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Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IM-
SS) actualmente atiende a más del 52 por ciento 
de la población hidalguense, mientras que en los 
últimos cinco años la población adscrita se incre-
mentó en un 25 por ciento, destacó en su infor-
me de labores la delegada de la institución de sa-
lud,  María de Lourdes Osorio Chong.

De manera diaria, se otorgan más de 7 mil con-
sultas en distintas áreas y se atienden 15 naci-
mientos y 42 intervenciones quirúrgicas, lo que 
representa que en el último año, 1 millón 839 mil 
personas han acudido a alguna consulta al IMSS 
que derivó en surtir 253 mil recetas de medica-
mentos, además de que cuatro de cada diez hos-
pitalizados son sometidos a una cirugía.

La delegada informó que en el periodo 2017-
2018, la productividad del IMSS Hidalgo es de un 
millón 839 mil 415 consultas, de las cuales 67.5 
por ciento pertenecen al rubro de medicina fa-
miliar, 15.2 por ciento a especialidades 13.5 por 
ciento a urgencias y 3.9 por ciento es de estoma-
tología o consultas dentales.  

Expuso que aproximadamente, cada 37 mi-
nutos hay un ingreso a un hospital del IMSS y 
de cada 10, a cuatro personas hospitalizadas se 
les realiza una cirugía. 

También resaltó obras de infraestructura y ad-
quisición de equipo. PÁGINA 3

Incrementa 
adscripción 
en el IMSS  
Lourdes Osorio dio a conocer el alcance del 
servicio que presta la delegación del IMSS

Auxilian a damni� cados de Dangantzhá 
▪  Francisco I. Madero.- El gobierno del estado, por medio de distintas dependencias, ofrece 
acompañamiento a las familias de las personas que fallecieron como consecuencia del derrumbe en una 
mina de mármol /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego de que el dirigente petista, Arturo Apa-
ricio Barrios, fuera acusado de golpear a su ex 
pareja, integrantes de la Sociedad Integral de 
Organización Nacional (SION) anunciaron que 
seguirán el caso hasta sus últimas consecuen-
cias y que acudirán a la de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos y CEN del PT, en 
la ciudad de México,  para pedir la destitución  
del dirigente estatal del Partido del Trabajo.

Sin embargo, través de un comunicado fri-
mado por distintas personas, se informó que  
ayer la jueza penal de control adscrita al cen-
tro de Justicia para Mujeres del estado esta-
bleció que no se acreditó la supuesta violen-
cia psicológica que refi rió la querellante Flor 
Guadalupe  Hernández Ibarra. PÁGINA3

Piden destituir a 
líder del PT por 
golpeador

La productividad de la delegación llega a 1 millón 839 mil 
415 consultas

La organización Sion  se pronunció porque se siga el ca-
so y se destituya del partido al dirigente.

Asumen compromiso con la equidad de género
▪  A promover acciones que impulsen la equidad de género tanto al interior de la Secretaría de Turismo como 
en los poblados en los que esta dependencia tiene impacto, se comprometió el  Consejo General de 
Planeación para la Agenda de Género en la Sectur-Hidalgo./FOTO: JOSÉ CUEVAS

Diseñan encuentro 
'histórico'
▪  Tulancingo.- Con un encuentro regional de 
historiadores y cronistas, homenajearán a quienes 
se dedican a recuperar, investigar y difundir el 
legado histórico de sus pueblos. 
FOTO:VIIDIANA MARIEL/SÍNTESIS

Ellos deben conocer 
la realidad y pensar 
en algo distintos. Si 
no es así signifi caría 
que no son respon-

sables”
Nombre personaje

cargo

7 mil 
CONSULTAS SE 

OFRECEN AL DÍA
en la delegación del 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el 

estado, por medio de 
sus unidades

14 
DE AGOSTO 

DE 2018 
es la fecha que  consig-
na la agresión en laque  

participaron el dirigente 
del PT y su ex pareja

15 
NACIMIENTOS  

OCURREN AL DÍA  
en las clínicas con las 
que se cuenta en todo 
el estado de Hidalgo  
que ofrecen servicio 

ginecológico

Por Socorro Ávila 
Foto:  Socorro Ávila / Síntesis
Comerciantes del mercado de Pachuquilla, en 
Mineral de la Reforma, bloquearon la carretera 
Pachuca-Tulancingo en ambos sentidos, duran-
te la mañana del miércoles, para exigir un diálo-
go con el alcalde Raúl Camacho Baños ante la 
incoformidad que mantienen por la remodel-
ación del mercado, pues sostienen que dicha 
obra tenderá a disminuir los espacios del centro 
de abasto. PÁGINA2

CIERRAN CARRETERA 
POR CULPA DE ALCALDE 

SÚPER 
CAMPEONES

EL ATLÉTICO DE MADRID LOGRÓ LA ELUSIVA META DE 
SUPERAR AL REAL MADRID EN UNA FINAL EUROPEA, 

MERCED A DOS GOLES EN LA PRÓRROGA PARA 
IMPONERSE 4-2 Y GANAR LA SUPERCOPA. Cronos/AP TURQUÍA 

Y EU AVIVAN 
CONFLICTO 

MARIO ABDO, 
PRESIDENTE 

DE PARAGUAY

Percápita/AP

Orbe/AP Comerciantes del mercado de pachuquilla cerraron la 
vialidad para exigir presencia del alcalde
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Bloquean mercantes  carretera 
ante falta  de atención de edil 

Los trabajos de Yolanda Tellería van enfocados a regular el comercio como una demanda de la población.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Comerciantes del mercado de 
Pachuquilla, en Mineral de la 
Reforma, bloquearon la carrete-
ra Pachuca-Tulancingo en am-
bos sentidos, durante la maña-
na del miércoles, para exigir un 
diálogo con el alcalde Raúl Ca-
macho Baños ante la incomo-
didad que mantienen por la re-
modelación del mercado.

Erasmo Guerrero González, 
líder de los comerciantes, señaló 
que el pasado martes recibieron 
una notifi cación en la que se establece un tiem-
po de 72 horas para desalojar sus lugares, ya que 
darán inicio este viernes, los trabajos para la re-
modelación, sin embargo no han sido atendidos 
por el alcalde, lo que genera incertidumbre si po-
drán regresar a los sitios que tenían asignados.

El líder refi rió que no existe un documento 
para acreditar la certeza de que se respetarán los 
metros con los que actualmente cuentan, toda 
vez que el proyecto considera un reacomodo y 
podrían verse limitados con los espacios.

Hay en Tula alta 
incidencia en robo
de combustible
Por Socorro Ávila
Síntesis

El comisario de la Agencia 
Estatal de Seguridad Públi-
ca del Estado de Hidalgo, Uriel 
Moreno Castro, refi rió que las 
comunidades de Santa Ana 
Ahuehuepan y San Francis-
co Bojay en el municipio de 
Tula de Allende, han presen-
tado una alta incidencia de he-
chos relacionados al robo de 
combustible, sin embargo, en ninguno de ellos 
han encontrado expendios de huachicol.

Luego de que el martes se difundiera la ima-
gen de un local comercial donde se expende en 
garrafones el combustible extraído ilegalmen-
te, la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado, así como el municipio, descartaron que 
fuera un lugar establecido en la entidad. 

Recordó que recientemente se realizaron 
operativos en la comunidad de San Ana Ahue-
huepan, en donde lograron recuperar entre 
15 y 20 mil litros de hidrocarburo, lugar don-
de se hacía referencia al comercio, por lo que 
descartaron la existencia del mismo.

Lamentó la difusión de este tipo de infor-
mación que se logra viralizar por redes socia-
les y que, sin confi rmar que la fuente sea fi de-
digna, se transmite dando pie a una apología 
del delito “siempre se genera información fal-
sa, la gente sigue cayendo”.

Moreno Castro señaló que desde el mo-
mento en que se informó sobre el supuesto 
comercio en el municipio de Tula de Allen-
de, se verifi có, con apoyo de la policía ciber-
nética y unidades regionales, la autenticidad, 
determinando que la imagen es antigua y re-
cientemente se le relacionó con el municipio 
de Huehuetoca, Estado de México, para pos-
teriormente viralizarse en Hidalgo. 

Pese a ello dijo que en las comunidades de 
Santa Ana Ahuehuepan y San Francisco Bojay 
de Tula de Allende, se han presentado impor-
tantes decomisos bajo la estrategia Hidalgo Se-
guro, así como detenciones, volviéndolas co-
munidades con alta incidencia en este delito.

Aunque reconoció que existe comercio de 
combustible en la entidad, no hay detencio-
nes por comercialización. 

El martes recibieron notifi cación 
donde se establece un tiempo de 72 
horas para desalojar sus lugares

Falta de comunicación
De igual manera no han sido notifi cados del lu-
gar temporal en el que estarán trabajando en tan-
to se lleva a cabo la remodelación, por lo que te-
men que se pueda ver afectada su economía si 
no existen condiciones óptimas para desempe-
ñar sus actividades.

Ante esta inconformidad, 17 comerciantes de 
los 29 que pertenecen al mercado, han protesta-
do para que la remodelación contemplada por el 
ayuntamiento de Mineral de la Reforma no se 
lleve a cabo.

Guerrero González refi rió que, tras varias au-
diencias con el Secretario General, Pedro Celesti-
no Pérez, no han podido ser atendidos por el edil, 
por lo que en esta ocasión optaron por bloquear 
la vialidad y exigir al gobierno del estado sea in-
termediario en las negociaciones, a fi n de testi-
fi car los argumentos del municipio.

La protesta inició cerca de las diez de la maña-
na cerca de la comunidad del Amaque donde se 
movilizaron hasta la presidencia municipal para 
pedir un diálogo directo con Raúl Camacho, sin 
embargo, al recibir una respuesta negativa, op-
taron por bloquear la carretera Pachuca-Tulan-
cingo en ambos sentidos a la altura de la entra-
da a la colonia la Providencia.

Tras la llegada de la Policía Estatal, así como 
de autoridades del municipio, liberaron la viali-
dad cerca de las 12:30, sin embargo amenazaron 
con regresar el próximo viernes con un grupo de 
más personas, para manifestarse.

Comerciantes ofrecieron sus 
productos en el centro de Pachuca
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

Un total de 250 comer-
ciantes ambulantes pu-
dieron ofrecer sus pro-
ductos, durante la cele-
bración de la Asunción, 
en Plaza de la Consti-
tución de la ciudad de 
Pachuca, este miércoles 
15 de agosto, como par-
te del apoyo que brinda 
el municipio para que 
los vendedores tengan 
espacios para ofrecer 
su mercancía.

De acuerdo con el 
director de Mercados, 
Comercio y Abasto de 
la ciudad, Jorge Ayala Zúñiga, se instalaron 250 
vendedores de distintas organizaciones los cua-
les se colocaron desde las 12 de la noche del mar-
tes para permanecer hasta las 12 de la noche del 
miércoles, únicamente durante la celebración 
religiosa de la Fiesta Patronal de la Asunción. 

El director señaló que cada año se les per-
mite instalarse en esta zona y en esta ocasión 
se amplió el número de vendedores instalados, 

así como en las calles cerradas a la circulación 
para la venta de productos, las cuales abarca-
ron Patoni, Hidalgo, y el perímetro de la Plaza 
Constitución, dejando un espacio para la que-
ma de dos castillos.

La dirección de Mercados, comercio y Abasto, 
trabajó en conjunto con Protección Civil Mu-
nicipal, y Seguridad Pública, para atender la 
afl uencia de visitantes a lo largo del día, así co-
mo la modifi cación de rutas del transporte pú-
blico y privado. 

Desde temprana hora, los vendedores se ins-
talaron para ofrecer pan de feria, variedad de 
alimentos, ropa, accesorios, zapatos, e inclusi-
ve artículos de trabajo.

Ayala Zúñiga refi rió que las pláticas con las 
organizaciones de vendedores informales han 
sido de manera cordial, se busca entregarles 
oportunidades en días feriados para que pue-
dan ofrecer sus productos por lo que se tiene 
contemplado que, como cada año, regresen a 
instalarse en la Feria de San Francisco, Navi-
dad, Feria del Juguete, entre otras fechas ya 
programas.

El director de Mercados reiteró que los tra-
bajos de la Presidenta Municipal Yolanda Te-
llería van enfocados a regular el comercio co-
mo una demanda de la población y no como 
forma de represión.

Asesinan a una
mujer en hotel 
de Tizayuca
El hallazgo fue informado a la Central de Radio 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad de Tizayuca, quienes tomaron acciones

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La noche del martes, empleados de un auto ho-
tel ubicado en el municipio de Tizayuca, repor-
taron el hallazgo de una mujer dentro de una de 
las habitaciones sin signos vitales y que presen-
taba varias heridas en el cuello.

De acuerdo con las autoridades de seguridad 
de Tizayuca, el hallazgo se informó a la Central 
de Radio de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad de Tizayuca, cerca de las 21:05 
horas del martes, donde se solicitaba el auxilio de 
los uniformados para atender a una mujer quien 
aparentemente se encontraba inconsciente.

Los uniformados se trasladaron hasta el auto 
hotel de Tizayuca, ubicado en el kilómetro 49.5 de 
la antigua carretera México–Pachuca, donde se 
entrevistaron con personal del lugar, quienes no-
tifi caron que en el interior de la habitación mar-
cada con el número 122 se encontraba una mu-
jer inconsciente.

Al sitio también arribaron en apoyo, cuerpos 
de emergencia como paramédicos de la Cruz Roja 
Delegación Tizayuca, quienes al revisar a la mu-
jer, pudieron constatar que esta ya no presenta-
ba signos vitales, ya que mostraba heridas pun-
zocortantes a la altura del cuello.

Los elementos  de la Policía Municipal, repor-
taron lo sucedido a las autoridades correspon-
dientes, arribando después el agente del Minis-
terio Público y peritos en criminalística, quienes 
ordenaron el levantamiento y traslado del cadá-
ver al Servicio Médico Forense para que se rea-
lice la necropsia de ley.

En la zona permanecieron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, para resguardar el 
lugar, en tanto se realizaban las investigaciones 
correspondientes, por su parte el personal del 
Servicio Médico Forense llevó a cabo el acordo-
namiento del lugar.

No se reportaron detenidos por la muerte de 
la mujer, quien aparentemente se localizó en el 
sanitario de la habitación del hotel.

Los comerciantes no han podido ser atendidos por el edil, por lo que en esta ocasión optaron por bloquear la vialidad.

Elementos de la Cruz Roja constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales y que tenía heridas en el cuello.

17
▪ comerciantes 

de los 29 que 
pertenecen al 
mercado, han 

protestado 
para que la 

remodelación 
no se lleve a 

cabo.

Mercancía

Desde temprana hora, 
los vendedores se 
instalaron para ofrecer 

▪ pan de feria

▪ variedad de alimentos

▪ ropa

▪ accesorios

▪ zapatos

▪ artículos de trabajo

Descripción del
hallazgo del cuerpo
Personal del hotel ubicado en el kilómetro 
49.5 de la antigua carretera México–Pachuca, 
notifi có a la Central de Radio de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de 
Tizayuca sobre el hallazgo de una mujer en el 
cuarto 122 que, aparentemente se encontraba 
inconsciente, pero al revisarla los elementos de 
la Cruz Roja, descubrieron que ya no contaba con 
signos vitales.
Socorro Ávila

siempre se 
genera infor-
mación falsa, 
la gente sigue 

cayendo”
Uriel Moreno 

Comisario
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
actualmente atiende a más del 52 por ciento de la 
población hidalguense, mientras que en los últi-
mos cinco años la adscripción se incrementó en 
un 25 por ciento, destacó en su informe de labo-
res la delegada de la institución de salud, María 
de Lourdes Osorio Chong.

De manera diaria, se otorgan más de 7 mil con-
sultas en distintas áreas y se atienden 15 naci-
mientos y 42 intervenciones quirúrgicas, lo que 

representa que en el último año, 1 millón 839 mil 
personas han acudido a alguna consulta al IMSS 
que derivó en surtir 253 mil recetas de medica-
mentos, además de que cuatro de cada diez hos-
pitalizados son sometidos a una cirugía.

La delegada informó que en el periodo 2017-
2018, la productividad del IMSS Hidalgo es de un 
millón 839 mil 415 consultas, de las cuales 67.5 
por ciento pertenecen al rubro de medicina fa-
miliar, 15.2 por ciento a especialidades 13.5 por 
ciento a urgencias y 3.9 por ciento es de estoma-
tología o consultas dentales.  

Expuso que aproximadamente, cada 37 mi-

Por Jaime Arenalde 
Foto: xx/ Síntesis

 
En respuesta a los señalamientos vertidos por 
integrantes del Partido Acción Nacional contra 
Asael Hernández Cerón, en el sentido de que 
se actúa con violencia, represión y amenazas, 
el Comité Directivo estatal de dicho instituto 
político calificó de falso lo narrado por parte 
de los antes mencionados ya que durante se-
sión ordinaria del Consejo Estatal, celebrada 
la mañana del pasado domingo 12 de Agosto.

A través de un documento la dirigencia del 
albiazul en el estado, encabezada por Asael Her-
nández Cerón, añadió que en ningún momen-
to se dio un conato de riña o amenazas como lo 
mencionan puesto que dicho desacuerdo sim-
plemente quedó en un debate álgido donde ca-
da uno de los actores defendió su postura, de 
lo cual el Comité Directivo Estatal archiva ca-
da una de las sesiones celebradas por sus órga-
nos como lo es el Consejo, motivo por el cual se 
cuenta con video y fotografías para esclarecer 
los hechos ante las autoridades pertinentes.

En el comunicado se destaca: “Invitamos 
a nuestro consejero a dar trámite correspon-
diente, como el anunció que lo hará, a su de-
nuncia donde según lo manifestado este mar-
tes fue víctima de “jaloneos y amenazas”, te-
niendo presente que todo aquel que declare 
con falsedad ante autoridades judiciales esta-
rá incurriendo en un delito, así como también 
exhortamos al funcionario oriundo del muni-
cipio de Mineral de la Reforma,  tener presen-
te el principio jurídico que dicta que “El que 
afirma está obligado a probar”.

Respecto al manejo de los recursos, en el 
comunicado se afirma que este fue expuesto 
de manera clara y abierta por personal de la 
Secretaría de Finanzas del CDE ante los inte-
grantes de su consejo ahí presentes, mismo ór-
gano que aprobó de manera unánime, con ma-
yoría de más de un 90 por ciento de los parti-
cipantes. Aseguró que las finanzas de acción 
Nacional son sanas. 

Acuerdan diputados celebrar sesión 
extraordinaria y reciben informe de 
actividades de la presidenta

nutos hay un ingreso a un hospital del IMSS y 
de cada 10, a cuatro personas hospitalizadas se 
les realiza una cirugía.

También resaltó obras de infraestructura y ad-
quisición de equipo, así como acciones de dona-
ción y labor por parte del voluntariado del IMSS.

Añadió que en el periodo 2017-2018 la produc-
tividad del IMSS Hidalgo es de un millón 839 mil 
415 consultas, de las cuales 67.5 por ciento per-
tenecen al rubro de medicina familiar,  15.2 por 
ciento a especialidades, 13.5 por ciento a urgen-
cias y 3.9 por ciento a estomatología.  

