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Luego de suspender clases por 
una fuga de combustible regis-
trada el jueves en la colonia La 
Guitarra, del municipio de Tu-
la, autoridades informaron que 
a las 13:41 horas del viernes se 
logró el taponamiento de la fu-
ga en el ducto de Pemex. 

De acuerdo con las autorida-
des municipales, la fuga de com-
bustible se reportó cerca de las 
nueve de la noche del jueves, lue-
go de que pobladores informa-
ran a los servicios de emergencia 
que se percibía un fuerte olor a 
gasolina, por lo que se traslada-
ron al sitio elementos de la Po-
licía Municipal, quienes confi r-
maron la presencia del olor y de 

una nube color blanco, al parecer 
producida por el hidrocarburo.

Elementos de Protección Ci-
vil municipal, Seguridad Pública 
y equipo de Petróleos Mexica-
nos trabajaron durante la noche 
y la madrugada del viernes para 
controlar el derrame ubicado en 
el Poliducto Tula-Palmillas que 
se ubicó a unos 89 metros más 
abajo en el mismo ducto donde 
ocurrió la contingencia del pa-
sado 29 de agosto.

El derrame logró ser contro-
lado hasta la madrugada; sin em-
bargo, a pesar de ello se decidió 
por medida preventiva la sus-
pensión de clases en planteles 
escolares en las colonias cerca-
nas, debido a que las condicio-
nes climatológicas no eran fa-
vorables. METRÓPOLI 3

Levanta Tula 
contingencia 
por la fuga
Autoridades lograron el taponamiento de la 
fuga de combustible en el ducto de Pemex

Conmemoran Día Nacional del Charro 
▪  Con motivo del Día Nacional del Charro, más de cien integrantes de la Asociación de Pachuca desfi laron 
por las principales calles de la ciudad, además de montar una guardia de honor en el Lienzo Charro y realizar 
una charreada de exhibición, donde hicieron su cambio de escolta. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo 19 de septiembre se abrirá en San 
Bartolo Tutotepec un Centro Regional de De-
sarrollo Infantil (Ceredi), el cual será el pri-
mero en el país dedicado a la atención de ni-
ños indígenas de 0 a 5 años de edad, anunció 
Abraham Rublúo Parra, director general del 
Seguro Popular en Hidalgo.

Este Centro tuvo una inversión de 17 mi-
llones de pesos. METRÓPOLI 2

Tendrá Hidalgo 
primer Ceredi de 
niños indígenas

Abraham Rublúo  explicó que el Ceredi es un plan dentro 
de Prospera Salud, que depende del Seguro Popular.

Cumple Reloj Monumental 108 años 
▪  Este sábado 15 de septiembre el Reloj Monumental de Pachuca cumple 108 años de existencia, por lo 
que únicamente en esta ocasión la visita a su interior será completamente gratuita, donde los guías 
explicarán a los visitantes el origen, la historia y su funcionamiento interno. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Invertirán 4 mdp en mercado  
▪  En gira de trabajo por el municipio de Ixmiquilpan, donde el 
gobernador Omar Fayad fue recibido por los comerciantes del 
Mercado Morelos y sus familias, el mandatario encabezó el inicio de 
los trabajos de remodelación de ese espacio considerado un punto 
de comercio fundamental para la región.  FOTO: ESPECIAL
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pasado, en la comunidad de La 
Guitarra, se reportó también 
la presencia de una fuga de 

combustibles

Por Edgar Chávez
 Síntesis

El servicio de urgencias del Se-
guro Social hizo un llamado a la 
población para evitar que duran-
te las celebraciones de las fi estas 
patrias realice uso o monitoreo 
de fuegos artifi ciales, ya que pro-
voca quemaduras en niños, ni-
ñas y adolescentes, además de 
lesiones en manos, pies y hasta 
pérdida de audición.

Elvia Elvira Escobar Beris-
taín, coordinadora auxiliar de 
Salud Pública del IMSS en Hi-
dalgo, reconoció que durante es-
tas fi estas patrias la gente acos-
tumbra a asistir a plazas o lu-
gares concurridos, en los cuales 
se tiene la tradición del uso de 
fuegos pirotécnicos, mismos que 
pueden producir accidentes con 
las chispas de fuego. METRÓPOLI 2

La pirotecnia 
puede causar 
sordera
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

En gira de trabajo por el municipio de Ixmiquil-
pan, donde el gobernador Omar Fayad fue reci-
bido por los comerciantes del Mercado Morelos 
y sus familias, el mandatario encabezó el inicio 
de los trabajos de remodelación de ese espacio 
considerado un punto de comercio fundamen-
tal para la vida económica de la región.

Fayad Meneses resaltó en su mensaje que con-

tinuará con la dinámica de trabajo implementa-
da desde el comienzo de su administración, “de 
trabajar para todos los sectores de la sociedad y 
con todos sus actores; no debemos dividirnos ni 
‘jalonearnos’ por fi nes partidistas. Tenemos que 
trabajar juntos independientemente de nuestra 
ideología y política”, aseguró.

Tras explicar que los trabajos que se pusieron 
en marcha contemplan una inversión de 4 millo-
nes 945 mil pesos para benefi cio de mil 560 ven-
dedores y locatarios, el jefe del Ejecutivo estatal 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis 

Con motivo del Día Nacional del Charro, más 
de cien integrantes de la Asociación de Cha-
rros de Pachuca desfi laron por las principa-
les calles de Pachuca, además de montar una 
guardia de honor en el Lienzo Charro y rea-
lizar una charreada de exhibición, donde hi-
cieron su cambio de escolta.

A las 10:30 de la mañana del viernes, los cha-
rros de Pachuca se concentraron en el Estadio 
Revolución, de donde partieron para realizar 
el desfi le conmemorativo de su día, instituido 
por decreto presidencial en 1934 por parte del 
entonces presidente Abelardo L. Rodríguez.

Fueron un poco más de un centenar de cha-
rros y escaramuzas quienes desfi laron por las 
principales calles de Pachuca, con la banda de 
guerra de la Coordinación de Seguridad Esta-
tal abriéndoles paso,  desfi lando por la Avenida 
Revolución, Allende, Matamoros, Plaza Inde-
pendencia, Doria, Guerrero y Avenida Juárez.

Poco después, a las 13:00 horas, al sur de Pa-
chuca, la dirigencia de la Asociación de Cha-
rros de Pachuca montó una guardia de honor 
en el Monumento al Charro y se depositó una 
ofrenda fl oral, ubicado al sur de la ciudad, en 
el Lienzo Charro Cuna de la Charrería, don-
de estuvieron presentes el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Javier Baños Gómez; el presi-
dente de la Asociación de Charros de Pachuca 
saliente, Roberto López Espinoza, y el entran-
te Carlos Contreras Escorcia.

Posteriormente, en el Museo de la Charre-
ría se develó una fotografía en honor a Joel 
Gómez Vázquez, quien es uno de los charros 
distinguidos de la asociación pachuqueña y 
uno de los promotores que hizo posible traer 
a Pachuca la última edición del Campeonato 
Nacional Charro.

giró instrucciones para incluir 
a la segunda y tercera etapa en 
el presupuesto del estado para 
el ejercicio 2019, que presenta-
rá a los legisladores en los próxi-
mos días.

“Lo que verdaderamente ha-
bla del trabajo que desde el go-
bierno de Hidalgo realizamos 
es que la gente percibe que im-
pulsamos obras y acciones que 
hace 40 años no se hacían, que 
hay agua, luz, caminos y servicios 
donde antes no los había. Esta-
mos esforzándonos por cambiar 
positivamente las condiciones 
de todas las regiones de la enti-
dad”, enfatizó. 

José Ventura Meneses Arrie-
ta, secretario de Obras Públicas, informó que la 
administración de Omar Fayad ha invertido en 
la región 300 millones de pesos, la mitad de ello 
específi camente para el municipio de Ixmiquil-
pan, que se ha vuelto un punto de referencia pa-
ra quienes acuden al Valle del Mezquital a expe-
rimentar la gastronomía, los balnearios, la his-
toria y la cultura hñähñú.

Finalmente, el presidente del comité de or-
ganización del Mercado Morelos, Leopoldo Var-
gas, refrendó la confi anza que los habitantes del 
municipio, específi camente de los locatarios del 
mercado, tienen en el mandatorio; “creemos en 
usted, en su trabajo y compromiso con la gente 
de Ixmiquilpan”.

Llama O. Fayad a 
la unidad entre
gobierno-sociedad
El gobernador encabezó el inicio de los trabajos 
de remodelación del Mercado Morelos en 
Ixmiquilpan, con una inversión de 4 mdp 

Se realizó una charreada de exhibición en el Lienzo 
Charro de Pachuca.

Abraham Rublúo explicó que el Ceredi es un plan dentro 
de Prospera Salud, que depende del Seguro Popular.

Por Edgar Chávez /Síntesis

El servicio de urgencias del 
Seguro Social hizo un llama-
do a la población para evitar 
que durante las celebracio-
nes de las fi estas patrias rea-
lice uso o monitoreo de fue-
gos artifi ciales, ya que provoca 
quemaduras en niños, niñas 
y adolescentes, además de le-
siones en manos, pies y hasta 
pérdida de audición.

Elvia Elvira Escobar Be-
ristaín, coordinadora auxiliar 
de Salud Pública del IMSS en 
Hidalgo, reconoció que du-
rante estas fi estas patrias la 
gente acostumbra a asistir a 
plazas o lugares concurridos, 
en los cuales se tiene la tra-
dición del uso de fuegos pi-
rotécnicos, mismos que pue-
den producir accidentes con 
las chispas de fuego que lan-
zan, causando heridas en ma-
nos y pies. 

Comentó que el daño cau-
sado por la explosión de cohe-
tes puede ser muy grave, has-
ta llegar a una amputación o 
en su caso quemaduras gra-
ves que si no se atienden pueden empeorar.

Por ello, Escobar Beristaín recomendó a los 
padres de familia tener mucho cuidado con los 
niños y niñas, llevar un gorro o guantes que 
protejan al infante, y procurar evitar lesiones 
auditivas, ya que los estruendos de los juegos 
pirotécnicos pueden dañar a los infantes, so-
bre todo en niños menores de cinco años, de-
bido a que su sistema auditivo es más vulne-
rable que en adultos.

Pirotécnica 
puede causar 
sordera: IMSS 

Conmemoran
Día Nacional
del Charro

Tendrá Hidalgo
primer Ceredi de
niños indígenas
El Centro Regional de Desarrollo 
Infantil de San Bartolo Tutotepec 
tuvo una inversión de 17 millones de 
pesos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

El próximo 19 de septiembre se abrirá en San Bar-
tolo Tutotepec un Centro Regional de Desarrollo 
Infantil (Ceredi), el cual será el primero en el país 
dedicado a la atención de niños indígenas de 0 a 
5 años de edad, anunció Abraham Rublúo Parra, 
director general del Seguro Popular en Hidalgo.

Este Centro tuvo una inversión de 17 millo-
nes de pesos y dará servicio a seis municipios de 
la región así como a municipios cercanos de los 
estados de Puebla y Veracruz.

Explicó que el Ceredi es un plan dentro de Pros-
pera Salud, que depende del Seguro Popular, en 
donde se dedican a dar atención a los niños de 0 
a 5 años de edad, y destacó que es muy importan-
te que se haya situado en la región Otomí-Tepe-
hua, porque es una zona sumamente marginada 
que está dentro de las zonas más pobres del país.

Este será el Centro de Regional de Desarrollo 
Infantil número 31 del país y el segundo en el es-
tado de Hidalgo, ya que se cuenta con uno en el 
municipio de Tizayuca desde 2015, por lo que se 
tiene el privilegio de contar con dos en la entidad.

Rublúo Parra indicó que gracias a la gestión del 

gobernador Omar Fayad, Hidalgo se ha visto be-
nefi ciado con este Ceredi, que es el primero indí-
gena iniciado por Daniel Aceves Villagrán, direc-
tor de Salud Prospera, quien acudirá a Washing-
ton a exponer cómo es el plan con estos centros, 
ya que interesa al Banco Mundial y al Banco In-
teramericano replicarlo en otros 17 países, “nos 
estamos volviendo referentes a nivel internacio-
nal, México es el único que tiene este tipo de tra-
bajo, además de que Hidalgo es punta de lanza al 
tener el primer Ceredi indígena”.

En este Centro se va a dar atención a niños de 
0 a 5 años de edad, en cuestiones que no se pue-
den ver a simple vista, pues detalló que cuando 
un niño nace se les hacen pruebas de tamices pa-
ra ver si vienen sanos, pero en este Centro se va 
vigilando el desarrollo del niño, que no tenga al-
gún problema motor, psicomotor, algún proble-
ma de lenguaje, motriz, auditivo, visual o nutri-
cional, “nosotros tenemos ahí especialistas que 
le dan ese seguimiento”.

Así que el miércoles 19 de este mes, a las 12 del 
día, se realizará la inauguración de este Centro 
que dará atención totalmente gratuita a los ni-
ños de la región, donde será un día completo de 
Seguro Popular, donde habrá afi liación, reafi lia-
ción al Seguro Popular, habrá lucha libre, cara-
vanas de la salud, odontología, Fecatest para de-
tectar cáncer de colón, ya que es el segundo cán-
cer que más se da en Hidalgo.

Marco Antonio Escamilla se reunió con sus homólogos 
de todo el país.

PARTICIPA SSH
EN TRABAJOS
DEL CONASA
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Salud en Hidalgo (SSH), Marco 
Antonio Escamilla Acosta, se reunió con sus 
homólogos de todo el país en los trabajos del 
Consejo Nacional de Salud (Conasa) realizado 
en Campeche, donde presentó los aportes 
en temas de salud, con estrategias que han 
impactado favorablemente a los hidalguenses 

desde hace dos años.
En el encuentro, donde los titulares de Salud 

del país intercambian logros y estrategias 
efectivas, Escamilla Acosta señaló que para el 
gobierno de Hidalgo el bienestar de la población 
es una prioridad e indicador de desarrollo 
medible.

Por eso la actual administración estatal 
ha emprendido importantes programas y 
estrategias orientadas a la prevención aún más 
que en la curación.

A lo anterior, añadió que las metas trazadas y 
alcanzadas en Hidalgo se han visto cristalizadas 
gracias a la asistencia y apoyo que el gobierno 
federal ha dado al estado, por lo que reconoció la 
labor que el secretario de Salud, José Narro.

Fayad Meneses resaltó que continuará con la dinámica de trabajar para todos los sectores de la sociedad.

Es importante 
que en caso de 

que una per-
sona presente 
quemaduras, 
se retiren de 

inmediato to-
dos los objetos 

en contacto 
directo con 
la piel como 

anillos, relojes, 
pulseras, etcé-
tera, determi-

nar qué tipo de 
quemadura es 
y evitar untar 

cremas o algún 
otro líquido 
que pueda 

empeorar la 
quemadura
Elvia Elvira 

Escobar 
Beristaín

Coord. Auxiliar de 
Salud Pública 

Lo que verda-
deramente ha-
bla del trabajo 

que desde el 
gobierno de Hi-

dalgo realiza-
mos es que la 
gente percibe 
que impulsa-
mos obras y 

acciones que 
hace 40 años 
no se hacían
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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calles 

La ley seca se aplicará 
en el perímetro 
comprendido entre:

▪  Viaducto Nuevo Hi-
dalgo y avenida Madero

▪  Avenida Juárez esqui-
na Gómez Pérez 

▪  Calle Trigueros

▪  Guzmán Mayer 

▪  Calle Salazar esquina 
Matamoros

▪  Nicolás Romero y 
Xicoténcatl

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de suspender clases por una fuga de com-
bustible registrada el jueves en la colonia La Gui-
tarra, del municipio de Tula, autoridades infor-
maron que a las 13:41 horas del viernes se logró 
el taponamiento de la fuga en el ducto de Pemex. 

De acuerdo con las autoridades municipales, la 
fuga de combustible se reportó cerca de las nue-
ve de la noche del jueves, luego de que pobladores 
informaran a los servicios de emergencia que se 

percibía un fuerte olor a gasolina, por lo que se 
trasladaron al sitio elementos de la Policía Muni-
cipal, quienes confirmaron la presencia del olor 
y de una nube color blanco, al parecer produci-
da por el hidrocarburo.

Elementos de Protección Civil municipal, Se-
guridad Pública y equipo de Petróleos Mexica-
nos trabajaron durante la noche y la madrugada 
del viernes para controlar el derrame ubicado en 
el Poliducto Tula-Palmillas que se ubicó a unos 
89 metros más abajo en el mismo ducto donde 
ocurrió la contingencia del pasado 29 de agosto.

Por  Redacción
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
Con motivo de la celebración del 208 aniversa-
rio de la Independencia de México, el gobierno 
de Hidalgo realizará diversas actividades que los 
habitantes podrán disfrutar a lo largo del mes de 
septiembre.

El programa “Festejemos Juntos la Indepen-
dencia” dará inicio este 15 de septiembre a partir 
de las 16:00 horas, en la Plaza Juárez de Pachu-
ca, con la participación de talento artístico local 
como Alfredo Tello, Beto Gutiérrez, Hermanos 
Landaverde, Perla Jazmín y el Mariachi Conti-
nental, La Kuadra, Sonora 33, entre otros. Y co-
mo presentación estelar Pablo Montero y Mar-

co Antonio Solís.
Las autoridades estatales dieron a conocer que 

se trata de un evento cien por ciento familiar, en 
el que no solo se promueve la cultura, sino las tra-
diciones más arraigadas de México, por lo que a 
través de la coordinación interinstitucional, la 
seguridad y estancia de los paseantes estará ga-
rantizada en todo momento.

Para este efecto, las principales vialidades que 
rodean la Plaza Juárez y el Reloj Monumental 
fueron adornados con banderas y ornamenta-
ción que en su mayoría ya ha sido utilizada en 
años anteriores, con el propósito de no erogar 
gasto económico.

