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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Hidalgo podría convertirse en la puerta de entra-
da de empresas automotrices asiáticas y el estado 
emblema de los vehículos eléctricos, afi rmó Elías 
Massri Sasson, presidente de Giant Motors Lati-
noamérica, al anunciar que en 90 días se abrirá 
la primera agencia JAC en la entidad.

El directivo manifestó que después de que en 
abril de 2017 se inauguró la primera agencia en el 
país, hoy ya cuenta con 15 en operación. Este año 
prevén llegar a 30 agencias más y por lo menos 

Hidalgo es 
atractivo 
para Asia
La próxima inauguración de una agencia de JAC 
en la entidad detonará inversiones asiáticas

La instalación de una  agencia de venta de unidades JAC posicionará a Hidalgo como atractivo de inversión

El ex catedrático de la UAEH pidió no inmiscuir a la co-
munidad universitaria en confl ictos políticos

La presidencia municipal asegu-
ro que la foto de venta de com-
bustible no se refi ere a Tula.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Descalifi ca y rechaza el consejero del Partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Francisco Patiño Cardona, que se quiera involu-
crar a los estudiantes, académicos y administra-
tivos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo en las acciones políticas de inconformi-
dad de su partido, que han dado como resultado 
un enfrentamiento con las autoridades.

En conferencia de prensa, el ex académico de 
la máxima casa de estudios del estado manifestó 
que en las diferencias que se han presentado y re-
crudecido entre las partes en confl icto, dejan en 
medio a los integrantes de la UAEH en general, 
por lo que hizo un llamado a la cordura y termi-
nar con un confl icto que puede afectar el desa-
rrollo del  estado y la institución. PÁGINA 3

No relacionar a  
universitarios en 
pugnas políticas

Respaldare-
mos todos 

los proyectos 
empresariales 

que surjan y 
sumen nuevas 
inversiones y 
generen más 

y mejores 
empleos para 

todo el estado 
de Hidalgo.”
Elías Massri

Giant Motors

En lugar de 
criticar la labor 
de los legisla-

dores actuales, 
los electos se 

deben preparar 
y comenzar 
actuar con 

transparencia”
Fco.Patiño 

Militante

ONU Voluntarios impartió taller 
para jóvenes y  sus familias PÁGINA 2

CUMPLEN   CON  AGENDA

Balean a diputada electa
▪  ACAXOCHITLÁN. Ayer fue  baleada una camioneta 
en la que viajaba una diputada electa del estado de 
Veracruz y otras dos personas, en el lugar conocido 
como El Vado, a la altura de la presa de El Tejocotal.
VIRIDIANA MARIEL/SINTESIS 

Infonavit ofrece apoyos
▪  Para no caeren cartera vencida, el Infonavit  
ofrece a las personas que perdieron su empleo se 
acerquen a la institución para negociar el pago de su 
vivienda y conocer cómo autoemplearse. 
OMAR RODRÍGUEZ/SÍNTESIS

30 mil unidades producidas y comercializadas.
Estimaciones que fundamentó el empresario 

en la “gran alianza que se tiene con el gobierno 
estatal y proyectos conjuntos con empresas como 
la japonesa Chori Co. Ltd y la china JAC.

Massri Sasson afi rmó que la dinámica de atrac-
ción de inversiones que hasta hoy suman 29 mil 
millones de pesos en nuevos capitales, que inició 
en febrero de 2017, justo con el anuncio de la ar-
madora JAC en Ciudad Sahagún, genera las con-
diciones para que en Hidalgo sea visto por em-
presas con interés de operar desde México pa-
ra el mundo.

NO SE VENDE 
EN TULA EL 
HUACHICOL: 
ALCALDÍA
Por Socorro Ávila
Foto:  Esoecial/ Síntesis

El ayuntamiento de Tula de 
Allende descartó la existen-
cia de un supuesto expendio 
con venta de combustible 
robado en la comunidad de 
Santa Ana Ahuehuepan, cuya 
información, señaló, se viral-
izó en redes sociales desde 
una página de Facebook lla-
mada “cosas de huehue-
toquenses”, municipio del sur 
del Estado de México.
"En relación a una supuesta 
fotografía que circula en re-
des sociales y en un medio 
nacional, sobre un supuesto 

17
diputados 

▪ llegaron al 
cargo por los 

efectos de Mo-
rena y AMLO; 

de lo contrario 
no hubieran 

llegado

El hombre de negocios, quien estuvo en Pachu-
ca  en julio pasado acompañando a Kazuo Sakiha-
ma, presidente de Chori Co. Ltd., en una reunión 
de acercamiento con el gobernador Omar Fayad 
Meneses, ofreció su respaldo para apoyar todos 
los proyectos empresariales que sumen nuevas 
inversiones y cumpla con su compromiso de ge-
nerar más y mejores empleos.

Reconoció el apoyo que primero se dio al pro-
yecto de la armadora JAC y que ahora se exten-
dió a Chori Co, empresa cuyas ventas superan los 
2 mil 700 millones de dólares anuales y que re-
presentarían para Hidalgo el vínculo con otras 
de origen chino interesadas en operar desde el 
Hidalgo para los mercados mexicano y de Lati-
noamérica. PÁGINA 4

puesto de venta de combusti-
ble en una comunidad de Tula, 
esta Administración se per-
mite aseverar que es una in-
formación totalmente falsa". 
Señaló, además, que la infor-
mación circuló en otro estado 
pero se desvirtuó. PÁGINA 2

90 
DÍAS 

FALTAN 
para que opere en Hidalgo 
la Agencia JAC, que será un 
escaparate para el estado

29 
MIL MILLONES

DE PESOS 
suma la atracción de nuevos 
capitales que inició en 2017
al anunciarse la armadora 

Inversión 
millonaria en 

empleo: Obrador
Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que su gobierno invertirá 
22 mil millones de pesos para la 
creación de 200 mil empleos en 

2019.  Nación/Cuartoscuro

Se desploma 
puente y mata 

a 20
Un puente que une Italia y Francia 

colapsó durante una tormenta, 
los autos cayeron aproximada-

mente 45 metros, y al menos 20 
personas murieron, aunque la cifra 

puede variar. Orbe/AP

Viernes, día clave
Prensa italiana asegura que ese 
día Guillermo Ochoa concretará 

la transferencia al club Napoli. 
Cronos/Mexsport

inte
rior
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Transparencia 
en asignación de 
plazas: SEPH

Los presuntos responsables fueron vinculados ya a proceso por el posible secuestro y asesinato del edil

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

En el marco de la Reforma Educativa y a la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, auto-
ridades educativas llevaron a cabo la asignación 
de plazas en Educación Media Superior del siste-
ma educativo estatal, así como del sistema edu-
cativo federalizado, en la que se dijo prevaleció 
la transparencia y la efi ciencia administrativa.

Atilano Rodríguez Pérez, titular de SEPH, ex-
plicó que actualmente la asignación de plazas se 
realiza a través de un esquema de prelación, don-
de las y los aspirantes con mejores resultados en 
el concurso de oposición para el ingreso tienen 
la posibilidad de elegir el centro educativo don-

No se comercia en 
Tula huachicol: 
alcaldía
Por Socorro Ávila
Síntesis

El ayuntamiento de Tula de Allende descar-
tó la existencia de un supuesto expendio con 
venta de combustible robado en la comuni-
dad de Santa Ana Ahuehuepan, cuya informa-
ción, señaló, se viralizó en redes sociales des-
de una página de Facebook llamada “cosas de 
huehuetoquenses”, municipio del sur del Es-
tado de México.

"En relación a una supuesta fotografía que 
circula en redes sociales y en un medio nacio-
nal, sobre un supuesto puesto de venta de com-
bustible en una comunidad de Tula, esta Ad-
ministración se permite aseverar que es una 
información totalmente falsa".

De acuerdo con el municipio dicha versión 
comenzó a circular en otro estado sin embar-
go se desvirtuaron los datos y se manejó co-
mo un sitio existente en Tula de Allende, lo 
cual descartaron de acuerdo a los operativos 
en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado.

Se reiteró que continúa en la zona el opera-
tivo  contra el robo de combustible por parte 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Tula, 
en coordinación con Seguridad Pública Estatal 
y el Ejército Mexicano, a través del operativo 
Hidalgo Seguro y la Fuerza Especial Conjunta.

"Se hace un llamado a la población para 
que a través de las líneas de denuncia anóni-
ma 089 se denuncie cualquier actividad ilíci-
ta que la ciudadanía detecte para que las au-
toridades correspondientes puedan actuar en 
consecuencia". 

Al respecto, el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar 
Saavedra, informó que tanto la compra como 
la extracción son delitos de carácter federal 
cuyas penas pueden alcanzar los 30 años de 
prisión, y aunado a ser competencia de las au-
toridades federales, en el estado se combate 
para no permitir que se puedan agravar  otros 
delitos como el robo de autos o la portación 
de armas.

Refi rió que la venta del huachicol se da por-
que existe una demanda por parte de diver-
sos sectores de la sociedad, tales como gaso-
lineras, empresas transportistas, o cualquier 
persona “hay una demanda real que alguien la 
tiene que cubrir, es un fenómeno social com-
plejo”, lamentó Delmar Saavedra, por lo que 
solicitó el apoyo de la ciudadanía para evitar 
consumir el llamado huachicol.

El proceso de asignación de plazas 
fue dirigido por Atilano Rodríguez 
Pérez, titular de la SEPH

de servicio, llevar a cabo el trámite correspon-
diente y obtener el nombramiento para el car-
go el mismo día.

En este año participaron el Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), Colegio 
de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Esta-
do de Hidalgo (CECyTEH) y la Unidad de Educa-
ción Media Superior Tecnológica Agropecuaria 
y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), la cual aglu-
tina a los sistemas de CBTA y CBTIS.

El proceso de asignación de plazas fue dirigi-
do por Atilano Rodríguez Pérez y por el encarga-
do de la UEMSTAyCM, Daniel Hernández Fran-
co, quienes coincidieron en que  la obtención de 
plazas responde a la suma de diversos elemen-
tos, tales como la efi ciencia administrativa, el di-
seño de los mecanismos de evaluación y, de ma-
nera más importante, el empeño de las y los as-
pirantes, toda vez que los exámenes de oposición 
demandan compromiso y preparación.

Especifi có  que con el ingreso de las y los nue-
vos docentes el sistema educativo estatal con-
tará con profesionales que contribuirán de ma-
nera signifi cativa a la mejora en la calidad de la 
educación en el nivel medio superior, el cual tie-
ne en la entidad una cobertura del 87 por ciento. 

Al evento asistieron además, la presidenta de 
la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, 
María Luisa Pérez Perusquía; la directora gene-
ral del INEE en Hidalgo, Lourdes Teresa Cuevas 
; así como los subsecretarios de Administración.

Cae banda de 
plagiarios de 
alcalde poblano  
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) detuvo a ocho perso-
nas originarias de Morelos y del Estado de Mé-
xico por su presunta responsabilidad en el deli-
to de secuestro en agravio de G. N. U., quien se 
desempeñaba como presidente municipal de 
Naupan, Puebla.

En un operativo de la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro (UECS) fueron de-
tenidos Ángel “N”, Mauricio “N”, Alfredo “N”, 
Nicasio “N”, Marco “N”, Marcos “N”, Elizabeth 
“N” y Karina “N” originarios de Morelos y una 
más del Estado de México como presuntos se-
cuestradores del edil.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio 
cuando el alcalde y su esposa -de identidad re-
servada- viajaban a bordo de una camioneta pick-
up, doble cabina, marca Ford, tipo Raptor, so-
bre la carretera Tulancingo-Pachuca, y a la al-
tura de la localidad de El Susto, perteneciente 
al municipio de Singuilucan, se les emparejó un 

vehículo desde el cual uno de 
los ocupantes les indicó a se-
ñas  que las llantas de vehícu-
lo estaban dañadas.

El alcalde detuvo su mar-
cha para orillarse y al bajar-
se de la unidad fue intercepta-
do por dichas personas fuer-
temente armadas, lo que les 
permitió  trasladar a la pareja 
a una casa de seguridad en la 
comunidad de Santo Tomás, 
perteneciente al municipio de 
Zempoala, Hidalgo.

Un par de días después la 
esposa del alcalde fue libera-
da y le exigieron reuniera di-
nero a cambio de la libertad de G. N. U., pese a 
que los probables responsables ya habían ido 
al domicilio de sus víctimas, de donde sustra-
jeron efectivo.

Ya en libertad, la mujer acudió a la Procu-
raduría General de Justicia de Hidalgo donde 
la atendió personal de la Unidad Especializa-
da en el Combate al Secuestro. Así, en colabo-
ración con la Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC) de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) se localizó el cuerpo sin vida de 
la víctima.

Se localizó y aseguró la casa en donde, se pre-
sume, tuvieron privadas de la libertad al exfun-
cionario municipal y su pareja, cuyo cuerpo no 
presentaba lesiones de arma de fuego.

Imparten taller 
derivado de la 
Agenda 2030 en 
estado de Hidalgo 
En Pachuca se llevó a cabo la actividad 
“Voluntariado para el Desarrollo”, que busca 
fortalecer a la sociedad y hacerla más justa

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco del Consejo Estatal 
para el Cumplimiento de la Agen-
da 2030 en Hidalgo se llevaron a 
cabo, en la capital hidalguense, 
dos actividades dirigidas a hacer 
visibles para los jóvenes y sus fa-
milias los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, vigentes desde 
2015, que forman parte del com-
promiso del gobernador Omar 
Fayad por cumplir con las me-
tas y objetivos de dicha agenda. 

En primer lugar, con el objeti-
vo de formar mejores personas, en coordinación 
con ONU Voluntarios, el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) y la Agencia de Coo-
peración Internacional Alemana GIZ, se llevó a 
cabo el Taller “Voluntariado para el Desarrollo”

Durante el taller, realizado en el Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
(Citnova), Lamán Carranza Ramírez, titular de 
la Unidad de Planeación y Prospectiva, expresó 
que este tipo de acciones son una forma de ac-
tuar con responsabilidad para fortalecer la so-
ciedad y hacerla más justa e incluyente para las 
próximas generaciones.

“Las personas tienen derecho a exigir y de-
mandar, pero también de ser responsables con 
sus iguales”, dijo el funcionario estatal ante apro-
ximadamente 90 jóvenes y representantes de or-
ganizaciones de la sociedad civil.

De esta forma, agregó, participamos de ma-
nera activa con los jóvenes para darles a cono-
cer el voluntariado y las diferentes maneras de 
involucrarse para promover los ODS y con ello, 
el cumplimiento de la Agenda 2030.

La importancia del voluntariado y los volun-
tarios radica en que están ampliando el espacio 
en el cual alcanzamos el futuro que queremos al 
involucrar cada vez a más personas en la planifi -
cación local y nacional, y en la acción para cum-
plir con la Agenda 2030.

“El voluntariado es, por naturaleza, un impor-
tante vehículo para el desarrollo sostenible, ya 
que permite a las personas y comunidades par-
ticipar en su propio crecimiento”, indicó Carran-
za Ramírez. 

Por otra parte, en el transcurso de la maña-
na de ayer, también en coordinación con el Ins-
tituto Hidalguense del Deporte y del Instituto 
Hidalguense de la Juventud, se realizó la rodada 
ciclista “Acción por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, a la que también acudió Benjamín 
Rico Moreno, Secretario del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del estado.