Por su parte, el secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta,   describió a la alta de-
manda de servicios, la atención de padecimien-
tos crónico degenerativos o la falta de personal 
en las unidades como parte de los grandes de-
safíos que enfrenta la atención a la salud, tarea 
compartida entre todo el sector al que pertene-
cen tanto la SSH, IMSS e ISSSTE.

Ante ese panorama, Escamilla Acosta, señaló 
que en el presente gobierno se impulsó una nue-
va visión de hacer medicina, lo que ha permiti-
do avances significativos como son la mejoría en 
los niveles de abasto de medicamento que hoy 
se encuentran por encima del 90 por ciento en 
los hospitales públicos de los Servicios de Salud. 

El titular de la Secretaría de Salud del estado 
de Hidalgo también citó la llegada de la tecnolo-
gía que brinda soluciones a los problemas de le-
janía y aislamiento a través de la Telemedicina, 
de donde se desprenden los servicios de  Tele-
consulta y Teleradiología; además de la conso-
lidación de nuevas obras que como el Centro de 
Salud Jesús del Rosal o los de Eloxochitlán y La 
Misión, y el nuevo Centro Estatal para la Trans-
fusión Sanguínea 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de que el dirigente del petista, Arturo Apa-
ricio Barrios, fuera acusado de golpear a su ex 
pareja, integrantes de la Sociedad Integral de 
Organización Nacional (SION), anunciaron que 
seguirán el caso hasta sus últimas consecuen-
cias y que acudirían a la de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos y del PT, en la ciu-
dad de México,  para pedir la destitución  del di-
rigente estatal de ese instituto político.

A través de un comunicado con los nombres 
de Máximo Jiménez Ramírez, César Ismael So-
to Llaguno, Humberto Pacheco Miralrio,  Bal-
demar Amador Leal, Marisol Villaurrutia Pe-
rales, Jorge Alberto Hernández Cortes, el PT 
de Hidalgo,  informa que la mañana de ayer fue 
resuelta por la jueza penal de control adscrita 
al centro de Justicia para Mujeres del estado, 
quien al momento de resolver estableció que no 
se acreditó la supuesta violencia psicológica que 
refirió la querellante Flor Guadalupe  Hernán-
dez Ibarra, asimismo no quedó acreditado que 
Aparicio Barrios, la haya empujado por la ven-
tana del baño de su domicilio, como esta lo re-
firió, de igual forma no se demostró la calificati-

va de ventaja que pretendía sostener la fiscalía. 
Según en el comunicado: “Si bien es cierto 

Arturo Aparicio fue Vinculado a Proceso por 
Violencia familiar en su modalidad física y le-
siones durante el periodo de investigación com-
plementaria de cinco meses que fue autorizado 
por la jueza de control, se demostrará lo decla-
rado desde un inicio por la Coordinadora estatal 
del PT, ya que la lesión que presentó la quere-
llante fue a consecuencia del cabezazo que ésta 
le propino a él, donde incluso él resulto lesio-
nado, demostrando así su inocencia”.

En contraparte la dirigente estatal de la Socie-
dad Integral de Organización Nacional (SION), 
Susana Paz García, en conferencia de prensa 
en la capital del estado, daba a conocer que es-
te martes marcharían a la ciudad de México a 
manifestarse ante la CNDH y la dirigencia na-
cional del PT para que se investigue el  caso y 
se destituya a Aparicio Barrios de la dirigencia 
del PT en Hidalgo.

“Nuestra agrupación llevará al cabo movi-
lizaciones de protesta de manera permanen-
te hasta no ver tras las rejas a Arturo Aparicio,  
para que además de que cubra las indemniza-
ciones correspondientes a los daños físicos y 
morales  que sufre nuestra compañera a conse-
cuencia de su criminal acción, se pide también 
la intervención inmediata de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado  para que inicie 
la queja de oficio correspondiente toda vez que 
Aparicio si bien no es un funcionario, vive del 
presupuesto público como dirigente de un ins-
tituto político”.

De igual manera calificó de vergonzoso co-
municado de la dirigencia estatal del PT, don-
de se asegura que "las imputaciones (que se ha-
cen a Aparicio) son falsas", lo que demuestra la 
falta de ética y de humanismo que tiene tano 

Por Jaime Arenalde 
Foto: xx/  Síntesis

 
La presidenta de la junta de gobierno María Lui-
sa Pérez Perusquia, entregó al presidente de la 
diputación permanente Manuel Fermín Rivera 
Peralta, el documento que contiene su segundo 
informe de actividades legislativas, en el que se 
detallan las acciones realizadas como presidenta 
de la Junta de Gobierno de la Cámara local, co-
mo titular de la Comisión Inspectora de la Au-
ditoría Superior del Estado y como integrante 
del Grupo Legislativo del PRI, así como la ges-
tión social realizada en la entidad.

“Hice entrega al presidente de la diputación 
permanente del informe de actividades legisla-
tivas de este segundo año de trabajos legislativos 
porque ustedes saben que la ley establece que las 
y los legisladores tenemos que presentar un in-
forme y es por eso que he dado cumplimiento, y 
el titular de la actual diputación, hará lo propio 
para que quede registrado en la secretaria de ser-
vicios legislativos y de esa forma mis compañe-
ros habrán de hacer lo propio”.

Luego de asegurar que no se realizará acto pú-
blico alguno, Pérez Perusquia, añadió que los in-

formes serán subidos al portal web del Congre-
so del Estado para que puedan ser consultados 
por quienes deseen conocer respecto a las acti-
vidades legislativas, principalmente lo relacio-
nado a las  iniciativas presentadas a lo largo de 
los dos últimos periodos legislativos celebrados.

“Dentro del trabajo legislativo realizado al in-
terior del Poder Legislativo, se destaca las inicia-
tivas presentadas junto con integrantes del Gru-
po Legislativo del PRI, de la Junta de Gobierno 
del Congreso local, con la diputada Gloria Rome-
ro León y el legislador Luis Alberto Marroquín 
Morato, y demás representantes, así como la ini-
ciativa que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado y 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Hidalgo, para la ar-
monización en materia del Sistema Estatal An-
ticorrupción, así como la eliminación de la figu-
ra de declaración de procedencia en delitos del 
fuero común.

En segunda sesión de la diputación permanen-
te celebrada este martes, por unanimidad de vo-
tos, los diputados locales acuerdan celebrar una 
segunda sesión extraordinaria para la entrega de 
la presea Pedro María Anaya, y la presidenta de 
la junta de gobierno del congreso local entrega 
su informe de actividades como integrante de la 
Cámara local.

En el desarrollo de los trabajos, los legislado-
res aprobaron que el próximo miércoles 22 de 

Atiende el IMSS  a 
52% de población   
hidalguense

Rinde su segundo informe 
de labores Pérez Perusquía

Rechaza CDE del 
PAN acusaciones 

Pedirán en SION 
destitución del 
líder del PT por 
golpeador

En su quinto informe de labores como delegada 
del IMSS, Lourdes Osorio destacó los avances 
en atención a los derechohabientes

Asael Hernández rechazó las versiones de que actúa 
con violencia, represión y amenazas.

En la conferencia se informó que SION acudirá a instancias nacionales para buscar que se expulse a aparicio del PT.

Cumple titular de la Junta de Gobierno del Congreso del estado con la rendición del informe de actividades.

Al día, el IMSS atiende más de 7 mil consultas en distintas áreas,   15 nacimientos y 42 cirugías
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

A promover acciones que impulsen la equidad de 
género tanto al interior de la Secretaría de Turis-
mo como en los poblados en los que esta depen-
dencia tiene impacto, muchos de ellos de pobla-
ción eminentemente indígena, se comprometió 
el secretario y presidente del Consejo General de 
Planeación para la Agenda de Género en la Sec-
tur-Hidalgo, Eduardo Baños Gómez.

Y es que lamentablemente en regiones de Hi-

dalgo como la Huasteca, la Sierra, la Otomí-Tepe-
hua y el Valle del Mezquital prevalece la inequi-
dad de género y la violencia contra las mujeres y 
las niñas, coincidieron en señalar Baños Gómez y 
la directora general del Instituto Hidalguense de 
la Mujer (IHM), María Concepción Hernández.

Lo anterior, durante la asamblea de instala-
ción del citado consejo, la mañana de este miér-
coles, en donde la Sectur se comprometió a ser 
promotora de acciones en favor de las mujeres.

Recordó Baños Gómez que en es el turismo 
el mayor generador de empleos para ellas, ade-

Por Dolores Michel
Foto: xx/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo se ubicó 
en el segundo trimestre del 
año entre las entidades con 
menor tasa de desempleo en 
el país, con 2.4 por ciento de 
la Población Económica Ac-
tiva (PEA), frente a una tasa 
nacional promedio de 3.3 por 
ciento, que representó un to-
tal de un millón 900 mil per-
sonas.

El Inegi difundió este 
miércoles la Encuesta Nacional de Empleo 
(ENOE), correspondiente a los meses de abril 
a junio del presente año, que permiten cono-
cer que con cifras desestacionalizadas, la Ta-
sa de Subocupación promedio en el país au-
mentó en el trimestre de referencia 0.2 puntos 
porcentuales frente a la del trimestre anterior. 

Informo el Inegi que las entidades que en 
el trimestre de referencia observaron las ta-
sas de desocupación más altas fueron Tabasco 
con 6.4 por ciento; la Ciudad de México, con 5.1 
por ciento;  Coahuila de Zaragoza, el Estado de 
México y Nayarit, con 4.1 por ciento de mane-
ra individual;  Querétaro. con 3.9 por ciento; 
Tamaulipas, con 3.8 por ciento; Durango y Si-
naloa, con  3.7 por ciento; Sonora, con 3.6 por 
ciento, y Baja California Sur y Nuevo León con 
3.5 por ciento En contraste, las tasas más ba-
jas en este indicador fueron los de Guerrero, 
con 0.8 por ciento;  Oaxaca, con 1.4 por cien-
to;  Yucatán, con 1.5 por ciento; Michoacán de 
Ocampo, con 1.9 por ciento; Morelos,con 2.1 
por ciento; Hidalgo y San Luis Potosí, con 2.4 
por ciento, y Zacatecas con 2.5”.

“Esta indicador no muestra una situación 
de gravedad en el mercado de trabajo, sino más 
bien de la presión que la población ejerce so-
bre el mismo, lo cual está influido por diver-
sas situaciones, entre estas las expectativas 
de la gente".

Falta una semana para sacar el total 
definitivo de los ingresos que 
generó  la circulación de visitantes.

más de que en Hidalgo ocupan puestos tan im-
portantes como la presidencia de la Asociación 
de Hoteles y Moteles y de la Asociación de Bal-
nearios y Parques Acuáticos.

Ofreció el secretario emprender acciones pa-
ra seguir empoderado a las mujeres del sector tu-
rismo, de las cuales, dijo, el 45% son mujeres con 
pareja y 50% están casadas y sufren de violencia 
por parte de sus parejas.

“Nosotros podemos hacer mucho por ellas”, 
dijo, y ofreció que se llevarán acciones en ma-
teria de equidad de género en todos los puntos 
turísticos, especialmente en las regiones de ma-
yor incidencia, como son la Sierra y la Huasteca.

Ya desde ahora se llevan políticas públicas a 
estas zonas, en donde el 60 por ciento de los em-
pleos son ocupados por mujeres, para seguir em-
poderándolas y no sólo obtengan empleos remu-
nerados sino ocupen cargos directivos.

El Consejo General de Planeación para la Agen-
da de Género en la Sectur está integrado por el 
personal directivo de la institución, los que en 
sus diversas áreas de influencia trabajarán en es-
te renglón. 

Asistió al acto la directora del IHM, María Con-
cepción Hernández Aragón.

Por Dolores Michel
Foto: xx/ Síntesis

 
Aplicar un presupuesto 2019 con perspectivas de 
género es la indicación que tienen las 30 unida-
des administrativas del gobierno estatal, en las 
que se impulsa este tema, informó la directora 
del Instituto Hidalguense de la Mujer (IHM), 
María Concepción Hernández Aragón, quien 
destacó la necesidad de diferenciar las necesi-
dades laborales de hombres y mujeres.

En la instalación del Consejo General de Pla-
neación para la Agenda de Género de la Sectur 
Hidalgo, Hernández Aragón destacó que impul-
sar la equidad de género, de oportunidades en-
tre hombres y mujeres, “no es difícil; es cues-
tión de voluntad.”

“Hoy todavía existen grandes diferencias de 
género y discriminación”, subrayó la funciona-
ria,  para hacer notar que la violencia que pade-
cen las mujeres y niñas de Hidalgo es muy dife-
rente a la que padecen los varones; la primera 
obedece a razones de inequidad de género, mien-
tras que en los segundos es cuestión delictiva.

Destacó la funcionaria también que la Sec-

tur-Hidalgo pone el ejemplo con la instalación 
de este consejo general de planeación, que per-
mitirá trabajar en materia de equidad de géne-
ro tanto al interior de la dependencia como en 
aquellas comunidades en donde la dependen-
cia tiene impacto.

Los poblados turísticos, se hizo notar, invo-
lucran por lo general a artesanas, cocineras tra-
dicionales, empleadas del sector y empresarias 
del mismo.

Hidalgo cuenta ya con una Ley de Igualdad 
para Mujeres y Hombres, recordó, por lo que 
las políticas gubernamentales deben estar en-
focadas al desarrollo de las mujeres y las niñas.

Además se tienen compromisos de carácter 
institucional, como la Agenda 20-30, la que en 
varios capítulos establece el trabajo a realizar a 
favor de las mujeres de todas las edades.

Etur? Mi, andem que quae res siti demolor 
poreri digeniet odit la cum eum as volore, si bla-
tqui is eum velenec atinvel iquist omnissi nis 
qui volum hic tem ium que illandunt.

Obitae con eosto et omnime maximaio quo-
di velit aut ipsuntio moloritatio volutemquo il

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con más de un millón 500 mil tu-
ristas y visitantes, y una derrama 
económica de más de 600 millo-
nes de pesos, Hidalgo refrendó el 
éxito turístico alcanzado el año 
anterior, esperándose además re-
basar estas cifras en la presen-
te semana con un cierre de in-
tensa actividad, informó el se-
cretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez.

“Estos números son hasta la 
semana pasada y nos espera una 
última semana, sobre todo el fin 
de semana, de muy intensa ac-
tividad”, aseguró el funcionario, para comentar 
que “nos está yendo muy bien.”

El reporte hasta el lunes anterior, del gabine-
te estadístico de la Sectur, espera que transcurra 
la presente semana para conocer las cifras tota-
les de actividad turística este verano, que se es-
pera, sean superiores a las registradas en el mis-
mo período pero del 2017.

Adelantó sin embargo que de acuerdo a las ci-
fras disponibles, un 60% de los visitantes y tu-
ristas que eligieron a Hidalgo para vacacionar o 
salir de paseo tuvo como destino alguno de los 
103 balnearios y parques turísticos en el estado.

Destacó además el funcionario que hasta el 
momento el saldo que se ha tenido hasta el mo-
mento ha sido blanco, sin incidentes vinculados 
a la actividad turística.

Ello refrenda la seguridad que ofrece el turis-
mo en Hidalgo, el cual no tiene registrados en 
los dos últimos años delitos vinculados a la ac-
tividad turística.

 
Insiste Hidalgo en impulsar 
tres nuevos Pueblos Mágicos. 
Baños Gómez informó que se insiste “fuerte-
mente” en el programa de Pueblos Mágicos en 

impulsar la candidatura de Zimapán, Zempoa-
la y Metztitlán. “Nuestros tres expedientes es-
tán firmes, en la Sectur Federal, esperando una 
resolución.”

En estos momentos el país se encuentra en una 
etapa de transición gubernamental “y estamos 
a la espera de conocer cuáles serán las políticas 
gubernamentales del gobierno estante”, afirmó.

Sin embargo, subrayó, se espera la próxima 
Feria de Pueblos Mágicos, en Michoacán, el mes 
próximo, cuando se darán a conocer los nombra-
mientos de nuevos poblados.

 
Anel Torres, nueva dirigente 
de balnearios en la entidad
De igual manera se informó, además,  de la elec-
ción de Anel Torres Biñuelo como nueva presi-
denta de la Asociación de Balnearios y Parques 
Acuáticos del estado de Hidalgo,quien fue desig-
nada recientemente.
Torres Biñielo es directiva del Parque Acuático 
El-Tepathé, en el Valle del Mezquital, y sustituye 
en el cargo a Pedro Ocampo Trejo, quien ocupó 
este puesto durante los dos últimos años.

Formula Turismo 
compromiso con 
equidad de género

Turismo de verano deja 
derrama de 600 mdp

Logró Hidalgo 
bajar la tasa de 
desempleo

Deciden aplicar  
perspectiva de 
género en torno a  
presupuesto 2019

Eduardo Baños Gómez, titular de Secturh, se 
comprometió a impulsar la equidad de género 
dentro y fuera de  la dependencia a su cargo.

En el segundo trimestre del año, Hidalgo fue de las 
entidades con menor tasa de desempleo

Hidalgo acuenta ya con la Ley de Igualdad para Mujeres y Hombres, que da garantía a ambos géneros.

Eduardo Baños se congratuló de los números que ha 
generado el turismo veraniego

Quedó claro que la Secretaría de Turismo emprenderá acciones a favor de las mujeres. 

2.4
%

▪ es la tasa de 
desempleo 

de Hidalgo en 
el segundo 

trimestre de 

Garantizan equidad tanto para 
ellas como para ellos

Compromiso de Sectuh trasciende 
a la dependencia

La Sectur-Hidalgo es la primera dependencia 
en poner el ejemplo con la instalación de 
Consejo General de Planeación, dirigido a 
trabajar en materia de equidad de género 
tanto al interior de la dependencia como en 
aquellas comunidades en donde se tiene 
impacto
Dolores Michel

Las acciones de equidad de género a las que se 
comprometió el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Rubio, busca sensibilizar a la población de 
los centros turísticos del estado, como los de la 
Sierra y la Huasteca 
Dolores Michel

Estos números 
son de la se-

mana pasada 
y todavía nos 
espera un fin 

de semana muy 
intenso antes 
del regreso a 

clases" 
Eduardo 

Baños  
Turismo Hidalgo 
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El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contempla el derecho a la libertad  religiosa, establece 
que de toda persona tiene derecho a la libertad de religión, y a tener 
o adoptar, en su caso, la de su agrado y que incluye el derecho de 
participar, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la 
ley; sin embargo, que nadie podrá utilizar los actos públicos de 
expresión de esta libertad con fi nes políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. Además prohíbe que el Congreso dicte leyes 
que establezcan o impidan religión alguna. 

Lo anterior, en concordancia con los artículos 18 y 12 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José), mismos que reconocen el citado derecho a la libertad de 
religión, el cual incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia.

Es de destacar que nadie debe ser objeto de discriminación 
por motivos de religión, entendiendo ésta como toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión y cuyo fi n 
o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce 
o el ejercicio de los derechos humanos. La discriminación entre los 
seres humanos por motivos de religión o convicciones, constituye 
una ofensa a la dignidad humana, entendiendo ésta como un valor, 
principio y derecho fundamental base y condición de todos los 
demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto 
de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por 
parte del Estado o de los particulares.

Se puede señalar que el bien jurídico protegido mediante la 
libertad religiosa es la autonomía personal para decidir tener 
creencias religiosas o no, y en caso de hacerlo, ajustar la vida 
conforme a ello, en los ámbitos público y privado.

