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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo impulsa la construcción 
del primer agroparque en el estado, con inversión 
privada, que se ubicará en el municipio de Almo-
loya y contará con 90 hectáreas para producir o 

Busca Hidalgo 
tener primer 
agroparque
Se ubicaría en Almoloya y contaría con 90 
hectáreas, informó el titular de la Sedagroh 

concentrar y distribuir productos agropecuarios.
Se descarta, sin embargo, construir un agro-

parque en la región de Tula, en los terrenos que 
ocuparía la malograda Refi nería Bicentenario, 
por problemas en cuanto a disponibilidad de agua 
sufi ciente para los cultivos.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Agro-

Exponen historia de la minería
▪  A partir de este lunes 20, y hasta el viernes 31 de agosto, en el Instituto de 
Profesionalización e Investigaciones Jurídicas (IPIJ) del Poder Judicial, estará abierta al 
público la exposición “Historia de la minería a través de sus documentos”, la cual muestra 
libros de registros, fotografías, fi rmas, planos de minas y otros materiales. FOTO: ESPECIAL

Alertan sobre riesgos del huachicol  
▪  La gasifi cación del combustible almacenado en contenedores puede afectar tanto al 
domicilio que lo resguarda como a viviendas cercanas si resulta en una explosión, informó 
el comisario de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, Uriel Moreno Castro, quien 
exhortó a la población a denunciar si se conoce de un sitio donde se esté resguardando 
huachicol. /FOTO: ESPECIAL

pecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, al hablar de 
este proyecto que responde a nuevas necesida-
des del mercado, para quienes buscan tierra bien 
ubicada, con agua sufi ciente y con vías de comu-
nicación para sacar al mercado los productos.

“De entrada ya se está en la negociación de los 
predios para este agroparque”, aseguró el fun-
cionario, quien no quiso dar más datos sobre la 
empresa que construye, montos de inversión e 
interesados en estos predios agrícolas, “por te-
mor a infl uir en las negociaciones”. 

METRÓPOLI 3

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de este lunes inició la 
primera fase del Nuevo Mode-
lo Educativo como parte princi-
pal de la Reforma Educativa, con 
la implementación de un plan y 
programas de estudio para los 
tres primeros grados de prees-
colar, primero y segundo grado 
de primaria y primer grado de 
secundaria, en escuelas públi-
cas y privadas.

Este modelo educativo se sus-
tenta en tres componentes bási-
cos: Formación académica, con-
siste en las asignaturas básicas e 
impartidas en todo el país; De-
sarrollo Personal y Social, entre 
las que se incluyen las habilida-
des socioemocionales, y Auto-
nomía Curricular, que da a las 
comunidades escolares la opor-
tunidad de defi nir una parte del 
currículo. METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
 Síntesis

Durante el periodo de vacaciones de verano, 
comprendido del viernes 7 de julio al domin-
go 19 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado de Hidalgo (SSPH) reportó 
un total de 13 mil 461 incidentes de seguri-
dad, atendidos como parte del operativo im-
plementado por las distintas áreas.

En este periodo, la dependencia informó 
que al 19 de agosto se contabilizaron un total 
de 296 mil 986 llamadas al 911 de Emergen-
cias, tanto procedentes como improcedentes, 
siendo de las primeras apenas un porcentaje 
del 10.54%, mientras que el resto (89.46%) in-
cluyeron llamadas mudas, de broma, incom-
pletas e insultos. 

METRÓPOLI 2

Inicia la primera fase del 
Nuevo Modelo Educativo

Se suscitan 13 
mil incidentes     
en vacaciones 

Un agroparque  es un espacio físico donde los producto-
res realizan diferentes actividades agroalimentarias.

Para complementar  la capacitación sobre el nuevo plan, se realizaron se-
siones periódicas de los Consejos Técnicos Escolares.

1 
MILLÓN 

19 MIL 90 
docentes fueron capacita-
dos, previo a la implemen-
tación del nuevo modelo, 

en el marco de la Estrategia 
de Formación Continua

3 
COMPONENTES 

BÁSICOS SUSTENTAN 
el Nuevo Modelo Educati-
vo: Formación académica; 
Desarrollo Personal y So-
cial; Autonomía Curricular

En la escuela Secundaria 
Técnica número 40, el 
gobernador Omar Fayad 
Meneses dio inicio al 
ciclo escolar 2018-2019, 
donde además hizo 
entrega de paquetes de 
útiles escolares, aulas 
digitales, libros de 
texto, uniformes y 
equipo de cómputo a 
alumnas y alumnos de 
educación básica y 
media superior. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Inicia el ciclo 
escolar 18-19 