Por su parte, la Secretaría de Turismo del es-
tado refirió que se estima la llegada de más de 
500 mil personas, y para ello existe una amplia 
disponibilidad hotelera en todo el territorio hi-
dalguense, para que quienes visiten esta entidad 
puedan disfrutar de la riqueza cultural e histó-
rica de Hidalgo.

El día 16 de septiembre, a las 11:00 horas, se 
llevará a cabo el tradicional desfile cívico militar, 
que recorrerá las principales calles de la ciudad 
y contará con la participación de corporaciones 
policiales municipales, estatales y federales, ade-
más de instituciones educativas, asociaciones ci-
viles y el ejército nacional.

El derrame logró ser contro-
lado hasta la madrugada; sin em-
bargo, a pesar de ello se decidió 
por medida preventiva la suspen-
sión de clases en planteles es-
colares en las colonias cercanas, 
debido a que las condiciones cli-
matológicas no eran favorables 
para la dispersión de la nube que 
se había formado, producto de 
la fuga.

Al igual que en todos los ca-
sos, se establecieron protocolos 
de prevención, por lo que se es-
tableció  coordinación con de-
legados municipales para lle-
var a cabo diferentes acciones. 
El ayuntamiento informó que 
no fue necesario evacuar perso-
nas pero se acondicionó el Salón de Usos Múlti-
ples de Cruz Azul para utilizase como albergue.

El alcalde, Gadoth Tapia Benítez, reconoció la 
labor de los bomberos y agradeció el apoyo coor-
dinador con la Cooperativa La Cruz Azul, con su 
área de Seguridad e Higiene, y los protocolos pun-
tuales del Hospital Guillermo Álvarez Macías jun-
to con instituciones educativas, y el préstamo de 
las instalaciones del Salón de Usos Múltiples.

El pasado 29 de agosto, en la comunidad de La 
Guitarra, se reportó la presencia de una fuga de 
combustible que por las condiciones climática 
formó una densa nube de humo siendo necesario 
la evacuación de más de 40 familias y la suspen-
sión de clases por el fuerte olor que se percibía 
y el riesgo que representaba para los habitantes.

Levanta Tula la
contingencia por
fuga de gasolina
De acuerdo con las autoridades municipales se 
logró el taponamiento de la fuga de combustible 
en el ducto de Pemex en la colonia La Guitarra

Únicamente en esta ocasión la visita a su interior se-
rá completamente gratuita.

Elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y equipo de Pemex trabajaron durante la noche y madrugada.

La disposición aplicará para todos los establecimientos 
ubicados en zonas circundantes al Palacio de Gobierno.

El personal operativo está conformado por elemen-
tos de la Agencia de Seguridad, Bomberos e IFP.

En el marco del Día Nacional del Charro se llevó cabo el tradicional desfile por las principales calles.

Anuncian
las actividades 
para festejar la
Independencia

Cumple Reloj 
Monumental 
108 aniversario
Se llevarán a cabo diferentes 
actividades en la Plaza 
Independencia, donde se 
encuentra ubicado
Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

 
Este sábado 15 de septiembre el Reloj Monu-
mental de Pachuca cumple 108 años de exis-
tencia, por lo que desde temprana hora se lle-
varán a cabo diferentes actividades en la Plaza 
Independencia donde se encuentra ubicado, 
para conmemorar su aniversario.

El ayuntamiento capitalino realizará a par-
tir de las 10 de la mañana un encuentro con 
historiadores y habitantes para hablar sobre 
hechos históricos y anécdotas en torno al Re-
loj Monumental.

A partir de las 10:30 horas el Ballet Folcló-
rico de Pachuca de Ennio Serrano Torres es-
tará presentándose en la explanada de la pla-
za para posteriormente dar lugar a la premia-
ción del Primer Concurso de Fotografía, y a 
las 11:20 Las Mañanitas a cargo del Colegio 
Real de Minas.

En esta ocasión, y únicamente como parte 
de las actividades de aniversario, la visita a su 
interior será completamente gratuita en don-
de los guías explicarán a sus visitantes el ori-
gen, la historia y su funcionamiento interno. 
Así mismo serán parte de la exposición de fo-
tografías que participaron en el concurso por 
premios en efectivo.

Como parte de las fiestas patrias, el Reloj 
enmarca los colores de la bandera; se progra-
maron en diferentes horarios canciones mexi-
canas y el Himno Nacional que durante todo 
el mes estarán sonando a las doce, seis de la 
tarde y nueve de la noche.

La obra arquitectónica surge como necesi-
dad de conmemorar el primer centenario de 
la lucha por la Independencia.

REALIZAN PASE
DE REVISTA A LOS
CONTINGENTES

Habrá ley seca
en inmediaciones 
de la Plaza Juárez

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mauricio Delmar Saavedra, 
secretario de Seguridad 
Pública de Hidalgo, realizó 
el pase de revista para 
los contingentes que 
participarán este domingo 
en el desfile conmemorativo 
del CCVIII Aniversario del 
inicio de la Independencia 
de México.

Al concluir el último 
ensayo del personal 
operativo conformado por 
elementos de la Agencia de 
Seguridad Estatal, H. Cuerpo 
de Bomberos de Hidalgo 
e Instituto de Formación 
Profesional, Delmar 
Saavedra resaltó la labor que las fuerzas 
estatales realizan día con día para prevenir y 
combatir actividades ilícitas.

Corporación lista y atenta
Reiteró que tanto para el operativo 

diseñado para la noche del Grito en todas 
las regiones del estado, como para el desfile 
del 16 de septiembre, la corporación estatal 
se encuentra preparada y atenta, además de 
recordar a la ciudadanía el número 911 en caso 
de Emergencias.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
Con la finalidad de favorecer el orden público 
en el marco de las celebraciones de las fiestas 
patrias, el gobierno de Pachuca, a través de 
la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, 
dio a conocer que queda prohibida la venta 
y/o consumo de bebidas alcohólicas de las 
14:00 horas de este sábado 15 a las 14:00 
horas del domingo 16 de septiembre en las 
inmediaciones de la Plaza Juárez.

La dependencia subrayó que la disposición 
aplicará para todos los establecimientos ubica-
dos en zonas circundantes al Palacio de Gobier-
no de Hidalgo, se sustenta en la normatividad vi-

gente y en caso de infracción a la misma, los res-
ponsables serán sancionados con una multa hasta 
de 161 mil pesos y la posible cancelación de la li-
cencia comercial.

Por lo anterior, y a fin de contar con unos fes-

tejos patrios en orden y 
de sana convivencia so-
cial, Reglamentos y Es-
pectáculos reitera su lla-
mado a los propietarios 
de comercios con giro de 
venta de bebidas alcohó-
licas a respetar los linea-
mientos ya citados.

De acuerdo a lo ante-
rior,  la ley seca se aplica-
rá en el perímetro com-
prendido entre Viaducto 
Nuevo Hidalgo y aveni-
da Madero, avenida Juá-
rez esquina Gómez Pé-
rez y la calle Trigueros.

También se inclu-
yen Guzmán Mayer y las 
áreas comprendidas en 
sus intersecciones con Abasolo y Guerrero, ade-
más demarcaciones que cubren la calle Salazar 
esquina Matamoros. Otras de las calles incluidas 
son Nicolás Romero y Xicoténcatl.

Se reitera la 
voluntad de 
trabajar de 

manera coordi-
nada sociedad 

y gobierno 
para poder pre-

venir y sobre 
todo para 

erradicar estas 
circunstancias 
que tanto nos 

lastiman
Gadoth Tapia 

Benítez
Alcalde

Tenemos que 
continuar esa 

lucha constan-
te en contra de 
esas personas 

que lo único 
que hacen es 
quitarnos lo 

que es nuestro, 
que lastiman a 

la sociedad
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH
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Se autonombra 
personal direc-
to del goberna-
dor, y con este 

argumento 
ha sobajado 

los intereses 
de todos los 
empleados

Claudio 
Mercado Pérez

Trabajador

23 
septiembre

▪  se tienen 
programados 

un desfile 
al panteón 

municipal para 
homenajear 
a los héroes 
locales que 

hicieron posible 
su fundación

22  
septiembre

▪ se ofrecerá 
a locales y 

visitantes la 
tradicional ca-
balgata anual, 

además de una 
exhibición de 

rodeo y justas 
deportivas

Tepehuacán 
celebrará su 136
aniversario

Los trabajadores responsabilizaron a Arozqueta Solís de cualquier daño que pudieran sufrir ellos y sus familias.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tepehuacán de Guerrero, con sus ríos, casca-
das, cavernas, ricos parajes naturales, músi-
ca de viento y vasta gastronomía invitó a ce-
lebrar el 136 aniversario de su fundación, los 
días 22 y 23 de septiembre, cuando ofrecerá 
actividades como bailes populares, conciertos 
de música de viento, cabalgata y rodeo, gra-
tuitamente.

Para invitar a este evento, el titular de Edu-
cación de la Presidencia Municipal, Edgar Sal-
cedo López, ofreció una conferencia de pren-
sa en la Secretaría de Turismo, en la que di-
jo, en Tepehuacán de Guerrero se le apuesta 
también al turismo.

Informó que el sábado 22 de septiembre 
se ofrecerá a locales y visitantes la tradicional 
cabalgata anual, además de una exhibición de 
rodeo y justas deportivas entre equipos loca-
les, además de un baile popular nocturno con 
grupos musicales.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Por despidos injustificados de al menos 25 emplea-
dos de confianza y base, amenazas de personal ar-
mado a su servicio y trato déspota, trabajadores de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) 
protestaron la mañana de este viernes frente a las 
oficinas de la dependencia en el bulevar Felipe Án-
geles, exigiendo la destitución del titular de esta di-
rección, Emigdio Arozqueta Solís.

Entre los trabajadores, Claudio Mercado Pérez, 
personal de base docente de dicha dirección, expli-

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El pozole de cerdo o pollo, las chalupas y ta-
males serán los reyes de la noche en las mesas 
de los pachuqueños este 15 de septiembre en-
tre las familias que acostumbran celebrar “la 
noche más mexicana”, y que desde este vier-
nes se dieron a la tarea de abastecerse.

En la Central de Abastos, en los supermer-
cados, abundaron el maíz pozolero, seco y pre-
cocido, la carne de cerdo en trozos, lo chiles se-
cos de árbol y guajillo, el pollo en piezas, las le-
chugas y rábanos, los tomates y el chile verde.

Atareadas, las amas de casa formaron filas 
también ante las tortillerías, que comenzaron 
a ofrecer además de la tortilla “del diario”, las 
minitortillas chaluperas y unas tortillas obli-
cuas para flautas o huaraches. “Mañana habrá 
más gente en la fila”, se comentó.

Desde temprana hora fue notoria una ma-
yor actividad en la Central de Abastos, en don-
de se ofertaron ingredientes para estos plati-
llos, tan tradicionales, como bolsas con un ki-
logramo de manteca de cerdo, bolsitas con cal 
y abundante epazote.

Las amas de casa se encontraron con pre-
cios “más o menos”, como dos lechugas por 
diez pesos; un manojo de rábanos en 10 pe-
sos, o manojos de epazote y cilantro en cinco 
pesos, entre las “rancheadoras”.

Preparar chalupas para unas 30 personas 
tendrá un costo promedio de unos 350 pesos, 
mientras que preparar un pozole con un kilo-
gramo de carne y dos kilogramos de maíz pre-
cocido costará unos 400 pesos.

Protestan para
pedir la destitución
de Arozqueta Solís
Personal de la SEPH se manifestó para pedir se 
dé de baja al director de Asuntos Jurídicos

Amas de casa,
ya listas para la
noche mexicana

Esperan los tepehuaquenses 
recibir la visita de unas 12 mil 
personas para el 136 aniversario 
de su fundación del municipio

có que el funcionario ha avasallado los dere-
chos laborales de los trabajadores bajo sus ór-
denes, “por lo que nuestra única petición es 
que se le dé de baja”.

De acuerdo a los manifestantes, Arozqueta 
Solís “se autonombra personal directo del go-
bernador, y con este argumento ha sobajado 
los intereses de todos los empleados; ha im-
plementado una política de miedo corriéndo-
los literal sin mediar ningún procedimiento 
legal ni administrativo, ni siquiera una con-
ciliación”.

Entre gritos de “¡Fuera!” de los empleados, 
exigiendo la destitución de Arozqueta, Mer-

Atareadas, las amas de casa formaron filas ante las 
tortillerías para preparar las deliciosas chalupas.

cado Pérez calculó que al menos 
25 empleados de esta dirección 
han sido despedidos arbitraria-
mente. “Todos personal de base 
a los que les ha quitado la plaza 
de manera injustificada”.

Aseguró que incluso perso-
nal de confianza del funciona-
rio presumen armas de fuego y 
ya han amenazado con las mis-
mas a empleados, “de lo que ya 
hay denuncias penales”.

Los trabajadores responsa-
bilizaron a Arozqueta Solís de 
cualquier daño que pudieran 
sufrir ellos y sus familias, “porque es una perso-
na violenta y vengativa, que actúa al margen de 
la ley y se escuda asegurando ser mano derecha 
del gobernador”.

Los manifestantes consideran que con Aroz-
queta en funciones “todo el magisterio hidalguen-
se está en riesgo de ser destituido sin mediar pro-
ceso alguno”.

Aseguraron que recurrirán a la Comisión de 
Derechos Humanos del estado, a las autoridades 
laborales “y a cuanta puerta podamos tocar, para 
ser escuchados”, e hicieron un llamado al Con-
greso local, “a los diputados, para que nos defien-
dan de quien se dice intocable por ser protegido 
por el gobernador”.

Los empleados inconformes afirmaron que 
mantendrán su movimiento de protesta hasta 
ver despedido a su agresor.

Para el domingo se tienen 
programados un desfile al pan-
teón municipal para homena-
jear a los héroes locales que hi-
cieron posible la fundación de 
ese municipio, entre ellos Celso 
Cabrera, Porfirio Austria, Jor-
ge Teodoro López, entre otros.

Ese día también se tendrá un 
concierto con bandas de viento 
y competencias deportivas, pa-
ra cerrar también con un bai-
le popular.

Esperan los tepehuaquenses 
recibir la visita de unas 12 mil 
personas que llegan de muni-
cipios vecinos, atraídos por el 
colorido de esta celebración.

Quienes asistan a este evento 
podrán disfrutar de una gastro-
nomía muy propia de la región, 
compuesta por platillos como 
el tradicional zacahuil, el mo-
le regional, enchiladas huaste-
cas y piezas de pan muy caracte-
rísticas del lugar, como las “re-
volcadas”.

Se ofrecerá además el tradi-
cional café de la región, aguar-
diente que se prepara con frutas, de manera to-
talmente artesanal.

En Tepehuacán de Guerrero se le apuesta al 
turismo y ofrece sus hermosas cascadas, sus ríos 
y parajes naturales, esperándose iniciar el año 
próximo con la construcción de un desarrollo 
ecoturístico que ofrecerá cabañas, campismo, 
la práctica de deportes como el senderismo, po-
zas para nadar y gastronomía.

en conferencia de prensa las actividades que habrá con motivo del aniversario.
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En la última semana, el Congreso del estado de Hidalgo vivió 
capítulos propios de una telenovela. En este entramado de 
pasiones, algunos diputados del PRI (tres para ser exactos) 
desbordaron todas sus energías para mantener la presidencia 
del órgano de gobierno dentro del Congreso. Por otro lado, 
los diputados de Morena (17 representantes) tenían la misma 
pretensión teniendo en cuenta que su grupo parlamentario es 
mayoría. 

Los otros diputados (cuatro del PAN, uno del PRD, uno del PT, 
uno del PES y dos del Panal), mantuvieron una posición ambigua. 
Algunos se mostraron afi nes al PRI, otros prefi rieron mantener 
distancia y los menos observaban desde su curul el caos legislativo.

Al fi nal, y obedeciendo una lógica muy simple, se alinearon 
al grupo mayoritario de Morena que fi nalmente se quedó con la 
presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local. Aunque la 
novela legislativa todavía no llega a su fi n porque es probable que se 
vean muchos capítulos más en su quehacer cotidiano debido a que 
las heridas todavía están muy frescas entre quienes se encararon, 
gritaron y ofendieron.  

Entiendo muy bien que la política es negociación y diálogo. Pero 
también hay que decir que hace unos días las posiciones entre los 
diputados locales parecían irreconciliables. Algo de huella debe 
dejar para unos y otros que ahora llegaran a un frágil acuerdo. 

No apostaré por el rompimiento anticipado, pero sí hay que 
enfatizar que los hilos que sostienen actualmente los acuerdos son 
muy débiles. Pueden romperse en cualquier momento. Cual más 
cuando en el horizonte político se encuentra en juego un poder del 
Estado (Poder Legislativo). 

Aunado a lo anterior, no hay que olvidar que dentro del recinto 
legislativo el ambiente se mantiene tenso. Pero el verdadero 
problema no está ahí. Las verdaderas razones de los desencuentros 
políticos provenían del gobernador Omar Fayad Meneses y su 
adversario político Gerardo Sosa Castelán, quien tiene amplia 
infl uencia dentro del grupo parlamentario de Morena. 

Por tanto, en cualquier otro momento podemos ser testigos de 
un capítulo más de esta telenovela legislativa. Hay mucho que hacer 
por delante. Utilizar la política y mantener los buenos ofi cios. Pero 
no hay que olvidar, como se pudo observar en estos días, que el 
control político del estado se concentra en muy pocas manos. Son 
unos pocos los que toman las decisiones y cuando sus egos, fi lias o 
fobias se enfrentan son capaces de paralizar a las instituciones sin 
ningún miramiento. 

