comunidades en donde habitan 
personas dedicadas a esta acti-
vidad ilícita, lo anterior luego de 
los actos violentos reportados 
el fi n de semana pasado en di-
cho municipio.

De acuerdo con el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, se tienen in-
vestigaciones tanto por los actos 
de vandalismo contra la presi-
dencia municipal, así como por 
la muerte de una persona que 
presuntamente está relaciona-
da con la extracción ilegal de hi-
drocarburo. 

Tras los hechos, Delmar Sa-
avedra  indicó que se vigila la 
zona, así como todo el estado, 
mediante operativos sorpresa 
con la Fuerza Especial Conjun-
ta, para tratar de evitar este tipo de hechos, no 
obstante exhortó a la población a no involucrar-
se en estas acciones por propia seguridad y para 
no caer en actos delictivos. 

“La zona está tranquila, Mixquiahuala no es 
un municipio confl ictivo, solo hay ciertas comu-
nidades donde habitan personas que se dedican a 
la extracción ilegal de hidrocarburo”, refi rió res-
pecto a los hechos ocurridos el viernes pasado, 
añadió que fueron un grupo de personas que por 
encono, tras la muerte de una persona, provoca-
ron los actos vandálicos en las instalaciones del 
ayuntamiento, “trataron de desvirtuar el tema”.

El pasado nueve de agosto y la madrugada del 
diez, la presidencia municipal de Mixquiahua-
la de Juárez fue víctima de actos vandálicos de-
jando dos motocicletas quemadas y varios daños 
al inmueble.

Los hechos iniciaron cerca de las 23:40 ho-
ras, luego de informar vía telefónica al número 
de emergencia 911, de un supuesto incidente en 
la colonia El Teñhe, entre personas dedicadas a 
delitos en materia de hidrocarburos y personal 
de la Policía Municipal.

Recordó que el robo de combustible sigue sien-
do un tema complejo en la entidad, sin embar-
go se atiende bajo estrategias de seguridad im-
plementadas en la actual administración, pese a 
ello, el combate requiere de la participación ciu-
dadana. De enero a junio se han puesto a disposi-
ción de la Procuraduría General de la República 
150 personas transportando combustible robado.

Aspecto del recorrido que emprendieron distintos diputados por las nuevas instalaciones.

2
personas

▪ fallecidas 
de diferente 

manera y en he-
chos aislados, 

se encontraron 
en Pachuca y 
Alfajayucan

150
personas

▪ han sido 
puestas a 

disposición de 
la Procuraduría 

General de la 
República por 

transportar 
combustible 

robado

hay ciertas 
comunidades 

donde habitan 
personas que 
se dedican a 
la extracción 

ilegal de hidro-

carburo”
Mauricio 
Delmar

Secretario SSP



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

.03METRÓPOLIMARTES 14 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI)  
considera que alcanzará entre tres y cuatro di-
putaciones de representación proporcional pa-
ra la sexagésima cuarta legislatura local, que 
iniciará actividades en septiembre próximo, 
aseguró el dirigente estatal de dicho instituto 
político, José Leoncio Pineda Godos.

Señaló que el tricolor espera que se defina 
en los tribunales federales la impugnación que 
presentó Morena a su triunfo de candidatura 
común en San Felipe Orizatlán, ya que será 
hasta entonces cuando se definirá el número 
de curules que les corresponde a cada parti-
do en el Congreso del Estado.

“El partido está en espera de que el Tribu-
nal resuelva todo el proceso del pasado pri-
mero de julio y derivado de la resolutiva que 
ellos tengan sabremos cuál será la proporcio-
nalidad que le corresponderá a nuestro insti-
tuto político y hasta el momento no tenemos 
la certeza de lo que vamos a tener, pero lo que 
creemos, es que podemos aspirar a tres o cua-
tro diputaciones proporcionales”.

Pineda Godos añadió que a diferencia de 
otros partidos políticos que tienen como de-
seo lograr un mayor número de espacios en 
la nueva legislatura local, en el tricolor saben 
que esto tiene que darse como resultado del 
número de votos logrados en las urnas en los 
pasados comicios del primero de julio, además 
de asegurar que el PRI será la segunda fuerza 
electoral en el poder legislativo. 

“El partido será la segunda fuerza legisla-
tiva en el estado perfectamente representada 
con votos y no con creencias u ocurrencias, y 
por eso digo que lo que debemos esperar res-
petuosamente es el comunicado de los tribu-
nales y la versión oficial de los espacios plu-
rinominales de cada partido y a partir de ello 
comentar, platicar y sustentar cualquier situa-
ción al respecto”.

Este asunto tendrá que quedar resuelto an-
tes de culminar el mes en curso.

En total se entregaron, una 
cuatrimoto y 50 equipos tácticos al 
servicio de la ciudadanía

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

En gira de trabajo por la 
sierra Otomí-Tepehua, 
el gobernador Omar Fa-
yad visitó el municipio 
de San Bartolo Tutote-
pec, donde presidió la 
firma de convenio entre 
la Comisión Estatal pa-
ra el Desarrollo Sosteni-
ble de los Pueblos Indí-
genas, la Secretaría de 
Educación Pública esta-
tal y la Secretaría de Sa-
lud estatal, para mejorar 
la atención médica con 
el apoyo de intérpretes 
y donde entregó Certi-
ficaciones de Intérpre-
tes de Lenguas Indígenas en el Ámbito de Pro-
curación de Justicia.

Ante los asistentes, el gobernador explicó que 
este convenio que se firmó en San Bartolo Tuto-
tepec tiene como propósito brindar una mejor 
atención médica a través de intérpretes de len-
gua indígena, para lo cual se destacarán 25 intér-
pretes en la Huasteca, 15 en el Valle del Mezqui-
tal y 10 en la región Otomí-Tepehua, pues mejo-
rar la comunicación es fundamental para brindar 
un buen tratamiento.

“En esta gira de trabajo realizamos la firma 
del convenio entre CEDSPI-SEPH-SSH para la 
Certificación de Intérpretes de Lenguas Indíge-
nas en el Ámbito de la Salud, para las regiones 
Huasteca, Valle del Mezquital y Otomí-Tepehua”.

El evento tuvo lugar en la localidad Pie del 
Cerro, del municipio de San Bartolo Tutotepec, 
donde el gobernador entregó certificados de In-
térpretes de Lenguas Indígenas en el Ámbito de 
Procuración de Justicia.

Además, llevó a cabo la entrega de Paquetes 
de Correcciones Administrativas de Actas de Na-
cimiento a los municipios de Acaxochitlán, Te-
nango de Doria, Huehuetla y San Bartolo Tuto-
tepec, en el marco de la celebración del Día In-
ternacional de los Pueblos Indígenas.

Por otro lado, Fayad destacó que se apoyó a las 
familias de esta región, con estufas ecológicas, sa-
nitarios con biodigestores, cuartos dormitorio y 
salas de extracción de miel de abeja. 

Al hacer alusión al Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas, el mandatario estatal reafirmó su 
compromiso de continuar trabajando, “para que 
nuestros hermanos indígenas cuenten con cami-
nos, calles, electricidad, agua potable, drenaje, pa-
vimentación y piso firme para una vida digna”.

Aseguró que es prioridad de su gobierno im-
pulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y 
mejorar sus condiciones de vida. 

Fayad informó que se beneficiaron a más de 3 
mil familias de la región Otomí-Tepehua, al apo-
yarlos con 2 mil 904 estufas ecológicas, 109 sani-
tarios con biodigestores y 60 cuartos dormitorio.

“Si de algo nos sentimos orgullosos en Hidal-
go, es de nuestra cultura. Por ello, continuaré tra-
bajando por detonar el talento, las vocaciones y 
habilidades de nuestros pueblos indígenas pa-
ra que ganen más y salgan adelante”, afirmó el 
mandatario hidalguense.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas  / Síntesis

 
Por separado, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo y la delega-
ción estatal del ISSSTE en Hi-
dalgo, rechazaron que exista al-
guna alerta en la entidad por 
la presencia de cólera o de la 
bacteria que la provoca, pre-
cisaron así la información di-
fundida en una nota periodís-
tica a través de un diario lo-
cal, por lo que señalaron que 
no debe existir ningún motivo 
de alarma entre la población.

En primer lugar, la delegación del ISSSTE acla-
ró que derivado del oficio No. EyMP/145/2018, 
firmado por Gustavo Barrera Talonia, director 
del Hospital General “Columba Rivera Osorio” 
del ISSSTE en Pachuca, que circuló en redes 
sociales y al que se refiere la nota publicada el 
día 11 de agosto en un diario local con el títu-
lo “Alerta SSH por presencia de la bacteria del 
cólera”, era importante especificar que el ofi-
cio en mención fue un documento que se utili-
zó al interior del ISSSTE.

El objetivo de este oficio interno tiene el úni-
co fin de hacer de conocimiento a los coordina-
dores de área sobre las medidas preventivas que 
deben de intensificarse en todos los servicios 
de este hospital, durante esta temporada de ca-

lor que inició el pasado 18 de marzo y conclu-
ye el próximo 06 de octubre del presente año, 
ante la posible presencia de casos de enferme-
dad diarreica aguda.

“Reiteramos que los casos referidos en el co-
municado en mención, fueron identificados co-
mo parte de la vigilancia epidemiológica acti-
va que se realiza de manera permanente en las 
Unidades Médicas del ISSSTE, y que en ningún 
momento representan un motivo de alarma en-
tre la población, además es la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo la única facultada para emitir 
alertas sanitarias, las cuales son difundidas de 
una manera oportuna y responsable”. 

Precisamente, en relación a la emisión de esa 
notificación sobre la probable presencia de la 
bacteria del cólera localizada en alimentos co-
mo mojarra y rábanos crudos, el secretario de 
Salud estatal, Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, precisó que hasta el momento no existe nin-
guna alerta en Hidalgo con relación a la pre-
sencia del Vibrio Cholerae infectante catalo-
gado como el 01.

Escamilla Acosta precisó que la SSH, a tra-
vés de la Comisión para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios y la Dirección de Epidemio-
logía, mantiene muestreo permanente de hor-
talizas y aguas residuales en los 84 municipios 
de Hidalgo.

Manifestó que, de acuerdo con los reportes 
emitidos, hasta el momento no se ha encontra-
do ningún riesgo para el desarrollo de Cólera.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La presidenta municipal de Pachuca Yolanda Te-
llería Beltrán realizó la entrega de equipo táctico 
antimotín y una cuatrimoto, así como estímulos 
económicos y reconocimientos a policías muni-
cipales destacados por su labor.

En total se entregaron, una cuatrimoto y 50 
equipos tácticos; 20 adquiridos con recurso del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y 
30 donados por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado, “este nuevo equipo ya era necesario 
y estoy convencida de que vamos a sacar prove-
cho en beneficio de la ciudadanía” indicó la edil.

Durante su  intervención, la alcaldesa recono-
ció la importancia de trabajar en conjunto con los 
tres niveles de gobierno para mantener la segu-
ridad de la ciudadanía, así como de capacitar y 
equipar constantemente a los policías, no obs-
tante también incluyó la participación de la po-
blación para trabajar en materia de prevención 
del delito y denuncia ciudadana.

En este sentido, los policías municipales Án-

gel Islas, Sergio Gregorio López Olvera y Mao-
rí Pedraza fueron reconocidos por su labor en 
la detención de dos sujetos por actos delictivos, 
hicieron un llamado a la población para denun-
ciar, pues reconocieron que el 90 por ciento de 
los detenidos quedan libres por falta de denuncia.

Los oficiales destacaron que los estímulos y 
reconocimientos los motivan a ejercer su labor, 
sin embargo lo importante es recuperar la con-
fianza de la ciudadanía en las autoridades de im-
partición de justicia, para que inicien carpetas de 
investigación y la delincuencia no regrese a las 
calles a reincidir. 

El evento realizado en las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Via-
lidad de Pachuca contó con la participación de 
funcionarios municipales, federales y estatales, 
entre ellos el Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, Mauricio Delmar Saavedra, quien en su 
oportunidad refirió que la capital del estado cuen-
ta con la instalación casi del 100 por ciento de las 
cámaras de video vigilancia por parte de la estra-
tegia Hidalgo Seguro.

Finalmente Yolanda Tellería destacó la coor-
dinación que se tiene con la dependencia de se-
guridad estatal para dar una respuesta oportu-
na e inmediata a la población con la integración 
de la herramientas tecnológicas como son las cá-
maras de videovigilancia. 

Preside Fayad
acciones para 
para dignificar 
a indígenas

Entrega Tellería equipo y  
estímulos para policías  

Prevé tricolor 
alcanzar hasta 4 
diputaciones 
‘pluris’

No hay brote de Cólera en el 
estado: Salud e ISSSTE

Se firmó un convenio para  brindar una mejor 
atención médica a la comunidad indígena del 
estado, a través de intérpretes con certificaciónSegún cálculos, el PRI podría hacerse de entre 3 o 4 

curules de representación proporcional 

Autoridades mantienen muestreo permanente de hortalizas y aguas residuales en los 84 municipios de Hidalgo.

La alcaldesa reconoció la importancia de trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno para la seguridad.

El evento tuvo lugar en la localidad Pie del Cerro, del municipio de San Bartolo Tutotepec.

Otro acto 
relevante

Fayad llevó a cabo la 
entrega de Paquetes 
de Correcciones 
Administrativas de 
Actas de Nacimiento a 
los municipios de 

▪ Acaxochitlán

▪ Tenango de Doria

▪ Huehuetla

▪ San Bartolo Tutotepec

01 
infectante

▪ es con el 
número que 
se le catalo-
ga al agente 

causante de la 
enfermedad 

conocida como 
cólera
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Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel / Síntesis

El precio de las gasolinas se incrementó del mes 
de enero al mes de julio  1.48 pesos la Premium, al 
pasar de 18.45  a 19.93 pesos el litro, y en 1.76 pe-
sos la Magna, la que en enero costaba 16.70 pe-
sos y en julio, 18.42 pesos, en promedio, de acuer-
do a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
En lo que va del mes, las gasolinas han registrado 
incrementos que las situaron este lunes en Pa-
chuca, en 18.82 pesos Magna, 20.25  Premium y 

19.90 pesos el litro de diésel. 
De acuerdo a los precios reportados por la CRE, 

el precio de la gasolina Magna en el mes de julio, 
de 18.45 pesos el litro, originó que llenar un tan-
que de gasolina de 55 litros costara más de mil 
pesos, gasto que se elevó en casi 20 pesos en un 
mes y en 160 pesos  en un año. 

De igual manera se detalló que de entre junio 
y julio del 2018, el aumento mensual del precio 
de este combustible que utiliza 90 por ciento de 
los automovilistas fue de 1.99 por ciento, que son 
36 centavos por litro. 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Las disposiciones para este año de la Comi-
sión Nacional de Vivienda  de limitar los sub-
sidios federales a la vivienda popular, la de me-
nor precio, ha beneficiado a los trabajadores 
hidalguenses que representan el 80 por cien-
to de los más de seis mil 800 créditos otorga-
dos por Infonavit en lo que va del año.

Oriundos del estado se han visto beneficia-
dos además con otros tipos de programas, co-
mo el de vivienda usada, aseguró el delegado 
del instituto, David Hidalgo Islas.

A principios del presente año el entonces 
presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria Desarrolladora de Vivienda (Canadevi), 
Jorge González Corona, informó de la nueva 
disposición de la Conavi de limitar el progra-
ma de subsidios federales a la vivienda a los 
trabajadores de menores ingresos, lo que di-
jo en ese momento beneficiaría a los trabaja-
dores hidalguenses y sus bajos salarios.

Este beneficio quedó demostrado en el pri-
mer semestre del año, cuando Hidalgo Islas 
reportó que obtener un apoyo económico de 
70 mil pesos, permitió a más hidalguenses ob-
tener un crédito Infonavit para vivienda eco-
nómica o popular.

“Normalmente al trabajador local no le al-
canzaba para comprar una casa, pero recibien-
do los 70 mil pesos de subsidio federal, ya le 
alcanza y puede comprarla.”

Una ayuda que se ha extendido a más terri-
torio hidalguense, para llegar a municipios po-
co atendidos en años anteriores.

El funcionario federal consideró que el fe-
nómeno de que sean más créditos foráneos, 
principalmente del Estado de México y la Ciu-
dad de México “ya quedó atrás; ahora con la 
ayuda de 70 mil pesos más hidalguenses pue-
den comprar vivienda.”

Desarrolladores de vivienda de Hidalgo aten-
dieron las necesidades de este sector laboral y 
“ya se tienen más fraccionamientos con todos 
los servicios para gente del estado”.

sdihfIn corem sam de consedi 
gentiuscit pa doluptaest aut qui a 
verit qui dolene eum volorepudae.

Comparado con el precio 
que tenía la gasolina Magna en 
el pasado mes de diciembre, en 
lo que va del año este incremen-
to fue de 14 por ciento, o 2.3 pe-
sos por litro.

En contraste con el mes de 
julio, pero del 2017, la gasolina 
Magna elevó su precio en 18.8 
por ciento, o 2.9 pesos por litro. 
Esto representó que en un año, 
el costo de llenar un tanque de 
55 litros pasara de 853 pesos a 
mil 13 pesos, debido a los incre-
mentos mensuales frecuentes 
que se tuvieron en ese plazo de 
12 meses.

Por lo que toca a la gasolina 
Premium, que utiliza sólo el 10 
por ciento de los automovilistas en el país, al fina-
lizar el mes de julio el precio promedio en el país 
fue de 19.57 pesos el litro, de acuerdo a la CRE, 
con un alza, en solo un mes, de 1.84 por ciento, 
36 centavos por litro.

La gasolina más baja en contaminantes sumen-
tó 10.9 por ciento, dos pesos por litro, de enero 
a julio, y 15 por ciento, 2.6  pesos, del mes de ju-
lio del año anterior, al mismo mes en este año. 

Con estos incrementos llenar un tanque pro-
medio de gasolina Premium costó en julio más 
de mil 100 pesos.

Por lo que tocó al diésel, el precio promedio 
en el país en el mes de julio fue de 19.50 pesos 
por litro.

Este combustible, que utilizan generalmente 
los vehículos de carga, tuvo un aumento de pre-
cio de 1.88 por ciento.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
La industria de la construcción solicitó el apo-
yo del gobierno estatal para obtener los recur-
sos necesarios para el equipamiento del Centro 
de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
CMIC e Instituto Tecnológico de la Construc-
ción, Campus Hidalgo, cuya edificación se es-
pera concluir antes de finalizar el presente año.

El presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), Carlos 
Henkel Escorza, pidió al gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, “se nos apoye con asig-
nación de obras a empresas afiliadas que apo-
yaría a su vez, de manera voluntaria, al equipa-
miento del nuevo edificio del ITC para poner-
lo en operación.”

El representante de sector informó que este 
edificio es concebido con el sistema BIM, per-
mitiendo un proceso de gestión y generación 
de datos que permiten el moldeado en Terce-
ra Dimensión para disminuir la pérdida de re-
cursos en el diseño y la construcción.

Este modelo de inmueble, dijo, cumplirá ade-
más con todas las normas ambientales y de sus-
tentabilidad para elaborar un edificio icónico 
de la arquitectura moderna.

El inmueble se construye actualmente con 
recursos de la CMIC, en un terreno donado por 
el gobierno estatal en la Ciudad del Conocimien-
to y la Cultura.

Este espacio ofrecerá aulas para cursar maes-
trías, diplomados y licenciaturas y un audito-
rio de usos múltiples, además de ser un espacio 
para la investigación e innovación tecnológica.

El proyecto, elaborado por la Constructo-
ra La Biznaga, empresa local que ganó el con-
curso respectivo y está afiliada a la cámara, se 
encuentra concluido en su totalidad, informó 
Henkel Escorza.