En su oportunidad, Carranza agregó que el le-
ma de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás 
y eso es precisamente lo que se prioriza al reali-
zar éste tipo de actividades, llegar al mayor nú-
mero de personas posible.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Lamán Carranza dijo que participan con jóvenes para darles a conocer el voluntariado e involucrarlos.

4
de julio

▪ Se llevó a 
cabo el aten-
tado contra 

el alcalde y su 
esposa, cuando 
cruzaba por una 

comunidad de 
Singuilucan y 
fueron inter-
ceptados por 
los secuestra-

dores

Las personas 
tienen derecho 

a exigir y de-
mandar, pero 

también de 
ser responsa-
bles con sus 

iguales”, 
Laman 

Carranza
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Lo menos 
que se debe 
hacer para la 

explotación de 
los recursos 

naturales como 
en este caso 

los hidro-
carburos, es 

consultar a las 
comunidades 

indígenas”. 
Cipriano 
Charrez 

Diputado electo

La próxima 
legislatura va 

a estar bajo 
la óptica y en 

una ventana de 
cristal donde 
los vamos a 
estar obser-

vando para ver 
sí legislan bien 

o mal”
Francisco 

Patiño 
Consejero Mo-

rena

Cuando se 
pierden los 

principios y lo 
que prevalecen 

son las nego-
ciaciones, es 

que algo pasa”
Alfredo Ortega

Panista

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Militantes del Partido Acción Nacional, proce-
dentes de diferentes regiones del estado, se ma-
nifestaron en contra de las acciones de imposi-
ción, represión, amenazas y violencia que ase-
guran haber sufrido durante el consejo estatal 
de ese instituto político celebrado el pasado fin 
se semana.

En conferencia de prensa celebrada en cono-
cido restaurante de la capital del estado, el exdi-

putado local, Prisco Manuel Gutiérrez, y David 
Reyes Santamaría, dieron a conocer el trato que 
sufrieron algunos de ellos durante la celebración 
del Consejo Estatal donde se pretendía el análisis 
de las propuestas para el cambio de dirigencia; 
aseguran que el trato fue de patrón a trabajadores.

De lo sucedido, el consejero estatal del PAN, 
Rubén Alvarado, señaló que el fin de semana, du-
rante el Consejo Estatal Panista celebrado la tar-
de del domingo, solamente intentó cuestionar al-
gunos temas de su partido, entre ellos los relacio-
nados con los recursos económicos del partido, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Luego de agredir a su expareja, quien es repor-
tada como grave, el dirigente estatal del Par-
tido del Trabajo, Arturo Aparicio Barrios, fue 
detenido por personal de la policía del estado, 
quienes dieron a conocer que el arresto ocu-
rrió poco después de las 22:00 horas, como re-
sultado de una llamada de emergencia al 911.

De acuerdo con habitantes de la zona don-
de ocurrió el incidente, por la manera en que 
se dieron los hechos fue necesario solicitar la 
presencia de la policía y paramédicos, ya que 
la víctima, quien se identificó con las siglas de 
F.G.H I. de 28 años de edad, aparentemente 
fue arrojada por una de las ventanas de su do-
micilio, por lo cual tuvo que ser trasladada al 
Hospital General de la capital del estado pa-
ra su atención médica.

Los primeros reportes oficiales, reportan 
que en la colonia  Fraccionamiento Haciendas 
de Hidalgo, lugar donde ocurrió el ataque, ade-
más de Aparicio Barrios, fue asegurada quien 
se identificó como Santa Montalvo, excandi-
data a diputada federal por Pachuca del Par-
tido del Trabajo, quienes quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público del Centro de Jus-
ticia para Mujeres del Estado.

A través de un comunicado emitido por el 
área de comunicación social del PT, en defen-
sa de Aparicio Barrios, se informó: “Con res-
pecto a la detención del dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, Arturo Aparicio Barrios, 
se informa que, las imputaciones que se le ha-
cen son falsas. Las instituciones harán las ave-
riguaciones necesarias para resolver este tema. 
Respecto a algunos comentarios y posiciona-
mientos vertidos sobre este tema, dejamos en 
claro que es meramente tema político”.

Por su parte, desde el Hospital General de 
Pachuca, la afectada informó que después de 
una visita para ver a su hija, fue agredida ver-
balmente por Aparicio Barrios, quien además 
de golpearla la arrastró hasta su casa.

El exacadémico manifestó que las 
diferencias se han recrudecido 
entre las partes en conflicto

así como la falta de apoyo a los 
candidatos panistas en los pa-
sado comicios, entre otros te-
mas, lo que desató algunas in-
conformidades.

“Creo que ya basta de que la 
dirigencia a cargo de Asael Her-
nández Cerón, tenga el partido 
como lo tiene y los actos de vio-
lencia se dieron porque he sido 
muy incisivo en cuanto a los re-
cursos del partido porque que-
remos saber cómo está la nómina. Por qué las es-
tructuras están cerradas, saber por qué los co-
mités están cerrados, por qué los presidentes de 
comité son amenazados por pensar diferente y 
son sustituidos y por qué los candidatos no tu-
vieron el respaldo que merecían”.

De igual manera el Consejero manifestó que, 
con el respaldo de sus compañeros, decidió hacer 
pública la situación que se vive al interior de Ac-
ción Nacional desde que lo encabeza Hernández 
Cerón, además de manifestar que, en este caso, lo 
único que pretenden es que haya transparencia 
en el PAN y que por ello piden cuentas claras en 
todos los sentidos, además de que están cansa-
dos y molestos de que no se les proporcione in-
formación y que traen de callarlos con amena-
zas y actos de violencia.

Por último, los inconformes afirmaron que an-
te esta situación, hacen un llamado a la militan-
cia, a los presidentes de estructuras y excandida-
tos a levantar la voz para hacer frente a una diri-
gencia que no es transparente y que no dice a su 
militancia lo que sucede con el dinero de ese par-
tido; solicitaron hacer un solo equipo para aca-
bar con las anomalías en el PAN.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Ante el panorama de resisten-
cia en entidades como San Luis 
Potosí, donde en comunidades 
indígenas buscan impedir la 
práctica del Fracking, para la 
explotación de gas,  el diputado 
federal electo de Morena, Ci-
priano Charrez Pedraza, pre-
sentó una serie de propuestas 
legislativas para evitar dicha ac-
tividad en el estado.

En conferencia de prensa, 
donde estuvo apoyado por di-
putados locales electos, y es-
pecialistas en la materia, entre 
ellos Francisco Morales Mejía, 
el legislador federal electo, se-
ñaló que al menos en cinco mu-
nicipios de la Huasteca potosina se encuentran 
en resistencia civil, sin que, hasta el momen-
to, se le haya dado la importancia que requie-
re el tema de la explotación indiscriminada de 
hidrocarburos por parte de empresas extran-
jeras, además de que en Hidalgo se pretenden 
trabajos similares.

“En el estado también se pretende la explo-
tación de hidrocarburos por medio de la téc-
nica de la fracturación hidráulica conocida co-
mo Fracking.  Por medio de la cual se realiza 
la extracción del gas conocido como esquisto 
que es un hidrocarburo no convencional que 

se encuentra en capas de roca a gran profun-
didad, para lo cual, además se inyectan a pre-
sión grandes cantidades de millones de litros 
de agua a presión con químicos, lo que fractu-
ra las capas rocosas y propicia situaciones de 
alto impacto ambiental”.

Luego de afirmar que esta práctica está pro-
hibida en Europa, Chárrez Pedraza afirmó que 
esa misma actividad se pretende realizar en tres 
municipios de Hidalgo, entre ellos San Felipe 
Orizatlán, Huejutla y Huautla, por lo cual afir-
mó que ya preparan varias propuestas a fin de 
llevarlas al Congreso de la Unión para evitar a 
tiempo que el estado sea afectado por ese tipo 
de actividades, de las que aseguró que además, 
las que ganan, son las empresas.

“En México no hay una legislación que obli-
gue a estas empresas a que puedan darle un tra-
tamiento de las aguas residuales usadas para 
la explotación de estos productos, porque so-
lamente los regresan a la superficie y se con-
taminan los mantos freáticos y las tierras que, 
en el caso de Hidalgo ya no se volverán a utili-
zar, además de que se ha detectado que los de-
sechos tóxicos pueden provocar cáncer, además 
de situaciones de sismicidad y la emisión de ga-
ses efecto invernadero”.

Luego de anunciar que un grupo, hasta el mo-
mento desconocido de habitantes de la región 
del Valle del Mezquital, acudirán en apoyo a la 
resistencia de los habitantes de San Luis Po-
tosí, el 25 del mes en curso, Cipriano Charrez 
aseguró que ya se tienen listas las propuestas 
legislativas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Descalifica y rechaza el consejero del Partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional, Francisco 
Patiño Cardona, el que se quiera involucrar a los 
estudiantes, académicos y administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
en las acciones políticas de inconformidad de su 
partido, que han dado como resultado un enfren-
tamiento con las autoridades.

En conferencia de prensa, el exacadémico de 
la máxima casa de estudios del estado, manifes-
tó que en las diferencias que se han presentado 
y recrudecido entre las partes en conflicto, dejan 
en medio a los integrantes de la UAEH en gene-
ral, por lo que hizo un llamado a la cordura y ter-
minar con un conflicto que puede afectar el de-
sarrollo, no solamente del estado, sino de la pro-
pia universidad.

“Lo que yo veo mal, y es mi opinión personal 
como profesor de casi 40 años, es que los odios 
que arrastra Gerardo Sosa Castelán contra el go-
bierno del Estado, arrastra a mucha gente, sobre 
todo al estudiantado, a los profesores y adminis-
trativos a una movilización donde solamente los 
exponen y creo que los odios son malos, tanto por 

quienes sacaron a la policía pa-
ra reprimir como aquellos que 
exponen a la sociedad”.

El también investigador, ma-
nifestó que en el caso de Sosa 
Castelán ya debería dedicarse 
a la docencia o jubilares, ya que 
lleva más de 40 años en la UAEH, 
además de pedir al gobierno del 
estado que este debería de pri-
vilegiar el dialogo y los acuer-
dos para no dejar pasar la posi-
bilidad de resolver los proble-
mas históricos que mantienen 
en el atraso al estado y la nación.

“Les digo a los amigos diputa-
dos  electos de Morena que son 
17, la mayoría de los cuales son 
del grupo Universidad y que llegaron  bajo el em-
blema de Morena y el efecto López Obrador, por-
que de lo contrario nunca hubieran llegado, les 
pido que se calmen, que se serenen porque van 
a tener tres años para legislar y cambiar todo lo 
que quieran y esperemos que no solo lo que les 
convenga y dejen trabajar a los actuales”.

Por último Patiño Cardona, manifestó que en 
lugar de criticar la labor de los legisladores actua-
les, los diputados electos se deben preparar y co-
menzar actuar con transparencia y dar a conocer 
cuáles son sus propiedades para evitar que sal-
gan con cuentas bancarias y propiedades abul-
tadas y así realmente terminar con los excesos.

Acusan panistas a 
Asael Hernández 
por ser represor 

Rechaza Francisco Patiño 
se politice a la UAEH 

Dirigente del PT 
es arrestado por 
golpear a expareja 

Presenta Cipriano  Charrez 
propuestas  para evitar Fracking

Dieron a conocer el trato que sufrieron algunos 
de los militantes del PAN durante la celebración 
del Consejo Estatal en el estado de Hidalgo

Además de Aparicio Barrios, fue asegurada quien se 
identificó como Santa Montalvo, excandidata del PT. 

Fracking como la explotación indiscriminada de hidrocarburos por parte de empresas extranjeras.

Dejan en medio a los integrantes de la UAEH en general, Patiño hizo un llamado a terminar con el conflicto.

El Consejero decidió hacer pública la situación que se vive al interior de Acción Nacional desde que lo encabeza Hernández Cerón
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Presumen alcance 
comercial del 
Centro Histórico 

Potencializan 
creatividad de 
los alumnos

Exige Coparmex  
freno a la entrada  
de autos foráneos

BRINDA CONACYT 
ESTÍMULOS A LA 
INVESTIGACIÓN 

Dispone el 
Infonavit de 
de apoyos

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Jóvenes universitarios conjuntaron experiencias y co-
nocimietos en la creación de restaurante virtual

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

A fin de no aumentar su cartera vencida, Infonavit 
ofrece platicar con quienes perdieron el empleo

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Dolores Michel
Foto: crédito /  Síntesis

 
Programas de apoyo a quie-
nes de pronto se ven sin em-
pleo, se recontratan pero con 
salario más bajo, se jubilan o 
se ven en la necesidad de au-
toemplearse, tiene el Infona-
vit para quienes de pronto no 
pueden ya pagar las mensua-
lidades del crédito hipoteca-
rio que recibieron.

Antes que dejar de pagar, 
acercarse a Infonavit, “que 
vamos a ayudarlos”, aseguró el delegado de la 
institución, David Hidalgo Islas, al informar 
que la cartera vencida de la institución bajo 
de 6.0 a 5.5% del 2017 a la fecha.  

El funcionario informó que es muy lamen-
table cuando un trabajador pierde el empleo 
y tiene dificultades no sólo pagar su crédito 
de vivienda, sino con sus nuevos ingresos se 
le dificulta hacerlo. En estos casos, se tienen 
mecanismos de ayuda, aseguró.

Se conoce de casos también en que traba-
jadores deben jubilarse por razones de edad o 
salud, teniendo un crédito vigente, y la pensión 
resulta sumamente baja en comparación con 
el salario con el que se calcularon los pagos.

“A todos podemos ayudarlos si se acercan a 
plantearnos el problema”, insistió Hidalgo Is-
las, para añadir que afortunadamente son po-
cos los acreditados que suspenden sus pagos.

Tan es así, que este año la delegación del 
instituto pudo bajar su porcentaje de cartera 
vencida a 5.5%, frente a una media nacional, 
este año, de 5.8%, más baja que la registrada 
en 2017, de 6%.

Poca vivienda abandonada
Por otra parte, el delegado de Infonavit negó 
que Hidalgo se ubique entre los estados con 
mayor índice de vivienda abandonada.

Es muy diferente, afirmó, la vivienda des-
ocupada o parcialmente desocupada, pero que 
se encuentra al corriente en los pagos del cré-
dito, que la vivienda abandonada en la que el 
acreditado dejó de pagarla.

Aunque dijo no disponer de cifra en cuan-
do a viviendas abandonadas estas son pocas; 
de ahí que en lo que va del año sólo hayan si-
do recuperadas y reasignadas solo 40 casas.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis
Al momento de elegir útiles, uniformes y calzado 
escolar, nada mejor que acudir al Centro Históri-
co. Esta decisión originó que en los últimos días 
las calles en esa zona se observen atestadas, por 
quienes buscan calidad y mejor precio.

Los presidentes de la Canaco Pachuca, Juan 
Jesús Bravo Aguilera, y de la Organización de Pa-
pelerías del Estado de Hidalgo, Ricardo García 
González, coinciden en señalar que el comercio 
tradicional registra gran actividad en el Centro 
Histórico, con el regreso a clases. 

“El Centro Histórico es el centro comercial más 
grande de Pachuca, en donde se encuentra una 
variedad de productos, precios y calidad que no se 
repite en las cadenas de supermercados”, se dijo.

En un recorrido por la zona, Bravo Aguilera 
pudo observar que en estos días las papelerías 
tradicionales del centro de la ciudad, las zapa-
terías, tiendas de uniformes escolares y de ropa 
en general, registran gran actividad.

“Estoy recorriendo las calles y veo abundan-
te afluencia de personas que transitan por las ca-
lles del centro, el grueso de ellas con bolsas con 
compras”, comentó el presidente de la Canaco 
en entrevista telefónica.