En efecto, la importancia de la libertad religiosa no sólo radica 
en que ésta garantiza de manera individual el derecho a adoptar 
y poner en práctica determinadas creencias, sino que procura la 
convivencia pacífi ca entre miembros de una sociedad que tienen 
no sólo convicciones éticas y morales por completo distintas, sino 
creencias religiosas que pueden resultar incluso incompatibles 
entre sí.

El juicio tuvo un 
curso acelerado por-
que la esperanza de 
vida de Dewayne no 
supera el año 2020. 
En el juicio se mos-
traron documentos 
internos de la em-
presa Monsanto que 
prueban que desde 
hace décadas Mon-
santo conocía que el 
glifosato era cance-
rígeno y ocultó con 
dolo la información. 
Con su habitual 
comportamiento in-
timidatorio, la em-
presa anunció que 
recurrirá la senten-
cia y presumió de los 
800 estudios que di-
cen que el glifosato 
no es peligroso. La 
gran mayoría de ta-
les estudios ha sido 
realizado por perso-
nas ligadas de una u 
otra manera a la em-
presa.  En el 2015 la 

Agencia Internacional de Investigación contra el 
Cáncer, que forma parte de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), clasifi có al Roundup co-
mo “probable cancerígeno”. 

Mientras tanto en el otro extremo de Améri-
ca, en Argentina continúa desarrollándose la tra-
gedia de los pueblos fumigados con herbicidas, el 
glifosato entre ellos. En la provincia de Córdoba, 
las autoridades coludidas con los grandes empre-
sarios, siguen negando lo que ocurre. Mientras 
tanto los pobladores siguen muriendo de cáncer. 
La población de Canals era en el 2010 de 8,645 
habitantes está siendo fuertemente afectada por 
la fumigación con agrotóxicos. Los pobladores 
comenzaron a notar un notable incremento en 
las muertes por cáncer. Cuando fueron cuestio-
nadas dieron cifras falsas y descartaron que ocu-
rriera algo anormal. Ante la falta de respuesta, se 
creó la organización “Vecinos Autoconvocados 
de Canals”. Luego con el apoyo de la  Red Uni-
versitaria de Ambiente y Salud y distintos pro-
fesionales médicos u realizaron una minuciosa 
investigación.

La investigación tuvo que partir de los anun-
cios fúnebres que publica en Facebook la única 
empresa funeraria de la localidad. Yendo casa por 
casa indagaron las causas de la muerte de su fa-
miliar. El resultado: en el curso de un año, desde 
Abril de 2017 a Marzo de 2018 inclusive, más de 
la mitad de los decesos en Canals fue producido 
por distintos tipos de cáncer. Más del 50% cuan-
do en Argentina el porcentaje de toda Argenti-
na es del 18.6%. De los 111 muertos durante el pe-
ríodo de estudio, 61 padecían distintos tipos de 
cáncer. El estudio es irrefutable. De California a 
Córdoba, de Norte a Sur, un mismo abuso crimi-
nal, un mismo crimen empresarial, el envenena-

En este país en el que 
han asesinado a seis 
periodistas en siete 
meses; en el que el 
pasado proceso elec-
toral 39 mujeres pe-
riodistas fueron agre-
didas por informar a 
la población, donde 
la impunidad sigue 

siendo la protagonista de la historia; que se san-
cione al Estado mexicano por la violencia y tor-
tura cometida contra Lydia Cacho Ribeiro, es un 
día para celebrar.

Para celebrar su tenacidad por la verdad y la 
justicia, para ella y para todas las personas que 
en este país ejercen el periodismo y para las mu-
jeres que viven y transitan por este país.

La sentencia del Comité de Derechos Huma-
nos de la Organización de las Naciones Unidas 
emitida el pasado 31 de julio resolvió que el Es-
tado Mexicano debe investigar las violaciones a 
Derechos Humanos cometidos contra la perio-
dista y escritora hace 13 años.

Además, señala que el Estado tiene 189 días 
para resarcir adecuadamente el daño cometido 
en contra de la periodista por la discriminación 
de género, la tortura, la detención arbitraria y el 
uso de la fuerza del Estado para la persecución 
de Lydia Cacho.

En un país donde ejercer el periodismo se ha 
convertido en una profesión de riesgo, la reso-
lución confi rma que el Estado Mexicano ha in-
cumplido sus obligaciones para garantizar que 
las y los periodistas ejerzamos nuestro trabajo 
en condiciones de seguridad y libertad.

La sentencia para resarcir el daño adecuada-
mente, implica revisar todos los daños cometi-
dos contra periodistas y resarcirles el daño que 
no es sólo material o económico.

La resolución abona a la justicia para las mu-
jeres, pues reconoce que el sistema de justicia 
en México tiene una visión sexista que impide 
que ellas accedan a la justicia y ello debe cambiar.

En 2014 la jurista feminista Alda Facio, seña-
ló en el informe de CIMAC “Impunidad, Violen-
cia contra mujeres periodistas”, que la impuni-
dad sólo se puede superar si se devela y difunde 
el papel que ha jugado el sistema judicial penal, 
policial, entre otros, en la discriminación y ex-
plotación de las mujeres.

La resolución del Comité, da luces sobre ello 
y mandata a la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Cometidos contra la Libertad de Ex-
presión (FEADLE) a corregir el rumbo, en el ca-
so concreto de Lydia, lo cual deberá impactar en 
las 39 investigaciones que sobre atentados a la li-
bertad de expresión de las periodistas están en 
manos de la Fiscalía.

La sentencia alimenta la esperanza porque abo-
na a la justicia, especialmente a la justicia para las 
mujeres periodistas y con ello a la igualdad plena.

Recordemos que la persecución contra Lydia 
ocurrió en el año 2005 tras la publicación de su 
Libro “Los Demonios del Edén”, en el cual do-
cumenta las redes de pornografía infantil mexi-
canas que involucran a empresarios y políticos.

Uno de los empresarios involucrados es el tex-
tilero Kamel Nacif, quien acusó a Cacho de difa-
mación y calumnia, delitos que aún persisten en 
varias entidades federativas y que siguen sien-
do usados para intimidar a periodistas. Por ello 
el Comité de la ONU le pidió al Estado mexica-
no despenalizar esto delitos en todas las entida-
des federativas.

La violencia contra Lydia Cacho retrata las co-
lusiones que se dan en las agresiones contra pe-
riodistas, recordemos aquella llamada telefóni-
ca entre Nacif y el entonces gobernador del esta-
do de Puebla, Mario Marín, quienes orquestaron 
las agresiones y tortura que vivió Cacho durante 
su traslado de Quintana Roo al estado de Puebla.

Nacif se encuentra en la cárcel siguiendo un 
proceso por asociación delictuosa y proporcio-
nar información falsa a la autoridad.

Sin embargo el ex gobernador Mario Marín si-
gue libre, sin ningún proceso judicial ni sanción 
política, tan es así que en estas recientes elec-
ciones, de acuerdo con el periódico Central, va-
rios de sus familiares y allegados fueron opera-
dores políticos en la confl ictiva elección poblana.

Ahí estuvieron Blandina y Enrique Marín, her-
manos del ex gobernador poblano; sus compa-
dres, Valentín Meneses Rojas y Mario Montero 
Serrano; algunos ex diputados locales, ex presi-
dentes municipales y ex delegados de las depen-
dencias que encabezó el “gober precioso” de 2005 
a 2011. Hasta ahí la justicia no ha llegado y es ne-
cesario que su mano alcance a todos, pero la im-
punidad sigue siendo el talón de Aquiles de la de-
mocracia mexicana. 

Libertad 
religiosa en 
México

Para 
mantener la 
esperanza

Nombre 
columna 
a varios pisos

Sí, en medio de la 
persecución y del 
asesinato a periodistas, 
tenemos un respiro, 
una luz para mantener 
la esperanza de que en 
México el periodismo se 
pueda ejercer sin miedo 
y en libertad.

Dewayne Johnson sintió 
los primeros síntomas 
a los 48 años. Un 
persistente sarpullido 
cubría gran parte de su  
cuerpo. En su trabajo 
como jardinero al 
norte de San Francisco, 
California, aplicaba dos 
herbicidas de la empresa 
Monsanto (hoy Bayer) 
Roundup y Ranger 
Pro, de unas 20 a 30 
veces al año. En 2014 
le fue diagnosticado 
un tipo de cáncer que 
ataca los linfocitos, un 
linfoma no Hodgkin. 
Dewayne demandó a 
Monsanto por no haber 
advertido del peligro 
que representa su 
producto. Recientemente 
se conoció la sentencia: 
la empresa Monsanto 
(hoy Bayer) deberá 
indemnizar a Dewayne 
con 289 millones de 
dólares. 

juan canales 
espinoza

CDHEH
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H I DA LG O

Como se mencionó, la libertad religio-
sa, a pesar de ser un derecho consagrado 
en la Constitución Política de  los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 
de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (Pacto de San José), en 
ocasiones se ve violentado por personas 
intolerantes a otra religión que no es la 
adoptada, situaciones así se llegan a ver 
en comunidades, donde personas o fami-
lias tienen que salir de éstas, ya que son 
expulsadas por el otro grupo creyente o 
bien los servicios como agua o luz les son 
suspendidos. Situación que viola derechos 
humanos y ataca la dignidad de las perso-
nas. Otro tipo de situaciones que se han 
observado en nuestro País y Estado, es 
que no se permita sepultar a los muer-
tos en un panteón, porque éste pertenez-
ca a otra religión diferente a la de la ma-
yoría de la comunidad. Por lo anterior, 
es importante, que hagamos conciencia 
y respetemos los derechos de las demás 
personas, ya que no sólo las autoridades 
deben cumplir con las funciones que les 
establece la ley, sino también la población 
civil debe ser tolerante y respetar los de-
rechos de sus semejantes. En ese senti-

do es importante aplicar una regla de oro 
que es: “trata a los demás como quieras 
que te traten”. 

De esta manera, uno de los pilares fun-
damentales de la libertad religiosa es la 
tolerancia, la cual exige que respetemos 
al otro, aunque no estemos de acuerdo 
con sus creencias y los actos que deri-
van de éstas, o dicho en palabras de Jur-
gen Habermas: “Debemos respetar en el 
otro también al conciudadano aun cuan-
do consideremos falsos tanto su fe como 
su pensamiento y mala la correspondien-
te conducta vital”.

En las últimas décadas, México ha pa-
sado a ser una nación pluricultural, por lo 
tanto, la tolerancia hacia la diversidad se 
ha convertido en uno de los más impor-
tantes valores en nuestro sistema demo-
crático, en cual se debe consolidar.

Y si bien el Estado debe garantizar me-
diante medidas legislativas y políticas que 
se generen las condiciones propicias para 
su ejercicio, se requiere la participación 
de todas y todos, ya sea población civil o 
autoridades, de quienes depende la con-
solidación de un pleno ejercicio de la li-
bertad religiosa, sin discriminación y res-
petó a la dignidad de las personas.
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Dejarse de culpas 
y corregir errores:
Erika Rodríguez

Aclaración  
de la causa

Registro gratuito  
para la carrera

Probablemente la confusión se debió al 
número de expedientes que se inician 
anualmente, tomando en cuenta que en este 
periodo de cinco años que está por concluir 
la CDHEH ha tramitado el mayor número en la 
historia de la institución. 
Edgar Chávez

El registro para la carrera será en el siguiente 
link h�p://bit.ly/Carrera5KBoletoECJ2018 así 
como en las redes sociales de Facebook con 
el nombre de Encuentro Cultural Jurídico; en 
Twi�er @ECJuridico y al teléfono 771 7176177.
Edgar Chávez

Las exigencias de los militantes, integrantes, y simpatizantes de las estructuras de los partidos son diferentes.

.07

La secretaria general del PRI Hidalgo manifestó 
la importancia de hacer a un lado lo sucedido, 
buscar lo que se hizo mal, corregir y trabajar

315
▪ expedientes 
son los que es-
tán rezagados 

y que requieren 
quedar finaliza-
dos para antes 
de que termine 

la presente 
dirección

1200 
kits

▪ serán entre-
gados para 

igual número de 
participantes 
en la carrera 

conmemorativa 
por el Día de los 

Abogados
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Aclara sobre sus 
expedientes en 
rezago CDHEH

Abogados celebran su día con 
carrera atlética en Pachuca

Los expedientes con rezado deberán estar concluidos 
antes de que finalice el presente cargo.

La carrera forma parte de las actividades del segundo Encuentro Cultural Jurídico 2018.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como parte de las celebraciones 
deportivas, culturales y acadé-
micas del segundo Encuentro 
Cultural Jurídico 2018, la Secre-
taría de Gobierno, a través de la 
Coordinación General Jurídica 
del Estado de Hidalgo, en coor-
dinación con el Instituto Hidal-
guense del Deporte, invita a la 
sociedad en general a partici-
par en la segunda edición de la 
carrera atlética 5K.

Roberto Rico Ruiz, coordina-
dor general jurídico, dio a conocer los pormeno-
res de este evento que tiene por objetivo la con-
vivencia entre la comunidad jurídica del estado, 
familiar y sociedad.

El banderazo de salida y meta será en el Com-
plejo Deportivo Revolución Mexicana, el domin-
go 19 de agosto en punto de las 08:00 horas, pre-
vio al arranque se efectuará una activación físi-
ca y calentamiento a partir de las 07:30 horas.

La categoría será libre varonil y femenil, cin-
co kilómetros; el contingente recorrerá el circui-
to Revolución-Centro Histórico, que compren-
de las principales calles y avenidas de la capital 
hidalguense.

El registro para la carrera será en el siguien-
te link http://bit.ly/Carrera5KBoletoECJ2018 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) con el único fin de 
que no exista información 
errónea respecto a su labor y 
a sus resultados, desea mani-
festar que la información que 
se publicó en algunos medios 
de comunicación sobre que la 
presente gestión está dejando 
mil expedientes en rezago, se-
guramente se debió a un error 
en la información que se dio a 
los medios respectivos.

Lo anterior, en virtud de que el número de 
expedientes que se encuentran actualmente en 
rezago es de 315, los cuales deberán de estar con-
cluidos antes de que finalice el presente encar-
go, salvo casos de excepción relacionados con 
peritajes que deben practicarse por institucio-
nes ajenas a la Comisión. 

Probablemente la confusión se debió al nú-
mero de expedientes que se inician anualmen-
te, tomando en cuenta que en este periodo de 
cinco años que está por concluir la CDHEH ha 
tramitado el mayor número en la historia de 
la institución. 

Cabe aclarar que durante esta gestión y a pro-
puesta de la propia Comisión se redujo el pla-
zo para resolver un expediente, de seis a cuatro 
meses, por lo que si se hubiera continuado con 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Después de los resultados del pasado primero 
de julio, los actuales no son tiempos de buscar 
culpables, sino de trabajar en una nueva rein-
geniería para sacar adelante al PRI, afirmó la 
secretaria general de dicho instituto político al 
inaugurar los trabajos del foro denominado “La 
voz de las mujeres priistas de Hidalgo, nues-
tra reflexión”.

En el encuentro que tuvo lugar en la sede es-
tatal del tricolor en la capital del estado, donde 
se congregaron líderes de las diferentes regio-
nes del estado, la secretaria general del Revo-
lucionario Institucional, manifestó la impor-
tancia de hacer a un lado lo sucedido, buscar 
lo que se hizo mal, corregir y trabajar con toda 
intensidad para poder salir adelante de lo que, 
aseguró, es algo momentáneo al referir que los 
priistas saben superar de cualquier adversidad.

“A muchos quizá no nos ha caído el veinte o 
no queremos que nos caiga de la realidad que 
estamos viviendo después del primero de julio, 
pero ya no se trata de buscar culpables o de po-
nerles nombre y apellido, hoy lo que necesita-
mos hacer a través de ejercicios como el que se 
va a llevar a cabo, es hablar con toda la verdad 
y la realidad, de lo que tenemos que hacer con 
nuestro instituto político, porque hoy las fórmu-
las añejas y antiguas ya no fueron suficientes”.

Ante las asistentes, la también diputada fe-
deral, añadió que actualmente las exigencias 
de los militantes, integrantes, y simpatizantes 

de las estructuras de los partidos son diferen-
tes, además de asegurar que lo anterior quedó 
demostrado el primer día de julio, en que la po-
blación les dijo hasta aquí, lo cual los debe ha-
cer redoblar los esfuerzos y no dejarse vencer, 
ya que el porcentaje logrado en las urnas habla 
de que el PRI es un partido vivo y que tiene to-
das las posibilidades de resurgir.  

“Por eso no podemos ni debemos bajar la 
guardia, porque logramos un 20 por ciento de 
la votación y un partido que tiene ese porcen-
taje de votación, es un partido vivo y aquí en 
Hidalgo somos la segunda fuerza política y no 
nos podemos dejar llevar como pesimistas, por 
lo que dicen o comentan en los cafés o las me-
sas, pensando que el partido ya no da más, pero 
en realidad tenemos partido y debemos darle 
la vida diaria que merece nuestro instituto po-
lítico y debemos darle vida, sentido y rumbo”.

Por último Erika Rodríguez Hernández, al 
asegurar que serán una oposición responsable y 
vigilante, manifestó que tampoco se puede ha-
cer caso a las voces que afirman que el PRI ago-
niza, aseguró que la realidad es muy diferente 
debido a la labor que muchos hombres y mu-
jeres realizaron para sacar adelante a su parti-
do en los comicios, con lo cual se logra un por-
centaje importante de votos que les hace redo-
blar acciones para seguir adelante.

A todas las asistentes a este foro, además de 
permitirles un intercambio de ideas y experien-
cias respecto a lo sucedido, se les aplicó un cues-
tionario respecto a  la manera en que vieron los 
resultados electorales.  .

Se espera la participación de más de 
mil 200 corredores para que 
participen en este evento

el plazo anterior no existiría rezago alguno, sin 
embargo, el ánimo de la Comisión es mejorar 
constantemente en beneficio de los usuarios.

Es importante mencionar que en lo que va 
de este periodo se han atendido a 40 mil 193 
personas, y se han tramitado 6 mil 849 expe-
dientes de queja. 

así como en las redes sociales de Facebook con 
el nombre de Encuentro Cultural Jurídico; en 
Twitter @ECJuridico y al teléfono 771 7176177, 
el cual no tendrá costo alguno y el comité orga-
nizador entregará mil 200 kits, los cuales están 
compuestos por morral ecológico, playera, me-
dalla conmemorativa, número de corredor e hi-
dratación.

La entrega del paquete deportivo será en el 
Complejo Deportivo Revolución Mexicana, el sá-
bado 18 de agosto, en un horario de 09:00 a 19:00 
horas; de igual manera, el día del evento también 
se hará entrega del kit.

El comité organizador informó que al finali-
zar la carrera atlética se realizará una rifa de di-
versos artículos entre todos los participantes y 
podrán disfrutar de un concierto de rock.

Asimismo, Roberto Rico anunció que se tendrá 
un octagonal de futbol varonil y femenil; confe-
rencias, talleres, ponencias, feria jurídica del libro, 
cine jurídico, entre otras actividades en el marco 
del Encuentro Cultural Jurídico 2018.

Finalmente, exhortó a los hidalguenses a for-
mar parte de este evento, donde el ejemplo y el 
deporte se conjugan para poder celebrar armó-
nicamente el Día de los Abogados.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

Francisco I. Madero.- El gobierno estatal ofre-
cerá atención psicológica para afrontar el duelo 
a las familias de las víctimas del derrumbe en la 
mina de mármol de Dengantzhá, así como ser-
vicios de salud, además de benefi cios por medio 

de programas sociales, entre ellos el desarrollo 
de proyectos productivos. 