Los trabajos preliminares y de cimentación 
registran un avance financiero del 70 por cien-
to y están a cargo de la empresa Corporativo 
Carfram, mientras que en lo que se refiere a la 
estructura metálica tiene un 48 por ciento de 
avance financiero y es realizada por la Cons-
tructora Cobalto, empresas también locales y 
afiliadas a la organización.

Con el apoyo gubernamental, a través de la 
asignación de obra pública, será posible conti-
nuar avanzando en este proyecto tan ambicioso.

El ITC en Hidalgo será el quinto en su tipo 
en el país, y facilitará la tarea de los profesionis-
tas de la construcción de continuar su capaci-
tación profesional adecuándose a los avances 
tecnológicos que se registran en esta rama de 
la industria, además de formar nuevas genera-
ciones de profesionistas.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Con un gasto de mil 600 pesos por alumno en el 
próximo regreso a clases, de acuerdo a la Profeco, 
y de dos mil 500 pesos, según calculan las fami-
lias, muchos padres de familia echarán mano del 
crédito para sufragar estos gastos. Sin embargo 
existe una disparidad de tasas de interés y con-
diciones de pago, alerta la Condusef.

En un comunicado oficial, la Comisión Nacio-
nal para la Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ), recordó que la banca 
comercial y las Sociedades Financieras de Ob-
jeto Múltiple (Sofomes), también conocidas co-
mo pequeñas financieras, ofrecen en estos días 
productos de crédito como los préstamos de nó-
mina, los financiamientos personales simples, 
así como las tarjetas de crédito; hay también ca-
sas de préstamos que ofrecen líneas de crédito 
al instante. Sin embargo la diferencia en las ta-
sas de interés puede variar, e ir de 27.6 y un 134.5 

por ciento anual.
Explicó la Condusef que además de las tasas 

de interés, hay varios tipos de crédito emitidos 
por distintas entidades financieras que implican 
costos y requisitos muy variables, por lo que es 
necesario comparar para elegir la opción que 
más se adapte a las necesidades.

En lo que se refiere a créditos personales, 
la Condusef explicó que se trata de productos 
otorgados por una entidad financiera. El mon-
to del crédito –capital prestado-, además de los 
intereses y otros cobros, como apertura de cré-
dito, constituyen el Costo Anual Total a pagar, 
el cual debe ser consultado entre las distintas 
instituciones financieras para elegir la mejor.

El banco que tiene el CAT más alto, según 
la Comisión, es Santander, con 42.2 por cien-
to, mientras que el más bajo es el del producto 
de CitiBanamex con 27.6 por ciento. 

Respecto a la sofomes, Dimex Capital cuen-
ta con un CAT de 137.5 por ciento en compara-
ción con GLC, que tiene un indicador de 51.2 
por ciento.

Destaca la Condusef que este CAT puede va-
riar entre instituciones por factores muy consi-
derados como el historial crediticio, por ejem-
plo, del solicitante.

Sigue tendencia 
alcista de precio 
de las gasolinas

Cuidado al contratar 
préstamos: Condusef 

Favorece al estado 
limitar subsidios  a 
vivienda popular

Gestiona apoyo 
CEMIC para 
concluir obra

Durante el primer trimestre de 2018 el precio del 
dicho l combustible para  automotores acumuló 
aumentos de $1.48 y $1.77  en Premium y Magna

Beneficia a trabajadores de salarios mínimos subsi-
dios federales para vivienda

La petición de Cemic busca que generando trabajo sus miembros aporten para la terminación del edificio

A revisar el tipo de interés que se gravará a los préstamos en financieras, recomendó la Condusef . 

El tablero en las estaciones de servicio muestra diariamente la cotización del combustible    

El lo que va del 
mes, las gasoli-
nas registraron 

incrementos 
en sus precios 
que las situa-

ron en Pachuca, 
en 18.82 pesos 
Magna, 20.25  

Premium y 
19.90 pesos el 
litro de diésel. 

Comisión 
Reguladora

México



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

05 MARTES 14 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Pues ya saben ustedes que el senado (así con minúsculas) argentino 
votó en contra de la legalización del aborto.
No es casualidad, la mayoría son hombres de edad, por cierto uno 
de ellos, Carlos Saúl Menem, quién también fuera presidente de 
Argentina (muy al estilo Salinas de Gortari), y sigue mamando 
del poder, sobre todo para evitar que lo lleven a juicio, ya que su 
mandato se caracterizó por su enorme corrupción y negocios 
hechos a la sombra del gobierno.
Ese hombre que el miércoles votó en contra de la despenalización 
del aborto, en su juventud obligó a su entonces esposa Zulema 
Yoma a hacerse un aborto y este hecho pinta de pies a cabeza al 
sistema patriarcal.
Cuando al sistema le conviene que los derechos de las mujeres, o lo 
que considera derechos de las mujeres, como ir a la guerra cuando 
a ellos les van bien las guerras, roles y estereotipos de género se 
diluyen y son fácilmente modifi cables, pero cuando al status no le 
favorece ó no quiere que los derechos de las mujeres se concreten 
ocurre, lo que ocurrió en Argentina.
No es que el sistema esté en contra del aborto, esté en contra de 
que las mujeres puedan decidir con libertad sobre ése aspecto de su 
vida, porque en éste momento siguen siendo las mujeres las únicas 
con capacidad de gestar y dar a luz a una criatura. Es cierto, no nos 
embarazamos solas, necesitamos de un espermatozoide, pero quién 
se friega nueve meses y aguanta la revolución hormonal y física que 
representa un embarazo y sobre todo los cuidados, somos nosotras.
En mayo pasado tuvimos en Pachuca un foro sobre maternidades, 
ahí me quedó más claro aún, que en muchísimos casos la 
maternidad es una forma más de dominación y control que ejercen 
muchos hombres sobre las mujeres.
Es la forma de regresarlas de los espacios público, de ellos, al 
espacio privado, se supone el de nosotras, por las hijas e hijos 
millones de mujeres renuncian a sus sueños, aspiraciones y deseos 
en la vida. Claro también hay mujeres cuyo proyecto de vida es, 
precisamente ése, casarse y tener hijxs, pero habemos otras que 
ni por la cabeza nos pasó, es mentira eso del instinto materno, 
pamplinas del sistema.
La marea verde, de pañuelos verdes, ha llevado algunas otras cosas 
a Argentina, por ejemplo la apostasía masiva en las calles. Por si 
no le había quedado claro a la iglesia católica, ésta es una pequeña 
muestra de que ya no representa a una muy buena parte de la 
población argentina.

(Un paréntesis nece-
sario: en ese momen-
to Elba Esther se reu-
nió, entre otros, con 
el entonces secreta-
rio de Educación, Ma-
nuel Bartlett Díaz. Es 
curioso que una nue-
va coyuntura haga 
que estos dos perso-
najes vuelvan al de-
bate público).

Con el cambio de 
siglo y la alternancia 
en el poder, Gordillo 
aprovechó sus capa-
cidades camaleónicas 
para ponerse del lado 
del presidente Vicen-
te Fox. Fue la bisagra 
que el primer presi-
dente panista requi-
rió para impulsar sus 
reformas, sin empa-
cho de ser de 2002 a 
2005 secretaria gene-
ral del CEN del PRI. 
Acusada de traición, 
fi nalmente fue expul-
sada del partido en ju-
nio de 2006, cuando 
ya estaba completa-
mente confrontada 
con Roberto Madra-
zo e íntimamente li-
gada al Partido Nueva 
Alianza, que se trans-
formaría en su brazo 
político.

La expulsión era 
un mero formalis-
mo. La Maestra tra-
bajaba arduamente 
en la campaña de Fe-

lipe Calderón para la presidencia de la República 
y había negociado no menos de 40 candidaturas 
del blanquiazul en favor de sus incondicionales. 

Lo que había sido una actitud pragmática y 
políticamente atinada, se volvió desmesura en 
2012. Cotizó muy alto su apoyo. Se atrevió a de-
cir que su grupo daría su apoyo a quien más ofre-
ciera, en términos de prebendas políticas. Y el 26 
de febrero de 2013, cuando el nuevo presidente 
Enrique Peña Nieto apenas se acomodaba en su 
ofi cina de Los Pinos, La Maestra pagó factura de 
su soberbia dando con sus huesos en la cárcel de 
Santa Martha Acatitla. Su encarcelamiento fue 
un error: sin ella la CNTE se volvió incontrola-
ble y carente de un interlocutor válido. 

El sexenio fue una condena para la otrora po-
derosa lideresa del SNTE.  Si en efecto cometió 
el desvío de recursos del cual se le acusó, su libe-
ración es producto de una negociación extraju-
dicial que afrenta a la justicia; si no infringió la 
ley, su sexenio en cárcel es un castigo injusto, de-
bido a su indisciplina.

En pleno Siglo XXI 
prevalecen los este-
reotipos: el hom-
bre proveedor y la 
mujer a la casa, pe-
se a que en los he-
chos las mujeres 
han compartido el 
“rol” de proveedo-
ras y es indispensa-
ble construir nuevas 
masculinidades.

En estados como 
Campeche, Michoa-
cán, Tabasco  y Chia-
pas, más del 30 por 
ciento de la pobla-
ción considera que 
el papel principal de 
la mujer es dedicar-
se a los quehaceres 
domésticos. ¿Dón-
de quedó la libera-
ción femenina?  

En Chiapas al-
canza 42.8 por ciento, ahí la mujer realiza tra-
bajos en el campo y también en la casa; lo mismo 
la que cuenta con un empleo asalariado en la ciu-
dad; en ambos casos sin contar con la colabora-
ción masculina, ya sea la pareja o los hijos. Así es 
prácticamente todo el panorama nacional; en la 
Ciudad de México el índice baja a 11.6 por ciento.

Indica que todavía hay mucho trabajo a rea-
lizar para lograr una verdadera participación de 
todos los miembros de la familia en los quehace-
res domésticos, que incluyen: limpieza del ho-
gar; alimentación; compras de víveres; limpieza 
de ropa y calzado; cuidados de niñez, enfermos, 
discapacitados y ancianos.

Aquí es fundamental el apoyo que se debe pro-
porcionar en los medios masivos de comunica-
ción y en las escuelas. Mientras se sigan difun-
diendo esos estereotipos de “mujer-ama de ca-
sa” será más difícil avanzar. En tanto los efectos 
económicos son varios e importantes.

Limitan el acceso de las mujeres a un empleo 
asalariado; en caso de contar con un empleo tie-
nen que aceptar jornadas cortas y de salarios más 
bajos; realizar trabajos en casa como el “free lan-
ce”, éste conlleva bajo salarios y cero derechos 
laborales; interrumpir su vida laboral y con ello 
afectar su jubilación. Y sobre todo, cargar con ex-
tensas jornadas de trabajo: en el hogar y en sus 
empleos, ya sea en la ciudad o en el campo.

También difi cultan el ascenso de las mujeres 
a puestos de mayor responsabilidad o de direc-
ción, por la carga de género tan fuerte que tie-
nen. Esto no sólo sucede en el ambiente laboral 
sino también en el político o sindical.

Desde luego no es la única forma de discrimi-
nación de que son objetos las mujeres, pero esta 
es muy importante, trasciende a otros ámbitos 
por los efectos socioeconómicos que  provoca. Y 
como dicen “para muestra un botón.”

Los objetivos de la Enadis son reconocer la pre-
valencia de la discriminació n y sus manifestacio-
nes; captar actitudes, prejuicios y opiniones ha-
cia distintos grupos de la población discrimina-
dos por motivos é tnicos, etarios, de orientació n 
sexual, entre otros.

Identifi car las experiencias de discriminació n 
en los distintos á mbitos de la vida social; cono-
cer la discriminació n y desigualdad que enfrenta 
la població n indí gena, con discapacidad, por su 
religió n, las niñ as y niñ os, personas mayores, ado-
lescentes y jó venes, y mujeres y por último, identi-
fi car el reconocimiento que tienen sobre el respe-
to a sus derechos y sus principales problemá ticas 
percibidas, son otros de sus objetivos.

* Economista especializada en temas de género
Twitter: @ramonaponce
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Si no es hoy, 
será mañana

Discriminación 
nacional feminizada

Elba Esther 
o el triunfo de la 
política

Se han dado a conocer 
los principales 
resultados de la 
Encuesta Nacional sobre 
Discriminación 2017 
(Enadis). Regularmente 
las mujeres obtienen 
los primeros lugares 
en discriminación o 
bien sus efectos son 
más graves en ellas. El 
primero a destacar es 
el referido a la división 
sexual del trabajo, 
aquí se observa que 
sigue siendo muy alto 
el porcentaje de la 
población que considera 
a las mujeres como 
las personas en la que 
deben recaer todos los 
quehaceres del hogar, 
sin participación 
masculina.

La justicia, lo legal y lo 
políticamente necesario 
son conceptos que se 
mueven por pistas 
diferentes y que casi 
nunca coinciden. Y en 
el caso de la rediviva 
Elba Esther Gordillo 
esta discordancia ha 
sido una constante. 
Desde aquél lejano 3 de 
abril de 1989, cuando 
Carlos Jonguitud 
Barrios, líder “moral” 
del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) 
era ya incapaz de 
controlar el problema 
explosivo en que se 
había convertido la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (la CNTE) 
y fue ungida por el 
entonces presidente 
Carlos Salinas de 
Gortari para suceder a 
su mentor y compañero 
de lucha. Gordillo tenía 
la dosis de energía y 
ambición desmedida 
que se requería para 
manejar al sindicato 
más grande de 
Latinoamérica. Más 
tarde se llevó a cabo el 
ritual de formalizar en 
un consejo que “eligió” 
a La Maestra; pero en 
realidad había bastado 
un solo voto para 
elegirla.

Martha 
Canseco 
González

 Botella al mar

monederocarmen R. Ponce meléndez

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Hay que señalar que allá no tuvieron 
un Benito Juárez que sacara del gobier-
no a la iglesia y le quitara sus enormes ri-
quezas. En Argentina, el gobierno man-
tiene a la iglesia católica, y muy bien. Una 
parte de los impuestos de las y los argen-
tinos van a dar a las arcas de obispos, cu-
ras y sacerdotes.

De ahí el enorme interés de la iglesia 
católica de que nada cambie, que todo si-
ga igual, para poder seguir viviendo a las 
costillas de las y los demás.

Decía yo en la columna anterior que lo 
que pasara en Argentina sería importan-
te para México, pero veo que el panora-
ma en nuestro país es más alentador para 
que se despenalice el aborto. En el Con-
greso casi la mitad son mujeres las inte-
grantes, mientras que en el Senado son 
mayoría, eso nos da una ventaja.

Es cierto, esa paridad y esa mayoría no 
garantizan que los derechos de las mujeres 
vivirán un nuevo albor con el nuevo go-
bierno, pero sin duda, me dan esperanza.

Platicaba el miércoles con algunas re-
porteras durante el pañuelazo que hici-
mos en el monumento a la mujer, y les 
decía que en cuestión de derechos, pa-
ra las mujeres son dos pasos adelante y 

uno para atrás. Gracias a mi querida ami-
ga Berta Miranda me enteré que aquello 
que logramos hace más de diez años en 
Hidalgo, que la exclusión social fuera una 
atenuante para el aborto, no sólo desapa-
reció, sino que en alguna de las legislatu-
ras, lo transformaron en una agravante.

Esto quiere decir que las mujeres hi-
dalguenses pueden ir a la cárcel si abor-
tan por no tener cómo mantener al pro-
ducto y garantizarle, educación, salud y 
bienestar. Y no me venga usted con el pen-
samiento mágico de que ¡Dios proveerá!, 
si fuera así no habría tantos infantes des-
nutridos, abandonados, violentado y no 
deseados.

Quiero terminar la columna con algo 
que me enviaron desde Argentina: “De 
ésas niñas tomadas del brazo, pintán-
dose unas a otras. La espalda con mar-
cador indeleble, los pómulos con glitter. 
Acomodándose el pañuelo verde entre la 
marea, con o sin permiso de sus padres. 
Cantando a viva voz, gritando a viva voz, 
¿Cuál de ellas será mi presidenta”. Daia-
na Henderson.

Nos leemos la próxima.
Botellalmar2017@gmail.com
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Por  Socorro Ávila
 Síntesis

La Presidenta Municipal 
de Pachuca, Yolanda Telle-
ría Beltrán, requirió al Pro-
curador de Justicia del Es-
tado de Hidalgo, Raúl Arro-
yo González, los avances que 
existen en cuanto a la inves-
tigación por la desaparición 
de Olayet Cabrera Carran-
co, trabajadora administra-
tiva del ayuntamiento, con 
cuyo paradero quien no han 
podido dar desde el pasado 
viernes 29 de junio.

Durante una reunión sos-
tenida la tarde del lunes, la 
presidenta capitalina acom-
pañada del Secretario de  Se-
guridad Pública Municipal 
Rafael Hernández Gutié-
rrez, el Director Jurídico, 
Carlos Montiel Hernán-
dez y el Tesorero Munici-
pal, Daniel Reyes Rivero, 
externo su preocupación 
por el curso de las investi-
gaciones.

“Esperamos que es-
to avance lo antes posible 
para tener más información que nos permi-
ta dar con el paradero de nuestra compañe-
ra. No dejaremos que esto quede en el olvido, 
yo seré la principal impulsora de que se acla-
re esta situación, que hoy está en manos de 
la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo.” informó Tellería Beltrán 
en un comunicado.

Olayet Cabrera Carranco es auxiliar admi-
nistrativo en la Tesorería Municipal, y desa-
pareció el pasado viernes 29 de junio, apro-
ximadamente a las 12:30 horas al salir de la 
Casa Rule, llevaba la dirección hacia las ofici-
nas de la Tesorería Municipal, luego de acu-
dir por la nómina de los trabajadores sindi-
calizados de la Tesorería, sin embargo no re-
gresó a su destino.

Desde que fue reportada su desaparición, 
el municipio aportó las evidencias de las cá-
maras de seguridad para que se lleven a ca-
bo las investigaciones al respecto, en tanto, 
sus familiares continúan difundiendo la ima-
gen de Olayet por redes sociales y con lonas 
colocadas en la capital, así como realizando 

distintas marchas.

.07

Esperamos que 
esto avance lo 
antes posible 

para tener 
más informa-
ción que nos 
permita dar 

con el paradero 
de nuestra 

compañera”
Yolanda 
Tellería

Edil

el conoci-
miento de 

nuestras leyes 
les ayudará a 
fortalecer los 

valores que 
prevalecen 

desde casa y 
se fortalecen 

en la escuela”
Miriam 

Ramírez
Edil

29 
de junio

▪ fecha en que 
Olayet Cabrera 
Carranco, auxi-
liar administra-
tivo en la Teso-
rería Municipal, 

desapareció

10 
niñas

▪ y niños elegi-
dos en cada mu-
nicipio fueron a 
quienes se les 
dio como pre-
mio la edición 
especial de la 
Ley Suprema
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Entrega CDHEH edición 
especial de la Constitución 

Organizan Cemex
y Tigres, edición
12 de Torneo de
Interacademias

Los jóvenes egresan con un segundo idioma y con conocimientos para la preservación del medioambiente.

Tuvieron reunión 
de trabajo escuelas 
del modelo BIS
El objetivo fue consensar en cuanto a temas y 
actualizaciones de este modelo para mejorar el 
esquema educativo actual en el estado
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Educación Pública de Hidalgo  
(SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, refrendó el 
compromiso del gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, para todos los niños y niñas de 
Hidalgo tengan la oportunidad de alcanzar estu-
dios profesionales,  y con ello, tener mejores op-
ciones de empleo.