Menudo asunto nos deja esta transición en la Congreso local. Nos 
vino a demostrar que los caprichos personales son capaces de dejar 
sin gobierno a un estado que tiene múltiples problemas sociales. 
Con la mano en la cintura se propuso la desaparición de poderes sin 
tomar en cuenta la institucionalidad que se ha construido durante 
años dentro del territorio nacional y local. 

No hay que olvidar, por tanto, que dentro de las grandes esferas 
de poder no se toma en cuenta la voluntad de los ciudadanos. Se 
tiene, como prioridad, mantener el control político cueste lo que 
cueste. 

Ojalá que dentro de muy poco tiempo veamos un trabajo 
legislativo a la altura de las circunstancias, pero sobre todo que 
seamos testigos de una papel ejemplar de aquella soberanía (Poder 
legislativo) siendo un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo, 
como mandata nuestra Constitución.          

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

a) Para ello esta-
rá descentralizado 
con 30 sedes en va-
rios puntos céntricos 
de la capital mexica-
na, del 5 al 11 de no-
viembre que se desa-
rrollarán con tres es-
cenarios, uno de ellos 
ubicado entre el  en-
tronque de la glorie-
ta de los insurgentes 

(Miércoles 7: Skool 77, Felipe El Hombre, Solovino, 
Mushin, Max Chinasky,  Andy Mountains, Ángel 
Strife, Alejandra Jiménez, Son Los Flores, Larisa, 
Baytor, Señor Bisonte. Jueves 8: Silent Lune, Hal-
cón 7, Ultraman, Querétaro Beach, Gretch,  Flo-
rianne, Los Discorde, Distorhead, Costa de Am-
bar, Holbox,Ecco, El Monstruo Son Los Otros).

b) Como también estarán los otros dos con-
centrados en el Centro Histórico: Viernes 9, Zó-
calo capitalino: Maldita Vecindad y Los Hijos del 
5to Patio, Lost Acapulco, Instituto Mexicano del 
Sonido, Los Rastrillos, LNG/SHT; mientras que 
en la Plaza Santo Domingo: Beta, Tolidos, Sexy 
Zebras, Akasha, Árbol, Los Fontana, We Are The 
Grand, Los Moustros del Espacio Exterior, Eu-
femia, Cinco Santos, Sexy Rotten, Las Highway, 
Los Niños Del Cerro, Heat Hummingbird.

c) Sábado 10, Zócalo.- Pixies, DLD, Titán, Co-
misario Pantera, Rey Pila y por el otro lado de 
la Plaza Santo Domingo: Guasones, Carlos Ann, 
Biznaga, Motor, Barco, URSS Bajo El Árbol, Co-
rreos, Serbia, Seis Pistos, Mink, Bolero De Fuego, 
Dolphant, Bto Gutiérrez, The Miracle.

II.- Con más de 10 años de carrera, el exbate-
rista de Zoé, Siddhartha, reafi rma que es un artis-
ta completo. Sus canciones son una mezcolanza 
cósmica, natural y humana donde las notas en la 
voz del músico se intercalan, llevándonos al aire.

Previo a su presentación ofi cial de este nue-
vo álbum, que presentará en el Teatro Metropo-
litan (CdMx), la productora Mango Récords trae-
rá en directo al tapatío en los asentamientos del 
Teatro San Francisco, este 22 de septiembre, a 
partir de las 20:00 horas. Para todas las edades.

III.- La música de Pink Floyd interpretada por 
Mexfl oyd, proyecto mexicano con varios años de 
experiencia,  como invitada especial,  la impo-
nente voz de Durga McBroom, principal coris-
ta de la agrupación inglesa.

Pink Floyd, es una de las bandas más emble-
máticas en la historia del rock de los últimos tiem-
pos y ahora podremos disfrutar una experiencia 
audiovisual de todo el repertorio de la banda bri-
tánica en forma magistral por Mexfl oyd, inter-
pretando todos sus clásicos, desde Meddle has-
ta The Wall.

La dupla pink fl oydiana en tributo, presenta-
do por Al Zen Producciones, se estará luciendo 
al fi lo de las 20:30 horas, este 22 de septiembre, 
en el Auditorio Blackberry (CdMx). 

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ

Así es, la nueva cin-
ta de Carrera tuvo 
un proceso de pro-
ducción de una dé-
cada, y no tanto por-
que sea una anima-
ción compleja, sino 
por sus contratiem-
pos en la parte de la 
producción, donde 
se necesitó una gran 
cantidad de inversio-
nes para poder fi na-
lizar el proyecto, en 
el que incluso Áni-
ma Estudios, casa 
mexicana de anima-
ción, tuvo que entrar 
al “quite” para hacer 
de esta película una 
realidad.

Es así, como diez 
años después, por fi n 
podemos disfrutar de 
la ahora llamada “Ana 
y Bruno”, la cual nos 
cuenta la historia de 
una pequeña niña que 
acompaña a su madre 

a una “casa de retiro” donde descubrirá que pue-
de relacionarse con seres imaginarios, los cuales 
le ayudarán a salvar a su mamá de una inminen-
te amenaza dentro de esta casa.

Se dice que la animación no es un género cine-
matográfi co, sino un recurso narrativo para con-
tar una historia, y con esta nueva cinta de Carlos 
Carrera, se comprueba esa afi rmación, ya que la 
historia de esta pequeña niña resulta un viaje os-
curo y revelador.

El director habla de temáticas que oscilan en-
tre las muy adultas, pero también otras que se-
rán atractivo del público infantil, como: la sa-
lud mental, los núcleos familiares, la amistad y 
la aceptación.

Aunque la animación va un paso más allá de la 
mediocre animación nacional a la que productos 
de la misma Ánima nos tenía mal acostumbra-
dos, se sienten cambios repentinos en los deta-
lles de los escenarios y los personajes, así como 
el desenvolvimiento de la calidad de la velocidad 
de los fotogramas, donde mientras por momen-
tos la soltura visual es impecable, en otras sim-
plemente se evidencia la cantidad de “manos me-
tidas” en el proyecto.

Otro detalle son sus personajes secundarios, 
algunos que no tienen razón de existir y pudie-
ron ahorrarse bastante dinero en producción, así 
como algunos diálogos o situaciones forzados y 
hasta políticamente incorrectos, sobre todo pa-
ra las audiencias más jóvenes.

Lo que sí, es que el gran riesgo que toma es 
atreverse a tocar temáticas adultas, dejando en 
evidencia que “películas de monitos” no siem-
pre serán para audiencias infantiles.

“Ana y Bruno” costó más de 100 millones de 
pesos, y probablemente no logre recuperar su in-
versión, pero es un gran experimento de anima-
ción y narrativa que permitirá a directores apos-
tar a la animación para contar más historias re-
tadoras como esta.

¿Ya la viste? ¡Sigamos la conversación en 
Twitter: @AlbertoMoolina!.

¿Fin de la 
telenovela 
legislativa?

Ana y Bruno, diez 
años para realizarse

Semana de las 
Juventudes/
Siddhartha/
Durga McBroom & 
Mexfl oydHace diez años, 

cuando era yo aún un 
inocente y soñador 
joven universitario, 
tuve la oportunidad de 
ir a uno de los eventos 
de tecnología más 
importantes no solo de 
México, sino del mundo, 
en el cual hicieron la 
presentación de la 
que sería la película 
animada más ambiciosa 
en la historia del cine 
nacional.
La productora, Lo 
coloco Films, nos mostró 
el primer “reel” de la 
que en ese entonces se 
llamaría únicamente 
“Ana”, la nueva película 
del director Carlos 
Carrera, recordado por 
su controversial cinta 
“El Crimen del Padre 
Amaro”.
Te preguntarás, ¿diez 
años? ¡Pero si se acaba 
de estrenar!

I.- La Semana de las 
Juventudes tendrá 
su aparición en este 
otoño 2018, con la 
cual comprenderá  el 
desarrollo de variadas 
actividades gratuitas 
entre conferencias, 
exhibiciones, talleres, 
música, foros, 
actividades culturales, 
etc. 

enrique lópez 
rivera 

en busca del ciudadano 

claquetazo
alberto molina

zupralternoarnulfo v ázquez zamora
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FORTALECE UPT
VALORES CÍVICOS
EN ESTUDIANTADO
Por Redacción
Síntesis

En el marco de los festejos patrios del 
Grito de Independencia, en la Universidad 
Politécnica de Tulancingo (UPT) se llevaron a 
cabo diferentes actividades, con la fi nalidad 
de fortalecer los valores cívicos dentro 
de la comunidad universitaria, además de 
conmemorar esta fecha representativa para 
los mexicanos; así lo mencionó el rector de la 
institución, Arturo Gil Borja durante el evento. 

En la ceremonia, se realizaron honores al 
lábaro Patrio contando con la presencia de 
la  banda de guerra del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep), 
plantel Tulancingo. En su mensaje, Gil Borja 
agradeció la participación de los estudiantes, 
porque con este tipo de eventos se fortalece 
la educación integral de los jóvenes, además 
de conservar las tradiciones arraigadas 
en nuestro país, al conmemorar el 208 
aniversario de la Independencia de México.  

Entre las actividades que se llevaron a 
cabo destaca el concurso de símbolos patrios 
y un concurso de canto.

Reubican puestos                                                                            

María Luisa Bautista, directora de 
Reglamentos y Espectáculos, dio a conocer 
que todos los puestos, incluyendo los de 
alimentos, serán reubicados a la calle de 
Allende y el castillo será colocado a un 
costado de la entrada de la iglesia, a fi n de 
dejar completamente libre la Explanada 
Municipal.
Redacción

Por  Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Tulancingo.- Con el objetivo de evitar riesgo a 
la salud de la población durante los festejos pa-
trios, la Dirección de Sanidad municipal rea-
lizará un operativo de revisión en los puestos 
de antojitos mexicanos que se instalarán du-
rante la verbena popular este 15 de septiem-
bre en el centro de la ciudad.

Pio Tomás Marroquín Gómez, titular del 
área, informó que en este operativo sanitario 
se verifi cará que existan condiciones adecua-
das de higiene e inocuidad para que los con-
sumidores no estén expuestos a enfermeda-
des de orden gastrointestinal.

La revisión se enfocará a que los comer-
ciantes cuenten con la indumentaria y cum-
plan con las medidas higiénicas que estable-
ce la normativa de salud.

Indicó que estas acciones se realizan coor-
dinadamente con los líderes de las agrupacio-
nes de vendedores de alimentos, para informar-
les sobre los lineamientos indispensables que 
deben cumplir para manejar alimentos; den-
tro de estos requisitos es tener el certifi cado 
de manejador de alimentos que expide la Se-
cretaría de Salud, contar con la indumenta-
ria, cofi a, guantes. 

En este operativo también se pondrá espe-
cial atención en  que no se utilicen productos 

caducos o cercanos a caducar o bien con apa-
riencia de mal manejo.

El director de Sanidad indicó que estos ope-
rativos de revisión se hacen periódicamente 
en tianguis, plazas y mercados de Tulancingo.

Tan solo la semana pasada, informó, estu-
vieron en la Plaza del Vestido en coordinación 
con los dirigentes, donde se verifi ca a un pro-
medio de 60 personas que manejan alimen-
tos, de estos un 20 por ciento no cumplía con 
la normativa de salud.

En cuanto a si existe reincidencia, confi r-
mó que hay personas que insisten en no aca-
tar las medidas sanitarias, y es cuando los di-
rigentes tienen que tomar medidas. 

Algunas veces, indicó, se sanciona retirán-
doles los alimentos o productos que no estén 
en buenas condiciones.

La Dirección de Sanidad municipal realizará un 
operativo de revisión en los puestos de antojitos

La revisión se enfocará a que los comerciantes cuenten con la indumentaria y cumplan con las medidas higiénicas.

Clausuran tres
establecimientos
en Tulancingo

Los giros más clausurados son bares, así como establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Por  falta de placa y/o licencia de 
funcionamiento, reincidencia a obstrucción de 
la vía pública  así como no respetar horario pa-
ra la actividad comercial, tres establecimientos 
fueron clausurados en el bimestre agosto–sep-
tiembre, aplicando el procedimiento adminis-
trativo que establece la norma vigente.

Viridiana Hernández, directora de Reglamen-
tos, informó que las clausuras son procedentes 
cuando se hace caso omiso a atender indicacio-
nes elementales de operatividad o bien cuando 
se incurre en acciones repetitivas quebrantan-
do la norma.

En el caso de los talleres mecánicos se notifi -
ca al establecimiento y se levanta acta indican-
do que no pueden hacer la vía pública una exten-
sión de su negocio.

En caso de que no sea acatado el exhorto a te-

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/  Síntesis

Con su experiencia en el programa Lean Star-
tups México, alumnos de la Universidad Poli-
técnica de la Energía (UPE) participaron en la 
Semana Nacional del Emprendedor, que or-
ganizan anualmente la Secretaría de Econo-
mía y el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem).

Un total de 16 alumnos de esta universidad  
hidalguense participaron en el foro de empren-
dedores más importante de México, en lo que 
califi caron como una experiencia por demás 
ilustrativa y formativa.

Ricardo Esquivel Arrellano, estudiante del 
cuarto cuatrimestre de la Ingeniería en Ener-
gía, participó el jueves anterior en el panel de-
nominado “Lean Startups México”, exponien-
do la experiencia de este programa en el esta-
do de Hidalgo.

El estudiante describió su vivencia de ca-
pacitación por parte del programa, que reúne 
a los principales actores del ecosistema em-
prendedor mexicano como el Inadem, la Uni-
versidad Anáhuac México y el Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova).

Los alumnos, informó el plantel, se bene-
fi cian con la presencia de personalidades re-
levantes no solo de México, sino también de 
talla internacional, que mostrarán lo mejor de 
su ecosistema emprendedor y que de mane-
ra lúdica darán a conocer los apoyos y servi-
cios para emprendedores y empresarios, con el 
propósito de iniciar o hacer crecer su negocio.

En este espacio, los jóvenes universitarios, 
tuvieron  a su alcance más de 500 conferen-
cias, talleres y paneles gratuitos para adqui-
rir, reforzar y mejorar habilidades empresa-
riales y de emprendimiento sobre  temas como 
innovación, biotecnología, educación, cultu-
ra emprendedora y empresarial, alto impac-
to, aplicaciones móviles, mercado nacional e 
internacional, productividad, negocios, desa-
rrollo regional, tecnologías de información y 
automatización de procesos y muchos más 
ejes temáticos.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de preservar el 
orden y resguardar la integridad física de los 
habitantes de esta demarcación, así como de 
los visitantes que se den cita durante este fi n 
de semana a las distintas actividades que se 
han organizado para conmemorar un año más 
de la Independencia, se puso en marcha este 
viertes el Operativo de Fiestas Patrias 2018.

Este programa se implementó por instruc-
ciones del presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y en él participan la Secretaría de Se-
guridad Pública, Tránsito y Vialidad así como 
las Direcciones de Protección Civil y Bombe-
ros y Reglamentos y Espectáculos.

El secretario de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad, Miguel Ángel Reséndiz Gar-
cía, dio a conocer que en este operativo poli-
cíaco los elementos resguardarán el orden an-
tes, durante y después del tradicional Grito de 
Independencia, así como la ceremonia cívica 
y el desfi le que con motivo del 208 Aniversa-
rio del inicio de la Independencia de México 
se realiza en Tizayuca.

Con respecto al desfi le que de manera nor-
mal se efectúa el día 16 de septiembre, la au-
toridad policiaca manifestó que el domingo a 
partir de las 5:00 horas se  efectuará el cierre 
de la avenida Juárez y las calles aledañas, a fi n 
de mantenerlas libres y listas para el arranque 
del tradicional desfi le de Independencia, en 
el que se espera la participación de 19 contin-
gentes, conformados por 3  mil personas que 
sumados a los 7 mil espectadores, dan un to-
tal de 10 mil ciudadanos que estarán presen-
tes en esta celebración.

El comisario informó que la apertura de la 
avenida Juárez y las que se encuentran en el 
primer cuadro de la cabecera municipal, se 
realizará a las 3 de la tarde.

Para el tradicional Grito de Independencia 
a realizarse en la Explanada Municipal, se es-
pera la asistencia de 15 mil personas, las cua-
les irán arribando a dicho lugar desde la tarde 
que dé inicio el programa cultural.

Alumnos UPE
acuden a foros
de Semana del
Emprendedor

Inicia Tizayuca
operativo para
fi estas patrias

Los alumnos se benefi cian con la presencia de perso-
nalidades de México y de talla internacional.

Vigilará Sanidad
correcto manejo
de los alimentos

Un total de 16 alumnos de esta 
universidad participaron en el 
foro de emprendedores más 
importante de México

ner vialidades liberadas, se otorga un plazo de 
cinco días para fi jar un posicionamiento, princi-
palmente a comprometerse de no tener vehícu-
los en la calle con fi nes de reparación.

En lo inherente al bar ubicado en calle 5 de 
Febrero con denominación “Machete Killers”, se 
clausuró por reincidir en tener abierto más horas 
de lo permitido. Es importante mencionar que se 
acumularon tres sanciones y también eran cons-
tantes los reportes por contaminación auditiva.

La funcionaria indicó que los operativos de la 

Dirección de Reglamentos son constantes y abar-
can todo el municipio, los recorridos son diur-
nos, vespertinos, nocturnos y en fi nes de sema-
na de tal manera que exista un correcto compor-
tamiento comercial.

Los giros más clausurados son bares y estable-
cimientos con venta de bebidas alcohólicas que 
no cuentan con los permisos correspondientes.

Existen dos tipos de clausura, la provisional 
hasta por 15 días con posibilidad de reapertura, 
y una defi nitiva.

Este programa se implementó por instrucciones del 
presidente municipal, Gabriel García Rojas.