En seguimiento al encuentro que la semana 
pasada sostuvo el gobernador Omar Fayad con 
las familias de las 5 personas que perdieron la vi-
da el pasado 2 de agosto, en la mina ubicada en 
la comunidad Dengantzhá, municipio de Fran-
cisco I. Madero; los secretarios del gabinete La-

Dan seguimiento 
a los deudos en 
Dengantzhá 
Las corporaciones de auxilio atendieron el 
reporte de una persona lesionada por arma de 
fuego y la trasladaron para su atención

Proyectan la tarea de 
cronistas e historiadores

Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel / Síntesis

Tulancingo.- Con un encuentro regional de his-
toriadores y cronistas, homenajearan a quienes 
se dedican a recuperar, investigar y difundir el 
legado histórico.

Verónica Arista García, directora de Archi-
vo, informó que en el marco del día del historia-
dor que se celebra el 12 de septiembre se prepa-
ra dicho encuentro en que se invitará a respon-
sables de archivos, historiadores y cronistas de 
los municipios de Singuilucan, Acatlán, Santia-
go Tulantepec, Acaxochitlán, Cuautepec, Agua 
Blanca y Metepec.

En el marco de este encuentro, se realizarán 
mesas de diálogo en torno a los retos que implica 
la loable profesión de difundir el legado histórico.

Aún y con los avances tecnológicos, destacó 
la funcionaria que prevalece la consulta en si-
tio, en torno a los acervos documentales, prin-
cipalmente aquellos catalogados como históri-
cos al tener una antigüedad que supera los 150 
años de existencia.

En Tulancingo, el Archivo Histórico “María 
Luisa Ross Landa” resguarda dos acervos de gran 

Disfrutan de feria, 
alumnos de Centro 
Atención Múltiple
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Alrededor de 20 alumnos de los 
Centros de Atención Múltiple (CAM) No. 5 
y No.20, acompañados por sus padres de fa-
milia, disfrutaron de su visita en la Expo Fe-
ria Tulancingo 2018, promovida por la presi-
denta del Sistema municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) Rosario Lira 
Montalbán. 

Con la fi nalidad de brindar espacios de sa-
no esparcimiento, los 15 menores con disca-
pacidad de estos Centros de Atención Múlti-
ple (CAM) convivieron y pasaron un rato muy 
agradable en Kidzania Go!, donde vivieron la 
experiencia de realizar un rol de adultos a tra-
vés de trabajos y diferentes actividades. 

Los asistentes simularon trabajar como bom-
beros, reporteros, pizzeros, pintores, doctores, 
salón de belleza y demás actividades de edu-
cación y entretenimiento que les permite for-
talecer y desarrollar sus habilidades, y sigan 
preparándose para lograr un mundo mejor.

Posteriormente, algunos menores acudie-
ron a la Zona Realidad, lugar que fue atracti-
vo para ellos, ya que mediante esta tecnología 
permite que las personas con discapacidad re-
activen mediante la simulación ciertos movi-
mientos con su cuerpo.

Finalmente, se divirtieron con la magia del 
Circo Roncaly on ice con los actos de acroba-
cia y actuaciones en la pista de patinaje rega-
lando sonrisas a los asistentes.

La presidenta del Sistema DIF Tulancin-
go, destacó que los pequeños aprendieron, pe-
ro sobre todo se divirtieron, lo que permitió 
impactar positivamente en el desarrollo in-
tegral de los niños con alguna discapacidad. 

mán Carranza Ramírez y Daniel Jiménez Rojo 
establecieron diversas líneas de acción para apo-
yar a los deudos.

En la comunidad donde ocurrieron los hechos, 
el titular de la Unidad de Planeación y Prospecti-
va, acompañado del secretario de Desarrollo So-
cial, organizaron una mesa de diálogo con todas 
las familias afectadas, en donde acordaron, entre 
otros aspectos, brindar atención psicológica por 
el duelo que están viviendo, a cargo de dos psicó-
logos del Instituto de Atención para los Adultos 
Mayores y cuatro más del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres.

Lamán Carranza agregó que, desde que suce-
dió la tragedia se ha brindado y se seguirá ofre-
ciendo, a través de la Unidad de Servicios Estata-
les de Actopan, apoyo en materia de salud.

En su oportunidad, Jiménez Rojo puntuali-
zó que tras dialogar con los familiares de todos 
los afectados, se levantó un padrón y se estable-
ció que, de acuerdo con sus necesidades, serían 
benefi ciados a través de los distintos programas 
de su dependencia.

 “La instrucción del gobernador fue precisa, 
acudir a supervisar que todas las familias afecta-
das por este lamentable suceso reciban el apoyo 
de manera inmediata y con alcance transversal, 
es decir, que no sólo Desarrollo Social y Planea-
ción dirijan sus esfuerzos en este asunto, si no 
que todas las Secretarías encaminen la ayuda a 
ustedes”, expresó.

En este encuentro, se realizarán 
mesas de diálogo en torno a los 
retos de difundir la historia

importancia; el primero de ellos, con temática 
del ferrocarril, que consta de 366 cajas con for-
matos diversos.

El segundo acervo histórico se titula “Ayunta-
miento” y consta de 200 cajas formato ofi cio con 
temas como: gobierno, tesorería, educación, sa-
lud, milicia, estadísticas y registro civil.

Destacó que implementan estrategias para la 
guarda y conserva de la información documen-
tal a través de inventarios que serán analizados 
por el órgano estatal para confi rmar su valora-
ción histórica.

En Tulancingo se tiene como asiduos consul-
tantes de acervo documental a estudiantes que  
realizan tesis en temas históricos pero también 
a ciudadanía en general que tiene interés por la 
memoria histórica.

En estadísticas de la dirección de Archivo, in-
formó Verónica Arista que se ha incrementado 
signifi cativamente el número de consultas; en el 
2017, se registraron 90  y en los que va del 2018, 
más de un centenar.

La consulta de acervo documental es gratui-
ta así como los eventos que se organizan para la 
difusión de hechos históricos.

También se cuenta con una página en redes 
sociales, en la que se publican actividades y acer-
vo histórico.

Para la consulta de acervo en sitio, el hora-
rio de atención es de 8:30 a 16:00 horas, de lu-
nes a viernes.

Supervisan estado 
de instalaciones 
hidráulicas
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Santiago Tulantepec.- La Comisión Estatal de 
Agua y Alcantarillado (CEAA) se dio a la tarea 
de realizar una inspección general a fuentes 
de abastecimiento del municipio, de almace-
namiento y líneas de distribución así como en 
casas habitación, con la fi nalidad de consta-
tar la calidad del agua que se proporciona a 
la población. 

Claudia Mejía Vázquez, titular de la Comi-
sión de Agua Potable Alcantarillado y Sanea-
miento de Santiago Tulantepec, informó que 
estos trabajos se realizan a través de la direc-
ción de Agua limpia, control de calidad y sa-
neamiento del organismo estatal. 

Detalló que las acciones consistieron en la 
toma de muestras tanto en las fuentes de abas-
tecimiento, sitios de almacenamiento, líneas 
de distribución y casas habitación, para rea-
lizar la análisis bacteriológico, PH, cloro resi-
dual y examen de presencia de metales pesa-
dos con la ayuda de un lector multi paramé-
trico HACHQ. 

Con esta inspección, se constató la buena 
calidad del hídrico que se proporciona con base 
en la norma fi tosanitaria NOM-127-SSA1-1994 
de la Secretaría de Salud, la que tiene como ob-
jetivo establecer los límites permisibles de ca-
lidad y los tratamientos de potabilización del 
agua para uso y consumo humano que deben 
cumplir los sistemas de abastecimiento pú-
blicos y privados.

CONTINÚA SOPOT CON 
OBRA EN EL POZO DE 
HUEYTLALPAN
Por Redacción 
Síntesis

Tulancingo.-La Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (SOPOT) continúa 
con la obra del pozo de agua potable en la 
comunidad de Santa Ana Hueytlalpan en el 
municipio de Tulancingo.

El secretario José Meneses Arrieta dio a 
conocer, que se trabaja en la segunda etapa 
de la perforación exploratoria, construcción y 
equipamiento del pozo de agua potable que 
en la comunidad, que benefi ciará a cinco mil 
705 habitantes.

La segunda etapa de las obras que se 
realizan en el Pozo de Santa Ana Hueytlalpan 
se encuentran con un avance del 60.35 por 
ciento y los trabajos contratados consisten 
en la línea de conducción de 2.0 kilómetros, 
así como en el equipamiento del pozo en 281.5 
metros lineales.

El secretario de Obras Públicas indicó que 
al término de esta obra, miles de familias de 
la localidad serán apoyadas al contar con el 
servicio de agua potable en sus viviendas, lo 
que permitirá incrementar su calidad de vida 
al mejorarse las condiciones de sanidad.

Se informó que en esta obra se 
invierten cuatro millones 658 mil 915 pesos 
provenientes del Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII).

“Como lo ha manifestado el gobernador 
Omar Fayad Meneses, en el gobierno del 
estado trabajamos para llevar servicios a la 
población que así lo requiere a través de la 
construcción de infraestructura que incida 
en el desarrollo sustentable de todas las 
regiones de Hidalgo” fi nalizó el secretario.

Cabe mencionar, que los trabajos de 
sustitución y perforación de este pozo 
comenzaron en diciembre del 2017.

Se constató la buena calidad del hídrico, con base en 
la norma fi tosanitaria NOM-127-SSA1-1994 

Los asistentes simularon trabajar como bomberos, 
reporteros, pizzeros, entre otras actividades. 

En Tulancingo se tiene como asiduos consultantes de acervo documental a estudiantes que  realizan su tesis. 

Los Secretarios del gabinete Lamán Carranza Ramírez y Daniel Jiménez Rojo establecieron diversas líneas de acción para apoyar a los deudos.
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Bautizo de 
la pequeña

Paulina Aquino

Winnie Saade y Winnye.Consuelo Chong y Consuelo Barreiro.Paulina  y Tere Romo.

La festejada posó junto a sus familiares y amigos de sus papis.Gran ambiente durante el bautizo.

Papás y padrinos disfrutaron junto a la pequeña Paulina.

La festejada lució muy contenta.

P aulina Vargas Chong y Bryan Aquino Rodríguez, padres de 
Paulina, la llevaron a la pila bautismal junto con sus padrinos 

Ara Marín Islas y Óscar Zamudio, en la iglesia Sagrado Co-
razón de Jesús, ante la presencia de más de 80 invitados, quienes, 

después de la misa, los acompañaron al salón Finestra donde de-
gustaron el delicioso banquete que la familia Aquino Vargas ofre-

ció para festejar el sacramento que recibió Paulina . JOSÉ CUEVAS



• 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•

12.METRÓPOLI JUEVES 16 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

Música
Neil Diamond lucha contra 
Parkinson. 4

Cinestreno 
Mamma Mia! Vamos otra vez, el 
nuevo musical de Ol Parker. 3

Rock & Roll
Javier Blake señala que ha contribuido para 
que el rock progrese. 2

Nick Jonas    
PREPARA 
FIESTA  
AP. Nick Jonas y la 
actriz Priyanka Chopra 
se comprometieron a 
los apenas tres meses 
de haber iniciado 
su relación y ahora 
ambos preparan una 
pequeña reunión 
en Mumbai para 
presentarse ante 
ambas familias– Especial

Schreiber     
NIEGA 
AGRESIÓN  
AP. Lieve Schreiber 
negó que haya 
agredido a un 
fotógrafo local en 
un suburbio de 
Nueva York mientras 
se encontraba allí 
fi lmando la popular 
serie de Showtime 
"Ray Donovan" el 7 de 
junio.– Especial

Vigilia   
POR ARETHA 
FRANKLIN
AP. Después de que se 
reportara enferma 
la cantante de Soul, 
una vigilia de oración 
por Aretha Franklin 
comenzó el miércoles 
por la madrugada en 
la New Bethel Baptist 
Church de Detroit, 
donde su padre era 
pastor. - Especial

La artista se encuentra viviendo 
la etapa de maternidad y asegura 

que gran parte de esta experiencia 
está reflejada en su nueva cancion 

¿Que tiene?.  2
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X I M E N A
S A R I Ñ A N A

Aerosmith  
ANUNCIAN SHOW 

EN LAS VEGAS
 AP. El cantante se sumará el 

proximo año a la lista de artistas 
con una residencia musical en 

Las Vegas. La banda de rock 
anunció que "Aerosmith: Deuces 

are Wild" arrancará el 6 de abril 
del 2019 en el Park Theater, el 
mismo lugar donde Lady Gaga 

lanzará recidencia.– Especial

X I M E N A
¡Eres libre!
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La cantante y actriz aseguró que la letra de su nueva 
canción es un reflejo de la etapa que está viviendo 
como mamá a lado de su pequeña hija Franca

La maternidad, 
reflejo de ¿Qué 
tiene?: Sariñana

Ximena Sariñana nació el 29 de octubre de 1985 en la 
ciudad de Guadalajara, México. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con un total de 120 películas 
provenientes de 51 países, tan-
to de cineastas consagrados co-
mo emergentes, se llevará a ca-
bo la segunda edición de Black 
Canvas Festival de Cine Con-
temporáneo.

En conferencia de prensa, se 
detalló que el encuentro se rea-
lizará del 21 al 26 de agosto en 
diversas sedes como la Cinete-
ca Nacional, Le Cinèma del Ins-
tituto Francés de América Lati-
na, Cine Tonalá, la Universidad 
de la Comunicación, así como Cinemex Insur-
gentes y Reforma Casa de Arte.

Para anunciar la programación se reunieron 
en la Universidad de la Comunicación, Claudio 
Zilleruelo, director artístico y programador del 
festival; Salvador Corrales, productor ejecuti-
vo; Benjamín Anaya, director de divulgación de 
la Secretaría de Cultura.

Así como Clémentine Mourào, agregada au-
diovisual de la Embajada de Francia; Benjamín 
Romero, encargado de las convocatorias, y co-
mo invitada especial la primera actriz Veróni-
ca Langer.

Entre las proyecciones que se presentarán 
están 14 cortometrajes mexicanos que concur-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El vocalista de División Minús-
cula, Javier Blake, destacó la 
importancia de seguir activos 
y presentes en la música, aun-
que reconoció que hoy en día el 
parámetro que domina los me-
dios no es el rock.

Sin sonar presuntuoso, consi-
deró que han contribuido a una 
continuidad para que el rock pro-
siga, el cual es como una alterna-
tiva a otros géneros y mantiene 
su crecimiento, ejemplo de ello 
son los festivales que cada vez llegan a más lugares.

“Yo nací con una generación y con una idea 
de lo que a mí me gusta, que es el rock and roll, 
y la música se hacía con guitarras, esa es mi pro-
puesta y mi alternativa”, indicó en conferencia 
de prensa con motivo del "show" “Bohemia 47”.

Aunque Javier Blake mencionó que le puede o 
no gustar lo que pase ahorita en la escena musi-
cal, en la cual prevalece el género urbano, es de-
cir el reggaetón, no está en él criticarlo.

“Realmente no es mi generación la que está 
consumiendo esa música, yo vengo de otra don-
de todo se hacía con guitarras y de una forma or-
gánica, no estoy diciendo que una cosa sea me-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Ximena Sariñana es-
pera que su pequeña 
hija adopte en un fu-
turo el mensaje de su 
nueva canción “¿Qué 
tiene?”, que invita a 
vivir a plenitud, sin 
fi jarse el qué dirán.

La cantante 
mexicana dice que 
el tema combina a 
la perfección con 
el modo en que ha 
empezado a ver el 
mundo desde el na-
cimiento de Franca, 
su primogénita, ha-
ce unos meses. 

“Es algo que ya 
tenía muchas ga-
nas de escribir”, dijo 
la cantautora de 32 
años. “Pero a veces 
es difícil como acep-
tarlo y decirlo”.

Parte de la letra 
dice “Si no sé bailar, 
¿qué tiene? / Si no 
tengo fl ow, ¿qué tiene?”, aunque la canción pro-
ducida por los colombianos de Icon Music sí tie-
ne bastante ritmo.

“De alguna manera es como divertido para mí 
esa polaridad. Por un lado el ritmo de la canción 
tiene defi nitivamente esa infl uencia urbana y es 
chistoso decir estoy en una canción que tiene mu-
cho ritmo, pero yo no tengo fl ow”, apuntó.

En cuanto a bailar, Sariñana tiene dos tenden-
cias: “Hay veces que digo ‘bailo como tía’ y hay 
veces que digo, ‘no estoy tan mal’”.

Desde su lanzamiento el jueves pasado, “¿Qué 
tiene?” ha sumado 1,2 millones de vistas en You-
Tube. El video, dirigido por el colectivo Fuerzas 
Básicas en colaboración con Andrea Vivó, pre-
senta al conserje de una escuela bailando en los 
pasillos vacíos de una primaria, haciendo la lim-
pieza y presentando un show en el auditorio de la 
escuela. Combina actores reales con animación.

“Quería encontrar un personaje que fuera muy 
opuesto a mí, para demostrar también que es un 
mensaje que cualquiera lo puede aplicar a su día 
a día, quitarle lo personal a la canción y que sea 
algo con lo que la gente se pueda identifi car”, di-
jo Sariñana. La artista, famosa por sus álbumes 

'El rock sigue 
siendo una 
alternativa'

Los mexicanos 
tienen un gusto 

por lo desco-
nocido y es un 

público que 
disfruta el cine, 

esta edición 
será un éxito”
Clémentine 

Mourào  
Cineasta

Yo a lo que 
siempre he 

aspirado es a 
que después 

de 20 años siga 
haciendo músi-
ca con División 

Minúscula "
Javier Blake

Músico

logros

Ximena Sariñana es 
una actriz y cantante 
mexicana que ha 
tenido grandes 
logros en su carrera: 

▪  Ha realizado cola-
boraciones con ar-
tistas como:  Miguel 
Bosé, Ana Torroja, 
Los Ángeles Azules, 
Natalia Lafourcade y 
Jarabe de Palo.

▪  Ha logrado abrir 
conciertos impor-
tantes de intérpre-
tes como Coldplay, 
Sara Bareilles y 
Juanes

Javier se presentará el 31 de agosto próximo en el Cen-
tro Cultural "Roberto Cantoral".

jor que otra, simplemente vengo de ahí y esta es 
mi propuesta”, detalló.

Por ello, descartó que para él sea una opción 
competir contra lo que está pasando en el terreno 
de la música urbana, es decir el reggaetón, porque 
no sería él; sin embargo, su opción es la de hacer 
una mejor canción o un mejor disco al anterior.

“Cómo puedo ser en cierta manera camaleóni-
co, pero sin perder lo mío… eso es en lo que yo me 
siento a gusto y donde creo que el público que le 
gusta lo que hago es donde me quiere ver, no creo 
que me quieran ver a lado de Maluma”, ejemplifi có.

Javier explicó que en primera él no quedaría 
y en segunda, no pertenece ahí, aunque reiteró 
que no considera que sea malo o bueno, ya que 
ni siquiera le da tiempo de juzgarlo porque no es 
parte de su entorno.