El funcionario expuso lo anterior en la Uni-
versidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
(UPMH), sede de una reunión de trabajo entre las 

universidades que integran el modelo Bilingüe, 
Internacional y Sustentable (BIS) de la Coordi-
nación General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas (Cgutyp), que tuvo como objetivo 
consensar temas y actualizaciones de este mo-
delo para mejorar el esquema educativo que se 
brinda a la juventud.

Durante los trabajos de esta reunión, Rodrí-
guez Pérez agradeció en primera instancia a las y 
los participantes su presencia en Hidalgo y des-
tacó que este modelo de Educación Superior es-
tá creciendo por todo el país, por lo que se gene-
ra un mayor compromiso tanto de aplicarlo, co-

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) inició la entrega de una edición 
especial para la comprensión infantil de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, de un total de 840 ejemplares, que se repar-
tirán entre igual número de niñas y niños que se 
han destacado en sus municipios por la promo-
ción de los derechos humanos, así como de las 
obligaciones de los ciudadanos. 

Esta entrega comenzó a realizarse entre los 
estudiantes del municipio de Tasquillo, quienes 
fueron elegidos por la presidencia municipal, en 
respuesta a la convocatoria emitida por el orga-
nismo el pasado 6 de julio, con la cual se busca 
promover los valores de la Carta Magna entre ni-
ñas y niños, así como su mayor y más fácil com-
prensión.

Esta convocatoria estuvo dirigida a los alcal-
des de los 84 ayuntamientos de Hidalgo, quie-
nes tenían que proponer a cinco niñas y cinco ni-
ños que fuesen alumnos de primaria de sus mu-
nicipios, quienes se hubiesen destacado por su 
espíritu en promover la defensa de los derechos 
humanos, tener buenas calificaciones y fomen-
tar el respeto entre sus compañeros y maestros.

A las 10 niñas y niños elegidos en cada mu-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La empresa Cementos Mexicanos (Cemex) y 
el Club de Fútbol Tigres, organizaron la edi-
ción número 12 del Torneo de Interacade-
mias de Fútbol Tigres-CEMEX, con la par-
ticipación de más de 400 jugadores de todo 
el país, quienes se reunieron para una serie 
de partidos y celebraciones durante el pasa-
do fin de semana. 

La competencia deportiva se realizó en 
el Centro Recreativo CEMEX, ubicado en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, lugar en 
que se efectúa anualmente esta contienda ca-
da verano, donde participaron las dos cate-
gorías de las 13 Academias de Futbol Tigres-
CEMEX que existen a nivel nacional. 

Luego de una jornada de intensas compe-
tencias, en esta oportunidad los equipos de 
Zapotiltic (categoría 2004–2005) y Ensenada 
(categoría 2006–2007) resultaron campeo-
nes en sus respectivas categorías. 

Las Academias de Futbol Tigres-CEMEX 
son el resultado de una alianza con el club de 
futbol Tigres, que tienen como objetivo fo-
mentar el desarrollo integral de niños y jóve-
nes, con el propósito de que se desenvuelvan 
como agentes de cambio que contribuyan a 
construir mejores comunidades.

Por medio de la práctica del deporte, se 
ofrece un espacio de convivencia entre pa-
dres e hijos de una manera sana, divertida y 
de constante aprendizaje, pues se procura que 
los padres sean un apoyo en el desarrollo de-
portivo de los alumnos de las Academias Ti-
gres-CEMEX.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asun-
tos Corporativos en Cemex México, aseguró, 
“las Academias de Fútbol Tigres-CEMEX son 
parte de nuestras iniciativas orientadas a fo-
mentar la integración social en las comuni-
dades mexicanas”. 

“El trabajo en equipo, la comunicación y 
el espíritu de superación son algunas de las 
cualidades que los alumnos desarrollan aquí, 
así como en las diversas capacitaciones que 
ofrece CEMEX en todos nuestros Centros 
Comunitarios”. 

En total, fueron 50 partidos los que se dis-
putaron durante el 12° Torneo de Interacade-
mias, en un ambiente de juego limpio y sana 
competencia, que gozó del apoyo constante 
de alrededor de 450 padres de familia y fa-
miliares quienes viajaron de las diferentes 
ciudades para animar a sus jugadores en to-
do momento. 

Cemex destacó que actualmente hay más 
de 3 mil alumnos en las academias de futbol.

Desde su creación en 2006, alrededor de 30 mil ni-
ños y jóvenes han formado parte de los equipos.

Fueron entregados 840 ejemplares de una edición especial de la Constitución a menores destacados.

Solicita Yolanda 
Tellería estatus 
de Olayet Cabrera

Fue entregada para que las niñas y 
niños comprendan más a fondo los 
derechos y obligaciones.

Celebra Instituto
Hidalguense a los
jóvenes del estado
Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El Instituto Hidalguense de la Juventud, de-
pendiente de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, organizó un evento artístico cultural para 
conmemorar el Día Internacional de la Juven-
tud, en el cual resaltó el tema “Espacios segu-
ros para la juventud”, que impulsa la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

El festejo inició con el ensamble artístico 
“las peteneras de la Huasteca Hidalguense” a 
cargo del colectivo Zero, así como la presen-
tación estelar del artista Juan Solo que pren-
dió el ánimo de los asistentes.

En esta actividad, los asistentes fueron in-
formados sobre las acciones que el Instituto 
ofrece, a través de los diversos stands coloca-
dos con actividades recreativas diseñadas pa-
ra la juventud.

Ante jóvenes de distintas regiones del es-
tado de Hidalgo, el director del Instituto, Yo-
shio Cancino Feria, subrayó que el goberna-
dor Omar Fayad “es un aliado de la juventud 
hidalguense, porque cree en la capacidad de 
cada uno de ustedes para impulsar el desarro-
llo de su estado”.

Indicó que a través de las políticas públi-
cas que se han impulsado durante esta admi-
nistración, se busca brindar las mejores opor-
tunidades para los jóvenes.

El funcionario mencionó que el Instituto 
asesora y orienta continuamente a los jóvenes.

nicipio, se les dio como premio 
esta edición especial de la Ley 
Suprema.

La presidenta municipal de 
Tasquillo, Miriam Ramírez Men-
doza, agradeció a la Comisión que 
estimule a niñas y niños con es-
ta entrega, “el conocimiento de 
nuestras leyes les ayudará a for-
talecer los valores que prevale-
cen desde casa y se fortalecen en 
la escuela”. 

En su mensaje, el secretario 
ejecutivo de la CDHEH, Víctor 
Manuel Austria Mercado, desta-
có que esta edición especial de 
la Constitución se entrega para 
que las niñas y niños compren-
dan más a fondo los derechos y 
obligaciones que se encuentran 
plasmados en la Carta Magna.

Para tal efecto, la edición que 
se les proporcionó también con-
tiene diversos ejercicios que les 
permitirán a los menores refor-
zar el conocimiento adquirido.

La entrega de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para niñas y niños 
se llevará a cabo en todo el es-
tado de Hidalgo. 

En total la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo entregará 840 publicacio-
nes, una por cada estudiante y diez por municipio.

mo de mantenerlo actualizado.
Los jóvenes egresan con un segundo idioma 

y con conocimientos para la preservación del 
medioambiente.

En la reunión, los rectores, secretarios aca-
démicos y personal encargado de sustentabili-
dad e idiomas de variados planteles participan-
tes, abordaron temas que tienen que ver con el 
mejoramiento de este sistema.

Destaco la importancia de incluir a nuevas uni-
versidades tecnológicas y politécnicas a este mo-
delo BIS, al que se mudan ya el grueso de las ins-
tituciones de educación superior, lo que significa 
una mayor cantidad de estudiantes que podrán 
egresar mejor preparados.

La reunión estuvo encabezada por el coordina-
dor Académico y de Desarrollo de la Cgutyp, Ale-
jandro Mota Quintero, y en la misma la directora 
de Ingeniería en Energía de la UPMH, Angélica 
Delgadillo, presentó un nuevo modelo de soste-
nibilidad que será aplicado a partir de este año.

Este modelo permitirá, se dijo, potenciar ca-
da una de las acciones que comprometen a esta 
universidad con la mejora del medio ambiente, 
como el uso responsable de energía, el reciclado 
de plásticos y papel, el respeto a la flora y fauna, 
las cuales deberán permear dentro de la comu-
nidad escolar y en el exterior.

El modelo BIS fue creado con base en la alta 
demanda de profesionistas de calidad que la ac-
tualidad exige. Quienes estudian bajo este mo-
delo tienen la posibilidad de desarrollar de for-
ma intensiva el manejo de un segundo idioma, 
además de la oportunidad de acceder a movili-
dades académicas al extranjero para fortalecer 
su aprendizaje y el fomento del cuidado del me-
dio ambiente.
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tolcayuca.- Con una plática para presentar el pro-
grama estatal “Pon tu negocio, yo te apoyo”, la di-
rección de Desarrollo Económico Municipal, a 
través del Emprered Tizayuca perteneciente al 
Instituto Hidalguense de Competitividad Em-
presarial (IHCE), ofreció una nueva gama de po-

sibilidades para todas las personas que deseen 
iniciar o ampliar una micro o pequeña empre-
sa en Tolcayuca.

La actividad registró la presencia de más de 30 
micro y pequeños empresarios, además de ciuda-
danía en general, quienes señalaron en su mayo-
ría estar interesados en utilizar esta opción cre-
diticia para poder mejorar o iniciar una activi-
dad productiva. 

Dan opciones  de 
fi nanciamiento a 
microempresarios 
A través del Centro de Negocios Municipal, se 
brindará apoyo a los negocios pequeños

Impartió DIF cuatro 
cursos este verano

Los interesados deben estar pendientes para que cuando salga publicada la convocatoria, cumplan con todos los requisitos.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- El Sistema muni-
cipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) aten-
dió a 260 niños, niñas y jóvenes  
a través de sus cuatro cursos de 
verano que se impartieron en las 
diferentes áreas del organismo 
asistencial, donde se promovió 
el deporte, cultura y la recrea-
ción como parte de su desarro-
llo integral.

Rosario Lira Montalbán, pre-
sidenta del Sistema DIF Tulan-
cingo, informó que como parte de las múltiples 
actividades que promueve el organismo asisten-
cial, este año los cursos y clases tuvieron una du-
ración de tres semanas.

Estas actividades, destacó que contribuye a 
que la niñez disfrute su tiempo libre en el perio-
do vacacional con actividades que fortalecen sus 
habilidades psicomotrices y sociales. 

Al mismo tiempo, se ayuda a madres y padres 
a que sus hijas e hijos tengan la oportunidad de 

Realizan concurso
de foto por el Día
de la Juventud
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulante-
pec.- En el marco 
del día Internacio-
nal de la Juventud, 
el gobierno munici-
pal realizó un con-
curso de fotografía 
que convocó a jóve-
nes de entre 12 y 29 
años de edad origina-
rios del municipio.

Bajo el lema “Or-
gullo y Tradición” los 
participantes pudie-
ron inscribir una fo-
tografía por persona, 
sin alteración digital, 
en la cual refl ejaran 
las tradiciones, paisa-
jes, cultura y orgullo 
de ser originario de 
Santiago Tulantepec.

Los participantes son de las colonias Cen-
tro, San Isidro, La Explanada, La Joya, Habi-
tacional del Bosque, Lázaro Cárdenas, Dos de 
Enero, por mencionar algunas.

Las imágenes inéditas se exhiben a través 
de la página ofi cial del municipio  desde el pa-
sado 8 de agosto hasta el próximo viernes 17, 
en donde, a través de la cantidad de me gus-
ta que reciba cada foto, elegirán al ganador.

Recibirán premio los primeros tres luga-
res; el autor de la fotografía más votada ga-
nará una cámara de acción, el segundo lugar 
un Smartphone y el tercer lugar una Tablet.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presi-
denta municipal,  destacó que este tipo de ac-
tividades permiten que los jóvenes conozcan 
el municipio y se interesen e involucren en ac-
tividades artísticas sanas.

Será el próximo lunes 20 de agosto a través 
del mismo portal, que la administración local 
dará a conocer el nombre del ganador o gana-
dora de las 12 fotografías fi nalistas.

Al respecto, el alcalde Hum-
berto Mérida de la Cruz, señaló 
que “estamos buscando brindar 
condiciones y facilidades para 
los micro y pequeños empresa-
rios tolcayuquenses, que se en-
cuentran en una etapa de crea-
ción o crecimiento de sus ne-
gocios. Estas acciones también 
coadyuvan a la generación de 
nuevas fuentes de empleo y ase-
gura un crecimiento económi-
co en nuestro municipio”.

La charla, que duró alrededor de dos horas y en 
la que se impartió atención personalizada, estuvo 
a cargo de Ixchel Hernández Cerón, coordinado-
ra del Emprered Tizayuca, quien detalló el pro-
grama “Pon tu negocio, yo te apoyo”, además de 
los esquemas de fi nanciamiento que existen, co-
mo Crédito Joven, Mujer PYME, Financiamiento 
Hidalguense para tu negocio, Programa Impulso, 
Cadenas Productivas, los cuales manejan mon-
tos desde 50 mil hasta cinco millones de pesos. 

“La respuesta de la gente fue favorable, está 
muy interesada en buscar alternativas para me-
jorar su negocio, para hacerlo crecer o bien, pa-
ra emprender uno”, declaró Hernández Cerón.

La funcionaria estatal hizo hincapié a la ciu-
dadanía, de que deben estar al pendiente para 
cuando salga publicada la convocatoria y cum-
plan con los requisitos del esquema.

Este año los cursos y clases 
tuvieron una duración de tres 
semanas, según Rosario Lira

estar ocupados en actividades que los diviertan 
y eduquen.

En el Instituto de Capacitación y Asistencia 
Médica se atendieron a 101 niños y niñas entre 
las edad de 5 a 13 años de edad, en las clases de 
ballet, pintura para niños, inglés, repostería, bai-
le en pareja, gelatina y taekwondo.

En tanto, en el Parque Recreativo El Caracol, 
participaron niños de 6 años en adelante, don-
de se fomentó la cultura, tradiciones, actividades 
económicas y ofi cios del municipio. 

En el Centro de Cultura Emocional de la Fa-
milia (CCEF) a través de sus tres Centros Pamar, 
Ahuehuetitla, El Mirador y el propio CCEF, se 
atendieron a 110 asistentes con el curso “Habi-
li-Arte”.

El cual tuvo el objetivo de proporcionar he-
rramientas para el desarrollo y la potencializa-
ción de habilidades sociales y emocionales co-
mo asertividad, empatía, expresión, regulación 
emocional, autoestima y socialización en los ni-
ños y adolescentes.

En cuanto a la Dirección de Asistencia Alimen-
taria, brindó el Club de Verano “En Busca del Te-
sorero Saludable”, donde participaron 30 niños 
y niñas de seis a 12 años de edad. Se les brinda-
ron temas relacionados con la salud de las niñas 
y los niños con temática de piratas, además se les 
enseñó un valor por día, realizaron activación fí-
sica, se alimentaron saludablemente, además de 
realizar manualidades.

Las imágenes inéditas se exhiben a través de la pági-
na ofi cial del municipio  desde el pasado 8 de agosto 
hasta el próximo viernes 17.

En el Instituto de Capacitación y Asistencia Médica se atendieron a 101 niños y niñas entre las edad de 5 a 13 años.

Llevarán a cabo
la segunda edición 
del Color Fest
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Singuilucan.- Por segundo año consecutivo, 
la Instancia Municipal de la Juventud reali-
zará el Color Fest 2018 en el municipio de Sin-
guilucan.

Lo anterior, debido a la respuesta positiva 
que tuvo este evento el año pasado, en el que 
acudieron más de 300 jóvenes del municipio a 
divertirse con esta actividad de color y música. 

La titular del área, Arlet Pineda Herrera, in-
formó que el evento tendrá lugar el próximo 
jueves 23 de agosto, en punto de las 17:00 ho-
ras, en el Auditorio Municipal de Singuilucan.

Además del Color Fest,  se prevén otras ac-
tividades como la participación de las bandas 
Sastipen Gadjo y Berns, las cuales son gana-
doras del concurso Ritmo Joven que organi-
zó el Instituto Hidalguense de la Juventud.

También se tendrá un espectáculo de fue-
go amenizado por un Dj y el sonido Eburne, 
así como la instalación de dos stands con el te-
ma de Salud Reproductiva y del Centro Uni-
versitario de México. 

Pineda Herrera destacó que las activida-
des de este segundo Color Fest son gratuitas 
y padres de familia que así lo deseen pueden 
integrarse a las actividades que son dirigidas 
a la juventud del municipio.

“Es una experiencia inolvidable que reú-
ne a cientos de jóvenes de todas las edades en 
torno a una divertida celebración llena de ale-
gría, respeto, tolerancia y  libre de alcohol".

INVIERTEN MÁS
DE 675 MIL EN
ALCANTARILLADO
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Acaxochitlán.- Con una inversión de más de 
675 mil pesos provenientes del Programa 
de Infraestructura Indígena (Proii), la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot)  realiza la cuarta etapa 
para el sistema de alcantarillado sanitario y 
saneamiento, en el municipio de Acaxochitlán.

A través de un comunicado, el secretario 
de Obras Públicas en el estado, José Meneses 
Arrieta, detalló que esta construcción se 
encuentra en su cuarta etapa y es una obra 
que benefi ciará a más de dos mil habitantes 
de la localidad de Chimalapa.

La obra denominada Construcción 
del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento (4ta. Etapa) tiene una inversión 
de 675 mil 529 pesos provenientes del 
Programa de Infraestructura Indígena (Proii) 
y hasta el momento registra un avance del 
70.44 por ciento.

Al respecto, el secretario José Meneses 
puntualizó “actualmente los trabajos ya están 
muy avanzados y esperamos concluir con esta 
etapa a fi nales del mes de octubre, para que 
pronto las familias de la comunidad se vean 
favorecidas con este servicio, que sin duda 
impactará en su calidad de vida”.

La meta de la obra es la instalación de 
33 biodigestores, asimismo se trabaja 
en el cercado perimetral de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en una 
longitud de 100 metros. 

Las actividades son gratuitas y padres de familia 
que así lo deseen pueden integrarse.

Lugares 
de origen

Entre otras, los 
participantes son de las 
colonias 

▪ Centro

▪ San Isidro

▪ La Explanada

▪ La Joya

▪ Habitacional del 
Bosque

▪ Lázaro Cárdenas

▪ Dos de Enero

206
niños

▪ fueron 
atendidos por 
el sistema DIF 
de Tulancingo, 
a través de los 
cuatro cursos 
de verano que 
se impartieron

5
millones

▪  de pesos 
son el monto 

máximo al que 
pueden acceder 

los empre-
sarios que lo 

requieran
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Hay condi-
ciones

Asilo para 
ancianos

Muerte 
por de-
presión

Mejor la 
familia

Buena 
pregunta

No es lo 
mejor

Máximo 
esfuerzo

Tan solo 
un poco

Se requiere suerte 
y dinero por parte 
de la familia.

Muchos, si 
tenemos suerte, 
llegaremos a al-
guna casa de para 
adultos mayores.

La mayor causa 
de muerte de 
los ancianos en 
estos lugares, es la 
depresión.

Pero están de 
acuerdo que nada 
es suficiente 
como el calor de la 
familia.

Pero ¿Son 
estos los mejores 

lugares para pasar 
tus últimos días en 

este mundo?

Los mismos 
trabajadores de 

estas casas están 
conscientes de 

que no lo son.

Estas casas de 
adulto mayor 

realizan su mayor 
esfuerzo para 

hacer más llevade-
ra la vida de sus 

inquilinos.

En una sociedad 
tan acelerada, un 
pequeño minuto 

para dar muestras 
de amor puede 
hacer una gran 

diferencia.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

La vejez es un estado del ser humano infravalorado 
por la sociedad, a pesar de que es una etapa a la que, 
si tenemos suerte, todos habremos de llegar. Ramas 
como la Gerontología y la Geriatría nacieron a partir 
de la necesidad de dar una mejor calidad de vida a 
nuestros ancianos.