Lineamientos

Estas acciones se realizan coordinadamente con 
los líderes de las agrupaciones de vendedores 
de alimentos, para informarles sobre los 
lineamientos indispensables que deben cumplir 
para manejar alimentos; dentro de estos 
requisitos es tener el certifi cado de manejador 
de alimentos que expide la Secretaría de Salud, 
contar con la indumentaria, cofi a, guantes. 
Viridiana Mariel



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

.08 METRÓPOLI SÁBADO 15 de septiembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Monsieur 
Periné 
regresa a 
México
▪  La agrupación 
regresa a la Ciudad 
de México el 23 de 
noviembre para 
conquistar una vez 
más a los fans, 
ahora con su 
“Encanto tropical”, 
título de su más 
reciente 
producción. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Gira:
Mala Rodríguez prepara gira por 
México. 2

Barraca26:
Deicide lanza CD llamado 
'Overtures of Blasphemy'. 4

Concierto:
Ringo Starr ofrece concierto en el Radio 
City Music Hall. 3

Allison   
FESTEJA 15 AÑOS
NOTIMEX. La banda mexicana Allison 
festejará 15 años de trayectoria con un 
concierto en el Plaza Condesa el 29 de 
septiembre, donde cerrará su gira de 
42 fechas por los 10 años de su disco 
“Memorama”. – Especial

Chyno Miranda  
JUNTO A J BALVIN
NOTIMEX. El cantante venezolano 
Chyno Miranda presentó “El peor”, su 
nuevo sencillo en el que colaboró el 
colombiano J Balvin y que se desprende 
de su primer álbum de estudio como 
solista.– Especial

Síntesis
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DE 2018
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CANCIONES  
PARA BRONCO

NOTIMEX. El cantautor 
Roberto Belester dio a 

conocer que presentará 
más de 10 canciones 

de su inspiración a 
Lupe Esparza para que 

el Grupo Bronco las 
pueda grabar e integrar 

a su nuevo material 
discográfi co.– Cuartoscuro

Sir Paul
'PLAYLIST' 
EXCLUSIVA
NOTIMEX. De manera 
exclusiva, Spotify lanzó 
“Paul McCartney & 
Spotify Singles: Under 
The Staircase”, una 
playlist de grabaciones 
de audio y video con 
canciones de su más 
reciente álbum “Egypt 
Station”.– Especial

Tras el éxito que ha tenido la cinta, 
la Academia Mexicana de Artes y 

Ciencias Cinematográficas (AMACC) la 
ha elegido para representar a México 

en los Premios Oscar y Goya. 2

"ROMA"
DE CUARÓN

CAMINO AL

OSCAR



'EL CABALLERO 
DE LA ARMADU-
RA OXIDADA'
F E R N A N D O 
A R A M B A R U

'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 

S A I N T - E X U P É R Y

‘1984' 
G E O R G E  O R W E L L

'EL LIBRO SAL-
VAJE'
J U A N  V I L L O R O

'VIAJE AL CENTRO 
DE LA TIERRA'

J U L I O  V E R N E

'REBELIÓN EN 
LA GRANJA'
G E O R G E  O R W E L L

‘TOKIO BLUES’
H A R U K I 
M U R A K A M I

‘PEDRO PÁRAMO’
J U A N  R U L F O

‘LA SOMBRA DEL 
VIENTO’
C A R L O S  R U I Z 
Z A F Ó N

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones más vendidas de la semana 
en México según librerías Gandhi:

qué leer…

'PERO A TU 
LADO'
A M Y  L A B

Música/ Yuridia llena de 
romanticismo a Feria Tijuana
La cantante Yuridia llenó de romanticismo 
esta ciudad, y enamoró al público que asistió 
al palenque de la Feria Tijuana 2018, donde 
ofreció un concierto lleno de emoción y 
entretenimiento. La artista sonorense 
compartió los éxitos que la han convertido 
en una las artistas del género pop favoritas 
del público de Baja California. Durante el 
concierto, miles de asistentes corearon 
algunos temas como “Ya te olvidé”, “Ángel”, y “La 
maldita primavera”. Notimex/Foto: Especial

Concierto/ Los Ángeles Azules 
sorprenden con gran show
El grupo musical Los Ángeles Azules 
transportó la esencia de Iztapalapa a esta 
ciudad fronteriza, donde cautivó en la Feria 
Tijuana 2018 con su cumbia sonidera que 
hizo bailar y cantar aproximadamente a 20 
mil personas. El teatro del pueblo de la feria 
lució a su máxima capacidad, lugar donde 
personas de diversas edades y géneros 
tapizaron cada espacio conforme avanzaba 
la noche, haciendolos vibrar con su sonido tan 
esperado.Notimex/Foto: Especial

Cultura/ SACM apoya medidas de 
derechos de autor
La Sociedad de Autores y Compositores de 
México (SACM) celebra que el Parlamento 
Europeo haya aprobado una propuesta de ley 
para que se respeten los Derechos de Autor 
en la era digital. En entrevista con Notimex, 
el director general de la SACM, Roberto 
Cantoral Zucchi, puntualizó: “Lo festejamos, 
porque esa medida tendrá un gran impacto 
en Europa, pero confi amos que en el efecto 
domino también impacte en otras partes del 
mundo, entre ellas México”. AP/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A través de una votación secreta, el comité 
de selección de la Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC) 
eligió la película de Alfonso Cuarón, "Ro-
ma", para representar a México en los Pre-
mios Oscar y Goya.

En conferencia de prensa, Ernesto Con-
treras, presidente de la Academia Mexica-
na de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC), informó que la elección de pe-
lículas estuvo a cargo de un comité integra-
do por 203 miembros, cuyo voto fue conta-
bilizado y certifi cado ante Notario Público.

"Roma", que recién ganó el León de Oro 
en el Festival de Cine de Venecia, ha sido se-
leccionada de entre 13 películas inscritas 
para representar a México en la 91 entre-
ga de los Premios Oscar y entre 12 para la 
edición 33 de los Goya, a realizarse en 2019.

Mediante un video, Cuarón, quien se 
encuentra en Toronto, Canadá, donde es-
te sábado presentará la cinta, manifestó su 
satisfacción y honor por esta elección, a la 
vez que reconoció la colaboración de todo 

el equipo de producción, la mayoría mexi-
canos. Gracias a la Academia y a todos los 
miembros votantes por darle a ‘Roma’ la 
oportunidad de representar a México en 
el extranjero”, dijo Cuarón, quien en 2003 
obtuvo el Oscar a Mejor Director por su pe-
lícula “Gravity”.

Recrea el México de los 50´s
Al anuncio de esta selección, en la Ciudad 
de México se dieron cita el productor Ni-
colás Celis, quien informó que en las próxi-
mas semanas se darán a conocer las fechas 
de estreno en salas y también en platafor-
mas digitales.
Por su parte, Eugenio Caballero, quien par-
ticipó como director artístico en esta pelí-
cula, expuso que se trata de una produc-
ción que recrea el México de hace 50 años 
a partir de la memoria de Alfonso Cuarón.
“El reto fue hacer una película que tuvie-
ra mucha verdad. 50 años son muchos y la 
Ciudad ha cambiado, es completamente dis-
tinta, por lo que comenzamos a entender 
qué podíamos hacer en locaciones y qué te-
níamos que recrear desde cero (...) fue un 
proceso largo en el que quisimos no perder 

nada de esos detalles que Alfonso recorda-
ba”, compartió.
Visiblemente emocionado, detalló que ter-
minaron construyendo sets muy grandes 
y utilizando todas las técnicas que hemos 
aprendido en materia digital, a fi n de que 
se sintiera que estábamos en ese mundo y 
que no había nada impostado”.
La cinta fue fi lmada en su totalidad en las 
calles de la Ciudad de México y para recrear 
la época, la producción hizo una extensa in-
vestigación histórica para mostrar con fi -
delidad la sociedad y el contexto del Mé-
xico de los 70. 
Sobre su participación en el fi lme, la actriz 
Marina de Tavira expresó su orgullo por ser 
parte de una historia que está inspirada en 
las mujeres que criaron a Alfonso Cuarón.
“Es un tributo a las mujeres que son heroí-
nas de la vida cotidiana, a esas mujeres que 
son cabezas de familia y que sacan adelante 
a los niños con ayuda de otras mujeres que 
resultan invisibles, pero que en esta pelícu-
la las podemos ver con mucha luz”, indicó.  
Las actrices Yaitza Aparicio y Nancy García 
destacaron que este largometraje aborda  
el tema de la diferencia de clases sociales.

SÁBADO
15 de septiembre de 2018
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MALA RODRÍGUEZ 
ANUNCIA GIRA POR 
TERRITORIO MEXICANO
Por Notimex

La mayor exponente del rap y hip hop en español 
Mala Rodríguez lanzó hoy su nuevo sencillo 
“Contigo”, junto al rapero británico-jamaiquino 
Stylo G, y anunció que prepara su más extensa 
gira que haya realizado por México.

“Tengo una fama de peleona, pero esta 

canción muestra mi lado sensible de mujer 
enamorada”, dijo la cantautora a Notimex en una 
entrevista telefónica desde Barcelona, España.

“Nunca me había sentido así porque nunca 
había escrito una canción de estar enamorada, 
parece mentira pero no lo había hecho nunca”, 
agregó la nativa de Cádiz, quien se dijo 
enamorada sin mencionar de quien.

María Rodríguez Garrido, su nombre 
real, contó que la letra se le ocurrió cuando 
conoció al rapero Stylo G en Los Ángeles y le 
pareció interesante mezclar las frases que él 
pronunciaba en jamaiquino con lo que ella hacía.

El resultado es una letra que describe 
dos personas enamoradas que demuestran 
la necesidad de estar juntas cuando están 
separadas a través de un ritmo de reggaetón y 
dancehall, producido por Milkman.

El video fue producido y dirigido por Marieta 
Petchanska, y transcurre en una atmosfera 
con fl ores y colores pastel para establecer una 
estética de amor.  Rodríguez contó además que 
se encuentra “ansiosa” por la gira que realizará 
en México en octubre próximo, la cual describió 
como “la más grande que nunca he hecho en 
México”. “Voy a ir a un montón de ciudades", dijo.

breves

Va por
premios 

Oscar
y Goya

ROMA
El más 
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México 
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Por AP
Foto AP / Síntesis

“Hollywood Stolen” pudo ha-
ber sido el nombre de una pe-
lícula con potencial taquillero, 
pero en Argentina es el nom-
bre que se dio a un operati-
vo para combatir a una orga-
nización dedicada al robo de 
equipos fílmicos.

La policía federal del país 
sudamericano logró desbara-
tar a este grupo criminal que 
hurtaba equipo de rodaje de 
películas y cortos publicita-
rios en estudios de Estados Unidos y lo con-
trabandeaba en territorio argentino para ren-
tarlo a productoras a menor costo de mercado.

El Ministerio de Seguridad informó el vier-
nes que tras una investigación de dos años coor-
dinada con fuerzas policiales de Estados Uni-
dos se llevó a cabo la víspera el operativo “Ho-
llywood Stolen” en distintas productoras de 
Buenos Aires, que dio con cámaras fi lmadoras 
y de fotografía, lentes especiales, trípodes, y 
set de iluminación, entre otros objetos roba-
dos, por un valor de tres millones de dólares.

La pesquisa, realizada en conjunto por la 
policía de Nueva York y la policía federal de Ar-
gentina, determinó que ciudadanos estadou-
nidenses rentaban equipos en su país, nunca 
lo devolvían y después lo ingresaban de ma-
nera ilegal a Argentina.

Debido a su costo elevado, la industria au-
diovisual local se nutre de estas empresas de 
alquiler de equipamiento para la fi lmación de 
películas y publicidad.

En el marco de la temporada de los Beatles en Nueva York, 
Ringo, ex Beatle, dio un espectáculo de casi dos horas en el 
Radio City Music Hall, evento al que llegaron miles de fans

78
años

▪ de edad tiene 
Starr pero pa-
recía el menos 
desgastado de 
los artistas y el 
que menos ha 

cambiado

El equipo se 
robaba en 

Nueva York y 
Hollywood y 
entraba a la 
Argentina a 

estas empre-
sas de alquiler 

de equipos"
P. Bullrich

Ministra

Ringo Starr ofrece 
concierto en NY

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Seis días después de que Paul McCartney die-
ra un concierto sorpresa en la estación termi-
nal Grand Central, Ringo Starr tomó un cami-
no más tradicional el jueves por la noche con 
un espectáculo de dos horas en el Radio Ci-
ty Music Hall. Miles de asistentes pasaron la 
mayor parte del tiempo parados vitoreando.

"¡Te amamos, Ringo!", gritó una persona 
entre el público, y Starr respondió con un sa-
ludo similar.

No era momento de lamentarse sobre la 
situación del mundo. El entrañable ex Beatle 
vistió de negro, pero sobre el escenario colga-
ban estrellas resplandecientes y símbolos de 
paz brillaban desde atrás. El mensaje de Sta-

rr ha sido por años de amor y paz, una feliz mira-
da al pasado a través de favoritas de los Beatles o 
en solitario como "Yellow Submarine" y "Photo-
graph", o de las canciones con sus actuales mú-
sicos acompañantes.

Desde la década de 1980, ha hecho giras y fun-
gido como maestro de ceremonias con un elenco 
cambiante de estrellas de rock de cierta edad al 
que llama su "All Starr Band". El jueves, compar-
tió el escenario con Colin Hay de Men At Work, 
Gregg Rolie de Santana, Steve Lukather de Toto 
y Graham Gouldman de 10cc.

Los miembros de la audiencia abarcaban tres 
generaciones. Habrán acudido para estar ante la 
presencia de un Beatle, pero también rememora-
ron los primeros años de MTV con éxitos como 
"Down Under" de Men At Work y "Africa" de To-
to, y aplaudieron los viejas clásicos de Santana.

Ringo Starr se movió sobre la tarima con la ligereza de un hombre décadas más joven.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Luis Mi-
guel logró superar las fallas cons-
tantes en el sonido y conquistó 
a Las Vegas durante el prime-
ro de dos conciertos que ofre-
ce en esta ciudad estaduniden-
se, como parte de su gira inter-
nacional "México por siempre".

Aunque el público temía 
que el ídolo latino cancelara su 
"show" debido a que en varias 
ocasiones falló su micrófono y 
se produjeron fuertes ruidos a 
causa de problemas en la con-
sola de audio, "El Sol" supo sor-
tear el mal momento y cumplió.

Pese al enfado que le causaron 
los errores de su equipo técnico, 
el intérprete entregó casi dos ho-
ras y media de canciones a más 
de cuatro mil personas que aba-
rrotaron la sala del Colosseum 
del hotel Caesar's Palace.

"Ha de ser un chiste, un poco 
de paciencia. Tengo que ofrecer 
unas disculpas de parte de ellos, 
quienes son todos los que están 
allá atrás", comentó segundos 
después cuando al cantar "Oro 
de ley" un ruido ensordecedor 
lo interrumpió.

Agradeció la asistencia de sus 
fans y prometió interpretar más 
temas con la esperanza de que 
"el equipo de sonido se ponga 
bien y lleguemos a donde tene-
mos que llegar. Son ellos, no so-
mos nosotros. Creo que van a ne-
cesitar un poco de tiempo, les 
damos 10 minutos".

El reloj rebasaba las 22:00 
horas y minutos después Luis 
Miguel volvió al escenario pa-
ra continuar con "Hasta que 
me olvides" y, por fortuna, no 
se presentaron más confl ictos 
que entorpecieran la calidad de 
su espectáculo que inició con 45 
minutos de retraso.

Con traje y corbata de co-
lor negro, luego de interpretar 
los temas "Si te vas", "Tú sólo 
tú" y "Amor, amor, amor", hizo 
una nueva pausa de tres minu-
tos. Previamente, ya había he-
cho señales al sta¦  de produc-
ción, pues algo con el sonido le 
disgustaba.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor holandés Eivaut Rischen ha tenido 
la oportunidad de conocer de cerca las histo-
rias de los migrantes que buscan cruzar a Es-
tados Unidos de forma ilegal a través de “Mo-
rris”, en la serie “Run Coyote Run” y en algu-
nas ocasiones “la realidad supera a la fantasía”.
§Bajo la dirección de Gustavo Loza, “Run Co-
yote Run” regresará a Fox el próximo 18 de sep-
tiembre, y volverá a abordar el tema migrato-
rio desde el drama y la comedia.
§En esta temporada ofrece una refl exión pro-
funda y a la vez irreverente sobre la migración, 
pero también se hablará de la trayectoria que 
realizan los migrantes centroamericanos que 
cruzan el territorio mexicano.
§En entrevista, el actor señaló que durante 
las grabaciones de la serie presenciaron có-
mo las personas intentan cruzar la frontera 
en busca de una mejor situación para ellos y 
sus familias.
§El actor consideró que el tema migratorio 
es un asunto universal, pues la serie muestra 
el trato complicado de "cómo los gringos mal-
tratan a los mexicano" dijo el actor.

Robaban 
equipo de 
filmación

Eivaut Rischen refi rió que en esta nueva entrega hay 
capítulos en los que hay un toque de realidad.

La policia junto al equipo de película robada durante 
una presentación en Buenos Aires, Argentina.

Luis Miguel sorprendió a sus fans 
cuando llegó el turno del mariachi 
con "El son de la negra".

Equipo fílmico robado de Estados 
Unidos era rentado en Argentina

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor Armando Manzanero ofrecerá una 
serie de 10 conciertos por Latinoamérica, a par-
tir de la próxima semana y los cuales concluirá 
en octubre próximo, y después planea descansar 
lo que resta del año.
§En entrevista con Notimex, Manzanero indicó 
que contempla visitar de manera fugaz países co-

Manzanero 
ofrecerá diez 
conciertos

proyectos

Manzanero explicó que 
pronto terminará las 
grabaciones de la nueva 
temporada de su programa 
de televisión en Canal 22: 

▪ El programa iniciará este 
mismo mes transmisiones.