“Creo que esa siempre ha sido mi mentalidad, 
cómo puedo hacer algo diferente y mejor a lo que 
hice la vez pasada, una mejor canción, creo que 
el tiempo me está ayudando a ser un mejor com-
positor”, compartió.

La programación y los horarios del festival se pue-
den consultar en el sitio www.blackcanvasfcc.com.

sarán para obtener la estatuilla “Transmuta-
ción del Canvas” al Mejor Director, Mejor Fo-
tografía y Mejor Guión, así como el premio al 
Mejor Cortometraje que tendrá un incentivo 
económico de 50 mil pesos.

También habrá una competencia interna-
cional que reunirá 19 títulos y serán premia-

dos en las mismas categorías; el Mejor Corto-
metraje Internacional se llevará un premio de 
30 mil pesos.

“El festival mostrará fi lmes de autores de 
cine contemporáneo independiente que sue-
len exhibir su trabajo en los festivales más im-
portantes alrededor del mundo, pero algo muy 
especial del Black Canvas es que todas las pelí-
culas no han sido exhibidas en ningún otro si-
tio”, aseguró Claudio Zilleruelo.

El director del festival también destacó que 
habrá diversas actividades académicas y de for-
mación, donde cineastas como Senge Bozon, 
Adam J. Minnik y David Thion compartirán su 
experiencia de vida y trayectoria.

LO MÁS HERMOSO DE SER MAMÁ
Sariñana se suma a la lista de actrices, modelos y cantantes que apoyan la lactancia materna. 

▪ Defi nitivamente es una de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida. La lactancia, el ama-
mantar, creo que es el regalo más grande que le puedes dar a tu hija y además es realmente súper 
disfrutable”, dijo al tiempo que lamentó la mala información o los prejuicios que puede haber en torno 
al tema. “Si cuentas con una buena red de apoyo lo puedes lograr”, aseguró.

“Mediocre” y “No todo lo puedes dar” y por sus 
colaboraciones con Los Ángeles Azules y Miguel 
Bosé, convocó a su amigo Juan Pablo Vega para 
componer la pieza con Icon Music, con quienes 
trabajaba por primera vez.

“Fue muy interesante colaborar con alguien 
que su estilo o su manera de hacer música es to-
talmente distinta a la tuya”, dijo Sariñana, según 
la cual Vega y ella son más “old school” porque les 
gusta partir de un instrumento y componer una 
canción de principio a fi n, mientras que los pro-
ductores colombianos usan instrumentos eléc-
tricos para crear beats. “Al fi nal creo que todos 
aprendimos un montón”.

Para la estrella mexicana, quien en julio pre-
sentó al mundo a su hija a los tres meses de na-
cida, la maternidad es un refl ejo de lo que expre-
sa en su nueva canción.

“Creo que eso sí afectó defi nitivamente mi for-
ma de ver las cosas”, dijo Sariñana. “No tienes 
el control de nada cuando eres mamá o cuando 
te embarazas. Es como un ejercicio de soltar el 
control”.

Aunque con una bebé es difícil que todo salga 
perfecto, considera que puede compaginar su fa-
ceta de mamá con su trabajo gracias a que cuen-
ta con mucho apoyo y una carrera que le da fl e-
xibilidad, algo que reconoce que otras mujeres 
no poseen. “Veo los horarios tan demandantes, 
las pocas prestaciones que les dan en sus traba-
jos por ser mamás, el poco apoyo que hay, la ce-
rradez de mente que hay a su alrededor”, dijo la 
artista. La maternidad “me ha abierto mucho los 
ojos a las condiciones en las cuales las mamás, las 
mujeres que deciden convertirse en mamá, y me 
encantaría ver eso cambiar”, añadió.

Anuncian 
festival de cine 
Black Canvas

Tú eres libre, eres libre de hacer lo que 
sea y de ser la mujer que quieras ser y no 

está bien que alguien se oponga a eso 
simplemente por ser mujer”

Ximena Sariñana
Cantante y actriz



PREPÁRATE PARA CANTAR Y BAILAR, REÍR 
Y AMAR OTRA VEZ, DESCUBRE CÓMO LAS 

RELACIONES FORJADAS EN EL PASADO 
RESUENAN EN EL PRESENTE

Por Redacción / Foto: Especial / Síntesis

Después de diez años, los personajes de la película musical 
Mamma Mia! Regresan a la mágica isla griega de Kalokairi para 

escribir una nueva historia. 
Meryl Streep es la actriz principal del musical, ella interpreta 

el papel de Donna Sheridan. Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan 
Skarsgård interpretan el papel de Sam, Bill y Harry.
Una cinta que mostrará cómo fue aquel verano mágico 

de fi nales de los años 70, en dónde las tres protagonistas 
encontraron el amor de su vida, así como las historias que los 

marcaron para la eternidad. 
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PERSONAJES

Donna Sheridan
Meryl Streep

Dueña del Hotel Villa 
Donna, madre de Sophie, 

amiga de Tanya y Rosi

Sophie
Amanda Seyfried

Hija de Donna, 
comprometida con Sky

Sam Carmichael
Pierce Brosnan

Arquitecto neoyorquino, 
primer posible padre de 

Sophie

Harry Bright
Colin Firth

Banquero británico, 
segundo posible padre de 

Sophie

EL DATO

ABBA, el grupo sueco 
cuyas canciones 

fueron la base para la 
película, consiguió un 

éxito abrumador en los 
años 70.

El musical que resultó 
de sus canciones ha 
conseguido atraer a 
más de 60 millones 
de espectadores a 

las salas y ganar una 
recaudación global de 
más de 2.000 millones 

de dólares. 

Mamma mía, el título 
de la canción que da 
nombre a la película, 

fue uno de los mayores 
éxitos del grupo.

Siendo el primer single 
del disco con el mismo 

nombre publicado 
en 1975 consiguió 

colar al grupo de pop 
sueco en las listas 

TOP 10 de ventas en 
países como Suiza, 

Australia o Suiza. Pero 
fue en España donde 
tuvo tanto éxito que 
el cuarteto decidió 
grabar el disco en 

nuestro idioma.

Las coreografías que se muestran en la película son casi originales, ya 
que algunos de los movimientos se tomaron del musical ofi cial. Pero, en 

general, decidieron partir desde cero para la creación de la película.
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El cantante estadounidense no se deja vencer por 
el Parkinson, lanza CD/DVD y asegura que está 
permitiendo que la música siga fluyendo en él

Neil Diamond 
se muestra 
invencible

No es la primera vez que la banda lanza una crítica política.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Los republicanos condenaron un afi che de la ban-
da de rock Pearl Jam que muestra la Casa Blan-
ca en llamas y un águila calva picoteando un es-
queleto que, según ellos, representa al presiden-
te Donald Trump.

El Comité Nacional Republicano del Senado 
y el candidato al Senado de Montana Matt Ro-
sendale compararon el póster de la legendaria 
banda con la controversial fotografía de la come-
diante Kathy Gri�  n sosteniendo la cabeza deca-
pitada de Trump.

La banda viajaba el miércoles y no estaba dis-
ponible de inmediato para confi rmar si el esque-
leto representa a Trump.

En la cuenta de Twitter de Pearl Jam dice que 
el afi che ofi cial de su concierto del lunes en Mis-
soula, Montana, fue una colaboración entre el ba-
jista Je�  Ament y el artista Bobby Brown.
La banda utilizó el espectáculo para apoyar la re-
elección del opositor de Rosendale, el senador de-
mócrata Jon Tester, quien es originario del mis-
mo pueblo que Ament. 

Republicanos 
critican afiche 
de Pearl Jam

Mi vicio es la 
música, es lo 
que más me 

gusta, es lo que 
más me llama 

la atención 
Axel Muñiz

Cantante

Axel Muñiz
Nació el año 1995 en 
Ciudad de México, México 
es cantante y compositor: 

▪ Desde muy peque-
ño, Axel estaba súper 
interesado en el medio; 
comenzó tocando el pia-
no, la guitarra y batería. 
La música ha estado en su 
vida desde siempre, pues 
es hijo de Coque Muñiz, 
y su abuelo es Marco 
Antonio Muñiz.

brevesbreves

Música / Ricardo Arjona 
estrena video animado
El cantautor guatemalteco presentó 
su primer video animado “El cielo a 
mi favor”, que plasma la emotiva e 
inspiradora historia de su nuevo sencillo 
titulado con el mismo nombre.
�El cortometraje para el cuarto tema 
de su álbum “Circo Soledad” fue creado 
y dirigido por el director cubano Marlon 
Villar, relato que será incluido en el 
circuito de festivales de cine.
Notimex / Foto: Especial

breves

Sí tiene sus 
retos, pero me 

siento bien y 
me siento muy 

positivo. Me 
siento mejor 

cada día. Estoy 
lidiando con 

esto lo mejor 
posible"

Neil 
Diamond
Cantante

últimas presentaciones
▪ El cantante ha dado presentaciones de una sola canción desde que le diagnosticaron Parkinson, in-
cluyendo una en junio en el Salón de la Fama de los Compositores y otra el mes pasado para bomberos 
que combatían un incendio cerca de su casa en Colorado. Dijo que no está seguro si puede interpretar 
más de una canción de momento, pero agregó que "la única manera de descubrirlo es haciéndolo".

Cine / Netflix lanza tráiler de 
la película "Robot 7723"
La plataforma Netfl ix lanzó el tráiler 
de su producción original. Una película 
animada de acción y aventuras sobre el 
poder agridulce de los recuerdos, que 
se estrenará a nivel mundial el próximo 7 
de septiembre.
�La animación es la historia de una 
amistad entre una niña rebelde y un 
fugitivo robot de combate, mientras se 
unen para detener el plan de un hombre 
loco por tecnología.
Notimex / Foto: Especial

Televisión / Cartoon Network 
impulsa a la niñez
A través de la campaña multiplataforma 
"Sé tú mismo”, el canal de televisión 
Cartoon Network invita a los niños a 
celebrar su autenticidad.
�"Sé tú mismo" motiva a los fans a 
contarle al mundo cuál es su poder a 
través de sus personajes favoritos, 
con contenidos originales en todas sus 
pantallas. El objetivo del programa de 
responsabilidad social corporativaes 
empoderar a los menores de edad.
Notimex / Foto: EspecialUn póster que

genera controversia

El cártel que presentaron para dicho concierto 
fue difundido en sus redes sociales y en éste 
se observa las iniciales de la banda a un lado de 
lo que parece la Casa Blanca y el Monumento a 
Washington destruidos.
La obra fue realizada por uno de los integrantes 
de la banda, el bajista Jeff  Ament, en 
colaboración con el artista Bobby Brown.
Redacción

Historia
Pearl Jam es un grupo de grunge y rock alterna-
tivo formado en Seattle, Estados Unidos, en el 
año 1990. El grupo estaba originalmente com-

puesto por Stone Gossard (guitarra rítmica), Je-
�  Ament (bajo), Mike McCready (guitarra prin-
cipal), Eddie Vedder (voz) y Dave Krusen (bate-
ría). El baterista en la formación actual es Matt 
Cameron, miembro asimismo de Soundgarden, 
que pertenece al grupo desde 1998.

Formada después de la desintegración de 
Mother Love Bone, grupo anterior de Gossard 
y Ament, Pearl Jam rompería el gran mercado 
con su álbum debut Ten. Junto a Nirvana, Ali-
ce in Chains y Soundgarden están considerados 
como una de las bandas más grandes e infl uyen-
tes de toda la escena de Seattle. 

Pese a ser reconocidos como uno de los gru-
pos más infl uyentes del grunge, Pearl Jam siem-
pre destacó por un rock con toques más melódi-
cos e infl uencias de grupos de rock de los años 60 
y 70 como The Who, Led Zeppelin o Pink Floyd.

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Axel Muñiz dice que sabe lo que es no poder re-
sistirse a una persona, como canta en su senci-
llo “Mi vicio” con Joey Montana.

“A todos nos ha pasado que hay una persona 
que te llama mucho la atención, que todo el tiem-
po quieres estar con ella y eso está muy bien re-
fl ejado en el tema”, dijo Muñiz en una entrevis-
ta telefónica reciente con The Associated Press.
Aunque “se la pueden dedicar al vicio que ten-
gan”, acotó. “Mi vicio es la música, es lo que más 
me gusta, es lo que más me llama la atención, es 
lo que quiero hacer todo el tiempo”.

“Mi vicio”, lanzada el 3 de agosto, es la primera 
canción del cantante mexicano de 23 años cuyo 
video rebasa en un día el millón de reproduccio-
nes en YouTube. Otros de sus éxitos son “Siem-
pre tú”, con Alexandra Stan, y “Báilame lento”. 

Nuevo sencillo
Su nuevo sencillo es un poco más energético que 
las baladas con las que se ha dado a conocer.

“Lo que me gusta hacer con los temas es ir ex-
perimentando con los diferentes sonidos”, dijo 
Muñiz. “Me gusta mucho el ritmo que tiene por-
que es una canción que la escuchas y te dan ga-
nas de bailar y pasarla bien y ese es el objetivo 
del tema”.

“Mi vicio” fue compuesto por el productor Etto-
re Grenci, quien es amigo de Montana, el intér-
prete panameño de éxitos como “Picky” y “Sue-
na el dembow”.

Muñiz tuvo la oportunidad de grabar el video 
con Montana en un yate en la costa de Los Án-
geles y al tope de un edifi cio en la ciudad, bajo la 
dirección del mexicano Daniel Robles.

“Le puso toda su onda, todo lo que él sabe ha-
cer y es lo que me gusta de esta canción, que las 

partes que él canta tienen todo su estilo y eso le 
dio un toque muy bueno y el sabor de Joey”, di-
jo Muñiz sobre el astro panameño. “Es una gran 
persona, un gran artista, un gran ser humano”.

Aunque se ve que el día estaba soleado en las 
tomas en el yate, hacer esas escenas no fue tan 
sencillo como podría parecer. 

 “Fue un poco complicado por la marea que 
había ahí. De repente algunos de la producción 
estaban un poco mareados, pero la pasamos muy 
bien”, dijo Muñiz. “Fue una jornada como de 10 
horas de grabación pero el resultado al fi nal fue 
muy bueno”.

Actuales proyectos
Entre un papá y un abuelo cantantes, Axel Mu-
ñiz creció rodeado de música. Al paso de los años, 
la música que en su familia era algo "normal", 
se convirtió en su pasión y ahora, decidió luchar 
por sus sueños Muñiz compone actualmente el 
que será su siguiente sencillo, que también pla-
nea grabar en Los Ángeles. Por ahora dice que 
prefi ere ir lanzando sencillos, con miras a pre-
sentar un EP a fi nales de año.

“Hay que seguir trabajando para llegar a los oí-
dos de más personas”, dijo el cantante, que ade-
más espera poder volver a Panamá ahora que tie-
ne la canción con Montana.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Neil Diamond se habrá retirado 
del ruedo debido a la enferme-
dad de Parkinson, pero el can-
tante dijo que está trabajando 
duro para volver a los escenarios.

"Bueno, me está yendo bas-
tante bien. Estoy activo, tomo 
mis remedios, hago mis ejerci-
cios. Estoy en bastante buena 
forma, me siento bien. Quiero 
mantenerme productivo. Todavía 
tengo mi voz. Simplemente no 
puedo hacer los viajes que una 
vez hice, pero tengo a mi esposa 
que me apoya y a mis amigos", 
dijo Diamond en una entrevis-
ta con The Associated Press.

El ícono de 77 años canceló conciertos que te-
nía planifi cados cuando anunció que le diagnos-
ticaron el mal de Parkinson en enero. Aun así, 
sus fans podrán verlo actuar gracias a "Hot Au-
gust Night Ill", un CD/DVD en vivo de su regre-
so al Teatro Griego de Los Ángeles en agosto de 
2012 que sale a la venta el viernes.

La actuación de dos horas, con 33 canciones, 
celebraba el 40mo aniversario de su álbum ori-

ginal en vivo "Hot August Night", grabado en el 
mismo teatro en agosto de 1972. Diamond dio 10 
conciertos en el recinto ese mes.

"Me trae recuerdos; recuerdos muy profun-
dos, encantadores y cálidos", dijo de su actua-
ción. "Tocar ahí y hacer música relacionada con 
la audiencia fue especial. Es una experiencia es-
pecial para mí".

Contó que recientemente volvió a ver las gra-
baciones de 2012 mientras eran editadas para el 
nuevo lanzamiento y la califi có como "una de las 
mejores actuaciones en vivo que he hecho y es-
toy orgulloso de ella".

"Me encanta la química de la audiencia con-
migo. Es parte de toda la emoción. Hay algo de 
magia involucrada", expresó. "Simplemente voy 
a seguir persistiendo, eso es todo".

"Lo que más amo de actuar en vivo es que se 
trata mucho del momento, es algo que realmen-
te no se puede describir", continuó. "Tienes que 
estar ahí y dejar que el momento ocurra. Dejar-
te conectar con la audiencia. Permitir que esa re-
lación con el público se exprese. Es una herra-
mienta poderosa".

Diamond es uno de los cantantes más emble-
máticos de Estados Unidos, con clásicos que in-
cluyen "Sweet Caroline", "America" , "Love on 
the Rocks",  "September Morn", "Forever  in Blue 
Jeans", entre otros éxitos.

Cantante Axel 
Muñiz revela 
cuál es su vicio 
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la 
exportación de productos agroalimentarios pa-
só de ser una actividad relevante a una estraté-
gica, porque genera más ingreso de divisas que 
otros sectores como el turismo, el petróleo o las 
remesas.

En camino a ser potencia alimentaria
En ese sentido afi rmó que el país está en camino 
de consolidarse como potencia agroalimentaria, 
pues el sector atraviesa uno de sus mejores mo-
mentos, al pasar el lugar número 13 como país 
exportador en el mundo, a ser hoy la décima po-

tencia mundial en producción agroalimentaria.
“Y vamos por mejores posiciones para alcanzar 
la condición de potencia, que ya lo somos, pero 
seremos aún más en los próximos años”, dijo al 
anunciar que se prevé que para este año, las ex-
portaciones agroalimentarias superen los 35 mil 
millones de dólares, 57 por ciento más de las que 
se hacían hace seis años.
En su discurso inaugural de la Expo Alimenta-
ria 2018, dio a conocer que en 2017 se produje-
ron 30 millones de toneladas de alimentos más 
que las que se producían en 2012, lo que repre-
senta casi 12 por ciento más.
“Pero no sólo ello, sino que esto ha signifi cado ga-
nancias para quienes en representan y participan 

Por Notimex/AP
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, confi rmó la detención de Julio César 
“N”, uno de los objetivos prioritarios del gobier-
no federal y principal generador de violencia en 
Chihuahua.

El funcionario federal dio a conocer que esta 
persona fue capturada por autoridades federa-
les durante la madrugada del miércoles en Ciu-
dad Juárez, junto con dos personas más.

La detención de Julio Cesar “N” se dio lue-
go de la ola de violencia en esa entidad genera-
da presuntamente por este sujeto, considerado 
sucesor de Carlos Arturo “N” capturado el pa-
sado 17 de mayo.

Es señalado también por la Administración 
para el Control de Drogas (DEA) de los Estados 

Unidos de Norteamérica, como 
responsable del trasiego de estu-
pefacientes hacia ese país.

La captura de Julio César “N” 
se logró en el Fraccionamiento 
“Quintas del Solar”, donde se 
ocultaba y dirigía las activida-
des del grupo delictivo.