La última etapa
de la vida: 
la senectud
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Fallece Nobel de Literatura
▪  El premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul, cuyo 
celebrado estilo  y personalidad provocativa le 
ganaron admiración y rechazo por igual, falleció  a los 
85  años en su casa en Londres, anunció su familia. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
The Meg recauda 44,5 millones de 
dólares en su estreno.4

Arte&Cultura:
Max Aub tiene exposición en
París, Francia.3

Tour:
Belinda y Moderatto presentarán en 
Puebla el tour "Ídolos 2.0".2

Idris Elba  
PODRÍA SER BOND
AP. El actor británico revivió la 
especulación de que podría tomar el 
papel de James Bond cuando Daniel 
Craig deje el puesto, al publicar un 
enigmático tuit.– Especial/Síntesis

George Koh
CULPABLE DE CRIMEN
AGENCIAS. El modelo británico fue 
condenado por el asesinato de su rival 
Harry Uzoka por apuñalarlo al corazón 
afuera de su casa en Londres, tras una 
pelea en redes sociales. 
– Especial/Síntesis

Jean-Paul B. 
DESEA RODAR 
UNA PELÍCULA

AGENCIAS. A sus 85 años de 
edad y enfermo desde 

hace años, el mítico actor 
francés desea volver a 

rodar una cinta. "Tengo 
ganas de rodar, la pasión 

nunca me abandonó", 
expresó.– Especial/Síntesis

H. Hughes. 
VENDEN CASA
POR 1.35 MDD
AP. Una casa que una vez 
perteneció al millonario 
se vendió por 1,35 
millones de dólares. La 
casa mantiene su estilo 
de los años 50 y no se 
tiene el dato 
de quien fue el 
comprador– Especial/Síntesis
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Aretha Franklin se encuentra 
grave de salud, así lo informó una 
persona cercana a la cantante, 
quien no ha dado más detalles. 2

LA REINA DEL SOUL

ENFERMA
DE
GRAVEDAD
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'La Reina del Soul' se encuentra gravemente de salud, 
así lo dieron a conocer fuentes cercanas a ella, sin 
embargo, no se proporcionaron mayores detalles

Aretha Franklin  
está enferma 
de gravedad

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Silvia Navarro y Os-
valdo Benavides protagonizan 
la puesta en escena “Donde los 
mundos colapsan”, la cual pre-
sentarán el 11 de septiembre en el 
Centro Cultural Tijuana (Cecut).

El Cecut informó que los ac-
tores ofrecerán dos funciones en 
la Sala de Espectáculos. 

Es una conmovedora histo-
ria romántica de Adrián Veláz-
quez, que llevará a los asisten-
tes a conocer la vida de "Vale-
ria" y "Richard".

El recinto cultural indicó en un comunica-
do que la trama aborda el amor, esperanza, op-
timismo y la comedia.

Manifestó que la obra de teatro conjunta ca-
sualidades, eventos históricos y serie de catás-
trofes naturales y familiares, que son el mar-
co de "Valeria", interpretada por Silvia Nava-
rro, y "Richard", personaje que encarna Osvaldo 
Benavides. 

El Centro Cultural Tijuana informó que la 
puesta en escena muestra a dos seres que están 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Belinda, Moderatto y Marta Sán-
chez llegarán a Puebla el próxi-
mo 28 de septiembre a partir de 
las 20:30 horas, para ofrecer un 
concierto en el Centro Expositor 
y de Convenciones, a lo largo de 
tres horas como parte de la gira 
"Ídolos", en la que diferentes ta-
lentos se estarán presentando en 
otros escenarios del país.

Con temas como "Déjate lle-
var", "Egoísta", "En la oscuridad", 
"Ni Freud ni tú mamá", "Boba ni-
ña nice" y "Dopamina", Belinda deleitará a su pú-
blico durante una actuación estimada de 50 mi-
nutos, igual que sus compañeros de cartel. 

Con 28 años de edad y 18 de trayectoria, Be-
linda ha publicado cuatro álbumes de estudio y 
hecho colaboraciones con artistas como Mode-
ratto y Pitbull. Moderrato por su parte, ha perma-
necido en el gusto del público con una propues-
ta musical pop-rock, en la que ha hecho distinti-
vas versiones de covers como "Isabel", "Muriendo 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Admiradores y amigos que in-
cluyen a Mariah Carey y Mis-
sy Elliott extendieron sus ora-
ciones y buenos deseos para la 
Reina del Soul Aretha Franklin, 
que está enferma de gravedad.

Una persona cercana a 
Franklin, que habló a condición 
de anonimato por no estar au-
torizada a hacer declaraciones 
públicas sobre el tema, dijo el lu-
nes a la agencia que la cantante 
está gravemente enferma. No se 
proporcionaron más detalles.

Carey, quien considera a 
Franklin una de sus mayores in-
fl uencias, escribió en que estaba 
"rezando por la Reina del Soul". 
Missy Elliott dijo que el públi-
co debe celebrar a los íconos de 
la música antes de que mueran. 
"Tantos (de ellos) nos han dado 
décadas e música eterna", tuiteó 

la rapera. Mark 
Frost, Andy 
Cohen y Cia-
ra también se 
pronunciaron 
sobre Franklin, 
quien es consi-
derada una de 
las cantantes 
más grandes 
de todos los 
tiempos, co-
nocida por éxi-
tos como "Res-
pect" y "(You 
Make Me Fe-
el Like) A Na-
tural Woman". 
Franklin, quien había batallado 
problemas de salud no revelados 
en años recientes, canceló con-
ciertos a principios de año lue-
go que sus médicos le ordena-
ron que dejara de viajar y guar-
dara reposo. Originalmente iba a 
cantar en su 76to cumpleaños el 

pasado marzo en Newark, Nue-
va Jersey, y en el Festival de Ja-
zz y Herencia de Nueva Orleans 
en abril.

El año pasado la emblemá-
tica artista anunció sus planes 
de retirarse diciendo que actua-
ría solo en "algunas cosas selec-
tas". Uno de esos eventos selec-
tos fue una gala por el 25to ani-
versario de la Fundación Elton 
John contra el VIH SIDA en no-
viembre en Nueva York, un even-
to que Franklin cerró con una 
colección de clásicos que inclu-
yeron "I Say a Little Prayer" y 
"Freeway".

Abdul "Duke" Fakir, único 
miembro sobreviviente de los 
Four Tops, dijo a la AP el lunes 
por la mañana que él y Franklin 
han sido "muy cercanos" por dé-
cadas y que su conversación más 
reciente fue hace una semana 
por teléfono debido a que  él no 
se encontraba en casa.

Belinda llega  
a Puebla con 
"Ídolos 2.0"

Quiero que el 
teatro siga en 
esta buena ola 

de grandes 
oportunidades 

para todos y 
para mí eso es 
la oportunidad 

de crecer"
Silvia Navarro   

Actriz

Estoy en un 
momento pa-

drísimo porque 
he tenido un 
crecimiento 
profesional 

increíble  en los 
últimos años”

Belinda
Cantante

Ser cantante 
es un don 

natural. Signi-
fi ca que estoy 
utilizando en 

el mayor grado 
posible el don 
que Dios me 

dio para usar. 
Estoy feliz con 

eso"
Aretha 

Franklin
Cantante

En el 2005  Modera� o y Belinda lanzaron una versión 
glam-rock de la canción “Muriendo lento”.

lento", "No podrás" y "Entrégate". Mientras que 
la española Martha Sánchez con "Desesperada", 
"Arena y sol" y "De mujer a mujer", mantiene cau-
tivo a su público mexicano.

Los boletos están disponibles en taquillas del 
Auditorio Metropolitano, Complejo Cultural Uni-
versitario y a través del sistema electrónico su-
perboletos.com, con localidades de 440, 990, 2 
mil 189, 2 mil 750 y 3 mil 300 pesos.

Belinda es una cantante y actriz reconocida 
internacionalmente y es considerada "La prin-
cesa del pop latino".

Moderatto es una banda mexicana de rock, 
creada como proyecto alternativo conformado 
con músicos de otras bandas. 

Es frecuentemente asociada al glam rock, prin-
cipalmente a su estética. Tiene infl uencia de gru-
pos como Kiss y Poison.

Silvia Navarro y Osvaldo Benavides protagonizan la 
puesta en escena "Donde los mundos colapsan".

conectados desde el principio de los tiempos, 
que llegaron al mundo el mismo día, obra di-
vertida de sueños y esperanza.

Silvia Navarro ha protagonizado varias te-
lenovelas en TV Azteca, formando parte im-
portante dentro de su carrera artística. Sin em-
bargo, posteriormente Protagonizó una tele-

novela de Televisa en el 2012 “Amor bravío”, 
producción de Carlos Moreno, donde trabajó 
al lado de Cristian de la Fuente, Leticia Calde-
rón, César Évora y Flavio Medina.

En el 2014 reaparece en “Mi corazón es tu-
yo”, donde compartió créditos junto a Jorge 
Salinas y Mayrín Villanueva.

A fi nales del 2016, protagonizó “La candida-
ta”, donde compartió créditos con Víctor Gon-
zález Reynoso, uno de sus proyectos más ac-
tuales a lo largo de su carrera.

Navarro 
protagoniza 
obra teatral

Carrera de éxios

▪ Ha sido seleccionada en el primer lugar 
de Los 100 cantantes más grandes de todos 
los tiempos según Rolling Stone en 2008.  
Además, la misma publicación la cataloga en 
el lugar 23 del listado 100 Grandes Artistas. 

▪ En 1967 consiguió dos premios Grammy, 
siendo la segunda mujer en hacerlo.

Ícono  
del Soul
Aretha Louise Franklin 
nació en Memphis el 25 
de marzo de 1942, es una 
cantante de soul, R&B y 
gospel. Apodada como Lady 
Soul (la Dama del Soul) o 
Queen of soul (la Reina del 
Soul). Es una de las máximas 
exponentes del Soul y 
una de las más grandes 
transmisoras de Góspel de 
todos los tiempos.
Redacción Lucha por los derechos raciales

▪ A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella 
femenina del Soul, algo que usó en favor de los derechos racia-
les en Estados Unidos, siendo un elemento infl uyente dentro 
del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987 se 
convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall 
of Fame.
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EL ESCRITOR ESPAÑOL EXILIADO 
EN MÉXICO Max Aub es el 

protagonista de la exposición “Retorno 
a Max Aub”, una muestra exhaustiva 
de documentos sobre su vida y de su 

ecléctica obra, instalada en el Instituto 
Cervantes en Madrid, España

L
POR NOTIMEX / REDACCIÓN 
FOTO ESPECIAL • SÍNTESIS

a exposición propone un paseo cronológico 
y panorámico por la obra de Max Aub, como 
reconocimiento a un escritor fundamental de la 
literatura en español. Novelista, poeta, cuentista, 
antólogo, ensayista, crítico, historiador a su modo 
y hasta falso pintor (aparte de todo un precedente, 
con sus Crímenes ejemplares, de la corriente actual 
del “microcuento”), la obra de Max Aub tiene tantas 
regiones, esquinas, afl uentes e incluso trampas 
que podría ser califi cada con el mismo título que 
él puso a su ciclo narrativo más conocido, acaso 
su principal obra maestra: un “laberinto mágico”. 
Dicha obra no puede entenderse sin un breve 
repaso a su vida, la cual estuvo condicionada 
de un modo determinante e irreversible por la 
Guerra Civil, como la de tantos españoles de su 
generación. La exposición se articula a través 
de cuatro espacios que corresponden a cuatro 
segmentos cronológicos (Primeros años; Guerra 
Civil y primera postguerra; México, y Últimos años 
-que comprenden sus dos regresos a España-), 
y tiene voluntad didáctica a la vez que quiere 
complacer también a aquellos visitantes que 
estén bien familiarizados con la vida y la obra de 
Aub. Se exhibe de manera exhaustiva toda su 
obra literaria, además de multitud de fotografías, 
pinturas, revistas, documentos personales y 
correspondencia, que nos muestran la riqueza de 
su universo.

Acervo

125 obras 
componen la 
exposición que se 
define “como un 
paseo cronológico 
y panorámico" del 
trabajo de Aub.

Engima

Un intelectual del 
que se dice que 

aún no se le ha 
dado su justo valor, 

sobre todo en 
España.

Retorno aMaxAub

Historia

La exposición se 
articula a través 

de cuatro espacios 
que corresponden 
a sendos segmen-

tos cronológicos.

Exilio

Primeros años, 
Guerra Civil y pri-
mera postguerra.

 Colección

Los materiales 
proceden de la 

Colección Teresa 
Álvarez Aub.

Legado

La Fundación Max 
Aub fue creada el 

25 de agosto de 
1997. 

Lugar:
Instituto Cervantes, París, Francia

Fechas:
Del  07/06/2018 al 18/07/2018
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La obra de teatro “La Señora Presidenta” develó la placa por sus 150 representaciones.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La obra de teatro “La Señora Presidenta” develó 
la placa por sus 150 representaciones, y aunque 
tenían previsto una temporada de solo 12 sema-
nas, el productor ejecutivo Guillermo Wiechers, 
dijo que se extenderán hasta fi nales de año.

Al término de la función del domingo por la 
noche, el realizador señaló que este montaje pro-
tagonizado por Héctor Suárez y dirigido por Héc-
tor Suárez Gomís en un principio estaba planea-
da únicamente para 12 semanas únicas.

Pero gracias a la buena convocatoria, la tem-
porada se extenderá para el resto del año. “To-
davía no tiene fecha de término, porque gracias 
a Dios la gente sigue agotando las cinco funcio-
nes que tenemos cada semana, tanto en la Ciu-

Agregó en entrevista con Notimex, que Orozco 
es un histrión “fantástico” con quien tuvo la ex-
periencia de estar con él, dentro del elenco de “La 
fi erecilla tomada”, a quien califi có como un ac-
tor completo, bien entrenado y muy profesional.

“Se dejó dirigir muy bien, es una gran suma la 
que hacemos al elenco de 'La Señora Presiden-
ta'; el elenco completo está confi rmado para se-
guir por lo pronto hasta el 30 de diciembre”, dijo.

De igual manera, compartió que esta puesta 
en la que actúan también Sandra Quiroz, Ricar-
do Fastlicht, Flor Martino y Anna Ciocchetti, tie-
ne planeado regresar a Guadalajara y Monterrey 
en un tour que seguirá, por lo pronto hasta me-
diados de noviembre.

En esta celebración el primer actor Héctor 
Suárez dio las gracias “por venir a esta celebra-
ción” en el Teatro Aldama, en donde develó la 

placa, teniendo como madrina a 
la periodista Carmen Aristegui.

El papel más importante
Hacer cinco funciones semana-
les de la puesta en escena “La 
Señora Presidenta” es bastan-
te agotador para el primer actor 
que la estelariza, Héctor Suárez, 
sin embargo subraya que es sa-
tisfactorio y todo vale la pena al 
ver al público divertirse.

“La mayor difi cultad es que son muchos cam-
bios de vestuario y de ritmos, es muy agotadora 
la obra, muy exhaustiva de verdad”, declaró Suá-
rez a los medios y agregó que seguirán en carte-
lera hasta que el público “aguante”.

Señaló que para mantener la frescura en los 
diálogos, en este montaje que lleva 165 represen-
taciones, se van actualizando con la información 
de lo que pasa en el país.

Respecto a los números musicales que da en 
la puesta, platicó que “yo he bailado durante to-
da mi vida, pero ahora a mis 80 años es más di-
fícil”, dijo.

Por otro lado, le deseó pronta recuperación 
a la cantante y actriz Angélica María, quien re-
cientemente sufrió una caída en un escenario.

La célebre obra de teatro, ahora protagonizada por 
Héctor Suárez, llegó  las 150 presentaciones en todo 
el país, por lo que se develó placa conmemorativa

dad de México, como en el interior de la Repú-
blica Mexicana”.

Wiechers afi rmó que esta puesta ha sido un 
exitazo, un proyecto que ha nacido con estrella, 
y aprovechó la ocasión para presentar al actor 
Luis Orozco, quien a partir del sábado interpre-
ta el personaje de “Felipe”.

Sin embargo, aclaró que este papel sólo lo rea-
lizará en la capital mexicana, pues en la gira que, 
hasta el momento se tiene planeado hasta el 14 de 
noviembre seguirá Eduardo España, pues él ya ha 
estado anunciado en gran parte de las ciudades.

“Uno de nuestros integrantes, el señor Eduar-
do España tiene una agenda muy apretada, no sa-
bíamos quién podría tener esa misma energía y 
vitalidad, entonces le hablamos a un hermano del 
alma, un actor con quien ya había tenido el privi-
legio de trabajar”, señaló el productor.

El elenco está confi rmado para mantenerse sin cambios 
hasta el 30 de diciembre de este año.

Héctor Suárez
Actor y comediante mexicano que ha 
participado en diversas películas, obras de 
teatro, series de televisión y telenovelas: 

▪ En televisión, marcó su vida el encontrarse 
con su hermana Leydi Hito 
▪ Se dedicó a hacer denuncia social, y esca-
pó a las normas de censura establecidas en 
su época. Con programas como "¿Qué nos 
pasa?" y "Verdá o fi xión"

80
años

▪ de edad tiene 
el aclamado 

actor mexicano 
Héctor Suárez, 

que da vida 
a la 'señora 
presidenta'

10
octubre

▪ será la fecha 
de estreno 
de la nueva 
producción 

discográfi ca de 
Emika

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La compositora y pianista británica Emika lanza 
su nuevo sencillo llamado “Run”, el cual bus-
ca crear una atmósfera única, que vendrá in-
cluido en su próxima producción discográfi -
ca “Falling in love with sadness”, que se estre-
nará el 10 de octubre.

Esta fecha será el Día Mundial de la Salud 
Mental, que fue instituido para concientizar 
sobre los problemas que existan alrededor de 
esto, en todo el mundo.

Por esta razón y para este lanzamiento, la 
intérprete donará durante tres semanas un 

Compositora 
Emika lanza 
sencillo 'Run'

La cantante y compositora trabaja investigando el poder de la voz.

Cantante británica lanza sencillo 
como preámbulo de su disco

porcentaje de sus ganancias a la asociación: Mu-
sic Minds Matter, que apoya la salud mental de 
los músicos del Reino Unido.

Pionera del 'dubstep'
Ema Jolly, por su nombre real, formó parte 

del nacimiento del “dubstep” en la ciudad Bris-
tol, siendo partícipe de las primeras fi estas orga-
nizadas por el DJ británico Pinch.

Posterior de esta iniciación, siguió trabajando 
para la empresa Native Instruments, en el que se 
desempeñó como diseñadora de sonido, de acuer-
do con un comunicado.

Encanta Chloe Grace en los 
Teen Choice Awards 2018 
▪ Chloe Grace Moretz, actriz de cine y modelo 
estadounidense, a su llegada a los "Teen Choice 
Awards" en "The Forum", en Inglewood, 
California. Los premios celebraron los logros del 
año en música, cine, televisión, deportes, moda, 
comedia e Internet. REDACCIÓN / FOTO: AP

Rihanna comenzó su carrera cuando era joven y ahora 
es una persona reconocida en el medio.

Ruby Rose llegó a la fama gracias al 
papel que interpreto en "OITNB".

GALA BENÉFICA DE RIHANNA
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Issa Rae será la anfi triona de la cuarta gala anual 
de Rihanna “Diamond Ball” el mes que viene, y 
Childish Gambino actuará.

El evento de etiqueta será el 13 de septiembre 
en Cipriani Wall Street en Nueva York. El director 
ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, recibirá 
el premio Diamond Ball 2018.