A su vez el dirigente de los papeleros desta-
có que “al momento de comprar útiles escolares, 
los pachuqueños prefieren acudir a los estable-
cimientos de prestigio, tradicionales, donde no 
solo ofrecemos calidad y precio, sino servicio.”

En expendios tradicionales se ofrecen servi-

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Alumnos de las carreras de Turismo y Ciencias 
de la Comunicación, de la Universidad Tecno-
lógica de Mineral de la Reforma (Utmir), mon-
taron ayer una simulación de un restaurante 
asiático a través del menú y ambientación mul-
timedia, a fin de preparar a los jóvenes alum-
nos para ejercer sus profesiones sin límites de 
fronteras y culturas.

El coordinador de la carrera de Turismo, Hu-
go Ríos Pineda, fue el encargado de esta demos-
tración, “en la que se  ven los servicios de alimen-
tos y bebidas, pero a la vez una ambientación 
multimedia de un restaurante oriental, como 
es la corriente en este tipo de establecimientos.”

Se trató en este caso de una ambientación ja-
ponesa, con personal vestido a la usanza nipo-
na y largos mantener blancos, sobre los cuales 
se proyectaron imágenes tradicionales de ese 
país de oriente.

Los 21 alumnos de la carrera de Turismo se 
esforzaron por presentar un menú clásico de 
Japón, mientras que los alumnos de Ciencias 
de la Comunicación inundaron el ambiente con 
imágenes de dragones y otros elementos pro-
pios de esa cultura.

“En esta ocasión abordamos el tema de res-
taurantes asiáticos, pero el programa multime-
dia puede adaptarse tanto a otras culturas como 
a ofrecer imágenes muy mexicanas, de nuestra 
gastronomía", aseguró. 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo se sumó a las voces de 
las cúpulas empresariales en el país que pi-
den frenar la importación de “chatarras am-
bulantes” de origen estadounidense , y que en 
el caso de Hidalgo inundan los deshuesade-
ros, y atentan en el país contra la industria au-
tomotriz, altamente generadora de empleos.

El presidente del organismo empresarial, 
Ricardo Rivera Barquín, recordó que en el pri-
mer semestre del 2018 la venta de autos lige-
ros disminuyó un 8 por ciento y un 9 por cien-
to los vehículos pesados, lo cual claramente 
afecta a la industria automotriz.

“En efecto, no estamos de acuerdo en que 
busquen dichos  mecanismos permitan la en-
trada de autos que otros países ya están des-
echando”, dijo el empresario-

A su vez, el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
Gustavo de Hoyos Walter, respaldó los seña-
lamientos que hicieran la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz (AMIA) y la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA), sobre los daños de abrir 
nuevamente las fronteras a la importación in-
discriminada de autos usados, principalmen-
te de origen estadounidense.

Señala la Coparmex que regularizar autos 
“chatarra”, medida que analza el gobierno de 
Baja California, darará seriamente a la industria 
autootriz mexicana y a la economía nacional, 
además de provocar un deterioro ambiental.

Considera la Coparmex que si se requie aca-
bar con el contrabando de vehículos, debe in-
cluirse un planteamiento integral del proble-
ma, que aborde la necesidad de creartranspor-
te público digno y de calidad, para aquellos sin 
ingresos suficientes para comprar autos den-
tro del país, ya sean nuevos o de mediano uso. 

Los “cementerios de autos”, 
por las carreteras de Hidalgo
A su vez la AMDA Hidalgo ha venido insistien-
do en que debe evitarse la apertura de fron-
teras a autos usados procedentes de Estados 
Unidos, que al llegar a México no cuentan con 
refacciones y por tanto, en poco tiempo, ter-
minan varados en cementerios de autos,

Quienes circulan a lo largo de carreteras co-
mo la Pachuca-Ixmiqulpan, pueden observar 
a los costados la gran cantidad de “deshuesa-
deros” inundados principalmente por vehí-
culos “chocolate” que no tuvieron compostu-
ra en el estado y fueron malbaratados en es-
tos depósitos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) lanzó la convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI) 
2019, que busca incentivar la inversión de 
las empresas en actividades y proyectos 
relacionados con la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación,  para lo cual ofrece 
estímulos complementarios.

Este programa, que promueve en 
Hidalgo el  Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Hidalgo (Citnova), tiene 
como finalidad apoyar la generación nuevos 
productos, procesos o servicios, fomentando 
la vinculación academia – empresa, poniendo 
en práctica la protección de la propiedad 
intelectual, además de propiciar la inclusión 
de recursos humanos de alto nivel.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Hidalgo podría convertirse en la 
puerta de entrada de empresas 
automotrices asiáticas y el es-
tado emblema de los vehículos 
eléctricos, afirmó Elías Massri 
Sasson, presidente de Giant Mo-
tors Latinoamérica, al anunciar 
que en 90 días se abrirá la pri-
mera agencia JAC en la entidad.

El directivo manifestó que 
después de que en abril de 2017 
se inauguró la primera agencia en el país, hoy ya 
cuenta con 15 en operación. Este año prevén lle-
gar a 30 agencias más y por lo menos 30 mil uni-
dades producidas y comercializadas.

Estimaciones que fundamentó el empresario 
en la “gran alianza que se tiene con el gobierno 
estatal y proyectos conjuntos con empresas como 
la japonesa Chori Co. Ltd y la china JAC.

Massri Sasson afirmó que la dinámica de atrac-
ción de inversiones que hasta hoy suman 29 mil 
millones de pesos en nuevos capitales, que inició 
en febrero de 2017, justo con el anuncio de la ar-
madora JAC en Ciudad Sahagún, genera las con-
diciones para que en Hidalgo sea visto por em-
presas con interés de operar desde México pa-

ra el mundo.
El hombre de negocios ofreció su respaldo 

para apoyar todos los proyectos empresariales 
que sumen nuevas inversiones y cumpla con su 
compromiso de generar más y mejores empleos.

Reconoció el apoyo que primero se dio al pro-
yecto de la armadora JAC y que ahora se exten-
dió a Chori Co, empresa cuyas ventas superan los 
2 mil 700 millones de dólares anuales y que re-
presentarían para Hidalgo el vínculo con otras 
de origen chino interesadas en operar desde el 
Hidalgo para los mercados mexicano y de Lati-
noamérica. 

“Chori fue recibida muy bien Hidalgo, por el 
gobernador Fayad”, subrayó,  e insistió en que 
desde esta entidad puede promoverse una indus-
tria automotriz eléctrica y de energías alternati-
vas, con la posibilidad de exportar.

Se recordó que desde Ciudad Sahagún se ar-
maron los primeros prototipos de taxis eléctri-
cos que circularán en la Ciudad de México, pe-
ro que además se trabaja para ampliar las líneas 
de otros vehículos de este tipo más económicos 
y eficientes,  no contaminantes.

En 90 días estará terminada además, adelan-
tó, la agencia de vehículos JAC en Pachuca, des-
de la cual se contempla lanzar los nuevos mode-
los, uno para 7 pasajeros y otra más de tipo pick 
up de doble cabina

Inversionistas 
de Asia miran 
hacia Hidalgo
La agencia JAC que se instalaría en el estado  
podría ser la llave que abra la puerta al capital 
asiático que busca dónde invertir sus recursos 

xx 
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
firma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

90 
días
▪ tomará la 

operación en 
la entidad de la 
agencia JAC, se 

presume

Ofrecen auxilio a desempleados 
para que hagan sus pagos

La Utmir, que ocupa desde hace un año las 
instalaciones de lo que fuera la Hacienda Cha-
varría, expande sus instalaciones y con ello la 
oportunidad para que los jóvenes que gustan 
cursar en ella sus estudios puedan hacerlo.

Una de las carreras que más atrae a los jóve-
nes a este plantel es precisamente la de Turis-
mo, y gracias a las amplias instalaciones con-
que cuenta ahora esta universidad, los jóvenes 
pueden realizar una carrera más práctica que 
teórica, con un 70-30 por ciento.

Se tienen además convenios con prestado-
res de servicios turísticos para que los mucha-
chos puedan realizar estadías –prácticas pro-
fesionales- en las empresas, en donde períodos 
de la carrera, tanto en hoteles como restauran-
tes, parques acuáticos, centros turísticos diver-
sos, etcétera.

En una industria turística muy competitiva, 
la creatividad de los jóvenes para ofrecer servi-
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El conocimiento es entendido por el conjunto de saberes o 
sabiduría, para adquirir estas sapiencias se emplean diferentes 
formas entre estas: razonamiento, empírico y por intuición. El 
razonamiento es propio de la fi losofía, por ser un proceso analítico 
desde la preposición hasta la comprobación. En las ciencias 
experimentales el resultado es obtenido por en la experiencia, son 
los resultados de investigaciones realizadas en la ciencia química, 
biológico, en tanto que el conocimiento intuitivo es adquirido por la 
percepción y aplicado a las áreas aglutinadas en el arte.

La intuición es palabra proveniente del latín medieval y es 
defi nido por el Diccionario de la Real Española por la: “Facultad 
de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de 
razonamiento.”  Sin embargo, científi cos abocados al razonamiento 
reconocen la virtud del conocimiento intuitivo porque es un don 
innato y se puede fomentar por el método de ensayo y error. 

En sus propias palabras: “Así, la intuición me llevó a escribir 
un extenso libro sobre la vida de mi familia. En él mi afán por la 
escritura creció. Cuando terminé, sentí que había hecho todo lo 
que podía hacer con el material de la isla. Sin importar cuanto lo 
meditara, no vendrían más fi cciones.” 

Cada una de estas formas de enriquecer el intelecto y de 
nutrir el espíritu tienen sus bene
 ciarios, hay que admitir 
que algunas personas están más dotadas para la intuición 
que otras. Sin embargo, ya que la intuición parece estar 
tan relacionada con la adquisición de conocimientos, hay 
especialistas que opinan que el sentido intuitivo innato se 
puede potenciar si prestamos más atención al método de 
aprendizaje.

Entre estos personajes sobresalientes en la literatura por sus 
dotes intuitivos se ubicó Viriadhar Surajprasad  Naipaul, conocido 
en el mundo de las letras por V. S. Naipaul o Sir  Viria Naipaul,  
descendiente de inmigrantes de la India para laborar en las isla 
Trinidad y Tobago, bajo el tutelaje de Inglaterra. Sus múltiples 
cualidades aplicadas en la literatura de fi cción, no fi cción, ensayos 
y artículos contenida en más de tres decenas de títulos de libros me 
meritorio de obtener el premio Nobel de Literatura en 2001. 

 
La afi ción a las letras le fue inculcada por su padre, quien 

desempañó el ofi cio del periodismo; a temprana edad le fue 
comentado de Somerset, Maugham, Dickens y Conrad. Las 
emocionantes narraciones escuchadas le abrieron la visibilidad 
hacia otros horizontes, al grado de haber logrado a los dieciocho 
años una beca para estudiar en la Universidad de Oxford Inglaterra. 

En una de las tantas entrevistas que dio a corresponsales 
de medios impresos reconoció su método para obtener 
conocimiento: “He con
 ado a la intuición. Lo hice al principio. 
Lo hago ahora. No tengo idea de cómo las cosas podrían 
resultar, en donde mi escritura podría ir después.” Escribió lo 
que vivió en su infancia, en su etapa de estudiante becario. lo 
que conoció a través de los viajes realizados a la India, algunos 
países de África y América. 

 El escritor V, S. Naipaul murió el pasado 11 de agosto, mas sus 
sabios consejos plasmados en su vasta obra literaria está en espera 
de ser leídas y aplicadas sus mandatos de profundo contenido 
como la siguiente: “No se nace uno mismo. Uno nace con una masa 
de expectativas, una masa de ideas de otras personas, y tienes que 
trabajar con todo eso.” Las ideas se obtienen en charlas ordinarias 
hasta en conferencias impartida por especialistas de diferentes 
áreas del conocimiento. Sólo hay que agregar gran dosis de voluntad 
para llevarlas a cabo. 

El desarrollo de paí-
ses industrializados 
como Japón se ba-
san en una delica-
da pero inteligente 
mezcla de tener un 
ojo mirando al pa-
sado, su historia y 
tradiciones, y otro 
ojo en el futuro, los 
avances científi cos 
y tecnológicos. En 
el caso de Hidalgo, 
un grupo de investi-
gadores de diversas 
universidades bus-
camos emular este 
tipo de crecimien-
to lanzando una red 
de investigación in-
teresada en analizar 
uno de los produc-
tos más representa-
tivos de Hidalgo: el 
pulque. 

La Red Maguey y 
Nopal (Red MagNop) comenzó su formación des-
de el año pasado. Actualmente la red está confor-
mada por 15 investigadores pertenecientes a la 
Universidad Tecnológica del Valle del Mezqui-
tal, El Colegio del Estado de Hidalgo, El Insti-
tuto de Ciencias Agropecuarias, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, la Escuela Su-
perior de Apan-UAEH y la Universidad de Aal-
borg, Dinamarca. 

La Red MagNop es coordinada por el Dr. Dr. 
Víctor Hugo Pérez España de la Escuela Superior 
de Apan-UAEH. Los objetivos centrales de esta 
red son generar y difundir trabajos de investiga-
ción que permitan una mejor producción, uso o 
distribución de aquellos productos relacionados 
con el maguey, el pulque y la tuna. La red Mag-
Nop parte de reconocer la necesidad del traba-
jo conjunto entre la academia, los productores 
y las autoridades (la así llamada “triple hélice”) 
para producir un mejor uso de los recursos, tan-
to naturales como de conocimiento y lograr con 
ello aumentos en la producción y en los niveles 
de bienestar social. 

 Dos de los recursos más importantes de la Red 
MagNop son, primero, estar conformada por un 
grupo de investigación de alto perfi l; entre sus 
miembros la mayoría contamos con estudios de 
doctorado y algunos somos miembros del Siste-
ma Nacional de Investigación (SIN) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es-
to garantiza que los trabajos realizados serán de-
sarrollados por personas con una alta prepara-
ción y un profundo conocimiento dentro de sus 
diversas áreas de estudio. Esto nos lleva a la se-
gunda característica. La Red MagNop es una red 
interdisciplinar, es decir, participamos investiga-
dores provenientes de distintas disciplinas de las 
ciencias naturales y sociales. En la actualidad, la 
interdisciplina es considerada una herramienta 
indispensable para el estudio de fenómenos com-
plejos como es el cultivo, producción, distribu-
ción y consumo de los productos derivados del 
maguey y del nopal. Este tipo de acercamiento 
permite la colaboración y discusión de diversas 
dimensiones lo que nos permite tener una com-
prensión más integral y proponer soluciones y 
políticas públicas con una mayor posibilidad de 
logar un impacto positivo. 

El interés que ha demostrado un grupo de in-
vestigadores por estudiar productos representa-
tivos de Hidalgo como el pulque y la tuna es una 
buena noticia, particularmente si consideramos 
que actualmente estos, - particularmente el pul-
que,- han iniciado un proceso de recuperación en 
los niveles de su consumo, principalmente por su 
revalorización dentro de la cocina y el turismo 
en el centro del país. La Red MagNop busca lo-
grar que este nuevo interés en el pulque tenga un 
impacto directo y positivo en Hidalgo. El próxi-
mo 22 de agosto se realizará el 3er. Simposio del 
maguey y sus derivados en la Escuela Superior 
de Apan- UAEH, donde la Red MagNop expon-
drá algunos de los trabajos de investigación que 
están en proceso. Posteriormente en el mes de 
noviembre se realizará el primer Congreso In-
ternacional de Nopal Tuna y Maguey en la Ciu-
dad de Pachuca, Hidalgo. 