De manera simultánea, en el 
Fraccionamiento Brescia, se lo-
gró la detención en fl agrancia de 
Enrique Elier “N”, identifi cado 
como segundo al mando dentro 
de la organización delictiva.

Además, en el Fraccionamien-
to Moretto de Ciudad Juárez, se 
detuvo a César Marlon “N”, pre-
sunto operador fi nanciero y lo-

gístico de este grupo criminal.
Durante las detenciones se decomisaron di-

ferentes artículos:  1 kilo y 149 dosis de crystal, 
medio kilo y 100 dosis de cocaína, 250 pastillas 
psicotrópicas, dos armas cortas, dos básculas y 
dos vehículos.

Tras su captura, a las tres personas les fue leí-
da la Cartilla de Derechos que Asisten a las Per-
sonas en Detención, respetando sus derechos y 
puestos a disposición de la PGR.

en el sector agroalimentario: 30 
por ciento más en promedio de 
las que tenían hace seis años”, 
destacó el mandatario federal.
Dijo que gracias a la apertura co-
mercial que México ha logrado 
alcanzar en los últimos años, en 
2015 y por primera vez desde ha-
ce más de 25 años, se alcanzó un 
superávit en la balanza comer-
cial de productos agroalimenta-
rios. “Hoy exportamos más pro-
ducción nacional que los produc-
tos que tenemos que importar”, 
resaltó.

“Esta es la relevancia, la trascendencia y el cre-
cimiento que ha tenido el sector agroalimenta-
rio nacional, esto es lo que se ha logrado en es-
tos seis años. Hoy podríamos afi rmar que el sec-
tor agroalimentario pasa por uno de sus mejores 
momentos”, dijo en el acto.

Peña destaca 
avance del agro
México, en la ruta de consolidarse como 
potencia alimentaria: Peña Nieto

Obrador reconoció el programa de austeridad que 
emprenderán los senadores electos de Morena.

EUA tiene la intención de  detener el fl ujo de armas 
hacia México que contribuye a la violencia mortal.

Julio César N era  el líder del grupo La Línea, considerado el brazo armado del cártel de Juárez, en Ciudad Juárez.

Capturan a Julio 
César N, líder del 
Cartel de Juárez

Obrador: la 
educación es 
un derecho
Promete mantener presupuesto y 
aumentar la matrícula
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente elec-
to de México, se reunió con los integrantes de 
la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES) 
para abordar temas sobre el aumento de la ma-
tricula que planea el próximo gobierno.

Se prevé que en el encuentro entre López 
Obrador y rectores de diferentes universidades 
del país se analice la ampliación de la cober-
tura del nivel superior en zonas donde actual-
mente no hay oferta universitaria para abrir 
más oportunidades para los jóvenes.

E n la reunión entre rectores y directores 
de universidades e institutos de investigación 
con Andrés Manuel López Obrador, se com-
prometieron a mejorar la educación e incre-
mentar la matrícula.

En la mesa de trabajo en la que estuvo ade-
más Esteban Moctezuma, el próximo gobier-
no de comprometió a no tener reducciones 
presupuestales a universidades e institucio-
nes de enseñanza superior.

"Mi planteamiento es buscar el equilibrio, 
necesitamos la calidad, pero también necesi-
tamos la cobertura, si queremos una educa-
ción de calidad con excelencia, pero también  
queremos que no tengamos una educación ex-
cluyente, la educación no es un privilegio, la 
educación es un derecho del pueblo", seña-
ló Obrador.

EUA Y MÉXICO 
DEVELAN ESTRATEGIA 
CONTRA LOS CÁRTELES
Por AP/Chicago
Foto: AP / Síntesis

Autoridades de la Procuraduría General de la 
República (PGR), de la Administración para el 
Control de Drogas (DEA) y de Chicago, Illinois, 
se reunieron con el objetivo de fortalecer la 
cooperación entre México y Estados Unidos 
en temas de seguridad.

Entre los acuerdos, expuso, destacan 
ponderar estrategias concretas, con 
un enfoque específi co que ataque las 
estructuras fi nancieras de los grupos 
criminales que tienen sus actividades 
delictivas en la región.

Además que las acciones incluyan medidas 
contundentes en todas las cadenas de valor 
de la delincuencia organizada. Resaltó la  
ublicación en el Diario Ofi cial de la Federación 
de la recompensa de 30 millones de pesos 
para la localización y detención o aprehensión 
de Rubén Oseguera Cervantes y/o Nemesio 
Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”.

Sector alimentario, prioridad
del gobierno de Peña
El jefe del Ejecutivo federal indicó que su 
administración defi nió como primer eje, 
garantizar la seguridad alimentaria, y que 
los mexicanos “tuvieran acceso a productos 
alimenticios, fueran producidos de México o 
vinieran otras partes del mundo”..
Notimex/México

breves

Educación/ Padres piden 
participar en libros SEP
 Organizaciones de la sociedad civil, 
encabezadas por la Unión Nacional de 
Padres de Familia (UNPF), piden a la 
SEP que les permita elegir los temas 
de educación sexual en los libros de 
texto que se entregarán para el ciclo 
escolar 2018-2019. Para el presidente 
de la unión de padres “la enseñanza 
de la escuela debe ir acorde con los 
principios que se enseñan en la familia”, 
donde deben ser abordados los temas 
de sexualidad y biología.  Rodrigo Iván 
Cortés, del Frente Nacional para la 
Familia, aseguró  que la responsabilidad 
de educar en sexualidad, civismo y 
ética, corresponde a los padres . Ntx

Seguridad/ Gobierno atacará 
dinero del narcotráfico
La estrategia del próximo gobierno en 
la lucha contra el crimen organizado 
se enfocará en atacar los recursos 
fi nancieros de los narcotrafi cates, a 
fi n de minar su capacidad de operación 
y corrupción, aseguró Alfonso Durazo 
Montaño, propuesto como secretario 
de Seguridad Pública federal.
"Para nosotros es más importante 
perseguir el dinero del narcotráfi co que 
a los propios narcotrafi cantes, porque 
lo que da capacidad de operación no 
son los liderazgos, es previamente el 
recurso fi nanciero que da capacidad 
para corromper y operar", afi rmó el 
próximo secretario de Seguridad 
Pública. Notimex/Síntesis

Hoy podemos 
afi rmar que en 
2018, México 

y su sector 
agroalimenta-

rio está mejor y 
ha crecido más 
de la condición 

que tenía en 
2012"

Enrique Peña 
Nieto

De manera 
simultánea 
ese logró la 

detención en 
fl agrancia de 
Enrique Elier, 
identifi cado 
como segun-
do al mando 
dentro de la 

organización "
Alfonso

 Navarrete
Secretario 

Gobernación

Inaugura Feria alimentaria
▪  El presidente de México presidió la inauguración de la feria 

México Alimentaria 2018 “Food Show”. También realizo entrega 
de 11 reconocimientos a las conferencistas que participaron en el 

panel Mujer. CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO
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Desde una perspectiva garantista de los derechos 
humanos, la decisión sobre la realización —o no — 
del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) corresponde a los pueblos y 

comunidades originarias de Texcoco y zonas aledañas. La razón es 
simple: se trata de una obra de alto impacto socio-ambiental, que 
alterará de manera signifi cativa e irreversible sus condiciones de 
existencia.

Las orientaciones normativas y éticas de la comunidad 
internacional establecen de manera contundente la premisa 
de que, previo a su realización, todo proyecto de inversión de 
alto impacto cuente con la aprobación explícita —“licencia 
social”, en el argot especializado— de las comunidades, 
pueblos originarios y grupos de interés asentados en su área 
de in� uencia directa, que es donde los impactos se acusan en 
el corto plazo y suelen ser más intensos.

Se va por la puer-
ta de atrás, un pre-
sidente que inten-
tó vanamente ser 
amado y recono-
cido por su pueblo. 
No tuvo problemas 
con el congreso y 
menos con su dis-
ciplinado partido 

que nunca tan siquiera se animó a plantear-
le una crítica. Supo la debilidad de los políti-
cos a los que no titubeó en califi carlos de me-
retrices y vendidos. Se convirtió en el regente 
de uno más grande llevado por los cantos de 
sirena que lo consentían todo incluso cuando 
claramente, todo eso lo perjudicaba.

Se va un arrogante que despreció a su pueblo 
al que sus propios voceros propagaron aque-
llo de “usen y abusen del Paraguay”. Se creyó 
el cuento de la reelección y cargó sobre la ley 
fundamental de la República perdiendo y ha-
ciendo perder casi dos años de gobierno. En-
tre el tiempo que le costó aprender la diferen-
cia entre una tabacalera y la administración y 
el perdido en todas sus aventuras políticas fa-
llidas, fácilmente se fueron casi dos terceras 
partes de su gobierno. Era y es muy difícil ser 
querido sin querer. Solo el padre Trento y al-
gún funcionario promovido se quedan entre los 
gratifi cados. Ahora verá desfi lar los supuestos 
leales que lo condenaron por todo lo que hizo 
y dejó de hacer.

Se carga un muerto en un local partidario, 
varios militares, policías, secuestrados y una 
distorsión completa de la administración del 
Estado puesta al servicio de sus gerentes que 
sí entendieron muy bien de eso de “usen y abu-
sen”. Se cargaron todos los negocios que pu-
dieron a cuenta de dedicar su tiempo al ser-
vicio de la República sin ninguna obligación 
ni responsabilidad legal. Abdo debe aprender 
esta lección que muchos de sus cercanos que-
rrán repetirla.

Pudo haber sostenido la institucionalidad 
y arrasó con ella, pudo reformar el Estado y lo 
mantuvo igual o peor, pudo hacer olvidar su 
pasado, pero el karma retornó una y otra vez 
para hacernos la vida miserable.

Se va Cartes y con él un modelo de alcanzar 
el poder. Lo suyo surgió de una mesa de póker 
y terminó con una gran balacera en el salón 
del far west al que convirtió el país. Hay mu-
cho por aprender de su paso para no volverlo 
a repetir. Se va decepcionando una vez más y 
haciendo perder cinco años en la vida de la Re-
pública. Su futuro: será ignominioso.

Cuando Andrés 
Manuel López 
Obrador estaba al 
frente de la Jefa-
tura de Gobierno 
del Distrito Fede-
ral le llovieron crí-
ticas por tomar la 
decisión de cons-
truir la importante 
obra urbana del se-
gundo piso tan ne-

cesaria para descongestionar un poco la gran 
metrópoli que ya a principios de 2000 era as-
fi xiante. 

Se imaginan casi veinte años después, ¿có-
mo estaría la Ciudad de México sin ese segun-
do nivel? Yo quiero aclarar que, esta colum-
na, no la estoy escribiendo porque estoy a fa-
vor de López Obrador o pretenda quedar bien 
con él… yo estoy a favor de la obra pública, de 
la infraestructura, de los grandes proyectos de 
ingeniería que nos permitan mejorar nuestra 
calidad de vida.

Yo recuerdo que en aquellos años se fustigó 
que en el primer terremoto se caería encima y 
sería una tragedia, hubo toda una jauría de la 
oposición enconada porque por fi n alguien da-
ría la orden de ejecutar un proyecto relevante.

Como sabemos no ha dejado de temblar ni 
de haber sismos ni lamentables terremotos y 
el segundo piso sigue en pie, y eso ya propor-
ciona cierta tranquilidad; hasta en países que 
se ufanan de ser más desarrollados los puentes 
se caen solos como en Italia que, desde 2004 a 
la fecha, un total de once puentes se han des-
plomado por diversas circunstancias… como 
el de ayer en Génova. 

Ya en su papel de presidente electo –aun-
que todavía no en funciones- López Obrador 
madura diversas ideas que necesariamente re-
querirán de números, de planes, de planos car-
tográfi cos y de esquemas de ingeniería, así co-
mo de contratar a empresas experimentadas.

Por ejemplo, en construir trenes, pero tre-
nes de verdad, esto es, de alta velocidad aque-
llos que superan los 300 kilómetros por hora 
como en Europa y muchos otros países de Asia.

El atraso en la infraestructura de comuni-
caciones terrestres es una tónica que marca a 
toda América, se ha dejado en el olvido, frus-
trado ante el tamaño del territorio.

El Tren Interurbano México-Toluca viajará 
a 160 kilómetros por hora no quisieron apostar 
por la alta velocidad porque el costo del pro-
yecto se desbordaba, la inversión muy posible-
mente era irrecuperable porque el precio de 
los boletos desde luego implicaba un costo que 
sobrepasaba la capacidad económica del pa-
sajero promedio que utilizará el interurbano. 

Ese es el problema de la alta velocidad: la in-
versión y el retorno en el tiempo aunado a sos-
tener una rentabilidad vía su utilización masi-
va y el pago de los billetes.

En el momento de los números es cuando 
la gente se asusta: le pasó al entonces presi-
dente Vicente Fox quien llegó a mascullar la 
idea de los trenes de alta velocidad de Queré-
taro a Ciudad de México y también de la ruta 
del sureste; luego le pasó por la mente también 
a Felipe Calderón y hasta se reunió con em-
presas ibéricas especializadas en la materia, y 
cuando miró la cantidad de ceros en el papel 
se echó para atrás. 

A COLACIÓN
Andrés Manuel quiere un tren, y lo hace pen-
sando con nostalgia en el sureste, que es tam-
bién el imán fundamental de muchos turistas 
nacionales, pero sobre todo internacionales.

El incipiente plan en sus manos habla de 
detonar más el turismo vertebrando Chichén 
Itzá, Palenque, Calakmul, Tulum y Cancún y 
se refi ere a un tren turístico que suena como 
a un Chepe, pero del sur.

Vamos que tampoco es la alta velocidad y 
vaya que hay mucha diferencia entre una lie-
bre y un correcaminos y en pleno siglo XXI el 
tiempo sigue siendo dinero, un viajero lo sabe 
signifi cativamente pero igualmente una per-
sona de negocios.

La alta velocidad permite interconectar ciu-
dades y destinos acortando distancias y al ha-
cerlo lleva progreso; al usuario le proporciona 
distintas opciones de traslado a fi n de romper 
con el oligopolio del transporte aéreo persis-
tente en el país azteca. ¿Quién será fi nalmen-
te el presidente que se atreva con ella?

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale.

El NAICM y su impacto 
social 

AMLO quiere
un tren

Quinquenio 
decepcionante

México con sus 31 
estados, más la Ciudad 
de México, como capital 
tiene un enorme défi cit 
en comunicaciones 
terrestres que 
obligan a la gente 
(que puede pagarlo) a 
depender de los altos 
precios nacionales e 
internacionales de los 
billetes de avión. 

Cartes lo tuvo todo. 
Viento a favor, sin 
pasado partidario como 
lastre, sin depender de 
nadie económicamente 
para alcanzar el poder, 
pero… lo destrozó todo 
a su paso en estos cinco 
años y volvió a ganarle y 
ganarnos la decepción.

opiniónFrancisco Bedolla Cancino

opiniónbenjamín fernández bogado

gathering clouds over turkeyjoep bertrams

por la espiralclaudia luna palencia
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De modo concreto, tal como se especi-
fi ca en el Acuerdo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT-1989), el 
proceso de licenciamiento social contem-
pla la realización de consultas a las po-
blaciones originarias, las cuales deben sa-
tisfacer los preceptos de organizarse de 
manera previa, con total libertad y sin 
coacciones, brindar información perti-
nente y sufi ciente sobre la naturaleza y 
alcance de los proyectos, y ajustarse a los 
usos y costumbres prevalecientes.

De cuño más reciente, “Los Principios 
de Ecuador” (2003), contienen el pro-
nunciamiento de la elite fi nanciera in-
ternacional de condicionar la asignación 
de crédito a la realización de evaluacio-
nes de impacto social, que contemplan 
la realización de consultas y el licencia-
miento social sobre la base de diagnósti-
cos participativos y planes de inversión 
en el desarrollo comunitario en las zo-
nas de infl uencia de los proyectos. En la 
legislación nacional, lo más cercano a la 
protección de los derechos humanos de 
las poblaciones originarias se encuentra 
en el llamado bloque constitucional de 
los derechos humanos, emanado de la re-
forma constitucional de 2011; el Proto-
colo para Consultas a Pueblos y Comu-
nidades Indígenas (2013); y la Ley de Hi-
drocarburos (2014), que en su artículo 
119 prevé la realización de los estudios 
de impacto social.           

Por desgracia, es el caso de que el pro-
yecto del NAICM constituye todo un com-
pendio de cómo ignorar y pisotear los de-
rechos humanos de las personas directa-
mente impactadas por el megaproyecto. 
Una revisión pronta de la información 
pública sobre lo realizado en el rubro de 
diagnósticos de impacto social y consul-
tas es más que sufi ciente para poner al 
descubierto las hondas brechas que se-
paran los avances en el NAICM respecto 
de las previsiones legales aplicables y las 
buenas prácticas internacionales.

Quizás en las próximas semanas pue-
da hacerse algo para remediar la grave 
omisión del Estado mexicano y el gobier-
no actual de haber realizado un proce-
so de consulta previo, libre, informado 
y respetuoso de las identidades y los de-
rechos culturales de las poblaciones allí 
asentadas.

Aún así, grave, muy grave, será el he-

cho de que sea a destiempo la posible con-
sulta a los afectados en el área de infl uen-
cia directa. 

En todo esto, hay varias preguntas re-
levantes y urgentes para AMLO: ¿cuál es 
el papel que tendrán los afectados direc-
tos e inmediatos en el futuro del NAICM?, 
¿tendrán ellos como sujetos de derechos 
humanos la prerrogativa de aprobar o re-
chazar el proyecto?

Hasta hoy, los pronunciamientos de 
AMLO distan de la claridad y la contun-
dencia necesarias. No se requiere espe-
cial agudeza para pronosticar que el fa-
moso Dictamen Técnico gravitará en una 
esfera muy distinta a las opiniones y la 
voluntad de los pobladores originarios, 
por más que a ellos les asista el derecho 
para valorar si el NAICM vulnera la sos-
tenibilidad de sus identidades y derechos 
culturales.

Tan cierto como lo anterior resulta que 
el NAICM entraña un alto potencial de 
afectación al interés público nacional y 
que, una vez que allí obran fondos públi-
cos, también la opinión de los mexicanos 
en general cuenta. 

Ignoro si AMLO y su equipo cercano 
tienen claridad sobre los alcances e im-
plicaciones de realizar un proceso de con-
sulta y una evaluación de impacto social 
ajustados a los cánones en la materia.

Menos lugar hay a la duda de que ne-
cesitan disponer de una visión y una ru-
ta de navegación claras desde el inicio, 
al menos por cuatro razones relevantes: 
una, que podrían llevarse sorpresas rele-
vantes, entre otras, que el humor y la opi-
nión de los pobladores originales vaya en 
sentido contrario al Dictamen Técnico; 
dos, que se infl en las expectativas de los 
pobladores originarios y de la sociedad 
mexicana; y tres, que una eventual rup-
tura entre las expectativas de los pobla-
dores y la opinión pública genere frustra-
ción; y cuatro, que el curso de acción del 
NAICM siente un precedente nacional 
en casos similares en el que los proyec-
tos de inversión ya existentes o en pro-
ceso afectan, sin costo y sin considera-
ción, el medio ambiente y el tejido social.

Los ejemplos sobran y, dentro de ellos, 
quizás el sector minero lleve mano. Es-
tos son los tiempos políticos de los dere-
chos humanos y los tiempos económicos 
de la responsabilidad social corporativa. 