 ▪ Así mismo, el cantante 
dijo que “está pendiente la 
participación en un disco de 
Fito Páez y con el cantante 
español que se llama Negri, 
en fi n no se me acaba el 
trabajo" dijo el querido can-
tautor Armando Manzanero

mo Honduras, El Salvador, Guatemala, Lima, Pe-
rú y Chile: “Además de otras tres naciones, por lo 
que estaré viajando solo hasta fi nales de octubre, 
porque noviembre y diciembre serán para des-
cansar y estar con mi familiar, así como para ulti-
mar detalles de la última Asamblea del año de la 
Sociedad de Autores y Compositores de México”.
§El creador de temas como “Somos novios”, “Es-
tá tarde vi llover” y “Por debajo de la mesa”, in-
dicó que este fi n de año tratará de avanzar en su 
próximo disco, un homenaje al Son Cubano y al 
bolero de la isla raribeña, música que escuchó de 
niño en su natal Mérida.
§“Tengo pendiente esa producción y una con 
mi hijo Juan Pablo, que también es una deuda 
que tengo ya desde hace tiempo con él, y que no 
he podido concluir por falta de tiempo y exce-
so de trabajo”.

Luis 
Miguel 
conquista 
Las Vegas

Eivaut Rischen 
es el "Morris"

Hermanas 
Hilton

▪  Paris Hilton y Nicky 
Hilton Rothschild 

asisten a la 4ta 
edición del Diamond 
Ball anual en Cipriani 
Wall Street. AP / FOTO: AP
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Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente mexicano electo, Andrés Manuel 
López Obrador, vivió el viernes un encuentro ten-
so con víctimas de violencia que reclamaron aira-
damente su necesidad de justicia durante el se-
gundo foro en el que el futuro mandatario volvió 
a apostar por el perdón y la amnistía.

“Por favor entiéndanos”, dijo un hombre que 
se levantó de entre el público y comenzó a gritar 
con la fotografía de su ser querido en las manos. 

“No estamos aquí para simular el dolor como 
padres, como seres humanos”. El hombre se quejó 
de la “indolencia” de las autoridades que no han 

respetado los derechos más básicos de la gente 
y se negó a guardar un minuto de silencio por 
las víctimas porque dijo que callarse es como ce-
rrar los ojos. 

Los presentes clamaron que no querían “ni 
perdón ni olvido”, algo ante lo que López Obra-
dor mostró su desacuerdo aunque se comprome-
tió a escucharles y a llegar a un consenso. 

“Les digo, olvido no, perdón sí, ese es mi plan-
teamiento”, dijo. “Respeto a los dicen ni perdón 
ni olvido, los entiendo, los comprendo, yo tengo 
otra convicción y podemos ponernos de acuerdo”. 

Entre las propuestas que el futuro gobierno 
ha puesto sobre la mesa está una ley de amnis-
tía, comisiones de la verdad y otros instrumen-

tos destinados a pacifi car el país. 
De forma paralela al foro, el 

Movimiento por Nuestros Desa-
parecidos en México -que agrupa 
a 50 colectivos del país- aclaró en 
un comunicado que su prioridad 
es la búsqueda de sus seres que-
ridos, que se ponga en marcha 
de forma integral la ley de des-
aparecidos con un presupuesto 
“amplio y sufi ciente” y que Mé-
xico cumpla sus compromisos 
internacionales sobre el tema. 

“La verdad y la justicia no son 
negociables”, concluye el comu-
nicado. 

El primer foro de estas carac-
terísticas tuvo lugar en agosto 
en la fronteriza Ciudad Juárez. 
Familiares de víctimas de la vio-
lencia en México advirtieron que 
se necesita justicia como un derecho irrenuncia-
ble, subrayaron que el perdón y la amnistía de-
ben llegar al fi nal.

Sostienen tensa reunión entre AMLO y víctimas 
de violencia, que demandan justicia

Los familiares demandaron encontrar a sus desapareci-
dos entre los que están hasta policías.

Le voy a pedir 
perdón a todas 
las víctimas de 
la violencia. Y 
voy a compro-

meterme a 
que va a haber 

justicia en todo 
lo que esté de 

mi parte"
AMLO

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al integrar en una sola base 
de datos la información pa-
trimonial de todos los servi-
dores públicos aumentará la 
posibilidad de hacer trabajos 
de inteligencia y modelos de 
riesgo de corrupción, afi rmó 
Eduardo Bohórquez, direc-
tor de la organización Trans-
parencia Mexicana.

Entrevistado sobre los 
acuerdos alcanzados la vís-
pera en el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional de Anticorrupción, indicó que es un 
avance el formato para la declaración patrimo-
nial y de intereses que se aprobó y el cual de-
berán utilizar todos los funcionarios públicos.

Hasta ahora, recordó, con la información 
disponible era imposible hacer cruces de da-
tos, pero ahora sí se podrá, lo que signifi ca un 
avance en el combate a la corrupción, expresó.

Ahora, los ciudadanos, especialistas y auto-
ridades no sólo pueden, sino que deben usar la 
información con tanta creatividad y efi cacia 
como sea posible, para transformar el marco 
institucional del país, aunque todavía habrá 
que enfrentar resistencias, agregó.

Respecto a la discusión que se presentó en 
la sesión del Comité, el director ejecutivo de la 
organización no gubernamental mencionó que 
"lamentablemente" se dejó fuera al gobierno 
saliente de esta nueva obligación.

Integran datos  
de patrimonio  
de funcionarios

Aumentan en el país 
solicitudes de asilo
Por Notimex/México

Aunque las solicitudes de re-
fugio han crecido más de mil 
por ciento durante el sexenio 
actual, el Gobierno de la Re-
pública mantiene la voluntad 
de apoyar a los refugiados, co-
mo lo ha hecho por años de 
manera tradicional, señaló la 
subsecretaria de Migración, 
Patricia Martínez Cranss.

Durante la develación del 
Boleto del Metro Conmemo-
rativo al Día Mundial de los Refugiados, recor-
dó que ha manifestado esa postura en la Asam-
blea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), y el propósito es trabajar 
para atender este tema hasta el fi nal de la ac-
tual administración.

La subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) informó que las solicitudes de 
refugio se han incrementado más de mil por 
ciento, al pasar de mil 200 al inicio del sexe-
nio a 14 mil 603 en 2017. Se prevé que al cierre 
de 2018 se registren cerca de 23 mil. Expuso 
que desde la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) se apoya a esas personas 
con servicios de salud, educación y empleo. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Mi-
gración formó una nueva generación de Ofi -
ciales de Protección a la Infancia (OPI) .

Vamos por 
buen camino, 
afi rma EPN

Peña sostuvo que las reformas estructurales han 
sentado las bases para un mayor crecimiento.

Todos los funcionarios de los tres poderes y niveles 
de gobierno tendrán que dar declaración patrimonial.

Vamos por buen camino y los 
logros son de todos: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El crecimiento sos-
tenido, el histórico 
aumento en la in-
versión extranjera y 
el fortalecimiento de 
las exportaciones son 
muestra de que "va-
mos por buen cami-
no", y son logros no 
sólo de un gobier-
no sino de todos los 
mexicanos y diversos 
sectores del país, des-
tacó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Al encabezar la 
Reunión Anual de 
Industriales, señaló 
que la conclusión de 
un sexenio es un mo-
mento propicio para 
refl exionar sobre los 
avances y también so-
bre los rezagos, y en ese sentido indicó que su 
gobierno impulsó diversas reformas en favor 
del desarrollo económico aunque aún hay re-
tos a superar.

Agradeció el apoyo y acompañamiento del 
sector industrial del país durante su adminis-
tración, y se dijo seguro de que éste seguirá 
haciendo su mejor esfuerzo para que México 
siga avanzando por la ruta del desarrollo y de 
la transformación.

Expuso que su gobierno impulsó un entorno 
favorable para las inversiones, pues dijo estar 
convencido de que el crecimiento económico 
es esencial para generar bienestar.

23
mil

▪ solicitudes 
de refugio se 
espera que se 

registren al 
cierre de 2018, 

fueron 14 mil 
603 en 2017

70
bases

▪ de datos se 
han identifi ca-

do para el com-
bate efi caz de 
la corrupción, 
entre ellas, la 

del patrimonio.

CAE CAPO RELACIONADO 
CON VAQUITA MARINA
Por AP/México

Las autoridades de Baja California informaron el 
jueves del arresto de un sicario del narcotráfi co, qui-
en aparentemente también dirigía una operación de 
pesca ilegal en la zona donde habita la vaquita mari-

na, que está en grave peligro de extinción.
La policía estatal identifi có al sospechoso única-
mente con su alias de “El Parra” e informó que pert-
enecía al cártel de Sinaloa. 
La policía detuvo en una autopista al sospechoso, 
quien tiene una orden de arresto en su contra por 
homicidio, y a dos de sus guardaespaldas, en pose-
sión de drogas y fusiles de asalto. 
La población de vaquitas ha sido diezmada por las 
redes que se emplean para la pesca de totoaba, cuya 

vejiga natatoria es considerada un manjar en China 
y se vende a elevados precios. Criminales a bordo de 
lanchas rápidas y aparentemente aliados con los 
cárteles del narcotráfi co, capturan totoaba para 
vender las vejigas natatorias. 
Actualmente existen menos de 30 ejemplares de va-
quita marina en el Golfo de California, la única región 
en la que habitan. De acuerdo con Greenpeace, evi-
tar la extinción de la vaquita marina no sólo se trata 
de salvarla, sino de cambiar el modelo pesquero .

Los logros 

Peña destacó algunos 
logros de su gobierno:

▪ Subrayó que por 
primera vez en cuatro 
sexenios se ha regis-
trado un crecimiento 
anual positivo en todos 
los años y en todos los 
trimestres

▪ Añadió que “no es ca-
sualidad que hayamos 
llegado a la histórica 
cifra de inversión ex-
tranjera directa de 192 
mil millones de dólares , 
y espero que lleguemos 
a los 200 mil millones 
de dólares”

AMLO: 'Voy 
a pedir perdón 
a víctimas'



02.

Una de las más atroces repercusiones de la “guerra” 
contra el narcotráfi co es la normalización de la 
violencia: esa insensibilidad que ya caracteriza a 
la sociedad mexicana frente a hechos que no sólo 

merecen nuestro repudio, sino sobre todo acciones contundentes 
para evitar su repetición y propiciar que los perpetradores sean 
castigados de forma ejemplar.

Un día después, es-
te 13 de septiembre, 
los universitarios 
vuelven a las calles 
a exigir su renun-
cia y a manifestar-
se contra los grupos 
porriles y la violen-
cia generalizada.

A las masivas 
protestas de la co-
munidad universi-
taria –acompaña-
das por estudiantes 

del Instituto Politécnico Nacional, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia, el Colegio 
de México, entre otros– se han sumado los pa-
ros totales y activos en escuelas y facultades.

Y es que el confl icto ha ido escalando, por-
que los problemas en la máxima casa de estu-
dios del país no se reducen a los grupos porri-
les ni a la violencia generalizada que azota a la 
comunidad, sino que incluye el manejo mismo 
de la Universidad, los presupuestos, la élite pri-
vilegiada de académicos e investigadores fren-
te a una plantilla pauperizada de maestros, e 
incluso el cobro de cuotas.

También incluye el proceso mismo del con-
fl icto, que rebasó a las autoridades, y su pési-
mo manejo de la crisis, que inició cuando apos-
taron a sostener al coordinador operativo de 
Vigilancia, Jesús Teófi lo Licona Ferro, pese a 
que en las imágenes viralizadas se le ve abra-
zando a uno de los porros, tras el violento ata-
que del pasado 3 de septiembre.

La chispa rebelde en la UNAM se encien-
de tras 18 años de tregua entre autoridades y 
estudiantes –luego de que la violenta entrada 
de la Policía Federal a la Universidad termina-
ra el paro de 9 meses en 1999-2000, encabeza-
do por el Consejo General de Huelga– y a 23 
años del paro en los cinco planteles del CCH 
–motivado por la reducción de la matrícula y 
el presunto intento por desaparecer este sis-
tema de enseñanza; movimiento que se frac-
turó por las clases extramuro.

Esta vez, la alternativa para frenar la rebel-
día universitaria no es la represión: este año, 
México conmemorará a los estudiantes caídos 
el 2 de octubre de 1968 y esto, sin duda, es un 
elemento que complejiza las actuales protes-
tas en la UNAM.

Una de las “ven-
tajas” que vieron 
los defensores de 
sacar a los milita-
res de sus cuarteles 
fue que los cuerpos 
castrenses se “des-
burocratizarían” y, 

con ello, dejaría de haber tanto general de es-
critorio, sin otros méritos que ser leales… a de-
terminados grupos políticos al interior y al ex-
terior de los muros verde olivo.

Ni siquiera de eso sirvió la militarización 
del país. Hoy las Fuerzas Armadas Mexicanas 
tienen más generales, jefes y ofi ciales de los 
que necesita. Y son precisamente estas élites 
castrenses las que gozan de buenos sueldos y 
prestaciones frente a una tropa mal pagada y 
mal tratada.

El Ejército Mexicano cuenta hoy con 512 ge-
nerales en activo (de división, de brigada y bri-
gadieres); 5 mil 605 jefes (coroneles, tenientes 
coronel y mayores), y 21 mil 142 ofi ciales (ca-
pitanes, tenientes y subtenientes). Todos ellos 
–27 mil 259– para 170 mil 631 clases (sargen-
tos y cabos) y soldados.

Un documento elaborado por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) da cuenta de la 
actual composición de sus Fuerzas. Sólo el Ejér-
cito Mexicano cuenta con 205 mil 470 efectivos.

Una situación más aguda presenta la Fuer-
za Aérea Mexicana. Cuenta con un total de 8 
mil 687 elementos, de los cuales 29 son gene-
rales; 515 son jefes (coroneles, tenientes coro-
nel y mayores), y 1 mil 807 son ofi ciales (subte-
nientes, tenientes y capitanes). Mientras, las 
clases (sargentos y cabos) y soldados suman 
4 mil 549.

Es decir, los que mandan en la Fuerza Aé-
rea Mexicana suman 2 mil 351: más del 50 por 
ciento del número de efectivos de tropa.

Habrá que ver si el lopezobradorismo, con 
la bandera de austeridad, equidad y justicia, 
intentará transformar el férreo coto del poder 
militar. La duda es si intentará corregir lo que 
considere que está mal o dejará a los militares 
seguir llevando sus asuntos como hasta ahora, 
prácticamente al margen y sin rendir cuenta 
cabal a la sociedad.

Al detalle, el documento –emitido el pasa-
do 14 de agosto y fi rmado por el titular de la 
Unidad de Transparencia de la Sedena, el ge-
neral Francisco Toscano, en respuesta a la so-
licitud de información 0000700127618– espe-
cifi ca que de los 512 generales del Ejército, 39 
son de división, 159 son de brigada y 314 son 
brigadieres.

Con respecto de los jefes, se trata de 781 con 
el grado de coronel; 1 mil 442 con el de tenien-
te coronel, y 3 mil 382 con el de mayor. Mien-
tras, los ofi ciales se componen de 3 mil 815 ca-
pitanes primero; 3 mil 283 capitanes segundo; 
14 mil 44 tenientes, y 7 mil 580 subtenientes.

Por su parte, la tropa se compone de 69 mil 
557 soldados; 48 mil 456 cabos; 36 mil 366 sar-
gentos segundo, y 16 mil 252 sargentos primero.

Como adelantábamos, la situación de la Fuer-
za Aérea es peor en este aspecto. De los 29 ge-
nerales, seis son de división; 16 son de ala, y sie-
te son de grupo. Los jefes son 92 coroneles; 193 
tenientes coronel, y 230 mayores. Los ofi cia-
les se componen de 284 efectivos con el grado 
de capitán primero; 541 con el de capitán se-
gundo; 982 con el de teniente, y 1 mil 787 con 
el de subteniente.

La tropa se compone de 833 sargentos pri-
mero, 1 mil 540 sargentos segundo, 953 cabos 
y 1 mil 223 soldados.

Así, en la Fuerza Armada Permanente más 
numerosa del país, el Ejército Mexicano, hay 
un general por cada 401 efectivos. Y en la Fuer-
za Aérea Mexicana, uno de cada 300 elemen-
tos es general.

Sólo para tener apenas un comparativo: el 
Ejército Chino tiene más de 2 millones 300 mil 
efectivos. Y el número de generales no llega a 200.

Fragmentos
Como decíamos, en la Sedena se cuentan, en 
total, 45 generales de división en activo. Trein-
ta y nueve están adscritos al Ejército Mexica-
no. Los otros seis, a la Fuerza Aérea Mexicana. 
En teoría, cualquiera de ellos podría convertir-
se en el próximo secretario de la Defensa… Lo 
cierto es que, descartado el general en situación 
de retiro Audomaro Martínez Zapata, el presi-
dente electo estudia cinco propuestas presen-
tadas por el actual general secretario… Lo que 
no deja de sorprender es que la plana militar 
haya propuesto a un militar involucrado indi-
rectamente en un tema sensible: el de la des-
aparición de los 43 normalistas de Aytozina-
pa,  el general Alejandro Saavedra Hernández.

Las 109 mil operaciones 
contra el narco mexicano

Un Ejército 
saturado de “jefes”

Activo, confl icto 
estudiantil en la 
UNAM

Muchos generales 
para tan poca tropa. 
La “guerra” contra el 
narcotráfi co no modifi có 
en nada la macrocefalia 
que padecen las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. 
Incluso, la afi anzó.