El bienestar es por 
naturaleza un con-
cepto integral, y 
no se puede aislar 
de un contexto, ni 
de diversas áreas 
que normalmente 
se relacionan con 
un desarrollo salu-
dable en el ser hu-
mano. 

Englobar esas 
áreas es de suma 
importancia para 
asegurarnos de es-
tar poniendo espe-
cial atención a to-
das y asegurarnos 
de que estamos vi-

viendo plenamente. 
Estas son algunas de las áreas en las que se 

puede enmarcar el bienestar:
-Relaciones saludables: Nuestra forma de rela-

cionarnos con los demás, con nosotros mismos y 
con los elementos que conforman nuestro entorno.

-Autoestima y auto aceptación: Nuestra for-
ma de percibirnos ante nosotros mismos y ante 
el mundo, aceptando lo que somos, lo que debe-
mos cambiar, lo que podemos cambiar y lo que 
no podemos cambiar de nosotros mismos.

-Propósito de vida: Tener claro qué sentido 
y signifi cado le daremos a lo que hacemos en el 
contexto de nuestra vida.

-Autonomía: La capacidad de movilizarnos 
para adquirir las herramientas necesarias para 
la consecución de nuestras metas, teniendo una 
sana y justa fuente de motivación personal pa-
ra lograrlo. 

-Desarrollo y Crecimiento Personal: La bús-
queda constante de retos que nos desafíen a conti-
nuar creciendo y evolucionando como individuos. 

En el Tecnológico de Monterrey, llevamos a ca-
bo distintas actividades que ponen especial aten-
ción en el cuidado de las diferentes áreas que con-
forman el bienestar. Sabemos que la excelencia 
académica y profesional deben enmarcarse en 
el contexto de vidas plenas y saludables. Una de 
estas estrategias es la semana “Vive Saludable”, 
que se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto de es-
te año, en la que nuestros alumnos viven la ex-
periencia de diferentes actividades enfocadas a 
las áreas mencionadas anteriormente: talleres, 
conferencias, ferias de la salud, consultas con es-
pecialistas y muchas más. 

*Coordinador del Área Psicopedagógica
 francisco.larios@itesm.mx

El escritor 
V. S. Naipaul 
muere, mas 
no sus obras

Las áreas del 
bienestar

Hidalgo 
líder en producción 
y estudios sobre el 
pulque ¿De qué hablamos 

específi camente, cuando 
hablamos de bienestar?
La Organización 
Mundial de la Salud 
defi ne el bienestar 
como “un estado que va 
más allá de estar libre 
de enfermedad, es un 
proceso dinámico de 
cambio y crecimiento, 
un estado en el que el 
individuo se desarrolla 
plenamente física, 
mental y socialmente, no 
limitado únicamente a la 
ausencia de enfermedad 
o malestar.” 

El pulque ocupa un 
lugar central en la 
economía y la historia de 
Hidalgo. Actualmente, 
el estado es el principal 
productor de aguamiel 
pulquero en México, con 
194 mil 579 toneladas, 
es decir, 194 millones 
579 mil litros. Esto 
representa el 78.14% de 
la producción nacional. 
En la entidad, existen 
6 mil 152 hectáreas 
sembradas con maguey 
pulquero. El valor de la 
producción total es de 
980 millones 069 mil 610 
pesos. El municipio del 
Cardonal es el principal 
productor de aguamiel 
pulquero con 67 millones 
144 mil litros, es decir el 
34.51% del originado en 
Hidalgo. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

tecnologico de monterreyfrancisco javier larios meza

colegio del estado de hidalgomario alberto velázquez 
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EN LA EDICIÓN IMPRESA 
DEL DIARIO SÍNTESIS de la 
edición del día de ayer, en la nota 
titulada "No hay brote de cólera 
en el estado: Salud e ISSSTE" 
publicamos por error una foto 
del Dr. Jorge Islas Fuentes, 
exdelegado del ISSSTE.
Ofrecemos una disculpa por el 
inconveniente, ya que la foto 
correcta debía ser la del actual 
delegado del ISSSTE en Hidalgo, 
Dr. José Antonio Copca García.

LA REDACCIÓN

Fe de erratas

De quien trata la nota es del actual de-
legado del ISSSTE en Hidalgo, Dr. José An-
tonio Copca García.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En un restaurante de la Zona Plateada, Salvador 
Franco Cravioto hizo pública su aspiración para 
presidir la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, por lo que el próximo jueves, 
a las 9:30 de la mañana, acudirá al Congreso del 
estado a formalizar su postulación, toda vez que 
dijo, cuenta con el respaldo de varias asociacio-
nes, además de que presentó su plan de trabajo 
en caso de ser elegido.  

Quien fuera titular del Inhide en la adminis-
tración pasada, aseguró que cuenta con una tra-
yectoria que lo avala para aspirar a convertirse 
en ombudsman, ya que es catedrático, consultor, 
panelista, conferencista y promotor de los dere-
chos humanos, además de que cuenta con una 
amplia experiencia en el ámbito privado, en el 
social así como en el servicio público.

Franco Cravioto presentará el jueves su regis-
tro para presidir la CDHEH en el periodo 2018-
2023, “vamos a presentar una propuesta intere-
sante, una propuesta ciudadana formada y res-
paldada por muchos ciudadanos hidalguenses 
e pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 
por algunas organizaciones de la sociedad civil, 
fundaciones, universidades, tenemos un respal-
do social importante”.

Aseguró que tiene la mejor propuesta, ya que 
la elaboró en calidad de conocedor de la mate-
ria, “es un tema que me apasiona y que siempre 
me ha encantado durante toda mi vida, el tema 
de los derechos humanos y de combate a la dis-

criminación, pero también ha sido revisado por 
la opinión calificada de expertos en la materia”.

Estimó su propuesta como crítica, pero tam-
bién muy propositiva, en torno a lo que requie-
re el estado de Hidalgo en materia de derechos 
humanos.

Dijo que la Comisión se ocupa de defensa, 
promoción, estudio, difusión e investigación en 
torno a los derechos humanos fundamentales y 
también al no haber una Conapred en Hidalgo, 
la CDHEH tiene la facultad de conocer de actos 
discriminación de cualquier índole, en contra in-
clusive de particulares.

Explicó que en su plan de trabajo, tiene previs-
to reforzar varios de los programas existentes en 
la Comisión de Derechos Humanos estatal, co-
mo una visitaduría itinerante que recorrerá to-
dos los municipios, pues actualmente es imposi-
ble recorrer las 84 demarcaciones con la infraes-
tructura existente.

Franco presentó su propuesta de trabajo, que 
contempla 5 ejes: defensa y protección; promo-
ción y difusión; educación, investigación y vin-
culación, ya que es una parte donde está muy dé-
bil la comisión, por lo que necesita fortalecerse, 
así como propuestas concretas de mejora para 
cada área.

Salvador Franco Cravioto aseguró que va a tra-
bajar para que la gente se quite la idea de que la 
Comisión de Derechos Humanos no sirve o que 
sólo protege a delincuentes, además de que se 
va a ocupar en atender a las personas recluidas 
y a los migrantes centroamericanos que pasan 
por Hidalgo.

Aspira Salvador
Franco Cravioto
a presidir CDHEH

Será el 19 
Encuentro 
Nacional de 
Fototecas 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial   /  Síntesis

 
La Fototeca Nacional del 
INAH convocó al decimo-
noveno Encuentro Nacio-
nal de Fototecas, que se lle-
vará a cabo en la ciudad de 
Pachuca, del 23 al 25 de agos-
to, donde se presentarán fo-
ros, ponencias, presentacio-
nes editoriales, fotográficas 
y se hará entrega de la Me-
dalla al Mérito Fotográfico.  

El encuentro dará inicio el jueves 23 de agos-
to, en el Hotel Santa Cecilia, ubicado en Río de 
las Avenidas, con la conferencia “La fotografía 
histórica: géneros, funciones, métodos y po-
der”, que impartirá, John Mraz, con comen-
tarios de Daniel Escorza, a las 11 de la mañana.

En el mismo lugar, a las 12:30 horas ten-
drá lugar la inauguración oficial así como la 
entrega de la Medalla al Mérito Fotográfico, 
que entrega la Fototeca Nacional.

A las 17:00 horas, se realizará la mesa 1 de 
discusión, con el tema, “El archivo como ele-
mento discursivo en la actualidad artística”, 
que estará a cargo de Bruno Bresani, Cecilia 
Hurtado y Andrés Orjuela, con la moderación  
de Sol Henaro. 

A las 19:00 horas se tiene prevista la presen-
tación editorial “Fotografía Artística”, a cargo 
de Guerra Edward Montañez y Alberto Tovalín.

Más tarde, a las 8 de la noche, en el Museo 
de la Minería, tendrá lugar la exposición foto-
gráfica “Cactus”, autoría de Philippe Perrin.

En cuanto al programa del día viernes 24, 
este iniciará con un Foro de archivos y fotote-
cas afiliados al Sinafo, que se realizará a las 9 
de la mañana en el hotel Santa Cecilia.

En esta misma sede, a las 11:00 horas ini-
ciará la mesa 2 de discusión, con el tema “In-
vestigación histórica a partir del documento 
fotográfico”, que la integrarán Nidia Balcázar, 
Oralia García y Gabriela Pulido, con la interven-
ción como moderador de Luis Jorge Gallegos.

A la 1 de la tarde se realizará la presentación 
editorial “Fotografía e historia nacional. Los 
gobernantes de México 1821-1884”.

La Sedeso  ya tiene en puerta dos viajes más para el mes 
de septiembre.

La sede del magno evento será el Hotel Santa Cecilia, 
ubicado en Río de las Avenidas.

Escamilla Acosta pidió al personal médico y trabaja-
dores de este hospital, atender de manera oportuna.

Quien fuera titular del Inhide, aseguró que cuenta con una trayectoria para aspirar a ser ombudsman.

.07

Continúa Sedeso con ‘Abrazando
destinos’ para reunir familias

Realiza Escamilla
Acosta revisión
sorpresa a clínica

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, con-
tinúa con la estrategia “Abrazando destinos”, pro-
grama de reencuentro familiar que atiende de ma-
nera cercana y efectiva a las personas migrantes 
hidalguenses que se encuentran en los Estados 
Unidos de Norteamérica y que ahora reunirá a 
familias en los estados de Georgia y California, 
que son los siguientes puntos que presenciarán 
una reunión de hidalguenses.

La Sedeso afirmó que se mantiene activo es-
te programa y ya tiene en puerta estos dos via-
jes más para el mes de septiembre, cumpliendo 
así con la palabra del gobernador Omar Fayad.

Daniel Rolando Jiménez Rojo, secretario de 
Desarrollo Social de Hidalgo, indicó que este pro-
grama ha llenado el vacío de presencia que dejan 
muchos migrantes al irse, pues le ha permitido 
a adultos mayores hidalguenses reencontrarse 
con sus hijos y hasta conocer a la familia que se 
hallaba lejos de ellos.

De igual forma, el funcionario destacó la im-
portante labor que realizan los clubes y federa-
ciones de migrantes hidalguenses en los Estados 
Unidos, ya que mientras la Sedeso apoya a la fa-
milia en México, estos organismos de la socie-
dad civil hacen lo propio en EU con los migran-

tes hidalguenses que recibirán en el vecino país 
a sus padres o madres. 

Los dos viajes que ser tienen previstos, sal-
drán el mes de septiembre, están dirigidos a re-
encontrar familias en los estados de Georgia y Ca-
lifornia, con 32 y 36 personas respectivamente.

Los beneficiarios de este programa recibieron 
de manera gratuita por parte del personal de la 
Sedeso, desde asesorías para tramitar pasapor-
te y documentos oficiales, hasta el apoyo para la 
obtención de visas con vigencia de 10 años para 
poder entrar a los Estados Unidos.

En este momento, gracias al programa Abra-
zando Destinos, un grupo de personas se encuen-
tra en Chicago, Illinois, disfrutando de su reen-
cuentro con sus familiares, y se tiene previsto que 
regresen para el próximo 20 de agosto, luego de 
tres semanas de estancia en la Unión Americana.

Además, a través de su Dirección General de 
Atención al Migrante, la Sedeso tiene programa-
da la visita de un grupo de 25 familiares de mi-
grantes a la Embajada de los Estados Unidos en 
la Ciudad de México para que tramiten sus visas 
para viajar a Phoenix, Arizona.  

Se debe cumplir algunos requisitos: ser mayor 
de 65 años, no haber visto a su familiar en más 
de 10 años, no haber estado de manera ilegal en 
los EU., contar con pasaporte vigente y gozar de 
buena salud para realizar el viaje.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El secretario de Sa-
lud en Hidalgo, Mar-
co Antonio Escami-
lla Acosta, realizó una 
supervisión sorpresa 
al interior del Hospi-
tal Integral de la Oto-
mí-Tepehua, que ac-
tualmente recibe a 
usuarios de munici-
pios como San Bar-
tolo Tutotepec, Hue-
huetla, Tenango de 
Doria y Agua Blan-
ca, así como a usua-
rios de municipios 
cercanos de los es-
tados de Veracruz y 
Puebla.

Al recibirlo, el di-
rector del hospital, 
Juan José Jiménez 
Hernández, explicó 
al titular de Salud es-
tatal que mediante un 
esquema de promo-
ción del autocuida-
do  y prevención de 
enfermedades que 
opera de manera per-
manente en la Sierra 
Otomí-Tepehua, se 
busca disminuir la 
incidencia de enfer-
medades entre habi-
tantes de la región y 
con ello, reducir la sa-
turación que presen-
ta el Hospital Integral 
de esta zona.

Al recorrer áreas como la farmacia, hospi-
talización y urgencias, Escamilla Acosta pidió 
al personal médico y trabajadores de este hos-
pital, atender de manera oportuna y eficiente 
a pacientes que requieren un trato digno por 
parte de sus médicos. 

El secretario enfatizó la necesidad de sol-
ventar las carencias y necesidades que cual-
quier Unidad de salud presente, de ahí desta-
có que este tipo de visitas, lejos de representar 
una reprimenda para los trabajadores, sirven 
para detectar y atender las problemáticas a las 
que se enfrentan los pacientes.

En su visita, Escamilla celebró la cobertura 
superior al 90 por ciento en el abasto de medi-
camentos que actualmente presenta el hospi-
tal e invitó a los trabajadores a dar continuidad 
a su esfuerzo para brindar cada día una mejor 
atención a la población usuaria.

Estimó su propuesta como crítica pero  
propositiva, en torno a lo que requiere el estado 
de Hidalgo en materia de derechos humanos

Áreas del 
hospital

El Hospital Integral de la 
Otomí-Tepehua, cuyas 
puertas abrieron desde 
el 22 de febrero de 1997, 
actualmente cuenta, 
entre otras áreas, con 

▪ Cirugía General

▪ Medicina Interna

▪ Traumatología y 
Ortopedia

▪ Pediatría y Ginecología

▪ Urgencias

▪ De choque

▪ Código mater

▪ TRIAGE Obstétrico

▪ Laboratorio

▪ Rayos X

▪ Quirófano

▪ Tococirugía

▪ Epidemiología

▪ Medicina preventiva

▪ Consulta externa

▪ Hospitalización

▪ Posada Ame

23 
agosto

▪ inicio del 
encuentro en 

el Hotel Santa 
Cecilia, ubicado 

en Río de las 
Avenidas.
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Este encuentro dará inicio con la 
conferencia “La fotografía 
histórica: géneros, funciones, 
métodos y poder”
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09. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
15 de agosto de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- Tras la balacera en la carretera a 
la altura del Tejocotal en el municipio de Acaxo-
chitlán, sujetos armados secuestraron a diputada 
electa por el PRD del estado de Veracruz, mien-
tras que sus acompañantes resultaron lesionados. 