La gala es a benefi cio de la Fundación Clara 
Lionel de Rihanna, implementa programas para 
ayudar a la población y promueve fuertemente 
la educación y las artes alrededor del mundo. 
Además ayuda a programas de respuesta ante 
emergencias.

Beyonce, Jay-Z 
y Leonardo 

DiCaprio 
asistieron al 

Diamond Ball 
del año pasado, 

y se recauda-
ron 5 millones 
de dólareses”

AP
Agencia

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Debido a las críticas recibidas 
por parte de los usuarios, la ac-
triz Ruby Rose tuvo que cerrar 
su cuenta de Twitter. La razón 
fue a consecuencia de su elec-
ción para interpretar a Batwo-
man convirtiéndola en la pri-
mer superheroína lesbiana en 
una serie.

Los miles de cuestionamien-
tos se derivaron por muchos de-
talles, desde el hecho de no ser 
judía como lo es el personaje ori-
ginal e incluso pusieron en duda 
que sea una representante digna 
de la comunidad LGBT.

Cuando Rose dio a conocer 
a sus seguidores la noticia del 
papel, explicó que era “un sue-
ño de la infancia”. La serie se es-
trenará el próximo diciembre.

Ruby Rose 
cierra su 
Twitter

"La Señora 
Presidenta" 
devela placa
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Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México quiere acercar los 
ingresos generados por el turismo a zonas remo-
tas y olvidadas del país, pero algunos se echan las 
manos a la cabeza ante su principal propuesta: 
construir un tren de 3,200 millones de dólares 
desde el balneario de Cancún a las ruinas mayas 
de Palenque, a 830 kilómetros, a través de la Pe-
nínsula del Yucatán.

La ruta está salpicada de selva baja, reservas 
de vida salvaje, sitios arqueológicos prehispáni-
cos, humedales y ríos submarinos que podrían 
ceder sin previo aviso. La construcción podría 
demorarse años y absorber los escasos fondos 
para llegar lugares como las ruinas de Calakmul, 
que ahora recibe apenas 35.000 visitantes anua-
les, los mismos que llegan a sitios más populares 
como Chichen Itza en una semana. 

Para quienes les gusta el plan de Andrés Ma-
nuel López Obrador, es más una cuestión de sa-
car a gente de la castigada ruta turística Cancún-
Riviera Maya-Chichen Itza-Xcaret que atrae a 
millones de turistas cada año. 

Según Vicente Ferreyra, cuya empresa Sus-
tentur, con sede en Cancún, está especializada en 
turismo sostenible, hoy en día los visitantes pre-
fi eren proyectos turísticos que estén más en con-
tacto con la naturaleza y muestran cada vez me-
nos interés en la costa en detrimento de la jungla. 

Si este es el caso, imagine poder subir a un tren 
en el aeropuerto de Cancún y apearse dos ho-
ras más tarde en una de las comunidades al bor-
de de la reserva natural de Sian Ka'an, al sur de 
Tulum, donde la costa se transforma en lagunas 
y manglares. 

Muchos cuestionan si la propuesta es viable, 
debido a la inversión millonaria que implicaría

Obrador anunció que se destinarán 75 mil millones de 
pesos para perforación de pozos en aguas someras.

El diplomado inició con una ceremonia indígena y el 
agradecimiento a elementos agua, aire, tierra y fuego.

Elba Esther Gordillo, informó su abogado, "está en fa-
milia" y alista su regreso público para el 20 de agosto.

El curso concluirá en noviembre próximo y tendrá las mo-
dalidades presencial y a distancia.

Prácticamente 
listo, dictamen 
del NAICM

Reto de México, 
educación superior

Sin indígenas, no 
hay cambio legítimo

Por Notimex

Javier Jiménez Espriú, quien 
fue propuesto como próximo 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, afi rmó que es-
tá prácticamente listo “en su 
concepción general” el análi-
sis técnico de las tres opcio-
nes sobre el nuevo aeropuer-
to, cuyos resultados se entre-
garán el miércoles próximo 
al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

En entrevista, indicó que 
después la información se en-
tregará a los ingenieros civiles 
para que éstos den su opinión 
técnica, conforme al compro-
miso asumido con el presi-
dente electo.

A su salida de la casa de transición de Ló-
pez Obrador, Jiménez Espriú informó también 
que se realizó una reunión con quienes han si-
do propuestos para las secretarías de Hacien-
da, Carlos Urzúa; Turismo, Miguel Torruco, y 
Desarrollo Urbano, Román Meyer.

En este encuentro, informó, se analizaron los 
avances sobre proyectos de desarrollo impor-
tantes que ha planteado López Obrador, como 
el nuevo aeropuerto, el tren maya, el corredor 
del Istmo de Tehuantepec, los caminos rura-
les y acceso universal a Internet, entre otros.

Respecto al primer tema confi ó en que a 
principios de septiembre se tendría la respues-
ta de los ingenieros civiles sobre cualquiera de 
las tres opciones, las cuales se analizan en es-
te proyecto que se presentará el miércoles al 
presidente electo.

Sin embargo, reconoció que de momento 
no se tiene claro cuál será el mecanismo pa-
ra la consulta pública que se prevé realizar al 
respecto.

Por lo pronto, dijo, se siguen recopilando 
elementos técnicos para el estudio que se en-
tregará a López Obrador y que después se da-
rá a conocer a los ingenieros civiles, y recha-
zó dar a conocer el porcentaje de avance que 
lleva el documento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, 
afi rmó que México enfrenta el reto de aumentar 
exponencialmente la educación superior con ca-
lidad, y está a favor de que este nivel educativo 
sea obligación del Estado.

Al inaugurar el seminario de educación supe-
rior “Un siglo de movimientos estudiantiles”, afi r-
mó que elevar a rango constitucional la educa-
ción superior es la mejor aspiración que podría-
mos llegar a tener como país.

El rector universitario reconoció que esa ac-
tividad académica cobra relevancia especial por-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México y en América La-
tina, ningún cambio puede 
ser funcional o legítimo si se 
realiza al margen de las mu-
jeres indígenas, opinó la ac-
tivista de Nicaragua, Mirna 
Cunningham.

Durante la inauguración 
del IX Diplomado Intercul-
tural para Fortalecer el Lide-
razgo de Mujeres Indígenas 
2018, destacó que este esfuer-
zo colectivo ha permitido a 
las egresadas promover y en-
cabezar diversos proyectos 
en sus comunidades.

La gran lección que hemos 
aprendido en América Lati-
na, es que si se hacen cam-
bios institucionales y no to-
man en cuenta las voces de 
los pueblos indígenas, no go-
zan de legitimidad y no son 
funcionales, precisó.

Esto es, si se quiere una institucionalidad 
indígena que sea legítima, que responda a los 
pueblos originarios, "defi nitivamente debe te-
ner un mecanismo de participación y ser con-
sensuada entre el gobierno y las propias co-
munidades", añadió.

Elba Esther 
solicita un 
amparo
Asegura que juez libró una orden 
de aprehensión en su contra
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Elba Esther Gor-
dillo, absuelta ha-
ce seis días, promo-
vió un amparo para 
evitar ser detenida, 
porque afi rmó que 
un juez de control 
del Reclusorio Pre-
ventivo Norte libró 
una orden de apre-
hensión en su contra.

La defensa de Gor-
dillo Morales señala 
que la orden de apre-
hensión librada en su 
contra es distinta de 
aquella que se dictó y 
originó el proceso pe-
nal 11/2013 por delin-
cuencia organizada y 
operaciones con re-
cursos de proceden-
cia ilícita en el Juz-
gado Sexto de Distrito de Procesos Penales 
Federales con sede en el Reclusorio Oriente.

“La citación para formulación de imputa-
ción en audiencia inicial con el apercibimien-
to de hacerla comparecer con fuerza pública”, 
se lee en el acto que reclama.

En la demanda de garantías, Gordillo pi-
dió a la juez federal que se le proteja para no 
ser presentada a comparecer con fuerza públi-
ca, para la formulación de imputación en au-
diencia inicial, además de que ordenó preci-
sar los acontecimientos de carácter positivo o 
negativo que antecedieron a los actos que está 
reclamando y que atribuye a las autoridades.

“Incluyendo los que infl uyan en la impro-
cedencia de este juicio, pues los narrados en 
el escrito inicial de demanda resultan insufi -
cientes e imprecisos respecto a esos actos”, 
señala la juzgadora.

De acuerdo con los Estrados del Consejo de 
la Judicatura Federal, el amparo fue radica-
do en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito 
de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de 
México, sin embargo, el juez no admite la de-
manda, pues consideró que los hechos narra-
dos por Gordillo son insufi cientes para deter-
minar si procede o no su admisión.

A la ex dirigente del SNTE se le ordenó pre-
cisar los acontecimientos de carácter positi-
vo o negativo que antecedieron a los actos que 
está reclamando y que atribuye a las autori-
dades, "incluyendo los que infl uyan en la im-
procedencia de este juicio, pues los narrados 
en el escrito inicial de demanda resultan insu-
fi cientes e imprecisos respecto a esos actos".

Presenta Obrador
nombramientos para Turismo
Obrador nformó que los próximos secretarios 
de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Turismo, Miguel 
Torruco, decidieron junto con él, nombrar a 
Rogelio Jiménez Pons como director de Fonatur 
y a Gabriela Cámara como titular del Consejo de 
Promoción Turística.Notimex/Síntesis

Localidades como Muyil ofrecen recorridos por 
canales de agua dulce cavados por los mayas, visi-
tas a ruinas prehispánicas locales y a artesanos y 
una degustación de la gastronomía de la región. 

Pocos dudan de que el primer tramo del pro-
yecto ferroviario _ desde Cancún a Tulum a tra-
vés de la Riviera Maya _ tendría mucho tránsito. 
Casi siete millones de turistas de todo el mundo 
visitan ese tramo de la costa cada año y la mayo-
ría llegan al aeropuerto de Cancún y toman au-
tobuses o se mueven en auto por la zona. 

que establecerá propuestas para la nación, pues 
“si hay un dolor que le queda a la universidad es 
no haber insistido en cómo debe crecer la educa-
ción superior y cómo debe ser el futuro de nuestro 
país en ese sentido. Ese dolor hay que curarlo”.

Aclaró que se deben puntua-
lizar las regiones con más nece-
sidades e incrementar el presu-
puesto dedicado a ese rubro. “Pe-
ro debemos pensar cómo vamos 
a hacer para lograrlo; no puede 
crecer de manera anárquica”.

El seminario se propone brin-
dar a los participantes una visión 
amplia sobre los movimientos 
estudiantiles, que conjugue as-
pectos históricos, políticos, so-

ciales y culturales y que, además, recoja las expe-
riencias de protagonistas directos.

Este año se conmemora el primer centena-
rio de la Reforma de Córdoba que, precedida por 
un amplio movimiento estudiantil, dio lugar a 
las primeras expresiones de autonomía univer-
sitaria en Argentina, irradiando sus principios a 
otros países de América Latina.

Familiares de desaparecidos protestan en Guerrero
▪  Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guerrero, marcharon en la ciudad de Chilpancingo 
para exigir una disculpa pública por parte del Gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores luego que en 
declaraciones señalará que los desaparecidos en este estado, Cuartoscuro/ Foto: Cuartoscuro

Aprovecho 
para reiterar 
la petición a 

los medios de 
información 
para que se 

abran los 
espacios en la 

prensa escrita, 
en la radio, la 

televisión y se 
puedan escu-
char todas las 
voces, todas 

las opiniones"
Andrés 

Manuel  López 
Obrador

168
mexicanas

▪ han egresado 
del Diplomado 

Intercultural 
para Fortalecer 

el Liderazgo 
de Mujeres 
Indígenas

2013
año

▪ en que se em-
pezó a realizar 
el Diplomado 

para Fortalecer 
el Liderazgo 
de Mujeres 
Indígenas

50
años

▪ se cumplen de  
los movimien-
tos estudianti-

les de 1968, que 
representaron 

un punto de 
infl exión

La CNTE

La Coordinadora, 
que antes celebró al 
liberación de Gordillo, 
ahora cuestiona: 

▪Los líderes advierten 
sobre un reacomodo de 
fuerzas en el Sindicato 
Nacional de Trabajado-
res de la Educación y la 
reaparición de Gordillo 
y sus seguidores. 

▪Afi rmaron que siem-
pre han denunciado el 
mal uso de los millones 
de pesos producto 
de las cuotas de los 
afi liados al SNTE que 
Gordillo manejó por 23 
años sin rendir cuentas.

Tren maya de 
López Obrador 
genera dudas
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Por Notimex/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Ecuador vive ya la emergen-
cia humanitaria ante los ciu-
dadanos de Venezuela que sa-
len de su país y buscan en las 
naciones del área nuevas po-
sibilidades de subsistencia.

La víspera se confi rmó que 
el municipio de Quito decre-
tó el estado de emergencia 
humanitaria ante la afl uen-
cia masiva de venezolanos, 
lo que implica la habilitación 
de albergues temporales.

La semana pasada una acción similar fue 
tomada en las provincias de Carchi, Pichin-
cha y El Oro, a fi n de enfrentar la llegada de 
venezolanos.

Parte de los motivos que explican estas de-
claratorias son la presencia de enfermedades 
entre los recien llegados, como infecciones in-
testinales, deshidratación y rinitis.

De acuerdo al diario El Comercio, la movili-
zación de recursos más grande ha sido para la 
campaña de vacunación contra el sarampión.

En esta capital uno de los puntos de reunión 
más importante para los venezolanos son las 
afueras de la terminal de Carcelén, en el norte 
de Quito, a donde se hacinan luego de que les 
fue impedido permanecer dentro de las insta-
laciones. De acuerdo a Rubén Peña, venezola-
no virtual líder del campamento, entre 40 a 50 
de sus compatriotas llegan cada día.

Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jame-
nei, aseguró que “no habrá guerra ni negocia-
ciones” con Estados Unidos debido a la natu-
raleza engañosa e intimidatoria de su gobierno 
del presidente Donald Trump, que busca dialo-
gar con Teherán para llegar a un nuevo acuer-
do nuclear.

“Permítanme dirigirme a la población sobre 
el asunto en pocas palabras: “No habrá guerra, 
ni negociaremos con Estados Unidos. Esta es la 
esencia de la palabra que todo el pueblo iraní 
debe saber”, dijo Jamenei en un discurso ante 
un grupo de iraníes en Teherán.

La semana pasada, Trump se manifestó abier-
to a un nuevo acuerdo con Teherán “sin condi-
ciones previas”, aunque al comentar sobre el 
eventual nuevo convenio subrayó que debe in-

Ecuador decreta 
emergencia 

“No habrá guerra ni 
negociaciones”: Irán

la otra cara

El caso presenta 
irregularidades contra 
de Kirchner: 

▪ El juez exigió al 
Senado el desafuero 
de la expresidenta para 
poder allanar sus pro-
piedades y detenerla a 
pesar de que ni siquiera 
la había indagado ni le 
había imputado formal-
mente ningún delito.

▪ El próximo miércoles 
el Senado debatirá el 
desafuero de Fer-
nández de Kirchner, 
pero se topa con la 
contradicción de que 
no ha expulsado a otro 
expresidente y senador, 
Carlos Menem, a pesar 
de que éste ya fue con-
denado por la justicia al 
haber sido encontrado 
culpable del tráfi co de 
armas.

Incendio en hospital de Taiwán deja nueve muertos y 16 heridos
▪  Nueve personas murieron hoy y otras 16 resultaron heridas, 11 de ellas de gravedad, a causa de un incendio en un hospital público de la ciudad de Nueva Taipei, en la 
costa norte de Taiwán, al parecer causado por un corto circuito. Nueve pacientes murieron por inhalación de humo, mientras que 16 sufrieron un paro cardíaco, siete 
de ellos fueron reanimados en el lugar de los hechos por los servicios de rescate, mientrasl el resto fue hospitalizado. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Cristina F. 
niega cargos 
en su contra
Fernández de Kirchner alega 
inocencia en  “asociación ilícita"
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: crédito/ Síntesis

La expresidenta de 
Argentina, Cristina 
Fernández de Kirch-
ner, alegó hoy su ino-
cencia en el marco de 
una causa en la que se 
investiga una “asocia-
ción ilícita” y que se 
ha convertido en uno 
de los mayores escán-
dalos de corrupción 
en este país.

La actual senado-
ra acudió este lunes 
a los tribunales por 
pedido del juez Clau-
dio Bonadío, quien la 
llamó a indagatoria 
antes de decidir si la 
acusa formalmente 
de haber encabezado 
una red de sobornos 
en la que participa-
ron exfuncionarios 
kirchneristas y re-
nombrados empre-
sarios.

Fernández de Kir-
chner se negó a res-
ponder preguntas del 
juez y se limitó a en-
tregar tres escritos en los que denunció nue-
vamente que es víctima de una persecución 
judicial y pidió la nulidad de esta nueva cau-
sa en su contra.

También recusó a Bonadío y al fi scal Carlos 
Stornelli por considerar que tienen una ani-
mosidad previa, tal y como lo han demostra-
do en diferentes procesos judiciales que in-
volucran a la exmandataria o en sus declara-
ciones ante la prensa.

La causa judicial comenzó gracias a ocho 
cuadernos de Oscar Centeno, quien durante 
más de una década fue chofer de Roberto Ba-
ratta, uno de los exfuncionarios más infl uyen-
tes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cris-
tina Fernández (2003-2015).

En esas páginas, que un amigo de Cente-
no entregó a un periodista de La Nación y es-
te al fi scal Carlos Stornelli, el chofer registró, 
al mejor estilo de los servicios de espionaje, 
a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Ba-
ratta a recoger sobornos que los empresarios 
pagaban en efectivo.

Baratta recolectó durante más de una dé-
cada por lo menos 200 millones de dólares y 
la mayoría del dinero terminó en manos de los 
Kirchner. A pesar de la conmoción, la búsque-
da real de justicia de la causa están en duda.

3200
migrantes

▪ de Venezue-
la  entraron 
a Ecuador a 

principios de la 
semana pasada, 
lo que llevó a la 

emergencia

300
kilómetros

▪ era el alcance 
de los Fateh, 

en servicio en 
2002, propul-
san 3 ton de 
explosivos

Irán presentó el “Fateh Mobin”, una nueva generación de misiles balísticos.

España, ante los sucesos en Yemen, 
pidió “respetar derecho humanitario"

Kirchner fue citada en lo que es considerada la mayor 
trama de corrupción de los últimos años en Argentina. 

La emergencia durará este agosto aunque será eva-
luada a fi n de que las entidades reciban recursos.

ESPAÑA ESTUDIA VENTA 
DE ARMAS A ARABIA
Por Notimex/Madrid
Foto:  AP/ Síntesis

El gobierno de España revisará las condiciones 
de venta de armas por parte de empresas 
españolas a países de la coalición que lidera 
Arabia Saudita, tras los ataques que saldaron 
con numerosas víctimas mortales en Yemen.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación informó en 
un comunicado que se apoya la posición de 
Naciones Unidas ante el dolor sufrido por 
víctimas civiles, incluidos niños.

Expuso que “las ventas de material militar 
a todos los países de esta zona, por parte de 
empresas españolas, están sujetas a estrictas 
condiciones, incluida la garantía del gobierno 
de destino de que no serán utilizadas fuera del 
territorio de cada país”.  “Aun así, el gobierno 
(español), de acuerdo con el compromiso de su 
presidente, revisará esas condiciones”, señaló.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El FBI despidió a Peter Strzok, el agente que par-
ticipó en la investigación sobre el presunto com-
plot de Rusia contra las elecciones estadouniden-
ses y que envió mensajes de texto criticando al 
presidente Donald Trump.

Strzok ya había sido sacado del equipo del fi s-
cal Robert Mueller hace un año cuando se re-
veló que había enviado a un colega esos mensa-
jes de texto. El FBI estaba reevaluando su situa-
ción laboral. 