En su primer discurso público, Elba Esther Gordillo, 
exdirigente del SNTE afirmó: ¡Soy inocente! Recuperé la 

libertad y la reforma educativa se ha derrumbado", agregó 
que fue un “chivo expiatorio” aunque no aclaró de quién, y 

denunció persecución política. Nación/Cuartoscuro

El Video Arbitral Asistente (VAR) tendrá una prueba piloto 
en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX en las fechas 13 y 
14, que se disputarán entre el 19 y 21, así como del 26 al 28 

de octubre.  Cronos/Especial

¡SOY INOCENTE! 
CLAMA GORDILLO

HABRÁ VAR 
EN LA LIGA MX
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

Durante el periodo de Vacaciones de Verano com-
prendido del  viernes 7 de julio al domingo 19 de 
agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado (SSPH) reportó un total de 13 mil 461 inci-
dentes de seguridad, atendidos como parte del 

operativo implementado con las distintas áreas.
 En este periodo vacacional, la dependencia 

informó que al 19 de agosto se contabilizaron un 
total de 296 mil 986 llamadas realizadas al 911 de 
Emergencias, tanto procedentes como improce-
dentes, siendo de las primeras apenas un porcen-
taje del 10.54% mientras que el resto (89.46%) 
incluyeron llamadas mudas, de broma, incom-

Se suscitaron 13 
mil incidentes en 
las vacaciones 
La dependencia informó que al 19 de agosto se 
contabilizaron un total de 296 mil 986 llamadas 
realizadas al 911 de emergencias

La gasifi cación provoca 
el estallido del huachicol

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

La gasifi cación del combustible 
almacenado en contenedores 
puede afectar tanto al domici-
lio que lo resguarda como a vi-
viendas cercanas, si resulta en 
una explosión, refi rió el comi-
sario de la Agencia de Seguri-
dad del Estado de Hidalgo, Uriel 
Moreno Castro.

El titular de la ASEH de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del estado, comentó que, au-
nado a la cantidad que se alma-
cene, el combustible se gasifi ca 
generando una nube de vapor 
que al explotar puede consumir 
tanto el lugar donde se almace-
na, como sitios aledaños.

Exhortó a la población a denunciar si se cono-
ce de un sitio donde se esté resguardando hua-
chicol, ya que no sólo se pone en riesgo la vida de 
quienes están involucrados con este delito, sino 
de quienes se encuentran en una zona cercana.

Entrega Zempoala 
útiles escolares por
inicio de clases
Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

El ayuntamiento de Zem-
poala, a través de sus distin-
tas áreas, realizó la entrega 
de útiles escolares, por par-
te del Gobierno del Estado, 
a los diferentes planteles de 
educación básica del munici-
pio, durante el inicio del ci-
clo escolar 2018-2019.

Los titulares y personal de 
las direcciones y secretarías 
municipales llevaron útiles 
escolares a los planteles en 
las diferentes comunidades y auguraron éxi-
to a los estudiantes que iniciaron clases este 
lunes, conforme al calendario escolar.

Por parte del presidente municipal, Héc-
tor Meneses Arrieta, se llevaron paquetes de 
útiles escolares a primarias de tiempo com-
pleto, como Eduardo Vera Gutiérrez,  Rosau-
ra Zapata, Belisario Domínguez y la Primaria 
Emiliano Zapata.

Participó la directora de Desarrollo Eco-
nómico, en el Cobaeh de la comunidad de Té-
llez, el área de Permisos y Reglamento, así co-
mo la Instancia Municipal para el Desarrollo 
de las Mujeres en las instalaciones del Ceyteh 
Plantel Zempoala.

La directora de Educación y Cultura, Ja-
queline Hernández Herrera, entregó los pa-
quetes del Gobierno del Estado en el Cobaeh 
plantel Zempoala, mientras que el Director 
de Juventud realizó lo propio en la comuni-
dad de Santo Tomas.

De igual manera se llevó a cabo la entrega 
a estudiantes de secundaria como la Técnica 
#35 en la cabecera municipal, la Telesecun-
daria #136  localizada en San Gabriel Azteca, 
la Escuela Telesecundaria #82 y laTelesecun-
daria #13 en Santa María Tecajete.

En la Instalaciones de la Escuela Prima-
ria José María Morelos que se ubica en Ace-
lotla, la Directora  del Sistema DIF Munici-
pal encabezó los honores a la bandera y reali-
zó la entrega de útiles a los estudiantes. Otras 
comunidades que formaron parte del arran-
que del ciclo escolar este lunes fueron Santo 
Tomás, San Antonio Oxtoyucan, San Gabriel 
Azteca y Téllez.