*Analista político y Presidente del Centro de Investigación 
Internacional del Trabajo

* @franbedolla



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La próxima administración federal fortalecerá 
el papel de Estado en temas económicos, pero 
sin llegar a medidas antimercado, y dará conti-
nuidad a la política monetaria, en un escenario 
donde además se descartan grandes cambios en 
la estrategia energética del país en el corto pla-
zo, señaló la califi cadora de riesgo Standard and 
Poor's (S&P).

Al destacar que el próximo gobierno muestra 
pragmatismo, dijo que es probable que modifi -

Por AP/Copenhague

El secretario de relaciones exteriores de Gran 
Bretaña Jeremy 
Hunt dijo el miérco-
les que sería “un 
enorme error estra-
tégico” si no se llega a 
un acuerdo antes de 
que el país deje la 
Unión Europea en 
marzo, mientras que 
su contraparte de 
Letonia dijo que las 
probabilidades de 
un Brexit sin acuer-
do eran de 50-50.

En Riga, Hunt di-
jo que “no pensamos 
que sería bueno pa-
ra los intereses de 
ningún país euro-
peo, dentro o fuera 
de la UE”. 

Agregó que “un 
creciente número de 
países ... están deseo-
sos de un resultado 
pragmático”. 

Las conversacio-
nes de separación en-
tre Gran Bretaña y el 
bloque están estanca-
das, en medio de dis-
putas internas del gobierno conservador bri-
tánico sobre cuán cercana debe ser la relación 
económica de Londres con la UE tras su sa-
lida. Existe un creciente temor de que no va 
a conseguirse un acuerdo antes de la salida el 
29 de marzo. 

Las compañías dicen que ello afectaría enor-
memente el comercio y los viajes entre Gran 
Bretaña y las otras 27 naciones de la UE. 

Hunt se reunió con el canciller letón, Ed-
gars Rinkevics, en la continuación el miérco-
les de su viaje de tres días por capitales euro-
peas para hablar sobre el Brexit. 

Previamente en el día, Rinkevics le dijo a 
la BBC que “en estos momentos, yo diría que 
son de 50-50” las probabilidades de que no 
haya un acuerdo para el Brexit. Dijo que eso 
era “un riesgo muy considerable", pero que él 
mantenía el optimismo..

La declaración de Uberti es la primera en que Fernández 
es acusada de manera directa de recibir dinero. 

Turquía rechazó  poner en libertad a Andrew Brunson, un pastor estadouni-
dense de 50 años que está siendo juzgado por espionaje y terrorismo.

El programa piloto se aplica en centros de la Ciudad 
de México y zona metropolitana .

El sector de energía, que podría ser la principal fuente de 
inversión privada, impulsaría el crecimiento del PIB: S&P

Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Turquía anunció el miércoles que aumentará 
los aranceles sobre algunas importaciones es-
tadounidenses, incluyendo arroz y autos, avi-
vando un enfrentamiento con Washington que 
ayudó a desencadenar una crisis monetaria. 

EU es socio, pero no el único
La ministra de Comercio, Ruhsar Pekcan, di-
jo que se impusieron aranceles mayores sobre 
22 tipos de productos agrícolas y bienes por 
un valor adicional de 533 millones de dólares. 
“Estados Unidos es un socio comercial impor-
tante, pero no es nuestro único socio. Tene-
mos otros socios y mercados alternativos”, di-
jo Pekcan a la agencia estatal Anadolu. Añadió 
que el gobierno seguirá “protegiendo los de-
rechos de las empresas turcas y tomando re-
presalias” contra las medidas injustas de Es-
tados Unidos. 
El gobierno de Ankara dijo que impondrá aran-
celes adicionales a la entrada de productos co-
mo arroz, vehículos, alcohol y cosméticos. Los 
impuestos sobre los autos estadounidenses se 
duplicaron al 120% mientras que en el caso de 
las bebidas alcohólicas ascendieron al 140%. 
Los aranceles sobre ciertos productos se incre-
mentaron “en el marco del principio de reci-

procidad en represalia por los ataques económi-
cos deliberados de Estados Unidos”, dijo el vice-
presidente del país, Fuat Oktay, en Twitter. 
La imposición de los nuevos gravámenes se pro-
dujo un día después de que el presidente, Recep 
Tayyip Erdogan, anunció que Turquía boicotea-
rá productos electrónicos procedentes de Esta-
dos Unidos como los celulares iPhone. 
La lira turca, el miércoles se recuperó un poco, 
subió un 4% hasta alrededor de 6.12 liras por dó-
lar, luego de que el gobierno tomó medidas.

Turquía impone 
aranceles a EUA
Turquía sube aranceles a bienes de Estados Unidos, 
aviva el confl icto y acentúa la guerra comercial

S&P ve positivas 
las medidas del 
nuevo gobierno 

GB: Brexit sin 
acuerdo, "error 
estratégico”

Cadena de 
“arrepentidos” 
denuncian red 
de sobornos
Al ser  “arrepentidos” pueden estar 
en libertad hasta el juicio
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Decenas de empresarios y ex 
funcionarios argentinos se am-
pararon en la fi gura judicial del 
“arrepentido” para confesar una 
amplia red de sobornos millo-
narios que presuntamente fue-
ron entregados a los ex presi-
dentes Néstor Kirchner y Cris-
tina Fernández.

El escándalo de corrupción 
tuvo un capítulo clave gracias a 
Claudio Uberti, el ex titular del 
Órgano de Control de las Concesiones Viales (OC-
COVI) que se entregó el pasado lunes a la justicia.

Ubert se convirtió en el primer exfuncionario 
de alto nivel en denunciar que él mismo recolec-
taba los millonarios sobornos en dólares en efec-

ASEGURADORA 
FINANCIA PROGRAMA 
PARA HUÉRFANOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Seguros Monterrey New York Life (SMNYL) 
destinará 275 mil dólares para el programa 
“Niños en duelo”, en el que en alianza con 
Save the Children apoyará la atención a niños 
mexicanos que perdieron a uno de sus padres.

La presidenta de la Fundación New 
York Life, Heather Nesle, precisó que este 
programa piloto que empezó en México 
hace nueve meses, durará tres años y busca 
alcanzar buenos resultados como en Estados 
Unidos, donde uno de cada 15 niños sufre la 
pérdida de un padre o hermano.

“Para este programa es un compromiso de 
tres años por 275 mil dólares”, destacó que en 
en el país hay casi dos millones de niños en 
situación de orfandad.

tivo que entregaba personalmente a Kirchner, el 
ex presidente que falleció en 2010.

La fortuna ilegal, aseguró, se dejaba en la re-
sidencia presidencial de Olivos, en el departa-
mento que los Kirchner tienen en Buenos Aires 
o se enviaba en aviones a Santa Cruz, la provincia 
que Kirchner gobernaba antes de ser presidente.

Explicó que un día llegó a la casa de los Kir-
chner con 10 millones de dólares, “y como no es-
taban Néstor ni Cristina, pedí conocer el dormi-
torio, estaba repleto de valijas, bolsos y mochi-
las con billetes". 

También afi rmó que en estas entregas esta-
ba presente la ex presidenta, lo que complica la 
situación judicial de Fernández de Kirchner, ya 
que es la primera vez que un testimonio la im-
puta de manera directa como benefi ciaria de los 
sobornos. En la declaración de Uberti destaca la 
descripción del supuesto maltrato que el ex fun-
cionario recibía de Kirchner.

que la política fi scal para cum-
plir con sus prioridades políti-
cas. "Sin embargo, esperamos 
que la política fi scal siga sien-
do cautelosa y que evite gran-
des desequilibrios".

Política monetaria
La evaluadora de riesgo también 
confía en que se muestre conti-
nuidad en la política monetaria, 
sin cambios signifi cativos en la 
política cambiaria.
“El pragmatismo será importan-
te para mantener el crecimien-
to económico y los fuertes vín-
culos económicos del país con 
Estados Unidos”, consideró. Es-
tima que bajo su escenario ba-
se, la economía mexicana crecerá poco más de 
2.0% en 2018 y a un ritmo similar durante 2019 
a 2021, asumiendo un crecimiento estable en EU. 

Elektra competirá con Amazon y Linio
▪ Como parte de su estrategia omnicanal, la cadena comercial Elektra lanzó su 
marketplace donde buscará sumar hasta mil socios comerciales que utilicen su página de 
Internet como plataforma de venta de sus productos. En la actualidad su sitio cuentan con 
un catálogo de 50 mil productos, pero su plan es llegar a los 50 millones. NTX / FOTO: ESPECIAL

Consideramos 
que la próxima 
administración 
probablemen-
te fortalezca 

el papel del Es-
tado en temas 

económicos, 
pero sin llevar 
a cabo un cam-
bio sustancial 
hacia políticas 
antimercado o 

populistas"
Standard and 

Poor's 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80 (-) 19.61 (+)
•Banorte 18.65 (+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.46 (+)
•Libra Inglaterra 24.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,568.65 1.08 % (-)
•Dow Jones EU 25,162.41 0.54 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.74

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

indicadores
financieros

200
millones

▪ de dólares su-
maría el dinero 
del circuito de 

corrupción que 
habrían armado 
los Kirchner con  

empresas

42
por ciento

▪ de su valor 
ha perdido la 
lira turca en 
lo que va del 

año, llegando 
a mínimos 
históricos

el díalogo

UE y Reino Unido 
retoman diálogo: 

▪ La Unión Europea  y el 
Reino Unido retomarán 
hoy en Bruselas los 
contactos técnicos 
para tratar de cerrar 
un acuerdo sobre el 
"brexit", con la gestión 
de la frontera entre la 
provincia de Irlanda del 
Norte y la República de 
Irlanda como uno de los 
principales retos

▪ El viernes, cuando se 
abordará la relación que 
en el futuro mantendrán 
las dos partes, según 
la agenda facilitada 
por las autoridades 
británicas.

▪ Octubre es el plazo 
que se ha fi jado Bru-
selas para fi nalizar la 
negociación
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Mueren 24 niños en naufragio
▪  Al menos 24 niños y una mujer murieron ahogados al hundirse el bote en el 

cruzaban una zona inundada en el estado del Río Nilo, mientras se dirigían a la 
escuela. El bote llevaba  más de 40 niños a bordo.  NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Abdo asume 
presidencia
Asume nuevo presidente de Paraguay, enfrenta 
retos políticosdentro de su partido así como la 
falta de mayoría en el Senado
Por AP/Asunción
Foto: AP/ Síntesis

El exlegislador ofi cialista Mario Abdo Benítez juró 
el miércoles como nuevo presidente de Paraguay, 
un país con un comportamiento económico po-
sitivo por encima de sus vecinos sudamericanos.

Y aunque Paraguay tiene un reto importante 
para superar la pobreza que afecta al 26% de su 
población, los primeros desafíos del nuevo man-
datario parecen más políticos. 

Hijo de quien fuera durante 25 años el secreta-
rio privado del dictador Alfredo Stroessner (1954-
1989), Abdo Benítez asumió el Ejecutivo con un 
llamado a mirar hacia el futuro y dejar atrás las 
divisiones en un momento en que su Partido Co-
lorado enfrenta desavenencias entre algunos gru-
pos internos. 

Abdo Benítez sustituye en el poder a Horacio 
Cartes, también del Partido Colorado, quien tras 
entregar la banda presidencial se retiró junto con 

algunos de legisladores aliados 
al ahora exmandatario. 

Ya desde antes del cambio de 
poder se habían notado las dife-
rencias entre los grupos afi nes a 
Cartes y Abdo Benítez. 

Cartes compitió por un asien-
to en el Senado, pero los sena-
dores que responden al nuevo 
mandatario no permitieron que 
jurara como miembro activo de 
la cámara alta alegando que la 
constitución otorga la senadu-
ría vitalicia -sin derecho a voto- 
a todo expresidente a pesar de 
que la candidatura de Cartes ha-

bía sido habilitada por la Justicia Electoral y la 
Corte Suprema. 

Pedro Aliana, titular del Partido Colorado, dijo 
que el ex jefe de Estado y sus adherentes "se sin-
tieron traicionados y humillados por Abdo Bení-

Cartes fue 
generoso con 
Abdo Benítez 

poniendo 
en práctica 
la unidad y 

colaborando 
generosamen-

te durante 
la campaña 
electoral”

Pedro Aliana
Partido Colorado

Un experto en infraestructura, Antonio Brencich, ha-
bía dicho que la obra era "un fracaso de la ingeniería”. 

Lula lidera la intención de voto con 31 por ciento, por 22 el 
exmilitar y diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro.

En representación de México acudió el subsecretario 
para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba.

Inscribirán a Lula 
como candidato
Por Notimex/Río d eJaneiro
Foto: AP/ Síntesis

Con el respaldo de miles de seguidores que viaja-
ron desde las cuatro esquinas del país hacia Bra-
silia, el Partido de los Trabajadores (PT) inscri-
birá hoy, último día del plazo, a Luiz Inácio Lu-
la da Silva como su candidato a las elecciones de 
octubre.

Miles de campesinos miembros del movimien-
to sin tierra, activistas de izquierda y miembros 
del PT iniciaron una marcha hace cinco días que 
concluye esta tarde en la capital política de Bra-
sil y sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), 
donde la formación de izquierda registrará al ex-
presidente como candidato.

Será la senadora y presidenta del PT, Gleisi 
Ho� mann, quien en los últimos meses visitó en 
varias ocasiones a Lula da Silva en prisión para 
poner en marcha la estrategia electoral del par-
tido, la que ofi cialice el registro.

Empieza entonces un proceso jurídico que, en 
las próximas semanas, debe esclarecer el mayor 
interrogante que planea en las cruciales eleccio-
nes de octubre: si el exmandatario, líder en las en-
cuestas pero encarcelado por corrupción, puede 
ser o no candidato.

Algunos miembros del TSE, que tiene la últi-
ma palabra en cuestiones electorales, ya señaló 
que la ley en Brasil establece que un condenado 
en segunda instancia está inhabilitado por ocho 
años, pero los abogados de Lula da Silva creen 

Suben a 39 los muertos por 
colapso de puente en Génova 
Por AP/Italia
Foto: AP/ Síntesis

Fiscales italianos 
centraron el miér-
coles su investigación 
del derrumbe de un 
puente en Génova en 
posibles fallas de di-
seño y pobre mante-
nimiento, al tiempo 
que el saldo de muer-
tos por el desastre se 
elevó a 39 y políticos 
en el país buscaban a 
quién culpar.

Los temores de 
que la parte del Puen-
te Morandi que si-
gue en pie pudiera 
derrumbarse tam-
bién aumentaron. 
Eso hizo que las au-
toridades ampliasen 
su orden de evacua-
ción para incluir a 
630 personas que viven cerca del puente ca-
rretero que fue separado en dos partes por el 
derrumbe de su sección central durante una 
intensa tormenta. 

El derrumbe de un tramo de 80 metros (260 
pies) del puente Morandi hizo que docenas de 
autos y tres camiones pesados cayeran al vacío 
desde una altura de 45 metros (150 pies) mien-
tras muchas familias se echaban a la carrete-
ra para el popular Ferragosto, como se cono-
ce en Italia al feriado del 15 de agosto. 

El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, 
confi rmó el miércoles que 39 personas perdie-
ron la vida y otras 15 resultaron heridas en la 
tragedia. Entre los fallecidos había tres niños, 
dijo el ministro del Interior, Matteo Salvini. 

Algunas de las toneladas de concreto que 
llovieron del puente cayeron sobre un lecho 
seco, mientras otras se estrellaron peligrosa-
mente cerca de edifi cios de apartamentos. Sky 
TG24 dijo que a los residentes se les prohibió 
temporalmente regresar a sus apartamentos 
siquiera para recoger documentos esenciales, 
medicinas y otras pertenencias. 

Sospechas

La investigación apunta 
a diversas causas del 
terrible accidente:

▪ El puente, que databa 
de 1967, fue consi-
derado un elemento 
innovador por el uso de 
concreto en torno a sus 
cables, pero necesi-
taba mejoras, porque 
soportaba más tránsito 
del previsto 

▪ Expertos en inge-
niería destacaron que 
la corrosión y el clima 
podrían haber tenido 
que ver en el colapso 
del puente de 51 años

ASESINAN A LÍDER 
INDÍGENA ENFRENTADO 
CON MADEREROS
Por Notimex/Río de Janeiro

Jorginho Guajajara, líder de 
la etnia indígena Guajajara, 
fue asesinado la semana 
pasada en una reserva de la 
Amazonía brasileña situada 
en el estado de Marañao, 
dijeron hoy organizaciones 
no gubernamentales que 
sospechan que madereros 
ilegales están detrás del 
crimen.

El cuerpo de Jorginho 
Guajajara fue hallado el pasado domingo 
12 junto a un arroyo en una carretera que 
bordeaba la reserva indígena Arariboia, 
atribuida a los Guajajara y víctima frecuente 
de la incursión de madereros ilegales.

Jorginho, que era cacique de su aldea, se 
encontraba al parecer en una ciudad próxima 
en la que, según relatos de miembros de su 
comunidad, los no indígenas deben estar en 
sus casas como máximo a las diez horas de 
la noche, so pena de ser atacados por mafi as 
madereras.

Su cuerpo, según relatos a la ONG Survival 
Internacional, mostraba signos de gran 
violencia en el cuello de la víctima, lo que 
hace pensar que se trataría de un asesinato 
cometido por madereros.

tez y sus colaboradores". 
Abdo Benítez no cuenta con mayoría en la Cá-

mara de Diputados, de 80 miembros, ni en el Sena-
do de 45 integrantes, por lo que tendrá que cons-
truir alianzas para gobernar. 

Paraguay, un país con siete millones de habi-
tantes ,es considerado uno de los más corruptos 
de la región, según la organización no guberna-
mental Transparencia Internacional. 

De hecho, Abdo Benítez ha tenido que enfren-
tar reclamos de la oposición para que intervenga 
y apoye la destitución de al menos un senador ofi -
cialista, Oscar González, señalado de tráfi co de in-
fl uencias en 2017. El nuevo mandatario ha dicho 
que no podía interferir en asuntos de otro poder. 

Abdo es licenciado en Mercadeo por la Post 
University de Connecticut. Cuando el exdictador 
Stroessner fue desalojado del poder, él se encon-
traba cursando sus estudios en Estados Unidos. 

80
miembros

▪ de la comu-
nidad han sido 

asesinados 
desde el año 

2000, por su la-
bor de defensa 

de la tierraElecciones en Brasil, están en
manos de la justicia
La Justicia electoral tiene hasta el 17 de 
septiembre para decidir si acepta o no a Lula da 
Silva como candidato, pero otro punto crucial 
es conocer si el exmandatario tendrá derecho a 
participar en debates televisivos o a aparecer en 
la propaganda ofi cial del PT, pues está recluido 
en una celda desde el 7 de abril.Notimex/Brasil

que existen posibilidades.
Ello porque, a su juicio, hubo irregularidades 

en el proceso judicial que le condenó a 12 años 
y un mes de cárcel, pero también evocan el an-
tecedente de los comicios de 2016, cuando más 
de 140 alcaldes brasileños pudieron hacer cam-
paña aunque tuvieran los registros invalidados.

Los sondeos le siguen atribuyendo una ven-
taja amplia en las elecciones. 