De acuerdo con fuentes policiacas, los hechos 
se registraron antes de las 9:00 horas, en el kiló-
metro 117 de la autopista México – Tuxpan, en el 
tramo Libramiento San Alejo – Tejocotal, ayer 
martes, en el lugar conocido como el vado.

Se conoció que las corporaciones de auxilio 
atendieron el reporte de una persona lesionada 
por arma de fuego.

Secuestran dos 
sujetos a regidora
de Veracruz
Las corporaciones de auxilio atendieron el 
reporte de una persona lesionada por arma de 
fuego y la trasladaron para su atención

Se cumplirán más de 70 
obras: Fernando Pérez 

La mujer secuestrada, responde al nombre de Norma Azucena Rodríguez Zamora, regidora primera del municipio de Tilhuatlán, Veracruz.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- En el 2018, se cumplirán más de 70 
acciones en materia de obra pública con inver-
sión cercana a 71 millones de pesos, confi rmó el 
presidente municipal Fernando Pérez Rodríguez.

Las acciones de obra pública constan de: 18 
pavimentaciones,  16 obras de alcantarillado, sie-
te redes de agua potable, cinco electrifi caciones, 
tres aulas, siete techumbres, siete benefi cios de 
guarniciones y banquetas así como dos plantas 
de tratamiento, además de mejoramiento de vi-
vienda y nueve obras diversas.

Estas acciones, informó que destacan de ges-
tiones implementadas por el gobierno municipal 
ante sus homólogos federal y estatal para  gene-
rar infraestructura que eleve la calidad de vida y 
abone a los esfuerzos de urbanización en zonas 
con pobreza extrema.

El alcalde detalló que el paquete de obra se de-
riva de siete fondos y en el  caso  de los Fondos 
de Aportaciones Federales para los Municipios 
(FAISM), el 80 por ciento es destinado a sanea-
miento, electrifi caciones, agua y alcantarillado.

Entre las zonas a benefi ciar con obra públi-

Tomarán acciones
de prevención
contra diabetes
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- El jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria 2 Tu-
lancingo, Cesar Gutiérrez 
Chávez, señaló que “La primer 
causa de muerte en la región 
de Tulancingo, es por compli-
caciones de diabetes”. 

Derivado de esta situación, 
informó que implementará 
procurar entornos saludables 
en los cuatro municipios de 
su competencia, para redu-
cir las muertes generadas por 
enfermedades subsecuentes  de la diabetes. 

Dio a conocer que en estas acciones se invo-
lucra a todas las instituciones IMSS, ISSSTE,  
la Secretaría de Educación Pública y todo lo 
que tenga ver en materia de salud, incluso las 
mismas presidencias municipales.

Recientemente, en el municipio de Singui-
lucan se llevó acabo el Taller Intersectorial por 
parte de Salud Municipal y Centro de Salud de 
Singuilucan, destacándose el panorama epi-
demiológico del municipio, además de la ela-
boración de mesas de trabajo para la prioriza-
ción de problemas en materia de salud.

Durante esa reunión se identifi caron cin-
co principales ejes sobre los que se tomarán 
acciones preventivas y mediante los cuales se 
busca un impacto positivo en la salud de los 
habitantes,  

prevención de enfermedades crónicas (Dia-
betes Mellitus e Hipertensión Arterial Sisté-
mica) con énfasis en disminución de sobre-
peso y obesidad.

Atención a la violencia familiar, sexual, es-
colar y de género, control y reducción de en-
fermedades agudas (IRAs y EDAs) mediante 
el manejo adecuado de alimentos y medidas 
de saneamiento básico, control de zoonosis y 
prevención y control de consumo de sustan-
cias reguladas y no reguladas, para la preven-
ción de adicciones y accidentes.

Gutiérrez Chávez confi rmó  “Deliberamos 
acuerdos y se generan compromisos". 

Se dio a conocer que dos su-
jetos con armas de grueso ca-
libre, que viajaban en un auto-
móvil Volkswagen Bora, color 
negro, dieron alcance a la camio-
neta en la que viajaba la diputa-
da electa, dispararon en varias 
ocasiones hasta causar la vol-
cadura del moderno vehículo y 
sacaron a la mujer, para privar-
la de su libertad.

Minutos después, fuentes ofi -
ciales confi rmaron que la mujer 
secuestrada, responde al nom-
bre de Norma Azucena Rodrí-
guez Zamora, regidora primera 
del municipio de Tilhuatlán, Veracruz y diputa-
da electa del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD).

Los servicios de emergencia acudieron al lu-
gar para brindar los primeros auxilios y trasla-
dar a un hospital de Tulancingo a un hombre de 
39 años, de iniciales A.G.B., quien conducía la ca-
mioneta Honda CR-V, color café, con placas de 
circulación del estado de Veracruz, y además pre-
sentaba lesión por arma de fuego.

Autoridades correspondientes tomaron co-
nocimiento del hecho e iniciaron las investiga-
ciones pertinentes para dar con el paradero de 
la mujer y con los presuntos responsables de es-
tos actos, para presentarlos frente a la justicia.

Son gestiones implementadas por 
el gobierno municipal ante sus 
homólogos federal y estatal

ca 2018 se encuentran: 
Metilatla, Rojo Gómez, 
Francisco I. Madero, Pa-
raíso Norte, Jaltepec, La 
Cañada, Paraíso Sur, Lo-
mas del Pedregal, Santa 
María Asunción, Sulte-
pec, El Abra, San Nicolás 
Cebolletas, Acocul Gua-
dalupe, Acocul La Palma.

En Tepalzingo, se 
realiza el saneamien-
to de aguas residuales 
con alcantarillado,  ade-
más que será construi-
da una planta de trata-
miento para benefi ciar 
a 150 familias.

En drenaje sanitario 
para Tepaltzingo, se al-
canzará una extensión de 
mil 246 metros lineales  
y en la planta de trata-
miento tendrá un gasto 
medio de 1.9 litros por se-
gundo, evitando así que 
aguas residuales conta-
minen cuerpos de agua y 
el manto acuífero.

La última obra autorizada correspondiente al 
ejercicio fi scal 2018, es de pavimentación.

Implementará procurar entornos saludables en los 
cuatro municipios de su competencia.

l 80 por ciento de los FAISM, es destinado a saneamiento, electrifi caciones, agua y alcantarillado.

Ha atendido nueve 
casos, Unidad de
Primer Contacto
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Uno de los compromisos del Sis-
tema DIF Tulancingo, es velar por la seguri-
dad, integridad y derechos de las niñas, niños 
y adolescentes y a través de la Unidad de Pri-
mer Contacto se ha logrado garantizar su pro-
tección a los menores víctimas de violencia, 
destacó la presidenta del Sistema DIF Rosa-
rio Lira Montalbán. 

Desde su operación en el mes de junio de 
este año hasta el día de hoy, la Unidad de pri-
mer contacto ha atendido nueve casos de pre-
sunto maltrato infantil, de los cuales, en tres 
intervino la Subprocuraduría de protección a 
niñas niños y adolescentes en la Región.

Cuando hay un reporte de maltrato, que 
puede ser anónimo de parte de la ciudadanía, 
se desplaza el personal de la Unidad del Sis-
tema DIF al lugar que indican y se inicia un 
proceso de investigación y acercamiento pa-
ra tratar de identifi car si existe el maltrato. 

Rosario Lira Montalbán, presidenta del Sis-
tema municipal DIF, recordó que la Unidad 
de Primer contacto coadyuva con la Subpro-
curaduría de protección a niñas niños y ado-
lescentes en la Región, brindando protección 
y atención a los infantes con el objeto de res-
tituir sus derechos, atendiendo el interés su-
perior de la niñez.

En ese sentido, a través de estas instancias 
se restituyó a un niño con su abuela materna, 
a su lugar de origen y residencia en Morelia.

DAN CAPACITACIÓN 
PARA PERSONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA
Por Redacción 
Síntesis

Tolcayuca.- En el marco de la reunión de 
Seguridad Pública intermunicipal número 32, 
perteneciente a la Región III Metropolitana 
Pachuca, se informó que las direcciones 
municipales de Seguridad Pública y 
Protección Civil de Tolcayuca, trabajarán de 
manera coordinada para brindar capacitación 
en materia de primeros auxilios a efectivos 
policíacos de los municipios que componen 
esta zona.

La reunión fue encabezada por Ricardo 
Lozano Arana, Secretario General Municipal, 
quien acudió en representación del alcalde 
Humberto Mérida de la Cruz y dio la 
bienvenida a Ranulfo Serrano Mohedano, 
director de Gobernación de la región 
Tizayuca, además del enlace de la Región 
III Metropolitana Pachuca, Hermenegildo 
Guadalupe Sosa Gutiérrez.

Durante esta reunión se dieron a conocer 
las estadísticas de índice delincuencial que 
se presentaron durante la última semana en 
los municipios de Actopan, El Arenal, Pachuca, 
Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, 
San Salvador, Francisco I. Madero, Zapotlán 
de Juárez, Villa de Tezontepec, Tizayuca y 
Tolcayuca; además del trabajo que se realiza 
en coordinación entre estás corporaciones 
policíacas junto con instancias estatales 
y federales como Mando Coordinado, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo, la Semoth, entre otras. 

Unidad de Primer contacto coadyuva con la Subpro-
curaduría de protección a niñas niños y adolescentes. 

Obras realizadas

Las acciones de obra 
pública constan de: 

▪ 18 pavimentaciones

▪ 16 obras de 
alcantarillado

▪ 7 redes de agua potable

▪ 5 electrifi caciones

• ▪ 3 aulas 

• ▪ 7 techumbres

▪ 7 benefi cios de 
guarniciones y 
banquetas

▪ 2 plantas de 
tratamiento

▪ mejoramiento de 
vivienda

▪ 9 obras diversas

La primer cau-
sa de muerte 

en la región de 
Tulancingo, es 

por compli-
caciones de 

diabetes”. 
Cesar 

Gutiérrez 
Jefe

9:00
horas

▪ los hechos 
se registraron 
antes de esta 

hora, en el 
kilómetro 117 

de la autopista 
México – Tux-

pan, en el tramo 
Libramiento 
San Alejo – 
Tejocotal.
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Todos 
posaron

Cuenta 
regresiva

Desde 
Revo-
lución

Muy 
seguros

A la 
cabeza

Rodaron 
felices

Palabras 
inspira-

doras

Previo a la rodada, 
se tomó la fo-
tografía oficial.

Después de la 
cuenta regresiva, 
los ciclista salieron 
a recorrer las 
calles de la Bella 
Airosa.

El complejo 
deportivo Revo-
lución, albergó a 
los ciclistas previo 
a su salida para 
rodar las calles.

Todos los ciclistas 
disfrutaron de 
esta actividad con 
seguridad.

Laman Carranza 
encabezó a los 

ciclistas.

Cientos de 
ciclistas lucieron 
entusiasmados.

Benjamín Rico dio 
unas palabras muy 
emotivas antes de 
iniciar el recorrido.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Se llevó acabo la rodada por el Día Internacional de la 
Juventud, organizada por la Unidad de Planeación y 
Prospectiva del Estado de Hidalgo en compañía del 
voluntariado 2030; Laman Carranza junto con 
Benjamín Rico y Fátima Baños encabezaron a los 
ciclistas, quienes con mucha alegría salieron a 
recorrer las calles de Pachuca.

Rodada por el 
Día Internacional 
de la Juventud
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Mauricio Clark envía amor
▪  El exconductor envió un mensaje a sus ex “siempre 
los llevaré en el corazón, pues fueron parte de mi 
vida y hoy, parte de mi pasado y siempre les estaré 
agradecido, pues si ellos no hubieran estado hoy 
estaría muerto" REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Interpol ama al público mexicano
Página 3

Recorridos:
Baja California Sur, conoce su 
belleza. Página 3

Hollywood:
Aceptan demanda contra Harvey Weinstein 
Página 4

Melanie Griffi  th
ESTÁ IRRECONOCIBLE
REDACCIÓN. Luego de que saliera a la 
luz el nuevo número de la revista 
InStyle, dedicado a Melanie, sus 
fans se sorprendieron por el aspecto 
extremadamente joven que luce la 
actriz de 61 años en las fotos.– Especial

Liev Schreiber 
ACUSADO DE ACOSO
AP. El astro de la serie "Ray Donovan" 
de Showtime debe comparecer ante la 
corte, acusado de empujar la cámara 
de un fotógrafo el 7 de junio y es una 
transgresión, no un delito. Ripps 
mantiene su inocencia–Especial

ROBIN WRIGHT
SE CASÓ EN 

SECRETO
REDACCIÓN. La protagonista 

de House of Cards se casó 
en secreto con Clement 

Giraudet en París el 
sábado 11 de agosto 

en una ceremonia muy 
íntima. Dylan Penn, la 

hija de Wright compartió 
un video en su cuenta de 

Instagram. – Especial

Demi Lovato 
LA DROGA QUE 
CASI LA MATA
REDACCIÓN. La cantante y 
actriz, que actualmente 
lucha par alejarse 
de su adicción a las 
drogas, fue víctima  de 
sobredosis por la misma 
sustancia que mató a 
Prince, Fentanilo, según 
informaron fuentes de 
EU. – Especial

Síntesis
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La estrella se sumó a los intentos 
por evitar la extinción de los 

pandas y cooperará con la 
producción "Pandas" de IMAX, 

donde podrá poner su amor a los 
animales a su servicio . 2

KRISTEN BELL

TIERNO
AMOR
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La actriz estadounidense aceptó con gusto narrar 
un documental en el que los protagonistas son los 
pandas, una cinta que conectará con todos

Las crías de los pandas gigantes son 900 veces más pequeñas que sus madres. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 10 días de su estreno, la pelí-
cula mexicana “Ya veremos”, 
protagonizada por los actores 
Fernanda Castillo, Mauricio 
Ochmann y Erik Hayser, per-
manece en los primeros lu-
gares de taquilla con 140 mi-
llones de pesos recaudados.

Al corte de su segundo fi n 
de semana de exhibición, la 
cinta, que se ubica en el se-
gundo sitio del reporte de ta-
quilla de la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine), la han visto 2.85 
millones de cinéfi los mexicanos, destacó Te-
levisa en un comunicado.

“Ya veremos” es una comedia romántica fa-
miliar que narra la historia de “Santi” (Emi-
liano Aramayo) un niño que ha tenido que li-
diar con la separación de sus padres; “Rodrigo” 
(Mauricio Ochmann) y “Alejandra” (Fernan-
da Castillo), quienes se ven de vez en cuan-
do porque comparten el tiempo con su hijo.

Un día reciben la noticia de que “Santi” de-
be someterse a una cirugía para no perder la 
vista, así que éste hace una lista de deseos que 
buscará realizar junto con sus padres antes de 
la operación.

Ante esa situación, “Rodrigo” y “Alejandra” 
deberán aprender a convivir, embarcándose, 
sin sospecharlo, en un viaje que al fi nal hará 
que sea muy difícil separarse de nuevo.