El abogado de Strzok dijo que éste fue despe-
dido la noche del viernes por el subdirector del 
FBI David Bowdich. 

El abogado, Aitan Goelman, emitió un comu-
nicado criticando la destitución, afi rmando que 
se debió a presiones políticas.  La decisión, apun-
tó, “debe causar consternación para todos los es-

tadounidenses”. 
Goelman dijo que el FBI elu-

dió a la Ofi cina de Responsabi-
lidad Profesional de la propia 
agencia, que según él había de-
terminado que una suspensión 
de 60 días y quitarle deberes de 
supervisión era "el castigo apro-
piado". 

Strzok se defendió vigorosa-
mente en una dura audiencia en 
la Cámara de Representantes en 
julio, hablando por primera vez 
desde que se revelaron los textos. 

Insistió en que los mensajes, incluidos aquellos 
donde decía que Trump era un "desastre" y que 
había que “frenar” una candidatura de Trump, no 
refl ejaban prejuicios políticos y no habían afecta-
do sus investigaciones.  Strzok fue el investigador 
principal en el caso del correo de Hillary Clinton.

Dan de baja a agente que mandó textos 
criticando a Trump y que trabajó en Rusiagate

Trump ha criticado repetidas veces a Strzok en Twi¡ er, diciendo que sus mensajes de texto mostraron que la investi-
gación de Mueller era un engaño.  Los republicanos de la Cámara de Representantes aplaudieron el despido de Strzok.

[la destitución] 
fue para casti-
gar al agente 

Strzok por 
ejercer

 su derecho 
a la libre 

expresión”
Aitan

 Goelman
Abogado 

cluir “el programa de misiles balísticos y el apo-
yo al terrorismo de Teherán”.

Por ello, Jamenei, quien tiene la última pa-
labra en los Asuntos del país, prohibió celebrar 
negociaciones directas con Estados Unidos pa-
ra negociar un nuevo acuerdo nuclear, porque 
Washington nunca ha sido leal a las promesas que 
ha hecho. “So ha dado palabras vacías”, señaló.

En referencia al retiro de Trump del acuer-
do nuclear,  Jamenei dijo “¿Por qué deberíamos 
sentarnos a negociar con régimen de acoso?”.

Canadá también
reconsidera armas
El gobierno canadiense 
presentó el decreto C-71, 
que plantea requisitos más 
estrictos para la venta y 
posesión de armas, luego de 
los ataques masivos y varios 
incidentes con armas, uno de 
ellos en un parque infantil.Ntx

FBI despide a 
crítico de Trump



PIB turístico 
creció 1.5 % en 
1er trimestre
Se trata del mayo alza trimestral desde el 
segundo trimestre de 2017, de 2.1 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el primer trimestre del 2018, el PIB turísti-
co creció 1.5 por ciento trimestral, la mayor alza 
desde el segundo trimestre de 2017, cuando fue 
de 2.1 por ciento. 

A su interior, el de los Bienes aumentó 2.1 por 
ciento y el de los Servicios Turísticos ascendió 1.3 
por ciento, de acuerdo con cifras desestacionali-
zadas, informó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI). 

Detalló que también el Producto Interno Bruto 
(PIB) turístico mostró un crecimiento de 2.0 por 

ciento respecto al mismo periodo del año pasado. 
Por componentes, el de los Servicios avanzó 

2.2 por ciento y el de los Bienes 1.0 por ciento, res-
pecto a los tres primeros meses del año pasado, 
detalló el organismo en un comunicado. 

En el periodo de referencia, el Consumo Tu-
rístico Interior mostró un incremento de 2.1 por 
ciento a tasa anual, con cifras ajustadas por esta-
cionalidad, lo que derivó de un aumento de 3.5 
por ciento en el consumo de turismo interno y 
una baja de 3.4 por ciento en el consumo de tu-
rismo receptivo. 

Al presentar los resultados de los Indicado-
res Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) 

para el periodo enero-marzo de 
2018, precisó que el Indicador 
Trimestral del PIB Turístico cre-
ció 1.5 por ciento en compara-
ción con el trimestre inmedia-
to anterior. 

A su interior, el de los Bienes 
aumentó 2.1 por ciento y el de 
los Servicios Turísticos ascendió 
1.3 por ciento, agregó el INEGI, 
en tanto, el Consumo Turístico 
Interior se incrementó 2.1 por 
ciento en términos reales frente 
al trimestre inmediato anterior 
con cifras desestacionalizadas. 

De manera desagregada, el 
consumo del turismo interno fue mayor en 3.5 
por ciento en tanto que el del turismo receptivo 
se redujo en 1.9 por ciento, añadió el Instituto. 

En tanto, el Indicador Trimestral del Consu-
mo Turístico Interior registró un alza de 2.4 %.

Debido a Méxi-
co ha mostrado 
resiliencia ante 
la incertidum-

bre del TLCAN, 
esperamos un 

crecimiento 
estable del PIB 
de un dígito en 

2018-19”
Moody’s

Agencia de 
análisis

COPARMEX SE OPONE A 
LOS “AUTOS CHOCOLATE"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) aseguró que la industria automotriz en 
México ha sufrido “fuertes golpes” en el último año, 
como ha sido con los vehículos internados ilegal-

mente, por lo que se demanda que las autoridades 
correspondientes reconsideren y desistan de im-
pulsar esta regularización.
El organismo patronal señaló que la venta de autos 
ligeros disminuyó 8.0 por ciento y la de vehículos pe-
sados decreció en 9.0 por ciento durante el primer 
semestre de 2018.
Las tres marcas con mayor presencia en México 
también experimentaron una baja considerable en 
sus ventas: 16 por ciento para Nissan, 13.2 por ciento 
para General Motors y 22 por ciento para Volkswa-
gen.

La lira cayó a un récord de 7.23 por dólar el domingo 
en la noche  debido a que Erdogan mantuvo postura.

Coparmex: será “inevitable” que México sea basurero de vehículos obsoletos 

El consumo del  Turismo Interno aumentó 3.8 % mientras 
que el del Turismo Receptivo retrocedió 3.8 por ciento.

Turquía sale 
en defensa 
de la lira
Banco Central turco inyecta 
liquidez por caída de la lira
Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

El Banco Central de Turquía 
anunció una inyección de seis 
mil millones de dólares en el 
sistema fi nanciero del país 
para garantizar la liquidez 
de los bancos y frenar el des-
plome de la lira turca frente 
al dólar debido a la duplica-
ción de los aranceles estadu-
nidenses al acero y aluminio 
de Turquía.

En un comunicado, la ins-
titución precisó que reduce 
los límites de reservas de di-
visas permitidas a los bancos 
para así retirar liras del mer-
cado, brindar liquidez al sis-
tema y estabilizar el valor de 
la moneda turca.

“Con esta revisión, se in-
yectarán al sistema fi nancie-
ro alrededor de 10 mil millo-
nes de liras (unos seis mil mi-
llones de dólares) y tres mil 
millones de dólares en liquidez equivalente al 
oro”, explicó el Banco Central en su nota pu-
blicada en su página web.

El banco espera que la liquidez de los ban-
cos aumente en tres mil 800 millones de liras 
turcas (unos 564 millones de dólares), al brin-
dar más fl exibilidad en la gestión de garantías 
bancarias en transacciones con la divisa turca.

La decisión del Banco Central de Turquía 
tuvo lugar minutos después de que advirtie-
ra que tomaría “todas las medidas necesarias” 
para garantizar la estabilidad fi nanciera, según 
la agencia turca de noticias Anadolu.

El ministro turco de Finanzas, Berat Alba-
yrak, adelantó que el gobierno anunciará es-
te lunes un plan de acción para frenar la caída 
de la moneda turca, aunque negó la intención 
de convertir a liras los depósitos en moneda 
extranjera.

El viernes pasado, la lira turca se desplo-
mó 20 por ciento respecto al dólar de Esta-
dos Unidos, después de que el presidente Do-
nald Trump ordenó duplicar los aranceles a 
las exportaciones de aluminio y acero proce-
dentes de Turquía, hasta 50 y 20 por ciento, 
respectivamente.

Inician campaña para el correcto desecho de chicles
▪  Luis Lazcano, director de Chicles Trident,  así como diversas autoridades, presentaron la iniciativa “Chicle 
al bote”, que la empresa Mondeléz, fabricante de marcas de chicle , ha desarrollado promoviendo 
 la recolección y reciclaje de chicles .  Notimex/Foto: Cuartoscuro

La infl uencia extranjera
como causante de crisis
Recep Tayyipe Erdogan, consideró que la 
crisis de la lira está causada por un complot 
externo más que por sus fundamentos 
económicos del país, pero aseguró que 
su moneda volverá pronto a sus “niveles 
racionales”. En ese sentido, Erdogan acusó a 
EUA de estar “apuñalando por la espalda” a 
Turquía con medidas económicas. Notimex

Negociación del 
TLCAN avanza 
asegura Ebrard
Por Notimex/México

Las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) van 
avanzando bien, aseguró Mar-
celo Ebrard, propuesto para 
ocupar la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) en 
la próxima administración 
federal.

El próximo gobierno no va 
a interferir en los temas del 
nuevo Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
que ya fueron negociados, de-
talló Ebrard Casaubon.

En entrevista en la mesa 
del noticiario Despierta con 
Loret de Televisa, Ebrard Ca-
saubon precisó que existe al-
gunos puntos que vale la pena defender en las 
negociaciones del TLCAN, por lo que respal-
da la posición que el equipo de México tiene, 
puesto que está funcionando bastante bien.

Sobre un posible acuerdo del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en es-
te mes, explicó que se tiene que esperar a ver 
lo que se puede lograr; sin embargo, por la in-
formación disponible, se conoce que "las ne-
gociaciones están avanzando bien".

Detalló que se debe tener un "optimismo 
cauteloso. Salvo que exista una diferencia sus-
tancial, el nuevo TLCAN debe fi rmarse antes 
de diciembre", opinó.

Expuso que los integrantes de la delega-
ción mexicana han hecho un trabajo de con-
trol de daños razonable y añadió que respal-
da la posición del gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto en el TLCAN, "no tenemos 
ninguna prisa en fi rmarlo", dijo.

Al hablar sobre los diálogos que se han re-
gistrado entre el mandatario de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador, indicó que son 
muy directos y se entienden bien.

Yo no me atre-
vería a decir 
este mes lo 

vamos a tener, 
pero sí esta-

mos avanzando 
en una posición 

compacta, 
desde el punto 
de vista de los 

intereses de 
México"
Marcelo 
Ebrard
Próximo 

Secretario de 
Relaciones
 Exteriores
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.50+) 19.58 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58 (-)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,787.91 0.82 % (+)
•Dow Jones EU 25,222.09 0.36% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.64%
•Anual   4.81%

indicadores
financieros

7
por ciento

▪ cayó el lunes, 
después de 

desplomarse la 
semana pasada, 
debido a la falta 
de confi anza de 
los inversores  

346
cuentas

▪ en redes so-
ciales investiga 

el Ministerio 
del Interior por 

“provocar el 
aumento en el 

tipo de cambio"

68
por ciento

▪ de los vehícu-
los importados 

se concentró 
en los estados 
fronterizos du-
rante el primer 

semestre de 
2018.

8
porciento

▪ disminuyó la 
venta de autos 
ligeros, y la de 
vehículos pe-

sados decreció 
en 9% durante 

el primer 
semestre



LOS ESTRAGOS DE 

VIVIR EN 
MÉXICO
LA VIOLENCIA CRÓNICA QUE SUFRE MÉXICO AFECTA LA 
SALUD MENTAL DE LOS CIUDADANOS, CON CONSECUENCIAS 
FATALES: MÁS SUICIDIOS. LA DOCENA DE AÑOS CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO HA DEJADO HERIDAS QUE NO SANAN

México ha su-
frido una de 
las tasas más 
altas de ho-
m i c i d i o s 
del mundo 
por más de 
una década, 
como conse-
cuencia de la 

agresiva batalla del gobierno de 12 años contra 
los trafi cantes de drogas y otros grupos delictivos. 

Casi 30,000 mexicanos fueron asesinados en 
el 2017 y 2018 podría superarlo. De acuerdo con 
la Secretaría de Gobernación, mayo fue el mes 
más violento que ha habido en México, en los úl-
timos 20 años, con un promedio de 90 asesina-
tos por día.

Entre las víctimas se encuentran 136 políti-
cos asesinados mientras hacían campaña para las 
elecciones de julio del 2018; 43 estudiantes des-
aparecidos en el estado de Guerrero en el 2014 
y ocho periodistas mexicanos que han sido ase-
sinados en lo que va del año. 

En los lugares con mayor violencia, los resi-
dentes han vivido la última década tomando to-
do tipo de precauciones y lidiando con el miedo 
para sobrevivir a la tragedia.

Y ahora, los nuevos récords del estado de Chi-
huahua revelan el peligroso costo para la salud 
mental que representa la violencia extrema y cró-
nica: llegar al suicidio.

De los asesinatos a los suicidios
Los expertos en el tema de la violencia como yo 

consideraron hace un tiempo que Chihuahua, que 
comparte una frontera con Texas, era un caso de 
éxito al haber logrado disminuir la violencia letal.

Ciudad Juárez, vecina de El Paso, fue por un 
tiempo uno de los lugares más peligrosos del mun-
do. Su tasa de homicidios en el 2010 de 229 ho-
micidios por cada 100,000 personas era 14 veces 
mayor que el promedio para América Latina y 38 
veces la tasa global de homicidios. Un promedio 
de 70 residentes de Ciudad Juárez eran asesina-
dos cada semana.

En el 2015, gracias en gran parte a una iniciati-
va de lucha contra la violencia de carácter públi-
co-privado llamada Todos Somos Juárez, la tasa 
de homicidios de la ciudad logró reducirse a 32 
homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Actualmente, la violencia letal parece estar a 
la alza nuevamente. Dependiendo del [año], Juá-
rez se encuentra en el ranking de las ciudades 
más peligrosas del mundo. 

Pero aun cuando la tasa de homicidios se ha 
reducido en Juárez, los suicidios han aumenta-
do de manera constante. 

Una encuesta reciente realizada por la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Cen-
tro Familiar de Integración y Crecimiento —un 
grupo que ayuda a las familias que han sufrido la 
pérdida de un ser querido— encontró que 33 re-
sidentes de la ciudad mayores de 18 años inten-
tan suicidarse cada día. Otros 43 residentes de 
Juárez piensan a diario en la opción del suicidio. 

La tasa de suicidios del 2017 en la ciudad, 8.9 
por cada 100,000, fue casi el doble que en el 2010. 
El año pasado, casi 12,000 personas, equivalente 
a 1.3 por ciento de la población total de Juárez, 

"La violencia tiene que 
ver con estos fenómenos 

nacionales, con la creación 
de un estilo de gobernanza 

que no es precisamente 
democrático, una 

gobernanza donde no hay 
una diferencia nítida entre lo 
legal e ilegal, entre la esfera 
política y la esfera criminal"

FROYLÁN ENCISO 
INVESTIGADOR DEL CIDE

“Sin control, la violencia 
criminal plantea una seria 

amenaza a las instituciones 
democráticas y, sin duda, a la 

democracia misma”.
KOFI ANNAN

EXSECRETARIO GENERAL 
DE LA ONU

“Me parece que sí hay 
una creciente atención 

internacional (en México), 
por lo menos del sistema de 

derechos humanos”
JAN JARAB 

REPRESENTANTE DEL ALTO 
COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS

intentaron suicidarse.
La crisis en la salud mental de Juárez refl eja 

una amplia tendencia al suicidio en ese estado. 
Según datos ofi ciales del 2016, Chihuahua tuvo 
la tasa más alta de suicidios y también la de ma-
yor crecimiento en México. 

En el 2010, menos de 7 de cada 100.000 per-
sonas se suicidaron en ese estado. Para el 2015, 
la cifra había alcanzado 11,4. El año pasado, Chi-
huahua refl ejó 12,3 suicidios por cada 100.000 
habitantes.

Esto es más del doble del promedio nacional 
para México y muy cercana a la alarmante tasa de 
EE.UU. de 13.8 suicidios por cada 100.000 personas. 

Los jóvenes en Chihuahua son los que más su-
fren. Entre los residentes de 15 a 29 años, alrede-
dor de 16 de cada 100.000 se suicidan, el doble del 
promedio nacional para esas edades. 

El trauma de vivir con violencia crónica
¿Por qué son tantos los que atentan contra su 
propia vida en Chihuahua? 

Los expertos locales creen que la exposición 
crónica a eventos traumáticos causa una afl icción 
mental tan grave que puede conducir al compor-
tamiento suicida.

El año pasado, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez condujo un estudio con 315 es-
tudiantes del campus y encontraron que vivir en 
una de las ciudades más violentas del mundo ha-
bía generado pensamientos paranoicos. 

Aunque pocos de los estudiantes entrevistados 
habían sido víctimas directas de la brutal violen-
cia de Juárez, todos habían oído hablar de muje-
res secuestradas, decapitaciones y otros crímenes 
que habían escuchado de familiares, amigos o en 
las noticias. Como resultado, tenían la constan-
te sensación de que sus vidas estaban en peligro. 

Otro grupo de expertos realizó un estudio si-
milar sobre la salud mental de los estudiantes en 
el 2014. En éste se determinó que el 35 por ciento 
de los estudiantes tenía problemas con la depre-
sión y casi el 38 por ciento dijo que sufría de an-
siedad. Casi un tercio mostró signos de trastor-
no de estrés postraumático (TEPT), incluyendo  
sentirse siempre alerta, difi cultad para dormir y 
también para concentrarse. 

Encuestas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Consorcio Internacional de Epidemio-

EL 
SANGRIENTO 

2017

EL SUICIDIO 
CRECE SIN PARAR
De 2012 a 2016, el suicidio 
creció 15 por ciento, 
y el aumento ha sido  
exponencial en entidades 
como Chihuahua, que en 
2016 encabezó la lista de los 
estados con la mayor tasa 
de suicidios por cada 100 mil 
habitantes, con 11.7 casos, lo 
que significa casi el doble de 
la media nacional.

SIN FUTURO 
PARA MÉXICO
Las cifras de 2016 muestran 
que son los jóvenes quienes 
más se suicidan en México. 
En primer lugar está el 
rango de 20 a 24 años, con 
mil 035 casos registrados; 
en segundo lugar están los 
de 25 a 29 años, con 816 
casos, y en tercer lugar está 
el rango de 15 a 19 años, con 
774.
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Si bien, todo el país está 
bañado en sangre, algunas 
regiones son particularmente 
violentas. 

El estado con mayor 
índice de homicidios es 
Colima, en donde los 
asesinatos aumentaron el 
año pasado hasta los 113 por 
cada 100.000 habitantes. 
El índice en Baja California, 
donde se ubica la ciudad 
fronteriza de Tijuana, fue 
casi del doble a causa de 
la disputa por las rutas 
de narcotráfico entre los 
cárteles de Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación. 

“El país sufre una crisis 
de seguridad pública”, dijo 
Alejandro Schtulmann, 
presidente de la consultora 
de riesgos políticos. 

El INEGI señaló que la tasa de 
homicidios del año pasado 
se traduce a 25 por cada 
100,000 habitantes, cercano 
a los niveles de 27 asesinatos 
por cada 100,000 habitantes 
que registraron Brasil y 
Colombia. La tasa en México 
en 2016 fue de 20 homicidios 
por cada 100,000 personas. 

Honduras y El Salvador 
—dos de los países más 
violentos del mundo— 
tienen tasas de alrededor 
de 60 asesinatos por cada 
100,000 personas. Algunas 
ciudades en Estados Unidos 
como Chicago, Detroit y 
Nueva Orleans también 
superan la tasa de asesinatos 
de México. 