De forma más general, a nivel estatal se re-
partieron uniformes escolares a más de 164 
mil alumnas y alumnos de secundaria y Te-
lebachillerato Comunitario, se entregarán a 
617 mil estudiantes de escuelas públicas de 
educación básica, paquetes de útiles escola-
res, y se entregarán cerca de 5 millones de li-
bros de texto gratuito a estudiantes de edu-
cación básica. 

pletas e insultos.
No obstante, de las emergencias atendidas se 

reportaron 13 mil 461 incidentes de seguridad 
pública, 2 mil 825 incidentes médicos, 2 mil 338 
de asistencia a la ciudadanía, y mil 18 de Protec-
ción Civil.

Dicho operativo fue encaminado a la atención 
e información a turistas y vacacionistas,  así co-
mo en las acciones de carácter preventivo y de re-
acción, manteniendo la presencia en zonas co-
merciales, inmediaciones de sucursales banca-
rias, localidades y corredores turísticos y centros 
turísticos (balnearios y parques ecoturísticos) y 
la coordinación con Policías Municipales, Poli-
cía Federal, Procuraduría General de Justicia de 
Hidalgo, Protección Civil, Cruz Roja.

Las acciones coordinaron a la Agencia de Se-
guridad Estatal en 22 delegaciones, con elemen-
tos preventivos, unidades, drones, la unidad cani-
na, Policía Cibernética, el grupo de Prevención, 
Protección y Atención a la Violencia de Género, 
la Policía de Proximidad y ambulancias.

De igual manera participó el H. Cuerpo de Bom-
beros de Hidalgo integrado por elementos, am-
bulancias, carros de bomba, camiones cisterna, 
lanchas y camionetas de rescate; así como el Ins-
tituto de Formación Profesional  con cadetes en 
apoyo a la operatividad.

También se brindó apoyo mediante el C4 con 
la recepción, coordinación y despacho de repor-
tes mediante 911 de Emergencias.

El titular de la ASEH de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
hace la petición de denunciar

El pasado fi n de semana se reportaron dos in-
cendios en domicilios que almacenaban combus-
tible extraído ilegalmente, el primero de ellos se 
presentó el 17 de agosto en la ciudad de Pachuca, 
en la comunidad de Santiago Tlapacoya, lo que 
dejó como resultado la vivienda en pérdida to-
tal y una camioneta que fueron consumidas por 
las llamas.

El hecho se originó al estar descargando el 
combustible al interior del domicilio, dejando a 
dos personas lesionadas y trasladadas a unida-
des médicas para su atención. 

Una situación similar se vivió en el municipio 
de Mixquiahuala, el domingo 19 del presente mes, 
cerca de 15 bidones que almacenaban huachicol 
terminaron por provocar un incendio que consu-
mió 3 camionetas, 1 camión volteo, 1 suburban, 
34 contenedores, 6 borregos, 1 puerco, así como 
daños estructurales en construcciones aledañas. 

Además del almacenaje, los delincuentes lle-
gan a verter el huachicol al drenaje para no ser 
descubiertos, dejan un fuerte olor a combusti-
ble en el ambiente y provocan un peligro latente.

El titular de la Agencia de Seguridad del Esta-
do de Hidalgo, Uriel Moreno Castro, hizo el recor-
datorio de que el almacenamiento de combusti-
ble, además de ser un delito federal, constituye 
un riesgo de suma importancia para la integri-
dad física, tanto de quienes lo manipulan como 
de personas cercanas y pueden afectar a fami-
lias completas. 

Complicado el 
regreso de Gordillo
al SNTE: Morales
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

El dirigente de la Sección XV del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Luis Enrique Morales Acosta, 
ve complicado que la exlideresa nacional, Elba 
Esther Gordillo Morales, pueda volver a ocu-
par su cargo, pues aseguró que el representan-
te legal es Juan Díaz de la Torre. 

Refi rió que en Hidalgo, el grupo de docen-
tes que pretenden el regreso de la exlideresa 
está encabezado por Moisés Jiménez, sin em-
bargo consideró que son apenas una minoría 
“hay un grupo de compañeros que quieren el 
poder… están en su derecho de manifestarse, 
sin embargo, de ahí a que lo puedan lograr, hay 
un camino muy grande que recorrer”.