El largometraje , coproducido por el direc-
tor camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh 
y distribuido por la plataforma de televisión 
en internet Netfl ix, es una adaptación de las 
memorias de la activista camboyana Loung 
Ung durante los años que gobernaron los Je-
meres Rojos (1975-1979).

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Cualquiera que haya visto a Kris-
ten Bell estallar de felicidad por 
un perezoso conoce la afi nidad 
de la actriz por los animales, en 
especial aquellos tiernos y pelu-
dos. Así que cuando los produc-
tores detrás de la nueva pelícu-
la original de IMAX "Pandas" le 
preguntaron a la estrella de "The 
Good Place" si consideraría na-
rrar el documental, la respues-
ta fue obvia.

Respecto a las producciones 
de IMAX, Bell dijo "pienso que el contenido que 
producen es de lo mejor que hay y llevo a mis hi-
jos al centro de ciencia cada vez que hay una nue-
va película de IMAX. Simplemente creo que la 
paciencia con la que producen sus documenta-
les sobre todo de animales es impresionante".

"Pandas", de David Douglas y Drew Fellman 
("Born to be Wild" y "Island of Lemurs: Mada-
gascar"), lleva al público a la Base de Investiga-
ción Chengdu de Crianza de Pandas Gigantes en 
China, cuyos científi cos trabajan para liberar a 
pandas nacidos en cautiverio al mundo selváti-

co, donde solo quedan unos 2.000 pandas vivos.
La cinta, que tendrá un estreno más amplio 

a partir del viernes, se enfoca en la panda Qian 
Qian (que se pronuncia Chen Chen), desde su 
etapa de cachorra hasta su liberación supervi-
sada y los humanos que intentan lograrla. Hou 
Rong, directora de investigación en la Base de 
Pandas desde 1994, ha criado a más de 200 be-
bés pandas durante su ejercicio y espera que un 
día su trabajo ayude a los pandas a prosperar fue-
ra del cautiverio.

En una inspiradora muestra de solidaridad 
intercultural, viaja Estados Unidos para obser-
var cómo un hombre en New Hampshire llama-
do Ben Kilham ha pasado 20 años criando exito-
samente cachorros huérfanos de oso negro para 
su eventual liberación. A sugerencia de Kilham, 
la Base de Pandas contrató al biólogo de la con-
servación estadounidense Jake Owens, a quien 
Douglas llama "el Indiana Jones de los biólogos", 
para ayudar a supervisar la transición de Qian 
Qian de la ciudad al bosque.

Bell, quien se sumó más tarde al proyecto, no 
llegó a conocer a los pandas pero espera algún día 
hacerlo. Eso no evitó que tuviera preguntas co-
mo cuánto pesan, cuánto sienten ellos que pe-
san o a qué huelen.

"Ya veremos" 
junta 140 mdp 
en 10 días

No es un se-
creto el hecho 
de que soy una 
amante de los 
animales o una 

amante del 
IMAX"  

Kristen
Bell

Actriz

Exposición

▪ Se exhibirán en 
el Nuevo Salón de 
Exposiciones “Mane-
ge”, de dicha ciudad la 
colección completa 
de la artista plástica, 
26 obras, así como 40 
cuadros del muralista 
guanajuatense.

▪ La colección de Frida 
en estos momentos se 
presenta en la Galería 
Nacional de Budapest, 
en Hungría y será 
llevada posteriormente 
a Moscú.

Documental IMAX 'Pandas'
▪ Un biólogo estadounidense ayuda a los científi cos chinos a aumentar la población de osos panda y conseguir que los cachorros, nacidos en cautiverio, se adapten a 
la vida salvaje. Sin  duda, Los pandas son queridos en todo el mundo, y ahora están llegando a la gran pantalla en la película original de IMAX Pandas, una aventura 
documental impresionante y una experiencia increíble para toda la familia. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

3
millones

▪ de personas 
han visto la pe-
lícula mexicana 
desde su estre-
no en salas de 

todo el país 

Kristen Bell 
La actriz ha sido citada en los medios como una 
de las jóvenes que ha popularizado el 
estereotipo de chica geek y suele ser 
reconocida por su aspecto juvenil:

▪ La actriz, una ávida observadora de 
documentales sobre la naturaleza, dijo que a 
sus hijas Lincoln y Delta les gusta particular-
mente David A� enborough y la serie "Planet 
Earth". Las niñas vieron una edición temprana 
de "Pandas" y "les encantó", lo cual hace que 
Bell esté aún más emocionada por que otros 
niños y familias vivan la experiencia de ver el 
fi lme.

Por Notimex

La obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, la pa-
reja más importante 
en el terreno del ar-
te en México, llega-
rá a Moscú, Rusia, en 
diciembre próximo, 
reveló Adriana Jara-
millo, directora de co-
municación del Mu-
seo Dolores Olmedo 
(MDO).

En entrevista, la 
también promotora 
cultural comentó que 
la colección completa 
de la artista plástica, 
26 obras, así como 40 
cuadros del muralis-
ta guanajuatense, se 
exhibirán en el Nue-
vo Salón de Exposi-
ciones “Manege”, de 
dicha ciudad.

De acuerdo con Jaramillo, la colección de 
Frida se conjuntará con las obras de Rivera en 
una instalación que se extenderá hasta abril de 
2019.“En Rusia hablaremos de la pareja en sí; 
es la ideología que ambos tuvieron, sus posi-
ciones políticas, ideológicas, la obra tan social 
que presenta Diego, sus viajes realizados a Ru-
sia. Como se sabe, dentro de nuestra colección 
tenemos una serie de niños rusos, pues él es-
tuvo allá para recibir un tratamiento médico.

La vocera del recinto que resguarda la ma-
yor colección de quien fuera considerada una 
de las mejores autorretratistas mexicanas, di-
jo que Diego y Frida son, sin lugar a dudas, "la 
pareja mexicana que más viaja y una de las 
más conocidas.

Kristen Bell 
narra tierno 
documental

JUEZ APRUEBA 
DEMANDA CONTRA 
HARVEY WEINSTEIN 
Por AP

Un juez en Nueva York sentenció que una 
aspirante a actriz puede demandar a Harvey 
Weinstein por violación de leyes de tráfi co sexual 
debido a que el proverbial “casting de sofá”, en el 
que se les pide a mujeres sexo a cambio de una 

oportunidad en Hollywood, puede considerarse 
un "acto sexual comercial".

El juez federal Robert W. Sweet dijo que 
la demanda de Kadian Noble fue presentada 
justamente a fi nes del año pasado bajo leyes de 
tráfi co sexual aprobadas por el Congreso que 
tenían una defi nición "amplia" de lo que puede 
considerarse un acto sexual comercial. Su fallo, 
fechado el lunes, se hizo público el martes.

Sweet rechazó argumentos de los 
abogados de Weinstein de que nada de valor se 
intercambió entre Noble y Weinstein en 2014 

cuando vieron un demo de ella en un cuarto de 
hotel en Cannes, Francia, antes de que Weinstein 
presuntamente la acosara y la obligara a entrar a 
un baño para verlo masturbarse.

Weinstein niega haber obrado mal. Sus 
abogados no respondieron de inmediato una 
solicitud de declaraciones.

Weinstein alegó por medio de sus abogados 
que permitir que la demanda proceda a un juicio 
signifi ca que las leyes de tráfi co sexual ahora 
cubren toda actividad sexual entre adultos en la 
que una persona tiene poder e infl uencia.

"Ya veremos" es una comedia romántica familiar que 
narra la historia de “Santi” y sus padres divorciados.

Diego Rivera y 
Frida Kahlo en 
Moscú, Rusia
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Por AP
Foto: Esepcial / Síntesis

Sean Young devolvió el mar-
tes dos laptops que fue acu-
sada de robar de una empre-
sa productora de cine que la 
había despedido, luego que el 
nuevo director la exhortara a 
entregarse a la policía.

Las dos computadoras 
portátiles que los producto-
res alegan que Young robó 
de un estudio de la película 
"Charlie Boy" en Nueva York 
aparecieron repentinamen-
te en la ofi cina de su abogado en Manhattan.

La estrella de “Blade Runner” (1982), de 58 
años, dijo al New York Daily News que los pro-
ductores habían montado un ardid publicita-
rio para su fi lme a través del revuelo mediáti-
co ocasionado por las laptops desaparecidas. 
Timothy Hines, que asumió la dirección del 
fi lme tras el despido de Young, salió de la ofi -
cina en el centro de Manhattan con las com-
putadoras, las cuales dijo que contenían pla-
nes de producción "irreemplazables". "Que-
remos que cualquier cargo en su contra sea 
retirado", dijo. Una vocera del Departamen-
to de Policía de Nueva York dijo que no había 
sido notifi cada de la novedad y se abstuvo de 
hacer declaraciones sobre la investigación del 
supuesto robo. No se había formulado ningún 
cargo. Young fue despedida hace varios me-
ses en medio de una disputa con los produc-
tores. Admitió que entró al estudio en Queens 
para retirar sus pertenencias y dijo que erró-
neamente dos laptops en lugar de las suyas. 

La banda de rock neoyorquina se mostró agradecida por el 
recibimiento de sus más de mil 300 seguidores en su primera 
presentación en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

24
de agosto

▪ saldrá a la 
venta su álbum 

“Marauder” 
del cual se 

desprende el 
sencillo 

“The Rover”.

Queremos que 
cualquier cargo 

en su contra 
sea retirado. 
No existían 

tales computa-
doras"

Timothy 
Hines

Director de cine

Fans de México son 
lo mejor: Interpol 

PorNotimex
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la primera de sus dos presentaciones 
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la 
banda neoyorquina Interpol aseguró a sus más 
de mil 300 fans ahí reunidos que los ama y que 
son el mejor público del mundo.

Tras un “buenas noches”, los primeros te-
mas que interpretaron fueron “Public Pervert” 
y “All the Rage Back Home”, en un sencillo 
escenario en donde las luces (rojas, azules y 
blancas), el humo y una esfera disco gigante, 
fueron los únicos elementos que utilizaron. 
El vocalista de la banda, Paul Banks hizo gala 
de su buen español para dedicar a lo largo de 
la velada de alrededor de una hora con 25 mi-
nutos de duración, palabras para agradecer la 

presencia de sus seguidores. 
Una de las canciones más coreadas y aplau-

didas de esta gira de promoción fue “Roland”, al 
igual que “The Scale”, en el que las palmas acom-
pañaron a la banda de rock que continuó con “Suc-
cess” y destacó la energía de los presentes. Los si-
guientes temas fueron “Evil” (otro de sus gran-
des éxitos), “Ligths”, “Anywhere”, “Now You’ve 
seen me at work” y “Slow hands”.

“Bueno ya saben siempre es un gran placer, es 
algo muy especial para nosotros estar en México, 
el mejor público que tenemos en muchas partes... 
en el mundo, son ustedes, gracias, !we love you 
very much!”, destacó el vocalista antes de salir 
del escenario en medio de la ovación del público.

En el Teatro de la Ciudad resonó una y otra 
vez el nombre de “Interpol”, por lo que el grupo 
regresó para interpretar otros tres temas.

En el teatro de la Ciudad "Esperanza Irís" resonó una y otra vez el nombre de “Interpol”.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Una amenaza de bomba es lo que llevó a la 
abrupta cancelación del concierto de Rascal 
Flatts en Indiana la semana pasada, dijeron 
las autoridades.

El departamento del alguacil del condado de 
Hamilton dijo que la amenaza de bomba he-
cha el jueves por la noche para el Ruo¤  Ho-
me Mortgage Music Center en un suburbio de 
Indianápolis fue considerada un peligro creí-
ble. El departamento dijo la noche del lunes en 
un comunicado que no difundirá detalles so-
bre la amenaza mientras la investigación es-
té en curso.

No se ha hecho ningún arresto de momento
El grupo de música country no volvió al esce-
nario para el esperado bis, tras lo cual se infor-
mó al público por medio de un anuncio que el 
espectáculo había terminado. Guardias de se-
guridad indicaron a la audiencia que evacua-
ran el anfi teatro al aire libre. 
Rascal Flatts dijo en Twitter que todos pudie-
ron salir sanos y salvos y agradeció a sus fans.

Aparecen 
'laptops' 
robadas 

Cancelan show 
por "atentado"

Rascal Fla� s es una banda estadounidense de estilo 
Country Rock fundada en Columbus, Ohio.

Sean Young nació el 20 de noviembre de 1959 en 
Louisville, Kentucky, Estados Unidos.

El turno para abrir el show será para 
Carlos Díaz, bajista de Los Daniels

La actriz Sean Young llamó a la 
acusación  un ardid publicitario

Danza y teatro 
en las calles

▪  La compañía de teatro Ardentía realizó 
presentaciones en las calles de la CDMX.

 REDACCIÓN/ FOTO: CUARTOSCURO

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Beyonce le dedicó a Aretha Franklin su concier-
to del lunes por la noche con su esposo Jay-Z en 
Detroit, donde vive la Reina del Soul, arrancán-
dole una gran ovación al público.
El momento se produjo temprano durante el es-
pectáculo en el Ford Field, reportó el Detroit Free 
Press. "Te amamos", dijo Beyoncé, y le agradeció 

Aretha y su salud

La Reina del Soul, ícono 
por poseer una gran voz se 
encuentra grave de salud 
desde hace algunos años: 

▪ Franklin, ha batallado con 
problemas de salud no reve-
lados en años recientes.

▪ Canceló conciertos a 
principios de año debido a 
que no puede hacer mucho 
esfuerzo físico.

▪ Sus médicos le ordenaron 
que dejara de viajar y guar-
dara reposo. 

a la cantante de 76 años por su "hermosa música".
Al abrir el espectáculo, DJ Khaled emocionó a la 
audiencia tocando uno de los más grandes éxi-
tos de Franklin: "Respect".
Una persona cercana a Franklin que habló a con-
dición de anonimato por no estar autorizada a 
hacer declaraciones dijo a The Associated Press 
el lunes que la cantante se encuentra gravemen-
te enferma. 
No se proporcionaron más detalles.
Admiradores y amigos que incluyen a Mariah 
Carey y Missy Elliott han expresado sus buenos 
deseos para la emblemática intérprete de soul.
Carey, quien considera a Franklin una de sus ma-
yores infl uencias, escribió en que estaba "rezan-
do por la Reina del Soul". Missy Elliott dijo que 
el público debe celebrar a los íconos de la músi-
ca antes de que mueran. 

Influencias 

▪ Interpol tiene un estilo de rock oscuro, de raíces ochenteras, que recuerda el post 
punk de los ingleses Joy Division y Bauhaus.

▪ También se acercan a la vertiente más sucia del rock independiente estadounidense 
de Sonic Youth, Dinosaur Jr y por parte del cantante Paul Banks, de Nirvana. 

Beyoncé honraa 
Aretha Franklin 
en concierto

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los vocalistas de las agrupacio-
nes División Minúscula (Javier 
Blake), Allison (Erik Canales) y 
DLD (Francisco Familiar) ofre-
cerán un show acústico en la “Bo-
hemia 47”, donde compartirán 
con sus fans las historias detrás 
de sus canciones más represen-
tativas.

En conferencia de prensa en 
el Centro Cultural Roberto Can-
toral, mismo lugar en el cual se 
realizará la velada el próximo 
31 de agosto a las 21:00 horas, 
Francisco agradeció al lugar y a 
la Sociedad de Autores y Compo-
sitores de México (SACM) que 
los hicieron partícipes de esta 
bohemia.