Además de los 
enfrentamientos entre 
grupos rivales por territorio 
en estados como Baja 
California y Quintana Roo, el 
robo de combustible se tornó 
más violento y los casos de 
extorsión también van en 
aumento. 

Estados como 
Guanajuato y Puebla, en el 
centro del país y conocidos 
por producción agrícola y 
manufactura, han sufrido un 
incremento reciente en las 
tasas de homicidios debido al 
robo de combustibles de los 
oleoductos de la paraestatal 
Petróleos Mexicanos. 

El número de homicidios registrados en México el año pasado fue más elevado de lo que se creyó originalmente, ya que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó el lunes un total de 31.174 asesinatos durante 2017. Se trata de la cifra 
más alta desde 1997, cuando se empezó a llevar registro, incluyendo el punto más álgido de la guerra contra el narcotráfico en 
2011.  Previamente, la Secretaría de Gobernación había reportado 29.168 durante 2017.  A nivel nacional, en 25 de los 32 estados 
empeoraron los niveles de paz. La entidad de Baja California Sur ocupa el primer lugar como el lugar menos pacífico de México, 

seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. Mientras que Yucatán fue el estado más 
pacífico, seguido por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. 
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logía Psiquiátrica en nueve países en vías de de-
sarrollo, incluido México, estiman la tasa prome-
dio de TEPT en 2,3 por ciento mientras que la 
ansiedad afecta a alrededor del 6 por ciento de 
los encuestados.

Una investigación con estudiantes de secun-
daria y preparatoria en Ciudad Juárez también 
halló una incidencia mayor de la habitual de de-
presión, paranoia y trastorno de estrés postrau-
mático.

La guerra como factor 
de riesgo de suicidio
Estos resultados son consistentes con las encues-
tas de salud mental en otras zonas de confl icto. 

Un estudio del 2011 con personas desplazadas 

por el confl icto en Colombia halló evidencias de 
TEPT en el 88 por ciento de los participantes. El 
40 por ciento sufría de depresión. 

En Afganistán un grupo de investigadores en-
trevistó a 1,011 estudiantes  cinco años después 
de la guerra de EE.UU. contra los talibanes y cer-
ca una cuarta parte reportó fl ashbacks y ansie-
dad, ambos signos de TEPT.

Dichos resultados han contribuido a que la Or-
ganización Mundial de la Salud clasifi que los de-
sastres naturales, la guerra y los confl ictos como 
factores de riesgo de suicidio.

Emergencia de salud pública en México
La investigación sobre los impactos en la salud 
mental de la guerra contra las drogas en Méxi-
co está en ciernes. 

No se puede concluir con certeza que la vio-
lencia crónica en Ciudad Juárez está impulsan-
do el fuerte repunte de suicidios en el estado de 
Chihuahua.  

Pero la crisis de suicidios en Chihuahua bien 
puede indicar una lenta tendencia hacia una emer-
gencia de salud pública en otros estados mexica-
nos con altas tasas de homicidios, incluidos Mi-
choacán y Guerrero, así como países vecinos co-
mo El Salvador y Honduras que siguen siendo 
mucho más violentos que México.

Ante otro posible año que romperá el récord 
de asesinatos y con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia, este es un mo-
mento en que México debe comenzar a lidiar con 
lo que permanece oculto, el tremendo costo a lar-
go plazo para la salud pública de la sangrienta 
guerra contra las drogas.

Y al fi nal, estas letras de Jorge Luis Borges:  
Haré polvo la historia, polvo el polvo.

Estoy mirando el último poniente.
Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie.

En México la impunidad ha llevado a los ciudadanos a 
buscar a sus familiares en fosas clandestinas.

EL SUICIDIO 
CRECE SIN PARAR
De 2012 a 2016, el suicidio 
creció 15 por ciento, 
y el aumento ha sido  
exponencial en entidades 
como Chihuahua, que en 
2016 encabezó la lista de los 
estados con la mayor tasa 
de suicidios por cada 100 mil 
habitantes, con 11.7 casos, lo 
que significa casi el doble de 
la media nacional.

SIN FUTURO 
PARA MÉXICO
Las cifras de 2016 muestran 
que son los jóvenes quienes 
más se suicidan en México. 
En primer lugar está el 
rango de 20 a 24 años, con 
mil 035 casos registrados; 
en segundo lugar están los 
de 25 a 29 años, con 816 
casos, y en tercer lugar está 
el rango de 15 a 19 años, con 
774.

2017 
MÉXICO SUFRE LA 

PEOR OLA DE 
VIOLENCIA DE SU 
HISTORIA, CON 25 

MIL 340 HOMICIDIOS 
DOLOSOS. 

(CASI 70 POR DÍA)

2006
EL GOBIERNO INICIÓ 

LA LLAMADA GUERRA 
CONTRA EL NARCO, 

MÁS DE 200 MIL
 PERSONAS HAN 

MUERTO EN 
MÉXICO, BUENA 
PARTE DE ELLOS 

DEBIDO AL CONFLICTO

32 
MIL 

PERSONAS 
DESAPARECIDAS 

DESDE 2006

10 
VECES MÁS DES-
APARECIDOS HAY 

EN MÉXICO DESDE 
2016, QUE EL TOTAL 
DE LOS MUERTOS O 
DESAPARECIDOS EN 

LA DICTADURA DE 
PINOCHET

1970 
(DÉCADA) MÉXICO 

VIVIÓ UNA “GUERRA 
SUCIA” CUANDO EL 

GOBIERNO USÓ TÁC-
TICAS ILEGALES 

PARA COMBATIR A 
OPOSITORES Y GUE-

RRILLEROS, COMO 
EN OTRAS PARTES 

DE AMÉRICA LATINA
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Primera de dos partes
Ahora que ha comenzado el periodo de transición, el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su 
próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 

deberían poner especial atención en el manejo que hace Petróleos 
Mexicanos (Pemex) de miles de millones de pesos del erario a 
través de sus 55 empresas “privadas” que posee en paraísos fi scales 
y en México.

Y es que resultan por lo menos sospechosos los movimientos 
que ha venido haciendo la petrolera en su empresa instrumental 
PMI Holdings, BV, radicada en Holanda y encargada de operar la 
tesorería centralizada del Grupo PMI.

Pemex está moviendo sus piezas justo en el llamado año de 
hidalgo, lo que debe prender las alertas en el equipo de transición. 
La jugada más reciente ocurrió 19 días después de que, el 1 de julio 
pasado, López Obrador resultará electo futuro presidente.

Fue el 20 de julio cuando Valentina Olvera Lara –coordinadora 
de asesores del director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño– 
asumió la dirección de Holdings Holanda Services, BV, empresa 
escindida en diciembre de 2017 precisamente de PMI Holdings, BV.

Destaca que personal cercanísimo al director Treviño esté 
tomando el control de las compañías instrumentales más 
relevantes en el opaco manejo de los recursos públicos, sobre todo 
cuando éstos son ilegítimamente considerados “privados” mientras 
forman parte del patrimonio de la red empresarial paralela.

En especial sobresale el papel que está jugando Olvera Lara, 
quien también asumió la dirección de PMI Holdings el 13 de abril 
de 2018, cuando ya las encuestas electorales revelaban una marcada 
diferencia a favor del centroizquierdista López Obrador.

PMI Holdings es una de las más importantes empresas de Pemex 
porque administra la tesorería centralizada del Grupo PMI, desde 
fi nales de 2010. Dicho Grupo está conformado por una veintena de 
compañías instrumentales radicadas, en su mayoría, en paraísos 
fi scales y encargadas de comercializar los productos petrolíferos de 
Pemex y contratar deuda en mercados internacionales, entre otras 
cosas.

Las autoridades del 
fuero federal y del 
fuero común debe-
rán mantener una 
coordinación per-
manente en aque-
llos casos en los que 
originariamente el 
delito investigado 
corresponda al fue-
ro común, a fi n de 
garantizar que la 
información re-
lacionada con la 
investigación sea 
compartida de ma-
nera oportuna y efi -
caz, garantizando 
en todo momento 
el derecho de las 
víctimas a conocer 
el avance de las in-
vestigaciones. 

Asimismo, para la ejecución de todas las di-
ligencias, la o el agente del Ministerio Público 
podrá auxiliarse de cualquier dependencia, de 
los tres órdenes de gobierno según lo estime 
necesario en el caso concreto.

La Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
será responsable de coordinar con las Fiscalías 
y Procuradurías de los estados de la Repúbli-
ca, la estrategia de investigación y la comuni-
cación social del avance de las investigaciones, 
en aquellos casos en que ambas instancias in-
vestiguen los mismos hechos. 

Las autoridades de ambos niveles de gobier-
nos deberán procurar mantener reuniones pe-
riódicas para garantizar que la información re-
lacionada con la investigación y las estrategias 
utilizadas tengan como fi nalidad acreditar el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

Las autoridades deberán establecer un mé-
todo claro de comunicación con las víctimas u 
ofendidos, a fi n de garantizar el derecho que tie-
nen a participar en las investigaciones y a co-
nocer la información contenida en la carpeta 
de investigación. En todo momento deberá de 
considerarse la no revicitimización y/o victi-
mización secundaria como el eje fundamental 
de dicha coordinación, a efecto de no requerir 
la misma información en varias ocasiones y/o 
brindar información contradictoria.   

CONTINUARÁ.

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  

Pemex mueve al Grupo PMI en paraísos 

 scales en pleno “Año de Hidalgo”

Protocolo 
homologado XXXVI
TRIGÉSIMA SEXTA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General de 
la República, PGR, como 
lo hemos reproducido, 
en su parte medular de 
la materia: la Libertad 
de Expresión, llega a 
la COORDINACIÓN 
ENTRE AUTORIDADES 
FEDERALES Y 
LOCALES DE 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

panorama 
mexicano
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La tesorería centralizada
Administrada por medio de JPMorgan 
Chase Bank, la tesorería centralizada cap-
ta los más de 500 mil millones de pesos 
anuales de las ventas internacionales de 
Pemex, así como las cuentas por cobrar. 
Además, maneja los saldos en bancos, el 
efectivo, los préstamos y los rendimien-
tos del Grupo PMI.

De acuerdo con la Auditoría Superior 
de la Federación, “es importante indicar 
que dicha tesorería opera en forma para-
lela a la tesorería de Pemex y sus operacio-
nes de ingresos y egresos son totalmen-
te independientes al presupuesto autori-
zado a éste por la Cámara de Diputados 
y, por lo tanto, no se registran en la Ley 
de Ingresos de la Federación, ni se refl e-
jan en la Cuenta Pública”.

En su “Auditoría fi nanciera y de cum-
plimiento 10-1-18T4I-02-0740”, apunta 
que antes de constituir la tesorería cen-
tralizada se había sugerido la posibilidad 
de que PMI Comercio Internacional –
cabeza del Grupo y entonces fi lial de Pe-
mex obligada a rendir cuentas– fuera el 
tesorero del proyecto.

Sin embargo, refi ere el máximo órga-
no de fi scalización, en Pemex “concluye-
ron que la indicada sería PMI Holdings, 
por tener el carácter de empresa priva-
da extranjera, a la que no le resultarían 
aplicables las disposiciones legales mexi-
canas en virtud del principio de extrate-
rritorialidad de las leyes y, por lo tanto, 
gozaría de una mayor fl exibilidad para 
desempeñar las funciones y los propó-

sitos que perseguía la tesorería centra-
lizada; por el contrario, en el caso de que 
se hubiera decidido que fuera PMI Co-
mercio Internacional, ésta estaría suje-
ta a los preceptos normativos que regu-
lan la actuación de cualquier entidad pa-
raestatal.”

Holdings Holanda Services
PMI Holdings y su escindida Holdings 
Holanda Services forman parte de la lis-
ta de al menos 55 empresas privadas que 
Pemex ha constituido con recursos pú-
blicos en territorios fi scalmente laxos y 
en el propio país desde fi nales de la dé-
cada de 1980, para eludir impuestos y 
obligaciones de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Holdings Holanda Services es la más 
reciente empresa que se une a la red pa-
ralela. La escisión en PMI Holdings, BV 
ocurrió en octubre de 2017, refi ere la in-
formación ofi cial reportada por Pemex 
ante las reguladoras Securities and Ex-
change Commission (SEC) y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Datos de la Cámara de Comercio ho-
landesa –consultados por Agenda de la 
Corrupción en su Government Gazette– 
dan cuenta de que su escritura se registró 
en Ámsterdam, el 12 de diciembre de 2017.

También revelan que, el 20 de julio 
pasado, Valentina Olvera sustituyó en la 
dirección a Luis Alberto Martínez Bravo, 
jefe de la Ofi cina de la Dirección General 
de Pemex, quien había ocupado el cargo 
desde el 22 de febrero pasado.

En sus escasos 8 meses de vida, Holdings 
Holanda Services ha sufrido otros dos cam-
bios de directivo: el primero en asumir es-
ta función –el 13 de diciembre del año pasa-
do– fue Fernando Toral Acosta, quien fuera 
director de PMI Holdings, BV; y que fue su-
cedido por Elliott Guerrero Aguilar (apode-
rado legal de siete empresas propiedad de 
Pemex radicadas en España) desde el 22 de 
enero de 2018.

La Government Gazette refi ere que la em-
presa cuenta con un solo empleado: Olvera 
Lara, licenciada en matemáticas aplicadas 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y máster en políticas públicas por la 
Universidad de Chicago, y quien está fi gura 
en el juicio de nulidad 30554/15-17-06-9, en 
un litigio encabezado por la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La empresa, indica la Government Ga-
zette, se inserta en el sector de las socieda-
des holding fi nancieras en la subcategoría 
de sociedades fi nancieras controladoras. Su 
constitución y sus frecuentes cambios de 
directivos no son los únicos movimientos 
en las empresas privadas de Pemex, pero 
de ello daré cuenta en la próxima columna.

PMI Holdings
El caso de PMI Holdings inició en marzo 
de 1988, cuando se constituyó también en 
Ámsterdam. Sobre esta empresa, apun-
ta la ASF, “resulta importante mencionar 
que, de conformidad con los argumentos 
y justifi caciones (los cuales no son com-
partidos por este órgano fi scalizador) que 
han sido expuestos por Pemex y algunas 
dependencias del Ejecutivo federal en di-
versas revisiones de la Cuenta Pública, al 
igual que el resto de las empresas del Gru-
po PMI, fue constituida como una empre-
sa instrumental privada, no considerada 
como una entidad paraestatal, sujeta úni-
camente a sus estatutos y a la legislación 
privada del país en el que se encuentra 
domiciliada y, por lo tanto:

 “-Las decisiones sobre aspectos fun-
damentales de la compañía, tales como: el 
pago de dividendos, contratación de deuda, 
otorgamiento de préstamos a otras empre-
sas del Grupo PMI, inversiones en el capi-
tal social de empresas extranjeras, corres-
ponde únicamente a los órganos de gobier-
no de dicha empresa y, por lo tanto, no le son 
aplicables la Constitución Mexicana, la Ley 
de Petróleos Mexicanos, la Ley General de 
Deuda Pública, la Ley Federal de las Enti-
dades Paraestatales, la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuen-
tas de la Federación, así como, en general, 
la legislación mexicana.

 “-En función de lo anterior, Pemex ha ve-
nido operando bajo los supuestos siguientes:

 “-Ni el Consejo de Administración de Pe-
mex, ni el Comité de Inversiones y Estrate-
gia son competentes para analizar y apro-
bar previamente las decisiones que tome la 
Junta de Directores de PMI Holdings.

 “-Los fi nanciamientos que directamen-
te contrate esta empresa, sin la garantía ex-
presa de Pemex, tampoco son considerados 
como deuda pública para nuestro país, ni 
requieren de la aprobación del Congreso 
de la Unión.

 “-El capital de trabajo o fl ujo de efectivo 
que maneje PMI Holdings como recursos 
propios, producto de la operación interna-
cional que se realiza por medio de las em-
presas del Grupo PMI, son independientes 
del presupuesto aprobado por la Cámara de 
Diputados a Pemex y, por lo tanto, tampo-
co existe la obligación de rendir cuentas en 
la Cuenta Pública.” Así, el tamaño del pro-
blema que heredan a Nahle.
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Ambición 
merenguemerengue

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, 
resaltó la obligación del equipo de ganarlo 

todo cada temporada, de cara al partido 
de mañana ante Atlético de Madrid por la 

Supercopa de Europa. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL 
ANUNCIAN CAMBIO DE SEDE 
DE PARTIDO EN INGLATERRA
AP. El nuevo estadio que se construye para el club 
To� enham de la Liga Premier de Inglaterra no 
está listo para recibir a la NFL este año.

El primer partido de la NFL en la casa de 
To� enham iba a presentar a los Seahawks 
de Sea� le y los Raiders de Oakland el 14 de 
octubre. Ese encuentro será jugado ahora en 

el norte de Londres, en el estadio Wembley, el 
mismo día.

To� enham informó que las pruebas realizadas 
al inmueble revelaron “problemas con los 
sistemas críticos de seguridad”.

“Agradecemos el apoyo que nuestro socio 
la NFL ha mostrado, ya que el alcance de este 
problema se hizo evidente hoy”, dijo el lunes el 
director del To� enham, Daniel Levy.

Wembley recibirá también el 21 de octubre el 
duelo entre los Titans y los Chargers. foto: Especial

La Liga
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Carmelo Anthony fi rmó un 
contrato por un año y 2,4 
millones de dólares con los 
Rockets de Houston. Anthony 
se une a James Harden y al base 
estelar Chris Paul. – foto: Especial

UN PASAJERO MÁS CON ROCKETS. pág. 2

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

Alarga carrera
Samuel Eto'o deja el futbol turco para 
enrolarse a equipo árabe. Pág. 4

Se diluye la Roja
David Silva es el enésimo jugador en 
anunciar su retiro de España. Pág. 4

Peligra el "Ame"
Las Águilas se meten a casa del motivado 
Veracruz en jornada de la Copa MX. Pág. 2 
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Clásico encendido
▪ Con gol de penal de Nayeli Rangel, Tigres de la UANL 

rescató el empate a dos ante las Rayadas de Monterrey, en el 
Clásico Regio por la fecha 5 de la Liga MX Femenil. 

En otros resultados de ayer, Chivas 1-0 Necaxa, Veracruz 2-2 
Pachuca y León 1-2 Atlas. POR REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

Hoy en Copa MX, los Tiburones Rojos reciben a los 
azulcremas con un buen ánimo tras lograr su primer 
triunfo en la liga; Chivas enfrenta a los Alebrijes

Veracruz será 
un rival difícil 
para América

Por Notimex, Agencias, Redacción/Veracruz, Ver.
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con la motivación de su triunfo del fi n de sema-
na pasado, en Tiburones Rojos quieren encarar 
de la mejor manera al América en su partido de 
este martes dentro de la Copa MX, y el defen-
sa Hugo Cid sabe que deben ser contundentes.

“Concentrados y atentos, América es un equi-
po que te obliga a estar atento y metido en el par-
tido. En el encuentro que tuvimos en el Azteca, el 
primer tiempo lo hicimos bien, y mañana tene-
mos que hacerlo de la misma forma y hacer el gol”.

Dijo que tras el triunfo ante Puebla, el equipo 
buscará mantener ese ritmo para levantar en la 
liga, pero antes deberán dejar constancia de que 
ya levantaron ante el conjunto azulcrema para 
luego pensar en Chivas en la liga.

“Creo que se toma diferente, es algo que el 
equipo necesitaba después de la mala racha que 
traíamos, y un empate y una victoria cayeron muy 
bien y creo que sirve de motivación para el par-
tido de mañana”, expresó.

Comentó que ante Chivas, en la Liga MX, el 
equipo deberá salir a buscar el segundo triunfo 
sin caer en excesos de confi anza, pues aunque 
no pueda levantar en el torneo, el cuadro tapa-
tío siempre será un rival de cuidado.