Consideró complicado el retorno de Elba 
Esther Gordillo pues, de acuerdo con Mora-
les Acosta, legalmente no puede volver, esto 
luego de haber ejercido legalmente un voto a 
favor de Díaz de la Torre. “Yo no sé cómo pre-
tende regresar, el Sindicato tiene un represen-
tante legal”.

La mañana del lunes, en un conocido Hotel 
en la Ciudad de México,  Gordillo afi rmó ante 
los medios de comunicación que la Reforma 
Educativa “ha sido derrumbada”. 

Luis Morales, consideró que la reforma edu-
cativa era necesaria, sin embargo fue mal plan-
teada desde un inicio, refi rió que la evaluación 
del desempeño del docente debe ser formati-
va, sin afectar al gremio.

El grupo de docentes que pretenden el regreso de la 
exlideresa está encabezado por Moisés Jiménez.

Jaqueline Hernández, entregó los paquetes del Go-
bierno del Estado en el Cobaeh plantel Zempoala.

Uriel Moreno Castro exhortó a la población a denunciar si se conoce de un sitio donde se esté resguardando huachicol.

Dicho operativo fue encaminado a la atención e información a turistas y vacacionistas,  así como en las acciones de carácter preventivo y de reacción.

CAMBIA DE SEDE 
LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA
Por Redacción
Síntesis

A partir de este lunes 20 de agosto, áreas 
administrativas y operativas de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo, que 
encabeza Mauricio Delmar Saavedra, tienen 
nueva sede.

Ahora, la dependencia estatal ocupa 
las instalaciones ubicadas en bulevar Luis 
Donaldo Colosio S/N, en su entronque con 
bulevar Del Minero, fraccionamiento Colosio 
II, municipio de Pachuca.

Es en este sitio donde ya opera el 
Despacho del Secretario de Seguridad 
Pública; la Subsecretaría de Prevención y 
Coordinación Institucional; la Agencia de 
Seguridad Estatal; y el Centro Estatal de 
Prevención de la Violencia, la Delincuencia y 
Participación Ciudadana.

164
mil

▪ alumnas y 
alumnos de 

secundaria y 
Telebachillera-
to Comunitario 
a nivel estatal, 

fueron dotados 
de uniformes

15
bidones

▪ que almace-
naban huachicol 
terminaron por 

provocar un 
incendio que 
consumió 3 

camionetas, 1 
camión volteo, 
1 suburban, 34 
contenedores, 
6 borregos y 1 

puerco
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno de Hidalgo impulsa la construcción 
del primer agroparque en el estado, con inversión 
privada, que se ubicará en el municipio de Almo-
loya y contará con 90 hectáreas para producir o 
concentrar y distribuir productos agropecuarios.
Se descarta, sin embargo, construir un agropar-
que en la región de Tula, en los terrenos que ocu-
paría la malograda Refinería Bicentenario, por 
problemas en cuanto a disponibilidad de agua 
suficiente para los cultivos.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, al hablar de 
este proyecto que responde a nuevas necesida-
des del mercado, para quienes buscan tierra bien 
ubicada, con agua suficiente y con vías de comu-
nicación para sacar al mercado los productos.

“De entrada ya se está en la negociación de los 
predios para este agroparque”, aseguró el funcio-
nario, quien no quiso dar más datos sobre la em-
presa que construye, montos de inversión e in-
teresados en estos predios agrícolas, “por temor 
a influir en las negociaciones”. Es de todos sabi-
do que anunciar incluso la ubicación encarece-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zimapán estará de fiesta del 
7 al 16 de septiembre con su 
Expo Feria anual y sus múl-
tiples atractivos turísticos, y 
en la que esperan recibir una 
afluencia de unas 40 mil per-
sonas.

En conferencia de pren-
sa para anunciar este even-
to, el presidente municipal de 
Zimapán, Erik Marte Rivera 
Villanueva, señaló que todo 
se encuentra listo para recibir a turistas y vi-
sitantes que encontrarán no solamente mu-
cha diversión, gastronomía y naturaleza, sino 
un poblado que se distingue por ser respetuo-
so del medio ambiente.

Informó el edil que Zimapán tiene como 
nuevo atractivo una galería al aire libre con 
ocho macromurales que abordan temas mi-
neros, de historia y alusivos a la biodiversi-
dad del municipio. Estos murales se encuen-
tran en el mirador de la colonia El Calvario y 
la colonia Infonavit.

De igual manera destacó el edil la importan-
cia que está dando su administración al desa-
rrollo turístico del municipio; en dos años se 
duplicó el personal que labora en este ramo, 
se prepararon y entraron en servicio guías de 
turistas, se puso en servicio un Turibús y se 
ha trabajado de manera conjunta con la po-
blación y prestadores de servicios para embe-
llecer el lugar.