La presencia del rector 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM), 
Enrique Graue, en el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) 
plantel Azcapotzalco 
para dialogar con los 
paristas, 9 días después 
del salvaje ataque porril 
contra alumnos de esa 
escuela, no desactivó el 
confl icto estudiantil.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

contraluz
jordana 
gonzález/alba 
olea
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A veces, este contexto de apatía se rompe 
(como ocurrió con el espontáneo movi-
miento estudiantil en contra del porris-
mo y la violencia al interior de las escue-
las y en sus alrededores, que estalló el 5 
de septiembre pasado y aún genera ex-
pectativas), pero se impone la mayor par-
te del tiempo.

Por esta normalización se explica que la 
sociedad permanezca indiferente frente a 
fenómenos desgarradores, como las fosas 
clandestinas: según la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, de 2007 a la 
fecha se han localizado 1 mil 307 a lo largo 
del país, con 3 mil 926 cuerpos (Agencia 
Apro, 7 de septiembre de 2018). ¿Cuán-
tos desaparecidos más habrá en cemen-
terios ilegales?

Para entender esta realidad, la deshu-
manización social es un elemento clave. 
¿Es aceptable que se asesine masivamente 
a las personas y se desaparezcan sus cuer-
pos en fosas clandestinas? Parece que en 
México sí; de lo contrario, cabe pregun-
tarnos ¿por qué la indignación –si es que 
la hay– no hace reaccionar al cuerpo so-
cial? ¿O acaso ya nada nos conmueve? 

Los niveles de barbarie a los que he-
mos llegado son altísimos y de ello sobran 
ejemplos, como los cada vez más frecuen-
tes linchamientos o intentos de ajusti-
ciamientos a manos de grupos enarde-
cidos por la ira.

Pero no sólo eso; también, la facilidad 
con la que aceptamos que, a diario, un pro-
medio de 92 personas sean asesinadas en 
nuestro México, a pesar de que cada víc-
tima en esa estadística signifi ca un im-
pacto directo en una familia e indirecto 
en el resto de la sociedad. Por eso el teji-
do social se ha hecho añicos.

 “Guerra” contra el narco
En este contexto, sin duda, uno de los 
más graves problemas que Enrique Pe-
ña Nieto heredará a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador es el del crimen organiza-
do, en su modalidad de narcotráfi co con 
su extrema violencia.

Tan sólo entre enero y julio de 2018 se 
contabilizaron 19 mil 478 víctimas de ho-
micidio, lo que representa 3 mil 156 más 
que en el mismo periodo de 2017, indica 
México Evalúa.

La organización da cuenta de casos es-
candalosos, como el de Nayarit, donde la 
tasa de homicidios se incrementó 227.3% 
en los primeros 7 meses del año, respec-
to al mismo periodo de 2017. O el de Gua-
najuato, que registró “el incremento más 
drástico en el número total de víctimas 
de homicidio”: pasó de 831 a 1 mil 847. 
Además, aumentó el número de femini-
cidios en 9.3 por ciento, al sumar 484 crí-
menes de odio en contra de mujeres en 
ese periodo.

Estos números deberían alertar a Ló-
pez Obrador para repensar su estrategia: 
es obvio que la militarización no resolvió 
la violencia, la profundizó. Es más, sacar 
al Ejército a las calles para hacer labores 
de policía ni siquiera mermó, en ningún 
sentido, al narcotráfi co.

Eso lo demuestra el destrozado país 

que deja Peña, con regiones enteramen-
te gobernadas por las organizaciones cri-
minales, que además dominan la expor-
tación de drogas ilegales –heroína, cocaí-
na, metanfetaminas y fentanilo– a los dos 
principales mercados del mundo: Esta-
dos Unidos y Europa.

El trasiego, la producción, el narcome-
nudeo y la exportación de los estupefa-
cientes no se ha detenido por la supues-
ta “guerra”, a pesar de que, “de diciem-
bre de 2012 a junio de 2018 se ejecutaron 
109 mil 378 operaciones contra el nar-
cotráfi co, con la participación promedio 
mensual de 4 mil 589 elementos [milita-
res]”, indica el Sexto informe de gobier-
no de Peña.

La realidad es lacerante: Tamaulipas 
sigue siendo tierra de nadie, como tam-
bién lo son el llamado “triangulo dora-
do” del narcotráfi co –donde se unen Chi-
huahua, Sinaloa y Durango– y la sierra de 
Guerrero, por poner tres ejemplos.

Aun así, la administración de Peña ce-
lebra que sus más de 100 mil operativos 
antinarco lograron “erradicar 904 plan-
tíos de mariguana y 1 mil 371 de amapo-
la, en un área de 183 y 298 hectáreas, res-
pectivamente”.

Según el Informe, con esto se evitó que 
llegaran a la sociedad mexicana 109.5 mi-
llones de dosis de mariguana, con un va-
lor estimado en el mercado de 242.8 mi-
llones de pesos, y 6 millones de dosis de 
amapola, cuyo valor se estima en 145.3 
millones de pesos.

Además, refi ere, en el sexenio “se ase-
guraron 181.1 toneladas de mariguana y 
15.8 toneladas de cocaína, lo que impidió 
una producción de 89.1 millones de dosis 
de mariguana, con un valor estimado en 
el mercado de 214.5 millones de pesos, y 
47.9 millones de dosis de cocaína, con un 
valor estimado en el mercado de 3 mil 21 
millones de pesos”.

Lo que no dice es que esos golpes a las 
fi nanzas criminales son insignifi cantes: 
varias agencias y dependencias del go-
bierno de Estados Unidos –entre ellas la 
DEA– calculan que los cárteles mexicanos 
lavan entre 9 mil millones y 39 mil millo-
nes de dólares al año, y en México se les 
decomisan apenas unos cuantos pesos.

Contra el narcomenudeo, en estos 6 
años se realizaron 2 mil 292 operativos 
y cateos en el marco de la estrategia in-
tegral de cooperación y coordinación en-
tre autoridades de los tres órdenes de go-
bierno, señala el Sexto informe.

Agrega que en esos operativos fue-
ron detenidas 1 mil 351 personas; ade-
más, “fueron desmantelados 20 labora-
torios clandestinos, se lograron asegurar 
15 mil 763 armas de fuego, 11 mil 295 ve-
hículos, 294.2 toneladas de mariguana, 
35 mil 40 kilogramos de cocaína, 59 mil 
763 kilogramos de metanfetaminas, 270 
kilógramos de heroína y 197 mil 543 uni-
dades de psicotrópicos”.

Estos “logros” palidecen ante la cruel 
realidad. De acuerdo con organizaciones, 
como Cauce Ciudadano, en el narcotrá-
fi co participarían más de 75 mil jóvenes 
y esa no es toda la estructura criminal. 
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SHCP:México 
debe atender 
sus fi nanzas
Estabilidad y fi nanzas sanas evitará a México 
contagio de mercados emergentes: SHCP
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

Para que México evite un conta-
gio derivado de la crisis que en-
frentan países emergentes co-
mo Turquía y Argentina se debe 
trabajar en mantener la estabi-
lidad y fi nanzas públicas sanas, 
afi rmó el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio Gonzá-
lez Anaya.

Aseguró que esos esfuerzos 
de estabilidad y de anclaje de la 
fi anzas públicas y de la política 
monetaria fueron los que per-
mitieron al país “navegar bien” 
por la crisis desatada en 2008, 
de la cual mañana se cumplen 10 años, cuando 
se anunció la quiebra de Lehman Brothers y de 
otros vientos en contra, como la caída en el pre-
cio del petróleo.

“Esto lo logramos navegar bien debido a los es-
fuerzos de estabilidad y de anclaje de las fi nanzas 
públicas y de la política monetaria, así que Méxi-
co ha crecido bien, quisiéramos crecer más pe-
ro entre 2014-2018 se avanzó 2.7 por ciento, más 
que Chile, Argentina; más que Brasil y más que 
Estados Unidos, más que Colombia”, comentó 
en entrevista.

Resaltó que después de la crisis mundial que se 
desató en 2008, la economía mexicana enfrentó 
otras complicaciones como el choque del precio 
del petróleo, que alcanzó niveles altos y después 

Se tuvo un pico 
el año pasado 
por el ajuste 

al precio de la 
gasolina y este 
año ha venido 

subiendo el pe-
tróleo, lo cual 

se ha refl ejado 
en un ajuste al 
precio de las 

gasolinas ”
José Antonio 

González 
Anaya

Titular SHCP

El mercado 
está mostran-

do el riesgo 
creciente de 
que haya una 
disputa entre 

radicales”
Luis Eduardo 

Assis
Exdirector
 del Banco

 Central
 de Brasil

Listos 150 
mdp para 
transición
Monto por 150 mdp para equipo de 
transición ya está disponible: SH
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio González Anaya, ase-
guró que ya están disponibles los recursos por 
150 millones de pesos para el equipo de tran-
sición, por lo que ya pueden ser usados para lo 
que se considere.

“Hay un procedimiento para que se otor-
guen estos recursos, yo ya fi rmé los documen-
tos que tenía que fi rmar, la transición ya fi rmó 
los documentos que tenía que fi rmar, así que 
ya estén disponibles y ellos lo van a usar para 
lo que hayan decidido”, dijo en entrevista tras 
una reunión con el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

Sobre la aprobación de la ley que establece 
que ningún funcionario público puede ganar más 
que el presidente, y la posible desaparición de 
la subsecretaría de Ingresos, el funcionario co-
mentó que desconoce la eliminación de alguna 
de las áreas de la dependencia. 

Al cuestionarle si al recortar el salario a los 
responsables de la política económica y fi scal 
afectaría la estabilidad al interior de la admi-
nistración pública, González Anaya respondió 

González Anaya indicó que la infl ación muestra una tra-
yectoria descendente, a pesar del precio de las gasolinas.

González Anaya: "yo ya fi rmé los documentos que te-
nía que fi rmar, la transición ya fi rmó los documentos".

Maduro anunció medidas para 
rescatar la economía, como la in-
troducción de una nueva moneda.

Cooperará 
China con 
Venezuela

Real, afectado por 
dudas electorales

Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente venezolano 
Nicolás Maduro se reunió el 
viernes con su homólogo chi-
no durante su visita al gigante 
asiático, uno de los principa-
les acreedores de Venezuela.

Los dos líderes reafi rma-
ron los lazos entre ambas 
naciones y Maduro declaró 
que la relación es "modelo 
de la cooperación interna-
cional", según la televisora 
china CCTV. 

Maduro luego se reunió 
con el primer ministro Li Ke-
qiang, quien expresó que Chi-
na está dispuesta a dar "toda 
la asistencia posible dentro 
de nuestras posibilidades", 
según CCTV. 

El canal añadió que Madu-
ro y Xi supervisaron la fi rma 
de varios acuerdos, pero no 
dio más detalles y no se per-
mitió el acceso de la prensa 
extranjera a las reuniones. 

Bloomberg News citó al 
ministro venezolano de Fi-
nanzas diciendo que Beijing 
había accedido a extender una 
línea de crédito de 5.000 mi-
llones de dólares a Venezuela. 

Antes de partir de Vene-
zuela el miércoles, Maduro di-
jo que su agenda incluía avan-
ces comerciales, energéticos 
y fi nancieros con China, cuyo 
respaldo económico ha sido 
crucial para Caracas. 

En la última década, Chi-
na proporcionado a Venezue-
la préstamos, dinero en efec-
tivo e inversiones por más de 
65,000 millones de dólares.

Por Notimex/Río de Janeiro

La incertidumbre provocada por el incierto 
escenario electoral en Brasil provocó que el 
real, la moneda nacional, cayera de nuevo la 
mañana de este viernes, al superar las 4.2 uni-
dades por dólar, en una desvalorización que 
la divisa no sufría desde 1994.

El jueves, el real se situó en 4.19 unidades, 
tras caer más de un 1.0 por ciento, pero en las 
primeras horas de este viernes volvió a regis-
trar pérdidas, ante un escenario que, pese a 
que faltan apenas tres semanas para la pri-
mera ronda de los comicios presidenciales en 
Brasil, sigue siendo muy imprevisible.

El radical y ultraderechista candidato pre-
sidencial Jair Bolsonaro lidera con entre 24 y 
26 por ciento las intenciones de voto en Brasil, 
pero fue operado dos veces de urgencia como 
consecuencia de un atentado sufrido la sema-
na pasada y no se sabe si podría volver a hacer 
campaña. Los sondeos muestra que en una hi-
potética segunda vuelta electoral se enfrenta-
ría a Fernando Haddad, que sustituyó a Lula. 

cayó a 18 dólares por barril en 2016 y hoy la mez-
cla mexicana está en más de 60 dólares por barril.

Tras una reunión con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), el funcionario federal expu-
so que “México tiene una estabilidad anclada en 
sus fi nanzas públicas sanas, una infl ación que va 
convergiendo a los rangos del Banco de México 
(Banxico) y un sector fi nanciero bien capitali-
zado y líquido, pero hay que seguir trabajando 
para que eso se mantenga y precisamente evi-
tar un contagio”.

Indicó que la infl ación muestra una trayec-
toria descendente. “Se tuvo un pico el año pasa-
do precisamente por el ajuste al precio de la ga-
solina y ciertamente durante este año ha veni-
do subiendo el petróleo, lo cual se ha refl ejado 
en un ajuste al precio de las gasolinas que es ne-
cesario, pero si vemos la infl ación sí va bajando”.

que “para mantener la 
estabilidad macro hay 
que trabajar todos los 
días".

"Todos los días estar 
asegurándose que las 
fi nanzas estén en or-
den, que se tenga una 
situación de deuda co-
mo la que tenemos, en 
un nivel relativamen-
te bajo comparado con 
otros países, pero sobre 
todo, en una trayecto-
ria descendente y sus-
tentable”, expuso.

Precisó que la plan-
tilla de servidores pú-

blicos es muy amplia, tan solo de maestros es 
casi un millón y medio, en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social son 450 mil trabajadores 
y en la SHCP, la mayor parte la tiene el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), con alre-
dedor de 30 mil funcionarios.

El secretario de Hacienda reiteró que hasta 
ahora se trabaja con el equipo de transición “de 
manera muy tersa, muy constructiva”.

 A detalle... 

La SHCP dio detalles 
sobre la inflación:

▪ Banxico prevé que la 
infl ación general anual 
se aproxime durante el 
resto del año y en 2019 
hacia el objetivo de 3% 

▪ El secretario de 
Hacienda aseguró que 
el nivel de precios está 
convergiendo al rango 
de Banxico, de 3 por 
ciento más/menos 1%

INTERJET COMPRARÁ 20 
AVIONES A320NEO ANTE 
NÚMERO DE PASAJEROS
Por Notimex/México

Interjet anunció que ante el crecimiento que ha 
registrado en el número de pasajeros, decidió 
que además de la orden ya existente de 35 
aviones Airbus, incorporará 20 aviones A320neo 
adicionales a la fl ota.

Por ello, dijo la línea aérea a través de un 

comunicado, reducirá su fl ota de Superjet100, 
que representa únicamente el 10 por ciento de 
los ingresos totales de la empresa, además de 
la necesidad de contar con aviones de mayor 
capacidad para atender la demanda existente.

“A medida que nuestro negocio internacional 
continúa creciendo y ante la necesidad de 
satisfacer la fuerte demanda en aeropuertos, 
como el de la Ciudad de México... debemos 
asegurarnos de tener aeronaves de mayor 
capacidad y alcance", señaló el director de 
la fi rma, José Luis Garza. Ello permitirá dar 
continuidad a la estrategia de expansión .

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35(+)  19.20(+)
•BBVA-Bancomer 18.07(-) 19.24 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.68 (+)
•Libra Inglaterra 24.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,552.43 0.28 % (-)
•Dow Jones EU 26,154.67 0.33% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.70

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

indicadores
financieros

7
octubre

▪ se llevarán a 
cabo las elec-
ciones en Bra-
sil, marcadas 

por denuncias 
de corrupción e 
incertidumbre

SpaceX alista 1er viaje privado a la Luna
▪  La empresa SpaceX anunció que ya seleccionó al primer terrícola que 

viajará de forma privada a la Luna; su nombre y la fecha del lanzamiento 
serán anunciadas el lunes. Musk desea establecer una colonia en Marte. AP
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Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El Concejo de la ciudad de 
Nueva York aprobó esta se-
mana un proyecto de ley que 
añade una tercera opción de 
género, que sería identifi ca-
do con una X, en las actas de 
nacimiento de los recién na-
cidos.

La legislación, que cuenta 
con el apoyo del alcalde Bill 
de Blasio, quien en los próxi-
mos días la fi rmaría para con-
vertirla de manera ofi cial en ley, permitiría a 
personas que no se identifi quen como hom-
bre o mujer escoger una categoría de género 
no binaria en sus certifi cados de nacimiento.

La medida, que entraría en vigor el 1 de ene-
ro de 2019, también eliminará la necesidad de 
obtener una recomendación de un médico pa-
ra que una persona pueda cambiar su género 
en las identifi caciones ofi ciales.

“Hoy es un día histórico para Nueva York en 
su papel de campeón mundial de la inclusión e 
igualdad”, expresó al canal NBC el presidente 
del Concejo de Nueva York, Corey Johnson.

Johnson agradeció en especial a la comu-
nidad LGBT por la promoción de esta medi-
da, que mantiene a Nueva York como “líder 
en derechos humanos”.

En tanto, De Blasio declaró que la nueva ley 
“permitirá a los neoyorquinos transgénero e 
inconformistas de género vivir con la digni-
dad y el respeto que merecen”.

La ciudad de Nueva York se unirá a los esta-
dos de Oregón, California, Washington y Nue-
va Jersey, que ya permiten elegir el género x.

Por AP/El Cairo
Foto: AP/ Síntesis

En un rincón remoto del norte de Yemen, lo úni-
co que tienen para comer muchas familias con 
niños famélicos son las hojas de una vid local, 
que hierven para crear una pasta verde y amar-
ga. Las agencias humanitarias internacionales 
han quedado asombradas ante la magnitud del 
sufrimiento, con padres e hijos consumiéndo-
se por igual. 