 
Chivas, por bálsamo
En otro partido de hoy, tras perder 2-1 contra San-
tos Laguna en la fecha 4 de la Liga MX, el Guada-
lajara ambiciona mantener su liderato de Gru-
po 8 en la Copa MX, cuando enfrente a Alebri-
jes de Oaxaca.

El conjunto sureño visitará al Rebaño, luego 

Los jarochos enfrentarán a un América que está jugando bien en el torneo de liga y buscará trasladarlo a la Copa.

José Saturnino Cardozo buscará esta noche liberar algo 
de presión ante el mal paso de Chivas en la Liga MX.

de vencer de último minuto 3-2 a Correcaminos 
en la cuarta jornada del Ascenso MX.

Ambos equipos ya tuvieron su primer enfren-
tamiento copera la semana pasada y fi rmaron em-
pate sin goles en el Estadio Tecnológico de Oaxaca.

Hasta el momento, la escuadra jalisciense es 
la líder del sector con cuatro unidades, mientras 
que los oaxaqueños están en el tercer sitio con un 
punto; Monarcas es segundo con tres.

Por su parte, Puebla buscará recuperar el áni-
mo tras ligar en la pasada jornada su segunda de-
rrota en el Apertura 2018 cuando enfrente a Mon-
terrey en el Cuauhtémoc, en choque del Grupo 1.

En la jornada 2 del toreno copero, el cuadro 
camoteró visitó la Sultana del Norte, donde ca-
yó por marcador de 2-1.

Los de la Sultana llegan como líderes del sec-
tor con 6 puntos, seguido de la Franja con tres 
unidades. Venados en el sótano con cero.

Esta jornada se completa con los duelos: León-
Mineros y Tampico-Necaxa .

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Carmelo Anthony fi rmó un contrato por un año y 
2,4 millones de dólares con los Rockets de Houston.

Anthony fue canjeado por el Thunder de 
Oklahoma City a los Hawks el mes pasado an-
tes que Atlanta lo liberara, convirtiendo al ju-
gador de 34 años en agente libre.

El gerente general de los Rockets, Daryl Mo-
rey, anunció el trato el lunes y Houston publicó 
una fotografía en sus redes sociales en que apa-
rece Anthony fi rmando el contrato.

Anthony se une al Jugador Más Valioso de la 
liga, James Harden, y al base estelar Chris Paul. 
Los Rockets esperan que su incorporación les ayu-
de a conseguir su primer título de la NBA desde 
1995. En la fi nal del Oeste del año pasado, Hous-
ton perdió ante los Warriors de Golden State.

El 10 veces elegido al Juego de Estrellas ten-

Anthony se une al Jugador Más 
Valioso de la NBA, James Harden, 
y al base estelar Chris Paul

El alero fue canjeado por Oklahoma City a los Hawks 
el mes pasado antes que Atlanta lo liberara.

breves

Liga MX / Confirman nueva 
lesión de Funes Mori
El delantero argentino de Monterrey, 
Rogelio Funes Mori causará baja de la 
plantilla de dos a tres semanas debido 
a "una lesión fi brilar en el músculo 
sóleo de su tercio proximal”, por lo que 
comenzará un proceso de rehabilitación.

Mediante un comunicado de prensa, 
Rayados dio a conocer que el delantero 
sufrió “molestias en la parte lateral de la 
pierna derecha” y la lesión se encontró 
este lunes una vez que se realizó una 
resonancia magnética".

Las molestias del jugador se 
presentaron en ejercicios de 
calentamiento previos al partido frente 
al América del pasado sábado en el 
Estadio Azteca y su lesión se presentó 
en la misma pierna que le ocasionó 
problemas el torneo pasado. Por Agencias

NFL / Saquon Barkley 
da susto a los Giants
Los Giants de Nueva York se llevaron 
un susto el lunes, cuando su corredor 
novato Saquon Barkley abandonó 
renqueante la práctica. Al parecer no 
hay por qué alarmarse.

Barkley, la segunda selección general 
de dra� , atrapó un pase de otro novato, 
Kyle Laule� a, y se lastimó al estirarse 
para hacer la atrapada o al correr junto a 
la línea de banda.

Cuando volvió al terreno, era 
evidente que Barkley no podía apoyar 
bien una pierna. Luego se llevó las 
manos a las rodillas, se dejó caer en 
el césped y permaneció recostado 
mientras era examinado.

Se le colocó una bolsa de hielo en la 
pierna izquierda, pero se le retiró antes 
de que concluyera la práctica. Por AP

Por Agencias/Estados Unidos

Eddy Reynoso será el nuevo entrenador del 
campeón mundial de peso pluma, el mexica-
no Óscar Valdez, para su regreso hacia fi na-
les de este 2018 o principios de 2019, después 
de haber llegado a un acuerdo con el mana-
ger Frank Espinoza y haber fi niquitado la re-
lación que había con Manny Robles.

Valdez (24-0, 19 nocauts) no pelea desde 
el 10 de marzo cuando derrotó a Scott Quigg 
en violento pleito en el que resultó el sono-
rense con la mandíbula fracturada, y aunque 
ya ha comenzado a entrenar, no se espera su 
vuelta sino hasta diciembre o enero próximos.

"Quiero agradecer a Manny Robles y a to-
do su equipo por todo lo que hicieron por mi 
en estos años", dijo Valdez.

Reynoso fue el elegido por Óscar y por el 
manager Frank Espinoza para unirse a la es-
quina. Obviamente el éxito logrado con "Ca-
nelo" Álvarez es la medalla del joven entre-
nador jalisciense, pero ya una decena de cam-
peones mundiales han sido parte de su legado.

Valdez contrata 
a Eddy Reynoso

PELOTA AUTOGRAFIADA 
ROMPE RÉCORD DE VENTA  
Por Agencias/Estados Unidos

Una pelota de béisbol fi rmada en la inauguración 
del Salón de la Fama del Béisbol en 1939 por 
todos los participantes que asistieron a la 
ceremonia se vendió el sábado por la noche por 
un precio récord.

La pelota, fi rmada por la primera clase 
exaltada en una ceremonia de Cooperstown, 
fue fi rmada por 11 de los 12 hombres que fueron 

considerados el primer grupo de grandes del 
deporte, incluidos Babe Ruth, Ty Cobb, Cy Young 
y Walter Johnson. Fue vendida por SCP Auctions 
por $ 623,369, rompiendo el récord de una 
pelota de béisbol fi rmada.

Las fi rmas en la bola fueron recogidas  por 
el tercera base de Medias Blancas, Marv Owen. 
Owen guardó la pelota en guante forrado de piel 
en caja de seguridad, que mantuvo las fi rmas en 
buenas condiciones para cuando murió en 1991.

La fi rma que falta en la pelota balón es la de 
Lou Gehrig, que estaba demasiado enfermo para 
asistir a la exaltación de 1939.

luego pensar en Chivas en la liga.

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Hasta dónde 
aguantarán los 
equipos pequeños?

Esa puede ser la pregunta del millón, 
los equipos pequeños en las grandes ligas 
europeas cada vez están más lejos de 
aspirar a ganar algo. ¿Cuándo un equipo 
como el Caen le podrá pelear una liga al 
PSG en Francia? o ¿cúando podrá el 
Alavés pelear de punta a punta con Real 
Madrid o Barcelona? Y esa misma 
pregunta la podemos hacer en Italia ya 
que nadie le compite a la Juventus o en 
Alemania, en donde nadie le pelea al 
Bayern Munich.

Todo esto que vive el futbol actual es 
una verdadera tristeza, hasta hace 
algunos años podíamos ver a equipos de 
poco presupuesto pelear por los títulos, 
pero ahora es prácticamente imposible, 
los equipos grandes son cada vez más 
poderosos y acaparadores y a los equipos 
chicos no les dejan ni migajas. 

Esto es preocupante porque puede 
llegar el momento en donde los equipos 
no habituados a ganar digan “basta” y sin 
ellos se acabó el futbol porque este 
deporte necesita de todos los equipos. 
Ojalá y esto mejore y podamos ver 
competencia en este bello deporte, es 
increíble a incluso antes de empezar los 
campeonatos ligueros ya sepamos que 
en Francia va a ganar el PSG, en Italia la 
Juve y en Alemania el Bayern Munich, 
así no vale la pena ni ver los partidos

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

drá un nuevo inicio en Houston luego de pasar 
la temporada pasada con el Thunder, equipo con 
el que registró el peor promedio en puntos de su 
carrera con 16,2 en 78 partidos. Anthony, la ter-
cera selección general del draft de 2003, ha pro-
mediado 24,1 puntos, 6,5 rebotes y tres asisten-
cias en una carrera de 15 años que incluye ade-
más periodos con los Nuggets de Denver y los 
Knicks de Nueva York.

El jugador de 2,03 metros ha ganado tres me-
dallas de oro en los Juegos Olímpicos con la se-
lección de Estados Unidos, donde es el líder de 
todos los tiempos en puntos y rebotes.

Anthony ha promediado más de 20 puntos en 
cada año de su carrera excepto la temporada pa-
sada y fue líder anotador de la NBA en la cam-
paña 2012-13, cuando promedió 28,7 unidades 
por juego.

Anthony fi rmó 
por un año con 
los Rockets
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El director técnico español Julen Lopetegui señaló 
la fi losofía ganadora del club merengue de cara 
al partido de la Supecopa Europa ante Atlético
Por Notimex/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Previo al duelo por la Supercopa 
de Europa entre Real Madrid y 
Atlético de Madrid, Julen Lope-
tegui destacó que su equipo ne-
cesita estar centrado y hacer un 
buen partido para ganar el trofeo.

En conferencia de prensa, el 
técnico “merengue” mencionó 
que la presión es algo inheren-
te: “este club tiene la obligación 
de ganarlo todo. No hay más pre-
sión porque sea contra Atlético 
de Madrid o contra otro equipo”.

Resaltó que el ADN de los ju-
gadores y entrenadores de la ins-
titución blanca es ganar y no de-
jar de ser ambiciosos con esa ten-
dencia.

“Trataremos de ser un gran equipo, potenciar 
los aspectos colectivos y la calidad individual en 
benefi cio de una idea colectiva y trabajar por ella”, 
apuntó Lopetegui respecto al tipo de juego que 
Real Madrid desplegará esta temporada.

El encuentro por la Supercopa de Europa se 
llevará a cabo este miércoles 15 de agosto a las 
14:00 horas, tiempo del centro de México, en la 
Arena A. Le Coq en Tallinn, Estonia.

Revela Atleti convocatoria
En tanto, Atlético de Madrid presentó su lista 
de jugadores convocados para viajar a Estonia.

El conjunto dirigido por el argentino Diego 
“El Cholo” Simeone convocó a los porteros An-
tonio Adán, Jan Oblak, Álex Dos Santos.

Así como a los defensas Filipe Luis, al capitán 
Diego Godín, Santiago Arias, Stefan Savic, Juan-
fran, Lucas Hernández y José María Giménez.

En el mediocampo, el actual monarca llamó a 
Thomas Partey, Koke, Saúl Ñiguez, Thomas Le-
mar, Rodrigo Hernández, Gelson Martins, Vito-
lo, Roberto Olabe. Mientras que Antoine Griez-
mann, Diego Costa, Nikola Kalinic y Ángel Co-
rrea fueron los convocados en la delantera.

El conjunto colchonero buscará obtener su 
tercera Supercopa Europea, luego de ganar 2-0 
ante el club italiano Inter de Milán en 2010 y 4-1 
ante el Chelsea inglés en 2012.

Presenta Atlético al polémico Kalinic
Nikola Kalinic quiere dejar atrás su polémica ex-
pulsión de la selección de Croacia en el Mundial 
para mirar al futuro en el Atlético de Madrid con 
optimismo.

El delantero croata afronta su llegada al con-
junto rojiblanco como un “nuevo reto” tras una 
amarga experiencia en la Copa del Mundo, don-
de fue apartado de la selección subcampeona tras 
negarse a entrar de cambio en los últimos minu-
tos del partido inaugural frente a Nigeria alegan-

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

La volcadura de un autobús de 
transporte regional ocurrida 
en Ecuador y que cobró la vi-
da de 12 miembros de la barra 
del popular Barcelona Spor-
ting Club de Guayaquil y de-
jó otros 30 heridos, desató el 
lunes una ola de solidaridad 
que abarcó a clubes de la li-
ga ecuatoriana, afi cionados y 
hasta la estrella nacional An-
tonio Valencia que juega con 
el Manchester United.

“Paz en sus tumbas”, fue el mensaje que pu-
blicó en su cuenta de Twitter el Emelec, el his-
tórico rival del Barcelona SC. También ofre-
cieron mensajes de solidaridad el Deportivo 
Cuenca -con el que Barcelona empató el domin-
go 1-1 poco antes de la tragedia- y otros equi-
pos como el Nacional, Independiente del Valle, 
Guayaquil y la Liga Deportiva Universitaria.

De acuerdo con las autoridades, el acciden-
te se registró cuando el autobús, de la empresa 
de transportes Cooperativa Señor de los Mila-
gros, regresaba el domingo por la tarde a Gua-
yaquil procedente de Cuenca. El vehículo se 
volcó alrededor de las 17:00 horas en el kilóme-
tro 57 de la carretera Cuenca-Molleturo y las 
barandas metálicas en bordes de la carretera 
evitaron que el autobús cayera al río Chorro.

Valencia, que juega con el ManUnited y que 
militó en el Deportivo Nacional, escribió en 
su cuenta de Twitter: “He amanecido en Man-
chester con la triste noticia de los hinchas de @
barcelonaSC. Mis pensamientos con sus fami-
lias y mis oraciones porque estén ya con Dios. 
El fútbol ecuatoriano está de luto”.

Miembros de la barra del Deportivo Cuen-
ca, conocida como “Crónica Roja”, acudieron 
al hospital Vicente Corral de Cuenca _donde 
fueron trasladados los heridos_ para acompa-
ñar a los hinchas del Barcelona SC que pasa-
ron la noche en el lugar.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista David Silva anunció su reti-
ro de la selección de España el lunes, luego de 
una exitosa trayectoria de 125 partidos con “La 
Roja” que incluyó un título de Copa del Mundo.

El armador de 32 años publicó en Twitter un 
comunicado en el que señaló que el terminar su 
etapa con la selección “sin duda, es una de las 
elecciones más difíciles de su carrera que comu-
nico con agradecimiento y humildad”.

Solidaridad 
en Ecuador 
con el Barza

Silva anuncia su 
retiro de la Furia

Este club tiene 
la obligación de 

ganarlo todo. 
No hay más 

presión porque 
sea contra 

Atlético de Ma-
drid o contra 
otro equipo”

Julen 
Lopetegui 

Director técnico 
del Real Madrid

Lopetegui vive su primera temporada como timonel del 
Real Madrid.

Diego Simeone convocó a lo mejor de su plantilla para el 
encuentro del miércoles en Estonia.

Barcelona de Guayaquil pasa por un mal momento 
con el deceso de hinchas tras un accidente.

GUERRERO COMPLETA 
FICHAJE CON INTER
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El peruano Paolo Guerrero jugará con el 
Internacional de Brasil una vez que venció 
su contrato con el club Flamengo, de Río 
de Janeiro.

El Internacional anunció el fi chaje el 
domingo por la noche al publicar una 
fotografía del atacante de 34 años 
vistiendo una camiseta del equipo 
acompañado por el presidente del club.

“Torcida Colorada, estoy llegando”, 
declaró Guerrero frente a la cámara en un 
corto video publicado por el club en sus 
redes sociales y en el que el jugador se 
dirige a la afi ción en portugués.

“Me siento muy feliz de pertenecer a un 
gran club... y espero poder darles muchas 
alegrías”.

El mundo del futbol se unió a las 
condolencias al club ecuatoriano 
por la muerte de 12 afi cionados

Los retiros

▪ El Mundial de Ru-
sia marcó también 
el adiós del volante 
Andrés Iniesta, de 
34 años, y apenas el 
sábado pasado, Ge-
rard Piqué ratifi có 
su retiro de la se-
lección de España a 
los 31 años.

do “dolores de espalda”.
“Lo que ocurrió en la selección pues… ocurrió. 

Fue una decisión del seleccionador. No quiso con-
tar conmigo y lo acepté. No quise la medalla por-
que no he jugado y no he ayudado para conseguir 
ese gran resultado de Croacia”, señaló el atacante 
durante su presentación como jugador del Atlé-
tico celebrada ayer en el Wanda Metropolitano.

La contratación del atacante de 30 años ha si-
do la última en un movido mercado verano para 
el Atlético de Madrid, y con ella, prácticamente 
ha dado por cerrado el plantel.

breves

NFL / Bears firman a 
novato Roquan Smith
Bears de Chicago llegó a un acuerdo con 
el apoyador novato Roquan Smith, quien 
fue elegido en el octavo puesto global 
durante el dra�  colegial del 2018.
Smith llegará a la organización de 
Chicago, luego de fi rmar contrato para 
novato por cuatro años, tras destacar 
con la escuadra de los Bulldogs de la 
Universidad de Georgia.
Smith, de 21 años, logró promediar 6.5 
en capturas con 137 tacleadas en su 
último año con Bulldogs. Por Notimex

Tenis / Nadal se baja del 
Masters de Cincinnati
Tras salir victorioso del Masters 1000 de 
Canadá, el español Rafael Nadal anunció 
su baja para el Masters 1000 que se 
celebrará en Cincinnati del 13 al 19 de 
agosto. Su declinación para participar 
en el torneo se debe a que quiere cuidar 
su físico y mantenerse sano para el 
Abierto de Estados Unidos.
“El rey de la arcilla” se impuso en la fi nal 
de la Rogers Cup al griego Stefanos 
Tsitsipas para obtener el título 80 en su 
carrera. Por Notimex/Foto: AP

Futbol / Samuel Eto'o 
ficha con el Qatar SC 
El veterano delantero camerunés 
Samuel Eto'o, ex Real Madrid, Barcelona 
e Inter, entre otros, se mudó al futbol 
de Qatar después de jugar tres años en 
Turquía.
Según anunció ayer el club Qatar Sports 
Club de Doha, el jugador de 37 años será 
presentado hoy ante la prensa.
El camerunés es el último gran nombre 
que incorporó un club del pequeño 
emirato que organizará el Mundial 2022.
Por Agencias/Foto: Especial 

El jugador del Manchester City se coronó en 
el Mundial de 2010 con España, y formó parte 
de la selección española que triunfó en la Euro-
copa en 2008 y 2012.

“Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivi-
do y he soñado con un equipo que será recorda-
do siempre”, añadió Silva, autor de 35 goles a lo 
largo de sus 12 años con la selección. “Pongo fi n a 
una etapa cargado de emoción por todos los mo-
mentos que me vienen a la memoria”.

Silva tuvo un pálido rendimiento este vera-
no con La Roja, que fue abatida 4-3 en los octa-
vos de fi nal por los anfi triones de la reciente Co-
pa del Mundo.

España pasa por un duro momento de recons-
trucción luego de despedirse en la fase de octavos 
por segunda vez seguida en una gran cita.

Mis pensa-
mientos con 

sus familias y 
mis oraciones 
porque estén 
ya con Dios”

Antonio 
Valencia 

Jugador 
ecuatoriano 

del ManU

Resaltan ADN 
ganador del 
Real Madrid

Lieja, a seguir 
en la UCL

▪ Standard de Lieja de Bélgica tiene el 
objetivo de continuar con su camino 

rumbo a la fase de grupos de la 
Champions League y este martes 

visitará al Ajax de Ámsterdam en la 
Arena Johan Cruyff . En el cotejo de ida, 
en el estadio Maurice Dufrasne, Lieja 

evitó la derrota al empatar 2-2 por la vía 
penal. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