Por su parte, Karla Denise Domínguez Ri-
vera, directora de Turismo municipal, desta-
có que  también se cuenta con una tirolesa que 
cruza la presa del Cañón del Infiernillo y que 
se coinvierte en un gran atractivo para turis-
tas que buscan aventura y emociones cons-
tantes. Hay además deporte de aventura co-
mo espeleología y rapel. Es además el único 
municipio en el estado que cuenta con vue-
lo en Parapente.

Informó que Zimapán cuenta con 13 ho-
teles, 11 restaurantes y 40 comedores típicos.

Previo a la implementación de este 
nuevo modelo fueron capacitados 
un millón 19 mil 90 docentes

ría el precio de la tierra.
Incluso se reservó el tipo de cultivos que se co-

secharían en estas parcelas, aunque destacó que 
el clima de Almoloya es privilegiado para una ex-
tensa variedad de productos.

Agroparque en Atotonilco 
de Tula, sin condiciones
Cuestionado al respecto, Muñiz Rodríguez hi-
zo notar que la propuesta de construir un agro-
parque en los terrenos que estuvieran destina-
dos a la construcción de una refinería en la re-
gión de Tula de Allende no es la adecuada, pues 
se carece de las condiciones necesarias que ase-
guren su éxito.

“Construir un agroparque no es cuestión de 
buenos deseos… ¡a mí me encantaría que se cons-
truyeran 40 agroparques! Pero se tienen que ver 
muchas cosas: primero, debe ser una inversión 
público-privada, y muy importante, tener dispo-
nibilidad de agua y que tenga buenas comunica-
ciones para mover los productos al país”.

Afirmó que “desde que yo entré (a la Sedagroh), 
vi la posibilidad de construir un agroparque en 
ese sitio, pero analizando el tema del agua, vi-
mos que es un problema muy complejo. Y pue-
den preguntarlo a la Conagua”.

 
¿Qué es un agroparque?
Un agroparque es un espacio físico donde los pro-
ductores realizan diferentes actividades agroali-
mentarias, cuyo objetivo es minimizar costos de 
producción y maximizar el valor agregado de los 
productos. La creación de agroparques en el país 
ha permitido agilizar las logísticas para la distri-
bución, comercialización y exportación de varia-
dos productos agrícolas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Todo indica que la Unesco de-
signará un segundo Geoparque 
en Hidalgo, integrado por mu-
nicipios como Zimapán, Hui-
chapan, Tecozautla, Tasquillo, 
Nopala, entre otros, gracias a la 
riqueza minera, natural, Pue-
blos Mágicos, vasta cultura e 
historia, tradiciones, sitios tu-
rísticos como el Geiser y el Par-
que Nacional de los Mármoles, 
informó el secretario de Tu-
rismo Eduardo Baños Gómez.

Así lo consideran también 
geólogos de la UNAM que colaboran con el go-
bierno de Hidalgo en la integración del dossier 
que será entregado en fecha próxima a la Unesco, 
de acuerdo a las conversaciones que se tuvieran 
con personal de la Red de Geoparques del orga-
nismo internacional  en Huasca, tras la designa-
ción del Geoparque Comarca Minera.

Con dicho nombramiento se tendrían en Hi-
dalgo dos Geoparques, y el de Zimapán sería el 
tercero en el país, pues el segundo se ubica en 
el estado de Oaxaca.

El secretario de Turismo destacó que la re-
gión de Zimapán llena con creces los requisitos 
que impone la ONU para entregar este nom-
bramiento.

Cuenta, además del parque nacional de Los 
Mármoles y el Geiser, con abundante riqueza 
natural, con casi un centenar de balnearios de 
aguas termales además del cuerpo de agua más 
grande en el centro del país, como lo es la pre-
sa de Zimapán; con sitios históricos como El 
Chapitel, con los Pueblos Mágicos de Huicha-
pan y Tecozautla, con una vasta cultura popu-
lar, festejos tradicionales, artesanías y una his-
toria minera tan vasta como la de la región de 
Pachuca y Real del Monte.

Pero además se trabaja con ahínco en la in-
tegración de este dossier, que sustentará la so-
licitud del gobierno hidalguense para obtener 
tal designación.

Zimapán, sexto 
Pueblo Mágico
En conferencia de prensa, Baños Gómez desta-
có igualmente el trabajo intenso que ha reali-
zado el municipio de Zimapán para obtener el 
denominativo de Pueblo Mágico, y que va des-
de pintura de fachadas, señalética, en vialida-
des que conducen a sus abundantes sitios tu-
rísticos, además de contar con requisitos como 
historia, cultura, turismo de salud, de aventu-
ra, recreativo, etcétera.