El principal centro de salud en el distrito de 
Aslam estaba lleno de niños raquíticos y con los 
ojos hinchados. Algunos pequeños eran coloca-
dos en un recipiente de plástico improvisado pa-
ra pesarlos. Tenían la piel seca y sus extremida-
des tenían un grosor no mucho mayor al de un 
lápiz. Las enfermeras midieron sus antebrazos, 
cuyo diámetro no pasaba de unos cuantos centí-
metros, evidencia del peor tipo de desnutrición. 

Aprueba Nueva York 
tercer género 

Hambruna acecha  
a Yemen por guerra

acusados

Algunos de los acusados 
fueron: 

▪ Reverendo Raymond 
Etienne trabajó en el 
Seminario de la Socie-
dad del Divino Verbo 
en 1960, donde habría 
agredido sexualmente a 
seminaristas.

▪ Reverendo J. Patrick 
Foley. En 2010, fue sus-
pendido del ministerio 
hasta que se juzgó que 
había abusado de dos 
muchachos, cuyos pa-
dres habían sido amigos 
del sacerdote.

▪ Michael French. En 
2003, la diócesis fue 
alertada de que había 
abusado de un niño en 
1980. 

▪ Reverendo José 
Chavari, había abusado 
sexualmente de 3 niños 

Revelan a 
sacerdotes 
abusadores
Diócesis revela lista de 
sacerdotes acusados de abuso 
Por Notimex/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

En medio de nue-
vos escándalos al 
interior de la Iglesia 
Católica, la diócesis 
de San Diego reveló 
hoy la lista de ocho 
sacerdotes, señala-
dos de haber come-
tido presuntos abu-
sos sexuales.

El escándalo de 
abuso sexual de re-
ligiosos que sacudió 
a la Iglesia Católica 
llegó a esta entidad, 
cuando la diócesis de 
San Diego agregó a 
ocho sacerdotes a la 
lista de aquellos que 
se cree que han come-
tido abusos sexuales 
contra menores.

"Esta es una res-
puesta al momento 
terrible en que nos 
encontramos", di-
jo el obispo Robert 
McElroy, citando 
en un reciente in-
forme del gran ju-
rado de Pensilvania 
que encontró que mil niños fueron molesta-
dos por sacerdotes.

Y también sucede tras la renuncia del car-
denal Theodore McCarrick, acusado de come-
ter abusos sexuales contra monaguillos, semi-
naristas y sacerdotes.

"La cascada de emociones que esto causa a 
los sobrevivientes del abuso, así como a otras 
personas, ha provocado un tumulto de ira, do-
lor, malestar, incomprensión, y desilusión", 
dijo McElroy.

Los nuevos nombres revelados por la dió-
cesis de San Diego son los reverendos José 
Chavarin, Raymond Etienne, J. Patrick Fo-
ley, Michael French, Richard Houck, George 
Lally y Paolino Montagna, además de monse-
ñor Mark Medaer.

Esta lista amplía los casos de presuntos sa-
cerdotes que abusaron a menores, estableci-
da por un caso legal histórico que se conclu-
yó hace 11 años, el 7 de septiembre de 2007. 
La diócesis resolvió 144 reclamos de abuso se-
xual infantil por parte de 48 sacerdotes y un 
empleado laico.

Las indemnizaciones totalizaron 198 mi-
llones 100 mil dólares, el segundo acuerdo 
más grande por una diócesis católica en Es-
tados Unidos.

2019
año

▪ en que entra-
rá en vigor la 

nueva medida 
en Nueva York, 

a partir del 
primer día del 

año

17
mil

▪ casos de 
desnutrición 

severa se han 
registrado en 

la provincia de 
Hajjah

Los niños desnutridos que son atendidos, regresan a las aldeas sin comida.

Japón ha cazado ballenas hace siglos 
por su carne, proteína  barata .

La lista amplía los casos de sacerdotes que abusaron 
a menores, establecida por un caso legal histórico.

La medida permite que las personas elijan una opción 
de género no binario en su certifi cado de nacimiento..

RECHAZAN REANUDAR 
CAZA DE BALLENAS
Por AP/Sao Paulo
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Internacional sobre Caza de 
Ballenas rechazó el viernes durante una reunión 
en Florianópolis, Brasil, una propuesta japonesa 
que pedía reanudar la caza comercial de estos 
cetáceos.

El panel suspendió la caza comercial de 
ballenas en la década de 1980, pero Japón 
argumenta que el inventario de cetáceos se ha 
recuperado lo sufi ciente como para levantar 
la prohibición y que ya no existe motivo para 
mantener la medida, que era temporal. Con 
frecuencia ha intentado levantar la prohibición. 

Varios países en favor de la prohibición 
sostienen que muchos tipos de cetáceos siguen 
siendo vulnerables y que por lo tanto la caza de 
estos mamíferos es inaceptable. 

Veintisiete países respaldaron la propuesta 
de Japón y 41 la rechazaron. 

Por AP/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

Paul Manafort, exdirector de campaña del aho-
ra presidente Donald Trump, se declaró culpa-
ble el viernes de dos cargos federales como par-
te de un acuerdo según el cual deberá cooperar 
con el fi scal especial que investiga la injerencia 
rusa en las elecciones de 2016.

Según el entendimiento, Manafort deberá coo-
perar “total y verazmente” con la investigación del 
fi scal especial Robert Mueller en torno a denun-
cias de que la campaña conspiró con Rusia para 
que Trump ganara las elecciones presidenciales. 

Sin embargo, los cargos contra Manafort es-
tán relacionados con su trabajo de consultoría 
política en Ucrania, no con denuncias de inje-
rencia rusa. 

Con el arreglo, Mueller logra otra victoria ju-
dicial, y Manafort logra evitar otro juicio costoso. 

Mueller también obtuvo un 
cooperador clave en Manafort, 
quien participó en una reunión 
en la Torre Trump en junio de 
2016 con un abogado ruso que 
Donald Trump Jr. recibió a pesar 
de que fue descrito como parte 
de un intento del gobierno ruso 
para ayudar en la campaña de su 
padre. Un jurado investigador 
usado por Mueller ha escucha-
do testimonios sobre la reunión. 

La secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, Sarah Sanders, di-

jo el viernes que el caso Manafort no tiene nada 
que ver con Trump. 

"Esto no tiene absolutamente nada que ver 
con el presidente ni su victoriosa campaña presi-
dencial de 2016. No tiene nada que ver", aseguró. 

"El presidente no hizo nada malo", dijo.

Manafort se 
declara culpable
El exdirector de campaña de Trump deberá 
cooperar en la investigación de Mueller

Manafort fue declarado culpable el mes pasado de ocho delitos fi nancieros, en un juicio separado en Virginia.

Una vez más 
una inves-

tigación ha 
concluido con 

un alegato que 
no tiene nada 

que ver con 
el presidente 

Trump"
Rudy Giuliani 

Abogado

En lo que va del año se ha confi rmado la muer-
te de por lo menos 20 niños debido a la desnu-
trición en este distrito de Yemen, pero lo más 
probable es que la cifra real sea mucho mayor 
debido a que muchas familias no registran las 
defunciones de sus pequeños. 

En una aldea cercana, una bebé de 7 meses 
llamada Zahra lloraba y extendía sus deditos 
adelgazados hacia su madre para que le diera 
algo de comer. La madre también sufre de ina-
nición y ni siquiera podía amamantarla.

Matanza solo 
con fi nes científi cos
Japón tiene máximo permitido 
cazar 333 ballenas al año, una 
tercera parte del número que 
mataba antes de que la Corte 
Internacional de Justicia fallara 
en 2014 que su programa no 
era con fi nes científi cos. 
AP/Sao Paulo

Florence golpea Carolina del Norte
▪ El gobernador, Roy Cooper, advirtió que el huracán  podría borrar 

comunidades enteras pues "tarda días en su avance violento 
sobre nuestro estado". El saldo es 4 muertos y daños 

innumerables.  AP/FOTO: AP



Habrá 
guerraguerra

"Canelo" y Golovkin cumplieron con 
el pesaje ofi cial y se encendieron los 

ánimos para la función estelar en el 
T-Mobile Arena de Las Vegas. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
SORTEÓ TOLUCA EMPUJE
DE LOS TIBURONES ROJOS
NOTIMEX. En el inicio de la jornada nueve del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, el equipo de Toluca 
sufrió de más pero reaccionó y superó 3-2 al 
Veracruz, que se había reanimado aunque acabó 
con las manos vacías.

El colombiano Luis Quiñones al minuto 14, el 
debutante Adrián Mora al 41 de tiempo corrido 

y Rubens Sambueza de penal al 87' le dieron el 
triunfo a los choriceros en la cancha del Estadio 
Luis “Pirata” Fuente. 

Los escualos habían emparejado el cotejo con 
los goles de Diego Chávez (al 53) y el uruguayo 
Adrián Luna (60) pero no les alcanzó para seguir 
en la zona baja del certamen.

Diablos Rojos llegó a 16 unidades en el 
subliderato del certamen, mientras que los 
jarochos se estancaron con siete puntos. 
foto: Mexsport
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Con traición de Ma�  Taven, Rush 
se impuso a Volador Jr., y junto a 
Bárbaro Cavernario, se alzaron 
con las cabelleras en la lucha 
libre del 85 Aniversario del 
CMLL. – foto: Especial

GANAN RUSH Y CAVERNARIO. redacción

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

Pericos viven
En juego de volteretas, los emplumados se 
alzan con el triunfo 7-6 ante el México. Pág. 4

No conforme
"El Piojo" ´se dijo insatisfecho con 
el accionar del América. Pág. 2

No lo extrañan
Sin Mbappé y Neymar, PSG mantuvo el buen 
accionar en la liga francesa. Pág. 3
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Pedro Caixinha consideró que si no se mejora esto 
en el futbol mexicano, no se lograrán alcanzar las 
metas a las que se aspiran a nivel internacional

Lamentó la 
carencia de 
planeación
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portugués Pedro Caixinha, téc-
nico del equipo de la Cruz Azul, 
lamentó la falta de planeación 
que existe en el futbol mexica-
no, algo que consideró es vital 
para alcanzar los objetivos que 
se trazan.

“Ayer vi que el juego de San-
tos que era hoy, se cambió por-
que había muchas lluvias y de 
repente jugaba la femenil con-
tra Monterrey y la cancha esta-
ba sensacional, entonces ¿cómo 
se puede cambiar un partido al inicio de la sema-
na de viernes a domingo? Pero bueno, ¡Viva Mé-
xico! Son Fiestas Patrias ¿no?”, dijo en conferen-
cia de prensa.

Para muestra
Explicó que para el juego con Necaxa de este sá-
bado, dentro de la fecha nueve del Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX tuvo también una falta 
de planifi cación.

“Mañana (hoy) nuestro partido era a las 9, en-
tonces ¿por qué recorrerlo a las 20:45 si ya sabes 
que son las Fiestas Patrias? (En México) Tienen 
un potencial tremendo, entonces que se planifi -
quen las cosas como debe ser, eso es una base tre-
menda del éxito, pero ¿hay acá? no lo veo, yo desde 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Los equipos poblanos de fútbol están listos para 
retomar la actividad en el Apertura 2018 de la 
Liga MX, tras la pausa por la fecha FIFA, este 
fi n de semana el Puebla y Lobos BUAP busca-
rán obtener una victoria que les permita me-
jorar posiciones en la tabla general.

Los primeros en entrar en acción serán los 
camoteros, que visita hoy La Corregidora pa-
ra enfrentar al Querétaro, duelo que está pro-
gramado a las 17:00 horas.

Puebla tendrá que obtener una victoria en 
esta visita, donde sólo ha logrado rescatar un 
punto de 12 posibles, de hacerlo podrían re-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pese a que América ocupa el 
tercer sitio de la clasifi cación 
del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX, el técnico Miguel 
Herrera aceptó que está in-
conforme con lo que ha mos-
trado su equipo, pero confi ó 
que en la segunda parte del 
certamen alcanzarán el ni-
vel que buscan.

“Nadie está contento con 
lo que hemos mostrado, tam-
poco estamos enojados, pe-
ro con la exigencia que este 
equipo puede dar más por la 
calidad de jugadores, pode-
mos dar más, por eso en es-
ta segunda parte tendremos 
más exigencia para alcanzar 
los objetivos, exigencias que este equipo tie-
ne”, dijo.

En conferencia de prensa, en las instalacio-
nes de Coapa, el “Piojo” aceptó que este cuadro 
debe ser más espectacular, pero dejó en claro 
que se debe tomar en cuenta que existen riva-
les con nóminas que le compiten a cualquiera.

“Siempre, pero hoy en día mucho menos 
que antes, de repente nos quedamos con el 
América de los 70 y 80, pero hoy Monterrey, 
Tigres, Cruz Azul se gasta 30 o 40 millones, 
Toluca tiene un gran equipo, ya no es Améri-
ca el único que gasta, otros que invierte, de-
cir que debe arrasar”, apuntó.

Y aceptó que aunque “sí tenemos un gran 
plantel, pero no somos únicos, es una liga muy 
disputada, que debemos mejorar, que no he-
mos sido espectaculares, que dominamos y no 
la metemos, son circunstancias”.

“Esperemos que el equipo mejore en esta 
segunda etapa, y aun así estamos en tercer lu-
gar, primero de Copa MX, peleamos las dos, 
pero sí conscientes que no hemos llegado a lo 
que pretendemos y a lo que este equipo debe 
dar, en esta segunda etapa debemos mejorar 
en muchas cosas”, reiteró.

Así mismo, destacó que no le temen a alcan-
zar esos niveles, ya que siempre ha sido así la 
obligación en este equipo, algo de lo que es cons-
ciente desde que asumió la dirección técnica.

“La exigencia siempre es así, no rehusa-
mos a la exigencia de este club, si no quisiera 
presión estaría en otro equipo, te exigen estar 
arriba, puedes hacer un gran torneo, pero si 
no ganas el título no sirve de nada".

Club Puebla y 
Lobos buscan 
mejorar en liga

El accionar de 
América no le 
gusta a Herrera

Ganar a Gallos 
es rebasarlos 
en la porcen-

tual, es un par-
tido redondos”

Hugo 
Rodríguez
Jugador del 

Puebla

"Sí tenemos un gran plantel, pero no somos únicos, 
es una liga muy disputada".

El técnico de la Máquina Cementera resaltó la falta de 
organización en el torneo mexicano.

Los camoteros han tenido malas presentaciones de visita en este Apertura.

"CHICHARITO" 
SE PERDERÍA 
DUELO DE PL
Por Notimex/Londres, Inglaterra

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández se 
encuentra en duda para jugar 
el próximo domingo contra 
el Everton, debido a que está 
enfermo y en los últimos días ha 
estado en reposo, en casa.

El futbolista del West 
Ham, por tal motivo, tiene 
pocas probabilidades de 
tener actividad en la cancha 
del Goodison Park, en duelo 
correspondiente a la quinta 
jornada de la Premier League.

“La noticia de hoy del equipo 
es que Javier Hernández ha 
estado enfermo los últimos 10 
días y esta semana la ha pasado 
en casa”, comentó el técnico 
chileno Manuel Pellegrini.

Hernández, junto a West 
Ham, marchan como último.

La Franja visita hoy a los gallos; la 
jauría visita a Pumas el domingo

puntar en la tabla, pero sobre todo este duelo es 
para mejorar en la parte anímica. 

“Podemos dar un paso fi rme y hay que tratar 
de imponernos un poco, es un bonito partido para 
sumar de a tres, ganar a Gallos es rebasarlos en la 
porcentual, es un partido redondo”, expresó Hu-
go Rodríguez, defensor de la escuadra poblana.

Los poblanos ocupan el décimo tercer lugar de 
la tabla con 10 unidades, mientras que Gallos se 
presenta en el sexto puesto con 14 puntos.

En tanto, los Lobos enfrentarán a los Pumas, 
los lobeznos llegarán urgidos del triunfo ya que 
acumulan seis encuentros sin conocer la victoria. 
Este duelo se celebrará a las 12:00 horas en CU.

breves

Liga MX / Xolos de Tijuana se 
une campaña contra 
la discriminación
El club de futbol Xolos de Tijuana se 
sumó por segundo año consecutivo 
a la campaña “X la Igualdad, Inclusión 
y No Discriminación" en compañía de 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Baja California. El principal 
objetivo será “dar a conocer los 
Derechos Humanos y promover hábitos 
y acciones que generen una mayor 
inclusión e igualdad en nuestro entorno”, 
comunicó el club. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Monterrey no 
contatará con Basanta
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

Bundesliga/ Fabián es titular 
en partido de Eintracht
Luego de ser descartado por el técnico 
del Eintracht Frankfurt, Adolf Hü� er, 
el mexicano Marco Fabián de la Mora 
regresó a la titularidad con el primer 
equipo, en la derrota como visitante 3-1 
ante Borussia Dortmund, dentro de la 
tercera fecha de la Bundesliga.
Fabián disputó 63 minutos en los que 
se mostró participativo en labores 
defensivas y tuvo una actuación 
cumplidora. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

acá trato de cambiar esa perspectiva”, sentenció.

Rayos, motivados
 Necaxa está necesitado de un triunfo y el hecho 
de enfrentar hoy a Cruz Azul, es una motivación 
extra, apuntó el defensa estadunidense Ventu-
ra Alvarado.

“El equipo se siente bien, obviamente los ma-
los resultados te dan un sabor amargo, pero tam-
bién te hacen trabajar más fuerte".