Investigan 
colapso
de puente 



Caso Vázquez
FEMEXFUT DESCARTA 
DOBLES CONTRATOS
NOTIMEX. Además de confi rmar que el técnico 
Guillermo Vázquez sí tenía contrato vigente, 
la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol 
exhortaron a todos sus afi liados a apegarse a sus 
reglamentos.

Luego de la salida del técnico mexicano de las 
fi las del Veracruz, él y el dueño del equipo, Fidel 

Kuri, aseguraron que no había contrato fi rmado, 
aunque la Liga MX lo desmintió a través de un 
comunicado.

“En el caso particular del club Veracruz, 
informamos que el Sr. Guillermo Alejandro 
Vázquez Herrera se encuentra con contrato 
vigente ante la Liga MX, hasta la fi nalización 
del Torneo Clausura, lo que le permitió tener 
presencia en la banca y en la cédula arbitral de 
los partidos de la Liga”. La Femexfut pidió a sus 
afi liados “apegarse a la normatividad". foto: Mexsport

Reyes de 
Europa
Atlético de Madrid logró la meta de 
superar al Real Madrid en una fi nal 
europea, con dos goles en la prórroga al 
ganar 4-2 y lograr la Supercopa. pág. 02

foto: AP

Atlético de Madrid
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A un mes de su segunda pelea 
ante Gennady Golovkin, Saúl 
Álvarez descartó estar oxidado 
por la inactividad de casi un año 
y afi rmó estar motivado como 
nunca para ganar. – foto: Especial

'CANELO' NO ESTÁ OXIDADO. pág. 04

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

Fiesta en la noche
La Universidad de las Américas pondrá música, 
luces y colores neón en su Carrera. Pág. 04

Ochoa se queda en Bélgica
El portero mexicano Guillermo Ochoa se 
mantendrá en el Standard de Lieja. Pág. 04

Chivas le abre las puertas
Las Chivas le abre las puertas a Marco Fabián 
tras su salida del Eintracht Frankfurt. Pág. 04
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Femexfut informó que el extécnico de Veracruz 
Guillermo Vázquez se encontraba con contrato 
vigente ante la Liga MX, hasta el final del torneo

'Memo' tenía 
contrato con 
Veracruz: FMF
Por Notimex/México
Foto. Imelda Meina/Mexsport/ Síntesis

 
Además de confirmar que el téc-
nico Guillermo Vázquez sí tenía 
contrato vigente, la Liga MX y la 
Federación Mexicana de Futbol 
exhortaron a todos sus afiliados 
a apegarse a sus reglamentos.

Luego de la salida del técni-
co mexicano de las filas del Ve-
racruz, él y el dueño del equi-
po, Fidel Kuri, aseguraron que 
no había contrato firmado, aun-
que la Liga MX lo desmintió a 
través de un comunicado.

“En el caso particular del club Veracruz, in-
formamos que el Sr. Guillermo Alejandro Váz-

quez Herrera se encuentra con contrato vigente 
ante la Liga MX, hasta la finalización del Torneo 
Clausura 2019, lo que le permitió tener presen-
cia en la banca y en la cédula arbitral de los par-
tidos de la Liga MX”.

Aunque se hablaba de un adeudo de Tiburo-
nes Rojos con el estratega, añade que “hasta el 
momento no se tiene ningún adeudo registrado 
en la Comisión de Conciliación y Resolución de 
Controversias en torno al Club Veracruz”.

Sin problemas de contratos
Agrega que los procesos de afiliación y registro de 
clubes, jugadores y cuerpos técnicos se han rea-
lizado en tiempo y forma, a través de la entrega y 
revisión de documentos requeridos, proceso que 
incluye la presentación de un contrato.

De la posible existencia de dobles contratos 

Veracruz y su dueño se caracterizan por dejar en evidencia al equipo en el tema extracancha.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El defensa Rosario Cota afirmó que Pumas 
de la UNAM tiene amplias posibilidades de 
derrotar por primera vez a Monterrey en su 
nuevo estadio y que en el conjunto auriazul 
no existe el miedo por estar de líder en la cla-
sificación general.

El líder del actual Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX visita el sábado a Rayados, el cual 
no ha vencido en su nueva casa en los cuatro 
encuentros que se han enfrentado.

"Creo que si podemos ganar a Monterrey, 
estamos para grandes cosas. El equipo está mo-
tivado y va a salir a ganar, allá en Monterrey. 

Por Notimex/Boca del Río
 

El club de futbol Veracruz ofi-
cializó la contratación del chi-
leno Juvenal Olmos como nue-
vo director técnico, en reempla-
zo de Guillermo Vázquez, quien 
renunció al cargo hace dos días.

“La dirigencia veracruzana 
desea el mayor de los éxitos a 
Juvenal y confía en que con su 
trabajo y profesionalismo ayu-
dará al primer equipo escualo a 
alcanzar sus objetivos trazados a 
corto y mediano plazo. ¡Bienve-
nido, Juvenal Olmos!”, comunicó 
la directiva de Tiburones Rojos.

Olmos llega para continuar 
al frente del equipo en este Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX, 
luego que existieron diferencias 
entre el dueño del equipo, Fidel 
Kuri, y “Memo” Vázquez, quien 
decidió hacerse a un lado, con 
el conjunto en el décimo tercer 
lugar con cuatro unidades, pro-
ducto de un triunfo, un empate 
y dos derrotas.

Reactivará su carrera
El estratega andino reactivará 
su carrera de entrenador luego 
que pasó poco más de 10 años 
sin dirigir a un club en Primera 
División, en el Everton de Viña 
del Mar tuvo su última aventu-
ra, en 2007.

Los "escualos" serán el segun-
do conjunto de Olmos fuera de 
su país, antes comandó al argen-
tino Newell’s Old Boys.

Confían en 
lograr su 
primer éxito

J. Olmos, 
nuevo DT 
del "Tibu"

No asusta 
(estar de líder), 

porque es un 
nuevo torneo 

y una nueva 
oportunidad de 
salir adelante e 

ir por títulos
Rosario 

Cota
Pumas

El "Piojo" Herrera solicita una Asociación Mexicana de Entrenadores.

Complicada visita para Pumas este fin de seman ante Monterrey.

El Cruz Azul mantiene su buen paso, tanto en la Liga 
como en el Torneo de Copa.

LA MÁQUINA SIGUE INVICTA
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El club de futbol Cruz Azul venció esta noche 
2-0 a Zacatepec para continuar invicto en el 
semestre y, de paso, poner un pie en los octavos 
de final de la Copa MX del Torneo Apertura 2018, 
salvo ocurra una catástrofe en su sector.

En una cancha perjudicada por las lluvias 
de los últimos días, la "Máquina" aprovechó su 
localía en el estadio Azteca para sumar las tres 
unidades bajo la mirada, desde las tribunas, del 
técnico portugués Pedro Caixinha, quien cumplió 
su último duelo de sanción en el certamen 
copero. Celaya vencció 2-0 a Santos.

4 
Jornadas

▪ Dirigió 
"Memo" 

Vázquez en el 
Veracruz en el 
Clausura 2018, 
ganó un juego 
2-1 al Puebla.

07 
Puntos

▪ Llegó el 
Cruz Azul en 
el Torneo de 

Copa, para ser 
líder del Grupo 
6 y mantener el 

invicto.

Cuando este fin de semana los 
Pumas visiten al Monterrey

entre afiliados a la Femexfut, indicó que esos son 
acuerdos entre particulares y fuera de las normas 
de la Liga MX y del organismo.

Explicó que los mismos “impiden que se apli-
que la reglamentación de la misma (Femexfut) 
cuando se habla de un incumplimiento. En estos 
casos, para resolver las inconformidades, los par-
ticulares deberán asistir a tribunales ordinarios”.

Además de recomendar a sus afiliados no fir-
mar dobles contratos, la Liga MX pidió a quie-
nes incurren en ello, “registrarlos para que pue-
dan ser vigilados por la Federación Mexicana de 
Futbol y la propia Liga MX”.

También con un comunicado, la Femexfut pi-
dió a sus afiliados “apegarse a la normatividad de 
la Federación y a desahogar los conflictos que sur-
jan entre sus propios afiliados, a través de las dis-
tintas Comisiones instaladas para tales efectos”.

El organismo condenó “todo esquema de con-
tratación privada que no haya sido registrado an-
te los órganos administrativos de la Liga MX”, 
además de reiterar su compromiso de trabajar 
en conjunto con la Liga MX “y garantizar así el 

cumplimiento de la normatividad de ambas ins-
tituciones”.

Por otra parte y tras ventilarse el problema 
que tuvo el exentrenador de Veracruz, Guiller-
mo Vázquez, con la directiva del equipo jarocho, 
el director técnico del América, Miguel Herrera 
aseguró que así como se constituyó la Asociación 
Mexicana de Futbolistas, debería existir un or-
ganismo de entrenadores que les ayude a resol-
ver casos como el de Memo.

“Me parece que también tendría que haber una 
asociación de técnicos, creo que los técnicos de-
beríamos tener un poco más de fuerza, de aga-
rrar y decir ‘no te firmo y me voy con otro equi-
po’, pero eso ya es de cada quien”, dijo el Piojo al 
salir de las instalaciones de Coapa.

Agregó que si el futbol mexicano quiere es-
tar en los primeros lugares a nivel mundial, tie-
ne que erradicar este tipo de dificultades, las cua-
les no deben de existir, ya que la Liga MX tendría 
que revisar antes de registrar a un entrenador o 
a un jugador, que exista un contrato firmado por 
ambas partes.

Solo piensa en el triunfo
▪  El atacante argentino Mauro Boselli quiere que 
León se imponga a un rival difícil como Cruz Azul, 
por encima de poder conseguir su gol 100 en la 
Liga, cuando ambas escuadras se midan este 
sábado en el estadio Azteca. NOTIMEX/LEÓN

Si se pierde no se acaba el torneo, vamos a se-
guir luchando porque el equipo está unido", ex-
presó en conferencia de prensa en las instalacio-
nes de La Cantera.

Buscan mejorar
Respecto al camino invicto en lo que va de la cam-
paña, con tres triunfos y un empate, para estar 
en la cima de la clasificación general con 10 pun-
tos, mismos que tiene Cruz Azul, dijo que "cuan-
do salimos a la cancha tratamos de hacer lo me-
jor de lo que nos pide el entrenador y esperamos 
seguir mejorando".
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Con esta victoria el equipo Colchonero rompió 
el 'malefi cio' sobre el Real Madrid, que lo había 
vencido en un par de fi nales de la Champions
Por AP/Tallin
Foto. AP/ Síntesis

El Atlético de Madrid logró la 
elusiva meta de superar al Re-
al Madrid en una fi nal europea, 
merced a dos goles en la prórro-
ga para imponerse el miércoles 
4-2 y conquistar la Supercopa, 
en lo que fue el primer duelo ofi -
cial del conjunto Merengue en 
la era post Cristiano Ronaldo.

Los dirigidos por el argenti-
no Diego Simeone consiguieron 
un gol de vestuario, obra de Die-
go Costa apenas a los 50 segun-
dos. Jamás se había anotado un 
tanto tan pronto en un duelo de 
la Supercopa.

El conjunto blanco remontó para tomar una 
delantera de 2-1, y parecía que el Madrid demos-
traría que conserva la capacidad de conseguir tro-
feos, aún sin Cristiano y con un nuevo técnico.

Pero Costa igualó en las postrimerías del co-
tejo, con su segundo tanto. Saúl Ñíguez y Jorge 
“Koke” Resurrección aseguraron el triunfo en el 
tiempo extra durante una noche fría en la capi-
tal de Estonia.

Rompen malefi cio
La victoria permitió que el equipo Colchonero 
rompiera el malefi cio ante su rival de la capital 

Por Redacción/Síntesis
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla pon-
drá música, luces y colores neón al evento de-
portivo que comparte anualmente con la co-
munidad poblana, festejando una década de 
la Carrera Udlap, y en esta ocasión, la marca 
Li–Ning se une a este aniversario nocturno 
como patrocinador ofi cial de la playera con-
memorativa.

Festejando una década de la Carrera Udlap, 
la institución de Cholula, decidió cambiar el 
formato de su carrera con un recorrido den-
tro de su campus por la noche, con una dis-
tancia de 5 kilómetros, ambientado con pol-

Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

A un mes de su segunda pelea 
ante Gennady Golovkin, Saúl 
"Canelo" Álvarez descartó el 
miércoles estar oxidado por 
la inactividad de casi un año 
y afi rmó estar motivado co-
mo nunca para ganar la pri-
mera revancha en su carrera.

Álvarez no sube a un ring 
desde el 16 de septiembre del 
año pasado, cuando empató 
ante "Triple G" en un com-
bate que terminó en un con-
troversial empate que le per-
mitió al púgil kazajo retener 
sus cetros de campeón de pe-
so mediano.

El “Canelo” Álvarez, de 
28 años, enfrentará a Golo-
vkin por segunda ocasión el 
próximo 15 de septiembre, en 
Las Vegas.

"Me siento bien y no me va 
a afectar en lo absoluto (la in-
actividad), siempre me man-
tengo entrenando y activo", 
dijo Álvarez, quien previa-
mente había dejado de pelear nueve meses en-
tre peleas. "No creo que eso sea problema, son 
tres meses más de lo que estaba acostumbra-
do, físicamente siempre me mantengo bien".

La pelea de revancha entre ambos se había 
programado para mayo pero se canceló por-
que Álvarez dio positivo por clembuterol en 
un control antidopaje. Su equipo, encabezado 
por Óscar De la Hoya, alegó que el positivo tu-
vo que ver con el consumo de carne contami-
nada con la sustancia, un problema de salud 
que ha afectado a México en los últimos años.

Uso ilegal
Aunque está penado su uso, el clembuterol se 
usa ilegalmente en México para engordar al 
ganado.

"Se aprenden muchas cosas de una expe-
riencia como esa para que no vuelva a suce-
der. El único error que tuve fue no estar docu-
mentado sobre el problema que existe con la 
carne en México, pero aprenderé de esto pa-
ra que no se vuelva a repetir", dijo Álvarez en 
una teleconferencia.

Tras el positivo que forzó el cambio de fe-
cha del combate, Golovkin fue muy duro en 
sus críticas hacia Álvarez.

La Udlap 
pone la fi esta 
en la noche

Inactividad no 
me va a afectar, 
afi rma 'Canelo'

Me siento bien 
y no me va a 
afectar en lo 
absoluto (la 
inactividad), 
siempre me 
mantengo 

entrenando
Saúl

Álvarez
Boxeador

Se aprenden 
siempre 
muchas 

cosas de una 
experiencia 

como esa para 
que no vuelva a 

suceder
Saúl

Álvarez
Boxeador

Una fi esta 
completa, don-
de cerraremos 
el campus para 
los corredores, 
la llenaremos 

de color, la 
iluminaremos
Juan Manuel
San Martín

Udlap El 15 de septiembre la cita nuevamente entre Álva-
rez y y Golovkin.

Por fi n el Atlético se pudo quedar con un título impor-
tante, la Supercopa.

La Carrera Udlap dará inicio a partir de las 18:30 horas.

DESESTIMAN 
DEMANDA  
VS BECKHAM
Por Notimex/Miami

Un juez de Miami desestimó la 
demanda que buscaba bloquear 
la construcción en el campo de 
golf Melreese Country Club del 
estadio del exastro británico 
del futbol, David Beckham.

De esta forma los planes del 
grupo de Beckham de construir 
el complejo deportivo en el 
predio, frente al Aeropuerto 
Internacional de Miami, 
continúan e irán a votación en la 
boleta electoral de noviembre 
próximo.

La demanda fue presentada 
por William Muir y alegaba que 
la comisión de la ciudad de 
Miami violó sus estatutos al no 
permitir una licitación pública 
por la renta de los terrenos del 
campo de golf. En un fallo de 
cinco páginas.

Para su tradicional carrera de 5 
kilómetros, será el 6 de octubre

vos neón, sorpresas y la mezcla de un DJ que pon-
drá a bailar a los corredores que se sumen a este 
festejo, denominado Run X Udlap.

Cerrarán el campus
En donde la institución de Cholula hará “una fi es-
ta completa, donde cerraremos el campus para los 
corredores, la llenaremos de color, la iluminare-
mos y será un evento que no tendrá precedentes”, 
así lo comentó Juan Manuel San Martín Reyna, 
director general de Desarrollo Institucional y de 
Udlap Consultores, durante la presentación de 
este magno evento. Asimismo, fue el encargado 
de distinguir a un invitado importante: Li–Ning.

breves

Guillermo Ochoa / Se quedará en 
Bélgica; Napoli dice no
El portero mexicano Guillermo Ochoa 
prácticamente se mantendrá en el 
equipo Standard de Lieja, de la Pro 
League de Bélgica, una vez que el 
Napoli, de la Serie A italiana, ya le cerró 
las puertas.
Ochoa era objeto del deseo en el 
conjunto napolitano, sin embargo, jamás 
se llegó a un acuerdo por más que era 
del gusto del propio presidente Aurelio 
De Laurentiis.
Por Notimex/Nápoles

De Bruyne lesionado / Alarma en 
Manchester City
El volante del Manchester City Kevin 
De Bruyne sufrió una lesión en la rodilla 
derecha durante un entrenamiento 
el miércoles. El City informó que aún 
no tiene claro cuánto tiempo podría 
perderse el jugador belga debido a que 
“la gravedad del problema aún no ha sido 
determinado”. Añadió que se deberán 
hacer más estudios en la rodilla.
De Bruyne, sufrió una lesión en la rodilla 
en 2016, perdiéndose dos meses.
Por AP/Manchester

Germán Silva / Maratonistas 
mexicanos impactaban 
El fondista Germán Silva recordó que 
los maratonistas mexicanos impactaban 
e intimidaban a nivel mundial en los 
años 90 y en el plano nacional eran tan 
grandes los duelos que "se daban hasta 
con la cubeta".
Silva y Benjamín Paredes se volverán a 
ver las caras en el Maratón Ciudad de 
México, el 26 del presente mes, en lo que 
es llamada "La Revancha", en alusión a la 
fi nal del Maratón de Nueva York 1994.
Por Notimex/México

española, que lo había vencido en las fi nales de 
la Liga de Campeones en 2014 y 2016. Además, 
el conjunto de Simeone fue eliminado por el Re-
al Madrid en las semifi nales de 2017.

El tropiezo en cambio deja muchas dudas en 
el Madrid, cuyo nuevo técnico Julen Lopetegui 
tendrá que demostrar que hay vida después de 
Cristiano, quien marcó 450 goles en 438 partidos 
antes de incorporarse este verano a la Juventus.

Con la ayuda invaluable del astro portugués, 
el Real Madrid ganó tres veces seguidas la Liga 
de Campeones. Bale dio algunos destellos de su 
velocidad y talento, pero no emuló a Cristiano.

dato

Brilló Diego 
Costa
Costa brilló en el 
estadio Lillekula 
de Tallin. Puso el 
1-0 del Atlético y 
Correa se llevó a 
un par de rivales y 
sirvió en diagonal 
retrasada a Costa 
para el 3-2.

Fabián fuera 
del Eintracht

▪  El mediocampista mexicano 
Marco Fabián quedó fuera de los 
planes del técnico austriaco Adi 

Hü� er en el Eintracht Frankfurt, 
por lo que deberá buscar nuevo 

equipo en su aventura por el futbol 
europeo. Lo anterior debido a que el 

estratega decidió descartar al 
futbolista jalisciense. 

NOTIMEX/FRANKFURT

Supercopa, 
para Atlético 
de Madrid