Recordó Baños Gómez que compiten por es-
te distintivo 70 poblados del país, entre ellos los 
de Zimapán, Metztitlán y Zempoala, de Hidalgo, 
los tres con méritos suficientes para obtenerlo.

Será en la Feria de Pueblos Mágicos, en Mi-
choacán, en el mes de septiembre, cuando la 
Sectur Federal anuncie cuáles poblados reci-
ben este denominativo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
A partir de este lunes inició la primera fase del 
Nuevo Modelo Educativo como parte principal 
de la Reforma Educativa, con la implementación 
de un plan y programas de estudio para los tres 
primeros grados de preescolar, primero y segun-
do grado de primaria y primer grado de secunda-
ria, en escuelas públicas y privadas.

Este modelo educativo se sustenta en tres com-
ponentes básicos: Formación académica, consis-
te en las asignaturas básicas e impartidas en to-
do el país; Desarrollo Personal y Social, entre las 
que se incluyen las habilidades socioemocionales, 
y Autonomía Curricular, que da a las comunida-
des escolares la oportunidad de definir una parte 
del currículo según sus intereses y necesidades.

Previo a la implementación de este nuevo mo-
delo fueron capacitados un millón 19 mil 90 do-
centes, en el marco de la Estrategia de Forma-
ción Continua. Restan por ser capacitados poco 
más de 180 docentes.

Para complementar la capacitación sobre el 
nuevo plan y programas de estudio, asegura la SEP, 
se realizaron sesiones periódicas de los Consejos 
Técnicos Escolares, a lo largo del ciclo 2017-2018.

Adicionalmente se 
llevó a cabo el Taller 
Nacional de Supervi-
sión Escolar, en el que 
fueron capacitados mil 
supervisores de las 32 
entidades y, finalmen-
te, la Semana Nacional 
de Actualización 2018, 
dirigida a todos los do-
centes del nivel básico.

¿Y la capacitación 
a los padres?
El Nuevo Modelo Educativo es conocido por los 
padres de familia, en Pachuca, sólo por su nombre, 
y algunos detalles que han obtenido “de oídas”.

Desconocen los padres, madres y tutores cuál 
será exactamente su papel, y si este se limitará, 
hasta ahora, a apoyar a los hijos en las tareas y 
en mandarlos a las escuelas alimentados, sanos, 
limpios y equipados.

Lo anterior se desprende de una pequeña en-
cuesta realizada entre madres de familia de educa-
ción primaria, de planteles como Ramón G. Bon-
fil, Juan C. Doria, Magisterio Digno y Carlos Mar-
tínez Balmori.

“Pues yo sí me enteré que van a implemen-
tar un nuevo modelo educativo para que los ni-
ños aprendan mejor, pero la realidad es que no sé 
nada acerca de este modelo; se necesita que nos 
lo expliquen”, aseguró Carmen Renata Olivares.

Impulsa Hidalgo
la construcción de
primer agroparque

Inicia la primera fase del 
Nuevo Modelo Educativo

Espera Zimapán
40 mil personas
en su Expo Feria

Probable,
un segundo
Geoparque
en el estado

Se ubicará en el municipio de Almoloya y contará 
con 90 hectáreas para producir o concentrar y 
distribuir productos agropecuarios

Todo se encuentra listo para recibir a turistas y visi-
tantes, informaron en conferencia de prensa. 

Con dicho nombramiento se tendrían en Hidalgo dos Geoparques, y el de Zimapán sería el tercero en el país.

A partir de este lunes inició la primera fase, como parte principal de la Reforma Educativa.

Un agroparque es un espacio físico donde los productores realizan diferentes actividades agroalimentarias.

Componentes

Este modelo educativo 
se sustenta en tres 
componentes básicos: 

▪ Formación académica

▪ Desarrollo Personal  
y Social

▪ Autonomía Curricular

9 
septiembre

▪ realizarán 
el tradicional 

Desfile Minero, 
que conmemo-
ra los 496 años 
de la fundación 

de Zimapán 

70 
poblados

▪ del país 
compiten por 

el distintivo de 
Pueblo Mágico, 
entre ellos los 

de Zimapán, 
Metztitlán y 

Zempoala, de 
Hidalgo
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IEEH, por definir a los 
próximos plurinominales

Morena, sin 
posibilidades de 
plurinominales 

A más tardar la próxima semana, en tercera sesión extraordinaria, se realizará la elección del nuevo titular de la CDHEH.