“El momento es muy propi-
cio porque ya existe la confi an-
za, ya existe esa historia detrás 
y hay ganas de tocar juntos, en-
tonces yo creo que esa noche va 
a ser muy especial, van a pasar 
cosas lindas, va a ser muy ínti-
mo”, aseguró.

Un proyecto cumplido
Javier indicó que cuando surgió 
esta invitación lo primero que 
pensó es que ahora si se cum-
pliría el sueño de tocar juntos, 
porque siempre que se encuen-
tran en festivales hablan sobre 
juntarse, pero la idea siempre se 
quedaba en el aire hasta ahora 
que tienen la excusa perfecta.

“Más que nada este show va 
ser, aunque me escuche egoísta, 
para nosotros, pero obviamente 
va a ver público que estará ahí 
para ser testigo de este set list 
que no sabemos qué suceda con 
él y que también se lleve la expe-
riencia de que les vamos a con-
tar las historias de estas cancio-
nes”, dijo Erik. “Las tres bandas 
a las que pertenecemos, creo que 
formamos parte de una genera-
ción específi ca del rock, y creo 
que los tres pasamos por el mis-
mo fi ltro, enfatizamos muchísi-
mas vivencias, esa noche no va a 
ser la excepción, pero van a po-
der saber cuál fue esa singulari-
dad de cada una”.

"Bohemia 
47", una 
propuesta 
alternativa
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orbe:
Colombia activa protocolo para liberación 
de nueve secuestrados por ELN

orbe:
Brote de ébola se extiende a una 
segunda provincia en Congo. 

orbe:
Sanciones de EUA responden a sus ansias de “dominar el 
mundo Rusia. Página 2

Vuelven los campeones descalzos
▪ El equipo de la segunda generación de los Campeones Descalzos de la 
Montaña Triqui de Oaxaca, participaron en el Primer Campamento de 

Basquetbol, dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que su gobierno 
invertirá 22 mil millones de pesos para la crea-
ción de 200 mil empleos en 2019.

En conferencia de prensa, López Obrador con-
fi rmó a Horacio Duarte Olivares como subsecre-
tario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, cargo en el que se encargará de 
poner en operación el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, que plantea la contratación 
de dos millones 300 mil jóvenes.

Asimismo, confi rmó la transformación de la 

Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del 
Bienestar, la cual estará encabezada por María 
Luisa Albores y en la que Ariadna Montiel Reyes 
se encargará del incremento al doble de la pen-
sión para las personas adultas mayores a partir 
del 1 de enero de 2019.

Por su parte, el director del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica (CIDE), Sergio 
López Ayllón, aseguró que el equipo de transi-
ción del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, ya trabaja -junto con expertos y acadé-
micos- en la redacción de una iniciativa de Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En el marco del foro Las Reformas Estructu-
rales que realiza el Senado de la República, dijo 

que dicha iniciativa plantea que 
la Fiscalía pueda tener también 
atribuciones tanto como Fisca-
lía General de la República como 
Fiscalía Anticorrupción.

“En este momento ya hay una 
mesa de trabajo, entre diversas 
organizaciones de la sociedad 
civil, del equipo de transición y 
algunas instituciones académi-
cas y se está trabajando en tener 
pronto un proyecto de ley orgá-
nica de la nueva fi scalía, que se-
ría la consecuencia lógica de la 
reforma constitucional”, apuntó.

Argumentó que no se requiere una modifi ca-
ción al Artículo 102 constitucional para brindar 
plena autonomía a la nueva Fiscalía.

Equipo de López Obrador además, afi na 
iniciativa de ley sobre Fiscalía General

Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, a cargo de Adelfo Regino Montes, 
sustituirá a la Comisión para el Desarrollo de Pueblos.

Se está traba-
jando en tun 

proyecto de ley 
orgánica de la 
nueva fi scalía, 

que sería la 
consecuencia 

lógica de la 
reforma cons-

titucional"
AMLO

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El juez Brian Cogan decidió 
que el juicio de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán sea celebra-
do en la corte federal de Broo-
klyn pese a las peticiones de 
la defensa para trasladarlo a 
otro lugar a fi n de minimizar 
el despliegue masivo de me-
didas de seguridad.

En una audiencia preli-
minar en que Guzmán com-
pareció en el uniforme de la 
prisión, y en la que estuvo presente su espo-
sa Emma Coronel, el juez Cogan decidió que 
el juicio, programado para iniciar el próximo 
5 de noviembre, continuara donde se han ce-
lebrado las audiencias anteriores.

La defensa había argumentado que el tras-
lado de Guzmán, quien actualmente está dete-
nido en una prisión de alta seguridad de Man-
hattan, hacia la corte de Brooklyn, supone un 
despliegue de seguridad que afecta la imagen 
del acusado.

Cada traslado de Guzmán requiere el cie-
rre temporal de la circulación del puente de 
Brooklyn, así como el uso de helicópteros, en-
tre otras medidas de seguridad que alertan al 
público del potencial peligro del acusado.

La defensa había señalado que tal desplie-
gue predispondría a los miembros del jurado 
en contra de Guzmán.

Juez decide 
mantener sede de 
juicio de Chapo

Peso  podría volver a 
depreciarse
Por Notimex/México

Ci Banco no descartó que es-
ta semana el peso mexicano 
experimente de nuevo episo-
dios de depreciación deriva-
do de los confl ictos geopolí-
ticos entre Estados Unidos y 
Turquía, pero serán de cor-
to plazo, y en espera de noti-
cias del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN)

En su reporte semanal, 
la entidad fi nanciera seña-
ló que los temas geopolíticos en la mayoría 
de las veces tienen efectos negativos, pero de 
corto plazo, y en el caso de México, la tenden-
cia del peso volverá a enfocarse a las noticias 
sobre el proceso de renegociación del TLCAN.

Expuso que el tema de Turquía forma par-
te de un riesgo geopolítico, es decir, situacio-
nes de inestabilidad en las relaciones interna-
cionales cuyos primeros efectos se perciben 
en la volatilidad de las variables fi nancieras, 
con la percepción de que podrían acabar con-
taminando a la economía real.  

En ese sentido, indicó que los temas geopo-
líticos en la mayoría de las veces tienen efectos 
negativos, pero de corto plazo, y es probable 
que Turquía siga estableciendo medidas pa-
ra retomar la confi anza de los inversionistas.

Investigan 
desaparición 
por marinos 

Los familiares señalan manipulación por los marinos.

La próxima audiencia será el 20 de septiembre.

Investigan desapariciones en una 
base naval en México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca (PGR), a través 
de la Fiscalía Espe-
cializada en Inves-
tigación de los Deli-
tos de Desaparición 
Forzada (Feiddf), lle-
va a cabo diligencias y 
análisis periciales pa-
ra esclarecer la desa-
parición de 36 perso-
nas entre enero y ma-
yo de 2018 en Nuevo 
Laredo.

La PGR refi rió que 
los trabajos se reali-
zaron con el apoyo de 
personal de la Coor-
dinación de Servicios 
Periciales quienes tu-
vieron acceso a la Ba-
se de Operaciones de 
la Secretaría de Marina Armada de México, en 
Nuevo Laredo, ejecutando inspecciones de ve-
hículos, armamento y radios de comunicación.

Subrayó que durante las diligencias lleva-
das a cabo se garantizó la participación activa 
de víctimas indirectas, personal de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas y peri-
tos independientes, nombrados por dicha ins-
titución. Con ello, se garantizó la transparen-
cia de las acciones realizadas.

Asimismo, la Procuraduría destaca la apertu-
ra que ha tenido la Secretaría de Marina abrien-
do sus puertas para trasparentar su actuar.

19.73
pesos

▪ por dólar 
podría volver a 
ser el valor de 

la divisa si no se 
logran avances 

en el TLCAN 
indicó Ci Banco

17
cargos

▪ por importa-
ción y distribu-
ción de drogas 

en Estados 
Unidos tiene 

El Chapo en su 
contra

RASTREAN FGE Y PGR 
FOSAS CLANDESTINAS 
Por Notimex/México

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el-
ementos de esa institución y de la Procuraduría Gen-
eral de la República (PGR), realizaron labores de 

rastreo en un predio del municipio de Paraíso donde 
fueron localizados restos humanos el pasado mes 
de junio.
Lo anterior, expuso en un comunicado, con el objeti-
vo de encontrar o descartar más fosas clandestinas.
Precisó que el sitio se ubica en la localidad conocida 
como “El Hormiguero”, el cual se mantiene asegura-
do en tanto se desarrollan las diligencias.
En el operativo de este día, expuso, participaron 
agentes de la Vice Fiscalía de Delitos de Alto Impac-

to, en la que recae la investigación y peritos de la 
FGE, al igual que personal especializado de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y dos el-
ementos caninos.
Durante la diligencia, se buscaron indicios que per-
mitan establecer o descartar por completo la exis-
tencia de otros cuerpos enterrados en ese lugar o en 
los terrenos contiguos. La participación de la PGR, 
destacó, es una respuesta a una solicitud hecha por 
la Fiscalía de Tabasco, para esclarecer los hechos.

la investigación 

Algunos hechos 
apuntan a venganza:

▪ El presidente del 
Comité de Derechos 
Humanos local. Ray-
mundo Ramos, advierte 
que estas desapari-
ciones son parte de la 
“Operación Venganza” 
por la muerte de un 
marino. 

▪ Familiares de desa-
parecidos señalan que 
antes de la inspección 
se remodeló el cuartel 
de la Marina y se cam-
biaron las llantas a uno 
de los vehículos 

Invertirán 22 
mil mdp para 
crear empleos
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Por Notimex/Santiago
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema de Jus-
ticia de Chile condenó a 24 
ex represores de la dictadu-
ra militar (1973-1990) por el 
secuestro califi cado de Jor-
ge Grez Aburto, quien se en-
cuentra desaparecido desde 
el 23 de mayo de 1974.

Todos los condenados in-
tegraban al momento de con-
fi gurarse el delito la Direc-
ción de Inteligencia Nacio-
nal (Dina), el primer aparato represor contra 
los opositores con que contó la dictadura de 
Augusto Pinochet.

La Segunda Sala del máximo tribunal de jus-
ticia, por unanimidad, condenó a César Man-
ríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel 
Krassno�  Martchenko y Gerardo Urrich Gon-
zález a 13 años de cárcel como autores del se-
cuestro califi cado de Grez Aburto.

Otros 17 ex miembros de la Dina deberán 
cumplir 10 años de prisión, también por su ca-
lidad de autores, mientras que tres fueron con-
denados a cuatro años de cárcel, pero con el be-
nefi cio de la libertad vigilada, como cómplices.

La corte decretó la absolución de otros 44 
ex agentes del desaparecido aparato represor 
de la dictadura por no haberse probado su par-
ticipación en los hechos, los que se enmarcan 
en la llamada “Operación Colombo”.

Grez Aburto, quien tenía 28 años de edad al 
momento de su detención por la Dina y pos-
terior desaparición, era un artesano en cue-
ro y exestudiante de Filosofía y Medicina de 
la Universidad de Concepción.

Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 24 personas murieron y 15 resultaron 
heridas el martes cuando un autobús que había 
partido de Colombia chocó contra un automó-
vil y luego volcó en una carretera de Ecuador, 
informaron las autoridades. 

Según el cuerpo de bomberos de Quito, el au-
tobús de la empresa de transporte colombiana 
Cotrans sufrió el accidente alrededor de las 3 
de la mañana  en la carretera Pifo-Papallacta en 
una zona conocida como “la curva de la muerte”. 

En un primer momento se había informado 
la muerte de 23 personas pero un conteo poste-
rior realizado durante la mañana elevó esa cifra. 

El coronel Wilson Pavón, director nacional 
de tránsito de la policía ecuatoriana, dijo a pe-
riodistas que según la lista ofi cial de pasajeros 
viajaban 38 personas, la mayoría colombianos, 

Condenan a 24 por 
dictadura en Chile 

Fallecen 24 en un 
accidente de autobús

Los detenidos

El número de arrestos 
por el atentado sigue 
subiendo: 

▪ Tarek William Saab 
anunció el martes 
a la prensa la nueva 
cifra de detenciones e 
indicó que el número de 
implicados en el caso 
subió a 34

▪ Las autoridades 
informaron la semana 
pasada que había ocho 
detenidos y 19 impli-
cados en el intento de 
magnicidio a Maduro 

▪ Saab dijo que entre 
los nuevos detenidos y 
presentados tribunales 
están el coronel Pedro 
Zambrano Hernández 
y el general Alejandro 
Pérez Gámez, director 
de los Servicios para 
el Mantenimiento de la 
Guardia Nacional.

Imputan a 
diputado 
por traición
Acusan a diputado de traición a la 
patria por atentado a Maduro
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El fi scal general de 
Venezuela, Tarek 
William Saab, dijo 
hoy que el diputado 
opositor Juan Reque-
sens fue imputado 
por traición a la pa-
tria, luego de ser acu-
sado por el presiden-
te Nicolás Maduro de 
estar involucrado en 
el supuesto atentado 
con drones de hace 10 
días.

Saab dijo que tam-
bién fue acusado por 
el cargo de intento de 
homicidio en grado 
de frustración y que 
se le prohibió la ven-
ta y traspaso de sus 
bienes y se congela-
ron sus cuentas ban-
carias.

También fueron 
congeladas las cuen-
tas del diputado Ju-
lio Borges, quien se 
encuentra en Colom-
bia y fue acusado por 
Maduro de ser el au-
tor intelectual del supuesto atentado perpe-
trado en un acto con militares en la céntrica 
avenida Bolívar.

Saab informó que también se tomaron medi-
das contra el venezolano residenciado en Mia-
mi, Osman Delgado Tabosky, señalado de ser 
el cabecilla y fi nancista del complot. Se prohi-
bió que venda o traspase sus bienes en Vene-
zuela y la congelación de sus cuentas.

“Tenemos 14 detenidos que ya han sido pre-
sentados e imputados ante el Ministerio Pú-
blico", señaló Saab en una rueda de prensa.

El fi scal afi rmó que se ha respetado el debi-
do proceso del diputado Requesens, cuya in-
munidad le fue suspendida por la Asamblea 
Constituyente, dominada por el chavismo.

El legislador fue detenido el martes pasa-
do en su casa, en lo que sus colegas diputados 
denunciaron como una desaparición forzosa. 
Tres días después el Gobierno difundió una 
grabación con declaraciones en las que men-
cionaba a Borges sobre el apoyo para trasla-
dar a una persona de Venezuela a Colombia.

Maduro acusó al expresidente colombiano 
Juan Manuel Santos de estar supuestamen-
te involucrado en la planifi cación del presun-
to atentado. La familia de Requesens puso en 
duda su declaración.

28
MIL

▪ Víctimas, 
al menos, de 

prisión política 
y tortura, se 

cuentan como 
producto de la 

dictadura

12
personas

▪ murieron y 
30 resultaron 
heridas el do-
mingo cuando 
su autobús se 

volcó

Entre los fallecidos están  21  adultos y tres menores de edad,

Los sucesos tienen ocupados a las 
fuerzas policiales y de rescate.

El fi scal dijo que pedirá una prueba toxicológica y un 
examen médico y psicológico de Requesens.

La dictadura militar acabó con la entrega de mando 
de Augusto Pinochet a  Patricio Aylwin.

SUECIA ESTREMECIDA 
POR DISTURBIOS
Por AP/Copenhague
Foto: AP/ Síntesis

Jóvenes enmascarados en Suecia prendieron 
fuego a decenas de automóviles y le lanzaron 
piedras a la policía, llevando al primer ministro a 
denunciar una noche de vandalismo “sumamente 
organizado”.