Cómo se puede 
cambiar un 

partido al inicio 
de la semana 
de viernes a 

domingo? Pero 
bueno, ¡Viva 

México! ”
Pedro 

Caixinha
DT de Cruz Azul

HOY

▪ QUERÉTARO 
VS. PUEBLA
17:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS TIGRES
19:00 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS. MORELIA
19:00 HORAS
▪ NECAXA 
VS. CRUZ AZUL
20:45 HORAS
MONTERREY 
VS. CHIVAS
21:06 HORAS

Molesto por falta de gol
▪ El técnico Francisco Palencia aceptó que le causa malestar 

la falta de certeza frente al marco rival que ha sufrido su 
equipo Lobos BUAP, algo que trabajó durante la fecha FIFA y 
que espera empezar a resolver el domingo cuando visiten a 

Pumas. “Nos tiene incómodos no poder refl ejar en el 
marcador lo que realmente el equipo juega”. 

POR NOTIME/ FOTO: IMELDA MEDINA, ARCHIVO
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El club parisino se sobrepuso a la ausencia de 
Neymar y Kylian Mbappé, para vencer al Saint-
Étienne por 4-0, y asegurar la cima de la Ligue 1

Al PSG no le 
pesó la falta 
de estelares
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El margen del Paris Saint-Germain es tan gran-
de que los actuales campeones ni siquiera nece-
sitan de Kylian Mbappé ni Neymar para aplas-
tar a sus rivales en la liga francesa.

El PSG se alistó para su primer duelo en la 
Champions, la próxima semana en casa del Li-
verpool, con una victoria el viernes 4-0 sobre el 
Saint-Etienne en el Parc des Princes, para alar-
gar su inicio perfecto a cinco juegos de liga.

Mbappé cumplió el primero de los tres jue-

gos de suspensión mientras que Neymar reci-
bió descanso de parte del técnico Thomas Tu-
chel después de participar en el duelo amisto-
so de Brasil ante El Salvador a media semana en 
Estados Unidos.

Sin sus dos astros, Tuchel colocó a Julian Dra-
xler como titular, un movimiento que rindió fru-
tos después de que el seleccionado alemán pu-
so a los locales al frente a los 22 minutos con un 
cabezazo a servicio de Marco Verrati.

El uruguayo Edinson Cavani duplicó la ven-
taja a los 51 minutos después de recibir una fal-
ta en el área y marcar de penal su tercer tanto 

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El director técnico del Real Ma-
drid, Julen Lopetegui, negó el 
viernes en conferencia de pren-
sa, que se haya reunido con el 
mediocampista mexicano Héc-
tor Herrera para la posibilidad 
de concretar un fichaje.

A lo largo de la semana la 
prensa española, portuguesa y 
mexicana manejó una reunión 
entre ambos personajes en Opor-
to para que el tijuanense se in-
tegre a las filas del club blanco 
en enero próximo, algo que ja-
más sucedió.

“Es una invención, fui con mi 
familia y no vi a Héctor”, declaró 
de manera tajante Julen Lopete-
gui, quien coincidió con Herre-
ra durante año y medio cuando 
dirigió a los Dragones.

Por su lado, el representan-
te de Héctor Herrera secundó 
la declaración del timonel me-
rengue al asegurar que el futbo-
lista mexicano “nunca acepta-
ría salir en medio de la tempo-
rada. Herrera no abandonará al 
equipo (Porto)”.

No obstante, los rumores de 
un traspaso de Herrera siguen 
vigentes debido a que todavía no 
concreta su renovación de con-
trato con el club luso, el cual ter-
minará en junio, por lo que a par-
tir de enero podría negociar con 
cualquier otro club e irse gratis.

"No hubo 
reunión 
con 'HH'"

Lopetegui coincidió con Herrera, 
cuando dirigió al club Porto.

Julian Draxler puso a los locales al frente a los 22 minutos con un cabezazo a 
servicio de Marco Verrati.

5 
triunfos

▪ en igual 
número de 

partidos suma 
el Paris Saint-

Germain

de la campaña.
El argentino Ángel Di María puso el 3-0 cer-

ca del final con un potente zurdazo con poco án-
gulo. El suplente Moussa Diaby cerró la cuen-
ta con su primer gol en primera división a los 
84 minutos.

El PSG le propinó al Saint-Etienne, 10 veces 
campeón de liga, su primer revés de la campaña 
y aumentó su ventaja sobre el Dijon a seis pun-
tos. El Dijon recibe el sábado al Angers.

Tuchel, quien llegó al equipo durante el ve-
rano en reemplazo de Unai Emery, impuso un 
nuevo récord del club al convertirse en el primer 
entrenador en ganar sus primeros cinco juegos 
de liga de la campaña.

En otro resultado, el Niza venció 2-1 al Ren-
nes con goles de Allan Saint-Maximin y Pierre 
Lees-Melou.

SARRI NO PUEDE 
DEJAR DE FUMAR
Por AP/Londres, Inglaterra

 
El técnico de Chelsea 
Maurizio Sarri quiere dejar 
de fumar, pero no puede.

“Lamentablemente, 
en este momento, no 
he podido para”, dijo el 
entrenador italiano de 59 
años.

Infructuosamente, 
el padre de Sarri le ha 
instado que deje de fumar durante 20 años.

“He podido parar uno o dos años, pero no 
más. Y vuelvo a fumar”, dijo Sarri.

El ex entrenador del Napoli ha ganado 
todos sus cuatro partidos en la Premier 
League tras ser contratado por el cuadro del 
Chelsea.

1er 
campaña

▪ del técnico 
italiano diri-
giendo con  
el ChelseaPor AP/Dortmund, Alemania

Foto: AP/Síntesis
 

Paco Alcácer brilló en su debut con Borussia Dort-
mund al sellar el triunfo de su equipo el viernes 
3-1 sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

El atacante español, quien llegó al Dortmund 
para esta temporada procedente del Barcelona, 
sacó un potente disparo al ángulo superior iz-
quierdo a los 88 minutos después de recibir un 
pase de Jadon Sancho. Minutos antes, Alcácer 

Brilla Alcácer 
en triunfo de 
Dortmund
El delantero logró el gol con el cual  
el BVB se impuso 3-1 a Eintracht había ayudado al Dortmund a retomar la ventaja.

El Dortmund quebró el empate con una dosis 
de suerte después de un inicio cauto de ambos 
conjuntos. Jacob Bruun Larsen, en su debut de 
liga a los 19 años de edad, lanzó un servicio que 
Abdou Diallo remató de cabeza directamente al 
arquero Kevin Trapp. Trapp realizó la atajada, 
pero Diallo logró quedarse con el rebote y dis-
parar a quemarropa.

Sebastien Haller igualó a poco más de 20 mi-
nutos del final, pero Alcácer — quien había in-
gresado al juego apenas un minuto antes — ha-
bilitó a Sancho con un espectacular pase. 

Paco Alcácer, quien llegó al Dortmund para esta tempo-
rada, anotó el tanto en el minuto 88.

dato

Contra 
racismo
Dortmund des-
plegó en su cami-
seta un mensaje 
en contra del ra-
cismo en lugar del 
habitual logoti-
po de su patroci-
nador.
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Como unos verdaderos enemigos, el mexicano y el 
kazajo escribirán el segundo capítulo de su duelo, 
donde Álvarez aspira a destronar a "GGG" con un ko

Llegó la hora 
para 'Canelo' 
y Golovkin
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La guerra de palabras quedará 
en el olvido, Saúl "Canelo" Álva-
rez y el kazajo Gennady Golov-
kin se pondrán los guantes y so-
los en el ring defi nirán quién es 
el mejor boxeador del momento.

Y lo harán en una fecha es-
pecial para México, en el fi n de 
semana de los festejos por la In-
dependencia, en la que "Canelo" 
buscará dar golpe de autoridad, 
"dar el grito" y demostrar que 
puede ser el ídolo del momento.

Un año después de su primer 
enfrentamiento y luego de cua-
tro meses de la fecha original 
para el desempate, ambos pu-
gilistas volverán a encontrarse 
en la T-Mobile Arena en una pe-
lea que se antoja más emocio-
nante, incluso con olor a nocaut.

En septiembre de 2017 igua-
laron y pronto se habló de un 
desempate que fue pactado para 
el 5 de mayo, pero dos positivos 
del "Canelo" por clembuterol en 
mínimas cantidades, producto del consumo de 
carne contaminada, provocaron su cancelación.

Vino después la sanción de seis meses de la 
Comisión Atlética de Nevada para el mexicano, 
la negociación para una nueva pelea y su confi r-
mación para el 15 de septiembre, la cual se ha ca-
lentado con comentarios de ambos lados.

Pero todos quedarán en el olvido cuando su-
ban al ring y el kazajo exponga sus títulos de peso 
medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de 
supercampeón de la Asociación Mundial de Bo-
xeo (AMB), además de su invicto (38-0-1, 34 KOs).

Luego de su pelea de 2017, tanto Golovkin co-
mo el "Canelo" ya se conocen y sabrán qué mo-
difi can para esta pelea, los dos seguros de salir 
con el brazo en alto y con la advertencia, sobre 
todo del mexicano, de que saldrán en busca del 
nocaut desde el inicio, con mayor ritmo de gol-
pes y velocidad que su oponente.

Los comentarios de Abel Sánchez, entrena-
dor de "GGG", y del monarca mundial respecto al 
dopaje de Saúl, a quien acusaron de hacer tram-
pa, solo "calentaron" al mexicano, quien dejó en 
claro que sacará todo su coraje el día de la pelea 
desde el primer round.

Pero no será nada sencillo para el tapatío, quien 
enfrentará a uno de los campeones mundiales 

"Canelo" quiere "dar el grito" y destronar al campeón ka-
zajo en velada en el T-Mobile Arena.

El viernes, dicho comité emitió documento donde 
habló de los pasos seguidos por el país.

Como dos toros, el mexicano y el kazajo se pusieron fren-
te a frente tras el pesaje ofi cial.

más sólidos de la actualidad y que está a un triun-
fo del récord, pues de salir con el triunfo "GGG" 
llegará a 21 defensas del cetro medio y superará 
por una a Bernard Hopkins.

El enfrentamiento será nuevamente en la T-
Mobile Arena, que lucirá repleta, luego de anun-
ciarse boletaje agotado, para un duelo que se per-
fi la como uno de los mejores del año.

Así, sin un claro favorito y con el kazajo ligera-
mente arriba en las casas de apuestas, ambos pu-
gilistas están listos para jugarse los títulos mun-
diales, el cinturón chiapaneco que mandó hacer 
el CMB, además de la supremacía mundial y ser 
considerado el mejor libra por libra.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un importante comité de re-
visión recomendó la readmi-
sión de la Agencia Rusa Anti-
dopaje tras una suspensión 
de casi tres años a causa del 
plan de las autoridades de Ru-
sia para violar el reglamento 
y sumar medallas olímpicas.

La Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) indicó en un 
comunicado el viernes que su 
comité de revisión de cumpli-
mientos de normas se mos-
tró satisfecho con las prome-
sas rusas de acatar un crite-
rio clave para su readmisión: 
Brindar acceso a las muestras 
y datos que pudieran ayudar 
a corroborar las pruebas po-
sitivas encubiertas durante 
la pesquisa por corrupción 
en Rusia.

El comunicado señaló 
además que el comité reci-
bió una carta del Ministerio 
del Deporte ruso que “reco-
noció sufi cientemente los problemas identi-
fi cados en Rusia”.

El vocero de la AMA, James Fitzgerald, con-
fi rmó que uno de los “asuntos” es que la agen-
cia rusa antidopaje (Rusada), el Ministerio del 
Deporte y el Comité Olímpico de ese país re-
conocieron públicamente que hubo esfuerzo 
generalizado y dirigido por el gobierno para 
manipular las pruebas antidopaje a fi n de ga-
nar medallas olímpicas.

Fizgerald aclaró que la AMA no publica-
ría la carta hasta que el comité ejecutivo de la 
Agencia se reúna la próxima semana para deci-
dir si acepta la recomendación de readmisión.

Por Alma Liliana Velázquez

El matador Uriel Moreno “El 
Zapata” se encuentra moti-
vado por abrir los festejos de 
la Feria de Independencia, la 
cual se llevará a cabo este 16 
de septiembre a las 16:30 ho-
ras en la plaza de Toros El Re-
licario y donde alternará a pie 
con Rafael Ortega y el rejo-
neador Cuauhtémoc Ayala.

Los astados de la ganade-
ría de Guaname ya se encuen-
tran en los corrales de la pla-

za y todo está listo para la celebración de este 
festejo. El cártel ha acaparado los refl ectores 
ya que reaparecen dos grandes favoritos de la 
fi esta brava en Puebla. El tlaxcalteca dejó rue-
dos por su incursión en la política.

Para ambos matadores, el 16 de septiembre 
será una tarde para rememorar éxitos, indul-
tos y cornadas, por lo que la afi ción podrá vi-
vir un domingo especial, señaló “El Zapata”, 
quien se dijo motivado y emocionado.

“Somos toreros que marcamos una época, 
toreros que la gente de Puebla nos identifi -
ca y que bonito es celebrar así las fi estas pa-
trias, tendremos una corrida bien presenta-
da, de una buena procedencia, que alegría de 
mi parte que se retomen las corridas en Pue-
bla”, señaló el matador de 43 años.

Recordó que este es un acierto que ha te-
nido la empresa para retomar la fi esta brava 
y para él este festejo será especial ya que se-
rá la segunda ocasión en la que estará mano 
a mano con Rafael Ortega.

Esta feria incluye otro par de festejos, el 21 
a las 20:00 horas se llevará a cabo una novilla-
da en la que se darán cita Francisco Martínez, 
José Sáenz, Emilio Saavedra, Jorge Esparza.

Rusia, rumbo 
al perdón 
de la AMA

"El Zapata" está 
listo para cartel 
en El Relicario

Somos toreros 
que la gente 

de Puebla nos 
identifi ca y 

que bonito es 
celebrar así las 
fi estas patrias”

Uriel Moreno 
"El Zapata"

Torero

Por primera vez, Borregos Puebla y Zorros del Cetys 
Mexicalo se enfrentan en la Conferencia Premier.

CAMOTECS SALDRÁN 
POR PRIMER TRIUNFO 
EN EL CRÁTER AZUL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

Los Borregos de Puebla están listos para 
debutar en su emparrillado el “Cráter Azul” al 
recibir la visita de Zorros del Cetys Mexicali, 
este duelo tendrá un ingrediente extra ya que 
estará en juego el Tazón de Aniversario, con 
motivo de los 15 años de vida del Tecnológico 
de Monterrey en Puebla.

Esta será la primera ocasión en la que 
se verán las caras estos dos conjuntos y los 
lanudos poblanos han pulido detalles para 
mostrar dominio tras la derrota que sufrieron 
ante los Borregos de Monterrey, en la primera 
jornada, así lo destaco Hugo Lira, headcoach 
de los poblanos.

“El equipo regresó de esa derrota con la 
vista puesta en el próximo objetivo, que es 
un juego a la vez, tenemos que llegará a los 
playoff s y vi a los jugadores muy motivados y 
poniendo todo de su parte para el juego que 
vamos a tener aquí en Puebla”.

breves

Boxeo / Fujioka fue mejor y 
derrotó a la “Güerita” 
La boxeadora mexicana Irma Sánchez 
fue una guerrera en el ring, pero 
insufi ciente y perdió por decisión 
unánime ante la japonesa Naoko Fujioka, 
quien defendió el título mosca de la 
Asociación Mundial de Boxeo.
En el pleito que se realizó la noche 
del viernes en el Korakuen Hall de 
esta ciudad, Fujioka se impuso con 
puntuaciones idénticas de 100-90 para 
quedarse con la victoria y seguir en el 
trono. Por Notimex

MLB / Strop pierde campaña
El relevista dominicano de Cachorros 
de Chicago, Pedro Strop, se perderá el 
resto de la campaña regular debido a 
un tirón en la corva izquierda, causando 
serias dudas en la parte fi nal del bullpen 
de los líderes de la División Central de la 
Liga Nacional.
El equipo anunció la lesión después de 
que Strop se sometió el viernes a una 
tomografía. Strop ha sido el cerrador 
de Chicago desde que Brandon Morrow 
ingresó a la lista de lesionados el 18 de 
julio. Por AP/Foto: AP

NFL / Impone dos multas 
a Onyemata por faltas
El defensive tackle David Onyemata, de 
los Saints, recibió una multa de 40.108 
dólares el viernes de parte de la NFL por 
dos faltas por agredir al quarterback en 
el primer partido de Nueva Orleáns de la 
temporada regular.
Onyemata recibió dos multas por 
20.054 dólares, una por cada falta 
cometida el domingo en la derrota 
de los Saints por 48-40 ante los 
Buccaneers de Tampa Bay.
Por AP/Foto: Especial

Panel del organismo contra 
dopaje recomienda readmitir 
a la agencia rusa antidopaje

dato

Enfrentan 
báscula 
En la ceremonia 
de pesaje, Golov-
kin detuvo la bás-
cula en 159,6 li-
bras, mientras 
que “El Canelo” 
Álvarez registró 
159,4.

0
peleas

▪ perdidas 
suma Gennady 

Golovkin en 
su carrera 

profesinoal

Pericos acorta distancia
▪ Pericos de Puebla volvió a la vida y logró dar una importante 

voltereta al vencer 7-6 a los Diablos Rojos del México. El pitcher 
abridor por la novena verde fue Romario Gil ,quien lanzó cuatro 

entradas y dos tercios permitiendo ocho hits y seis carreras. Hoy, 
a las 16:00 horas se jugará el cuarto partido. POR REDACCIÓN / FOTO: VÍCTOR H. 

ROJAS

dato

Proceso 
La readmisión de 
la Rusadapodría, 
en este momen-
to, es vista co-
mo más simbóli-
ca que material. 
La AMA ha res-
taurado gradual-
mente muchas 
de las funciones 
de la Rusada, in-
cluyendo el poder 
de coordinar una 
de las operacio-
nes de pruebas 
antidopaje más 
grandes del mun-
do con la ayuda 
de funcionarios 
de Gran Bretaña y 
otros lugares.
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