Termina registro 
de aspirantes a
dirigir la CDHEH
Este lunes, el Congreso local dio por cerrado el 
registro de candidatos a la presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos del estado 
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
A las 16:00 horas de este lunes, luego de tres días 
de plazo, el Congreso local dio por cerrado el re-
gistro de candidatos a la presidencia de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Hidal-
go (CDHEH), para la cual manifestaron su in-

terés de participar un total de siete hombres y 
dos mujeres.

Cabe recordar que de acuerdo a la convocato-
ria emitida a la ciudadanía en general, se dieron 
tres días de plazo para que los aspirantes al car-
go, entre hombres y mujeres, presentaran ante 
el Poder Legislativo su documentación y planes 
de trabajo para su estudio y análisis.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En la semana en curso podría 
definirse en el Instituto Estatal 
Electoral la designación de las 
12 diputaciones de representa-
ción proporcional, en lo cual ya 
se trabaja al interior de este or-
ganismo, informó el director ju-
rídico del IEEH, Francisco Mar-
tínez Ballesteros.

El funcionario electoral aña-
dió que una vez que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación definió el recurso 
de impugnación en el municipio 
de San Felipe Orizatlán, el orga-
nismo electoral local está ya en 
las actividades propias para de-
finir respecto al número de es-
pacios para cada uno de los ins-
titutos políticos que logró el porcentaje de vota-
ción requerida por la ley.

“Luego de que el viernes sesionara la sala To-
luca, donde se rechazó el medio de impugnación 
ingresado por Morena a la elección de San Feli-
pe Orizatlán, el Instituto Estatal Electoral ya está 
en posibilidad de hacer la asignación, por lo que 
será en esta semana como se mantenga una re-
unión con los partidos políticos a fin de analizar 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) no tie-
ne posibilidades de sumar 
diputados por la vía de re-
presentación proporcional, 
afirmó el dirigente estatal del 
partido Abraham Mendoza 
Zenteno.

Indicó que luego de ha-
ber sido resueltas las incon-
formidades en los tribuna-
les, entre ellas la petición de 
su partido de poder obtener 
una o más diputaciones plu-
rinominales, finalmente sa-
ben que se tienen que ape-
gar a la ley en la materia, que mandata que no 
puede haber sobrerrepresentación.

“Luego de que la semana pasada fueron 
resueltas las impugnaciones en los tribuna-
les federales, ahora le corresponde al Conse-
jo del Instituto Estatal Electoral, ya debe es-
tar haciendo las  interpretaciones respectivas 
a los códigos electorales para hacer la  distri-
bución de las diputaciones de representación 
proporcional, de las que nosotros ya no tene-
mos derecho”.

Mendoza Zenteno explicó que de acuer-
do a lo establecido en la ley, ningún partido 
político puede rebasar el número de curules 
de las que ya tenga ganadas por ambas vías, 
ya sea por mayoría o representación propor-
cional, por lo que deber acatar lo manifesta-
do en la ley al haber logrado el triunfo en las 
pasadas elecciones en 17 de los 18 distritos 
electorales locales.

Finalmente, afirmó que también tienen 
poco más del 43 por ciento de la votación, lo 
que significa que su representación en el Con-
greso excede en un ocho por ciento la vota-
ción que lograron, por lo cual en los tribuna-
les consideraron que no tienen derecho a la 
representación proporcional por la cláusula 
de la sobrerrepresentación.

Abraham Mendoza explicó que ningún partido políti-
co puede rebasar el número de curules.

El Instituto Estatal Electoral está ya en las actividades propias para definir al respecto.

Expone TSJEH
documentos
de la minería

Ya hay un proyecto de cómo se 
determinará la distribución de los 12 
espacios en el Congreso del estado

Nueva dirigencia
deberá escuchar
a la militancia
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Como consejeros nacionales del Partido Re-
volucionario Institucional, el dirigente esta-
tal de este instituto político y el coordinador 
del grupo parlamentario del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, Leoncio Pineda Godos y Fer-
nando Moctezuma Pereda, respectivamente, 
participarán en la elección de la nueva diri-
gencia de su partido, la cual deberá escuchar 
a la militancia, dijeron.

Luego de que este lunes fuera emitida la 
convocatoria para celebrar elección extraor-
dinaria para una nueva dirigencia que culmine 
con el periodo estatutario 2015-2018, el líder 
estatal del tricolor manifestó que aseveraron 
la necesidad de que se elija a una presiden-
cia proactiva que atienda las necesidades de 
la militancia.