Unos 80 vehículos fueron incendiados en la 
noche, principalmente en la segunda ciudad más 
grande de Suecia, Gotemburgo, y en la cercana 
ciudad industrial de Trollha an. También se 
reportaron incendios en Malmo, la tercera mayor 
ciudad del país, informó el martes la policía. 

La policía señaló que los incendios iniciaron 
en un corto periodo de tiempo y se cree “que hay 
una relación entre los incendios”. 

“Hasta ahora, no conocemos el motivo”, dijo el 
vocero de la policía Christer Fuxborg a. “Nuestra 
teoría es que los incendios de alguna forma 
fueron coordinados en redes sociales".

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Los cancilleres Serguei Lavrov de Rusia y Mevlut 
Cavusoglu de Turquía criticaron las sanciones 
impuestas por Estados Unidos contra sus países, 
las cuales responden a sus ansias de “dominar” 
en todo el mundo, pero advirtieron que esas me-
didas están destruyendo su reputación.

Durante una rueda de prensa conjunta en Anka-
ra, donde se encuentra de visita, Lavrov dijo que 
las sanciones que Estados Unidos aplica contra 
distintos países “son ilegales” y responden a su 
anhelo de “dominar” en el mundo y “dictar su 
política” a otros Estados, obteniendo de esa for-
ma “benefi cios unilaterales”.

El jefe de la diplomacia rusa llamó especial 
atención al hecho de que Estados Unidos casti-
ga con sanciones también a sus aliados, en refe-
rencia a Turquía.

Indicó que las sanciones que 
aplica Estados Unidos contra paí-
ses garantes de la paz en Siria –
Rusia. Turquía e Irán- son un in-
tento por obstruir los esfuerzos 
de esos tres países y no permi-
tir al formato de Astana alcan-
zar resultados concretos en el 
país árabe.

Respecto a las sanciones de 
Estados Unidos contra Rusia y 
Turquía, así como los embargos 
económicos unilaterales, Lavrov 
indicó que varios países “empe-
zarán a renunciar a usar el dólar”.

Adelantó que Moscú estudia 
la posibilidad de usar para el co-
mercio entre Rusia, Turquía Irán 
y China las respectivas mone-
das nacionales, en vez del dólar. 

Rusia: EU desea 
dominar el globo 
Las sanciones de Estados Unidos  responden a 
sus ansias de “dominar el mundo": Rusia

El ministro turco de Exteriores consideró que las sanciones contra su país están destruyendo la reputación de  EU.

La era de la 
intimidación 

debe terminar. 
Si EU quiere 

continuar 
siendo un 

país de buena 
reputación, no 
puede seguir 
imponiendo 

sanciones 
ilegales e 

ilegítimas”
Mevlüt 

Cavusoglu
Ministro turco de 

Exteriores

pero también algunos venezolanos. No dio más 
detalles. 

La bombero Verónica Toapanta dijo a perio-
distas que antes de volcar el bus chocó contra 
un auto matando a tres personas y luego im-
pactó contra tres casas cercanas a la carretera. 

Según el diario colombiano El Tiempo el bus 
había partido de la ciudad colombiana de Nei-
va y tenía como destino la capital ecuatoriana. 

 La cancillería colombiana expresó “sus más 
profundas condolencias a los familiares".

Los primeros
detenidos
Dos personas, de 16 y 21 años 
de edad fueron detenidas e 
interrogadas, dijo Foxburg. 
Después fueron arrestados 
bajo sospecha de provocar los 
incendios. Es posible que más 
sospechosos sean detenidos. 
AP/Copenhague

Se desploma puente en Italia  
▪ Un puente que une Italia con Francia colapsó en Génova durante 

una violenta tormenta, cayendo los autos 45 metros a una 
montaña de escombro. Al menos 20 personas murieron. AP/ FOTO: AP
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Selecciones nacionales
EL TRI SUB 20 ENCABEZA 
GRUPO B DE PRE MUNDIAL
NOTIMEX. La selección mexicana sub 20 será 
cabeza de serie en el Grupo B en el Premundial 
de la Concacaf, que se disputará en noviembre.

La Concacaf confi rmó el martes la 
programación para el sorteo ofi cial del 
Campeonato Sub 20 2018, que se disputará 
del 1 al 21 de noviembre en la Academia IMG, en 

Brandenton, Florida.
El sorteo se realizará el 13 de septiembre y 

será con cinco bombos en la que serán colocados 
los equipos de acuerdo a su posición en el 
ranking masculino sub 20 del área.

Los cabezas de serie son: Estados Unidos (A1), 
México (B1), Honduras (C1), Panamá (D1), Costa 
Rica (E1), además de El Salvador (F1).

Mientras que los primeros seis clasifi cados 
serán colocados en la posición uno de cada 
grupo. foto: Mexsport

Atlético, 
prueba para 
Real Madrid
El club blanco rendirá su primer examen 
de la era post Cristiano Ronaldo y post 
Zinedine Zidane al enfrentar hoy al 
Atlético de Madrid en Tallin, Estonia. 
pág. 4

foto: AP/Síntesis

Supercopa Europea
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El portero mexicano, Guillermo 
Ochoa, confi rmaría su llegada 
a las fi las del Napoli el viernes, 
reveló La Gazze� a dello Sport; 
Ochoa y Standard quedan fuera 
de la Champions. – foto: Especial

DÍAS DEFINITIVOS. pág. 4
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sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Se baja del barco
Guillermo Vázquez renunció a la dirección
técnica del Veracruz, previo a la Copa. Pág. 2

Deja Fórmula 1
El español Fernando Alonso anuncia retiro
al terminar esta campaña del serial. Pág. 2
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El club merengue, que ya no cuenta con Cristiano 
Ronaldo, enfrenta hoy un examen de fuego por 
Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa

Real Madrid 
será puesto  
a prueba

Por AP/Tallin, Estonia
Fotos: AP/Síntesis

 
El Real Madrid rendirá su primer 
examen de la era post Cristiano 
Ronaldo y post Zinedine Zidane 
al enfrentar el miércoles al Atlé-
tico de Madrid por la Supercopa 
de la UEFA, en la que jugadores 
como Gareth Bale, Karim Ben-
zema y Marco Asensio deberán 
mostrar si están en condiciones 
de hacer olvidar al portugués.

Madrid no ha hecho grandes 
inversiones y se prepara para en-
carar la temporada con el talen-
to que ya tenía y un técnico nue-
vo, Julen Lopetegui, que ensaya-
rá un sistema táctico distinto al 
que venía empleando el equipo.

El capitán Sergio Ramos dijo 
el martes que “la pérdida de un 
jugador tan importante es ne-
gativa, pero no por eso vamos a 
dejar de ganar”.

La única novedad importan-
te en el plantel es la llegada del 
arquero Thibault Courtois, del 
Chelsea, que peleará la titula-
ridad con el tico Keylor Navas. 
“Tengo decidido quién va a jugar”, dijo Lopete-
gui, aunque sin revelar quién saldría de titular.

Un equipo que funcionaba alrededor de Cris-
tiano y que ganó tres veces seguidas la Liga de 
Campeones será puesto a prueba por un Atléti-
co de Madrid que conquistó la Europa League y 
que terminó arriba de los galácticos en la última 
liga española, conquistada por Barcelona.

Lo que hay que saber sobre este choque:

Nueva era
Cristiano pasó a la Juventus por 112 millones de 

euros (131 millones de dólares) y Zidane renunció.
La partida del portugués dará más protago-

nismo a Bale, Benzema y Asensio, las figuras lla-
madas a llenar el vacío dejado por un jugador que 
marcó 450 goles en 438 partidos.

Bale es quien más tiene que demostrar. Tenía 
una relación tensa con Zidane y pasó buena par-
te de la temporada pasada en el banco.

Pero anotó dos goles en la victoria 3-1 sobre 
Liverpool en la final de la última Champions y 
lució bien en la pretemporada. Benzema, quien 
se especializaba en abrirle espacios a Cristiano, 
tendrá también más oportunidades de ser el gran 
referente del ataque.

El club cruza dedos para que Luka Modric no se 
vaya. Circulan rumores de que podría irse a Italia.

Cambios tácticos
Lopetegui prefiere un estilo de posesión de ba-
lón al de contragolpe que empleaba Zidane. En 
los partidos de pretemporada el técnico, que fue 
despedido de la selección española pocos días an-
tes del inicio del Mundial por haber anunciado 
que había firmado con Real Madrid, instruyó a 
sus jugadores que presionasen arriba y fuesen 
directos. Le gusta hacer un juego ofensivo y que 
los laterales se incorporen al ataque.

“Zidane hizo un gran trabajo y el Madrid logró 
éxitos. Eso es parte del pasado. Queremos seguir 
consolidando la historia del club”, dijo el técnico.

Ambición colchonera
Atlético de Madrid perdió la final de la Cham-
pions contra el Real Madrid en el 2014 y el 2016, 
y cayó también ante el merengue en las semifi-
nales del 2017. La temporada pasada no pasó de 
la primera ronda, terminando detrás de Roma y 
Chelsea en su grupo.

Como tercero, fue “rebajado” a la Liga Euro-
pa, que terminó ganando, y también tuvo un gran 
desempeño en la liga española, en la que quedó 
segundo, arriba del Real Madrid.

El galés Gareth Bale (centro) es una de las figuras merengues perfiladas a cubrir el hueco que dejo el portugués.

Antoine Griezmann y Diego Costa podrían ir de titulares en la ofensiva colchonera en el duelo en Tallin, Estonia.

Por Notimex, AP/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El sueño de clasificar a la fase de 
grupos de la Champions League 
terminó para el club Standard 
Lieja de Bélgica, en el que milita 
el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, tras caer 3-0 con Ajax de 
Holanda, que ganó la serie con 
un global de 5-2.

Los goles del encuentro fue-
ron obra de Klaas Jan Huntela-
ar al minuto 30, Matthijs de Ligt 
al 34 y David Neres cerró la cuenta al 46, para 
así dejar fuera de concurso al cuadro de Bélgica.

Ochoa tuvo acción los 90 minutos y poco pu-
do hacer para detener los ataques de un encen-
dido Ajax, en la cancha de la Arena Johan Cruy�.

Pese a esta estrepitosa caída, Standard nserá 
parte del elenco de 42 equipos que disputarán la 
Europa League 2018-2019.

Standard, en 
la orilla de la 
Champions
El club belga cae 3- frente a Ajax, 
pero disputará Europa League

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Denis Cheryshev, el ruso que 
causó sensación en la Copa 
Mundial, jugará con Valen-
cia la próxima temporada a 
préstamo.

Valencia dijo que llegó a 
acuerdo con Villarreal para 
que Cheryshev juegue a prés-
tamo hasta el final de la tem-
porada.

El ruso anotó cuatro goles 
en el Mundial y fue pieza cla-

ve de una selección rusa que llegó a los cuar-
tos de final tras eliminar a España en octavos.

Cheryshev, de 27 años, ya jugó a préstamo 
en Valencia en el 2016. Previamente militó en 
el Real Madrid, donde tuvo pocas oportunida-
des de mostrarse.

Valencia también incorporó a Kevin Gamei-
ro, procedente de Atlético de Madrid, y al de-
lantero del Chelsea Michy Batshuayi.

Premier: Bakayoko llega a Milán
Milan contrató al volante francés Tiemoue 
Bakayoko, cedido a préstamo por el Chelsea.

Bakayoko pasó al Chelsea en el 2017 por 
451 millones de dólares, después de ganar la 
liga francesa con el Mónaco.

Contribuyó a la conquista de la Copa de 
la Asociación de Fútbol, pero no figura en los 
planes del nuevo técnico azul Maurizio Sarri.

Bakayoko, quien cumplirá 24 años el viernes, 
disputó un partido con la selección francesa.

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

 
Un mes después de anotar un gol en la final de 
la Copa Mundial, Mario Mandzukic anunció 
el martes que se retira de la selección de Croa-
cia en la que jugó 11 años.

El delantero de 32 años hizo el anuncio en 
Instagram, en un emotivo mensaje en el que 
dijo que su decisión fue facilitada por el buen 
desempeño de Croacia en el Mundial.

“Vivimos un sueño, logramos un resultado 
histórico y sentimos el cariño de la afición”, 
expresó el jugador.

Mandzukic, quien milita en la Juventus de 
Italia, disputó 89 partidos con la selección y 
anotó 33 goles. Solo Davor Suker marcó más 
tantos, 45.

Croacia perdió 4-2 con Francia la final del 
Mundial el 15 de julio.

Llegó el momento
“No hay un momento ideal para irse”, dijo Man-
dzukic. “Si se pudiéramos, todos seguiríamos 
jugando para Croacia por el resto de nuestras 
vidas porque no hay mayor orgullo. Sin embar-
go, creo que este es el momento para mí. Dí lo 
mejor de mí y contribuí a uno de los mayores 
logros del fútbol croata”.

El ariete también anotó un gol decisivo en 
las semifinales contra Inglaterra, en tiempo 
extra, asegurando el pase de Croacia a la fi-
nal por primera vez en la historia.

Mandzukic pasó además a la historia como 
el primer jugador que marca un gol en contra 
en una final de un Mundial. El delantero pei-
nó un balón al tratar de despejar un centro 
al área y lo clavó en un sitio inalcanzable pa-
ra su portero, dando a Francia ventaja de 1-0.

Valencia se 
refuerza con 
Cheryshev

Mandzukic  
se retira del 
equipo croata

la pérdida de 
un jugador tan 
importante es 
negativa, pero 

no por eso 
vamos a dejar 

de ganar”
Sergio  
Ramos

Capitán del 
Real Madrid

El Ajax de Amsterdam estuvo encendido en la vuelta de 
la previa, donde firmó un global de 5-2.

Ajax espera conocer a su próximo rival en lo 
que será la última serie del playo�, previa a la fa-
se de grupos de la Champions.

Celtic queda fuera
El AEK de Atenas derrotó 2-1 al monarca esco-
cés Celtic y lo dejó fuera en la tercera ronda eli-
minatoria para la Liga de Campeones.

El club griego triunfó por 3-2 en el marcador 
global.

Benfica de Portugal y Dynamo de Kiev, Ucra-
nia, figuraron entre otros clubes que avanzaron 
a la siguiente fase.

El Benfica superó 2-1 en el global al Fenerbah-
ce turco, mientras que el Dynamo ucraniano de-
rrotó 3-1 al Slavia de Praga.

90 
minutos

▪ jugó el por-
tero mexicano 
del Standard 

Lieja,  
Guillermo 

Ochoa

Ya jugó a préstamo en Valencia en el 2016. 
El también delantero de la Juventus disputó 89 par-
tidos con su selección y anotó 33 goles.

4 
goles

▪ anotó el 
centrocampista 

ruso en la pa-
sada Copa del 
Mundo, donde 
peleó en tabla 
de goleadores

dato

Sin VAR
Numerosos juga-
dores y técnicos 
creen que el VAR 
fue un gran éxi-
to en el Mundial, 
pero la UEFA no 
piensa emplearlo 
por ahora

Asalto 
nal por Ochoa
▪ La Gazze�a dello Sport publicó de manera tajante en su portada: 

‘Napoli la puerta está abierta. Asalto final por Ochoa’. Según el 
periódico italiano la llegada de Memo a su nuevo equipo se daría el 

viernes. El rotativo asegura que ya existe un acuerdo con el jugador, 
pero continúa la negociación con el Standard de Lieja, que no quiere 

“dejarlo ir en préstamo”. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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