“Se debe de construir con una dirigencia 
abierta y democrática que entienda a toda la 
base, porque de la elección del primero de ju-
lio nos queda claro que tenemos que hacer te-
rritorialmente lo necesario para volver a ganar 
el aprecio y la confianza de los ciudadanos". 

Pineda Godos manifestó que para ello se de-
be de construir con trabajo y acciones concre-
tas que les den credibilidad a las organizacio-
nes políticas ante la ciudadanía, toda vez que 
la confianza hacia los diferentes sectores de la 
población no se logra por ocurrencias ni con 
varitas mágicas como se ha pretendido hacer 
hasta el momento en algunas de las acciones 
de los diferentes partidos políticos.

Por su parte, Fernando Moctezuma declaró 
que esta es la oportunidad de hacer un análi-
sis  profundo y urgente de lo que sucedió en la 
elección pasada y el desenlace que se dio para 
los priistas, y se deben mejorar las condiciones 
de atención a los militantes a fin de recuperar 
la credibilidad de la ciudadanía,  ya que de lo 
contrario una simulación no servirá de nada.

“La nueva dirigencia debe tener apertura y 
escuchar a toda la militancia, ya que de lo con-
trario se está destinado nuevamente al fracaso”.

el proyecto de asignación, así como los criterios 
que en su mayoría ya están aprobados”.

Añadió que en estos momentos al iniciar se-
mana en curso ya hay un proyecto de cómo se de-
terminará la distribución de los 12 espacios en el 
Congreso del estado, y una vez que se  mantenga 
la reunión con los partidos se estará en posibili-
dad de convocar a las sesión, la cual aseguró que 
podría ser en esta semana. 

“Estando ya el acuerdo correspondiente, en 
estos momentos ya se encuentra en preparación, 
y de estar en condiciones de sesionar para en su 
caso aprobar los términos, las condiciones y la 
designación de las personas y partidos que ha-
brán de alcanzar una curul  a través de este mé-
todo de representación proporcional”.

Cabe mencionar que la próxima legislatura lo-
cal deberá de entrar en funciones el primero de 
septiembre del año en curso y estará conforma-
da por 30 diputados, 18 de mayoría y 12 de repre-
sentación proporcional, de los cuales en el prime-
ro de los casos 17 fueron ganados por el partido 
Morena en las urnas el pasado primero de julio. 

Presentan documentación
En el primer día, que fue el pasado jueves 16 de 
agosto, solamente llevaron su documentación y 
planes de trabajo Salvador Franco Cravioto y Al-
fredo Alcalá Montaño, mientras que para el se-
gundo día acudieron Tania Meza Escorza, Magda 
Ivonne Elizalde Sánchez, Gerardo Romero García  
y el exmagistrado presidente de Tribunal Electo-
ral del Estado, Alejandro Habib Nicolás.

Luego de dos días de inactividad por ser fin se 
semana, este lunes 20 de agosto, último día pa-
ra el registro, se presentaron tres aspirantes más 
que son: Cuauhtémoc Álvarez de la Cruz, Oscar 
Gabriel García Vargas y el primer visitador de la 
CDHEH, Humberto Vieyra Alamilla, con quien 
quedó cerrado el periodo oficial de registros pa-
ra el cargo del ombudsperson del estado.

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, 
los documentos entregados en el proceso de re-
gistro serán enviados por la Secretaría de Servi-
cios Legislativos a la Comisión de Derechos Hu-
manos y Atención a Personas con Discapacidad, 
que preside la diputada del grupo parlamenta-
rio del PRI, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, para 
el inicio de validación de documentos

Finalmente, se citará a las y los aspirantes al 
cargo el día jueves o viernes para la realización 
de las entrevistas correspondientes en las que da-
rán a conocer sus planes de trabajo a fin de que a 
más tardar la próxima semana en tercera sesión 
extraordinaria se realice la elección del nuevo ti-
tular de la CDHEH.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
A partir de este lunes 20, y hasta el viernes 31 
de agosto, en el Instituto de Profesionaliza-
ción e Investigaciones Jurídicas (IPIJ) del Po-
der Judicial, estará abierta al público la expo-
sición “Historia de la minería a través de sus 
documentos”.

En la muestra resalta una ampliación del 
documento más antiguo del Archivo Histó-
rico del Poder Judicial del Estado de Hidal-
go, correspondiente al registro de dos minas 
en Pachuca realizado por Francisco Pérez de 
Gavilanes el 1 de julio del año 1553.

También se exhibe una solicitud que el 4 de 
noviembre de 1808 hizo el virrey a los mine-
ros de la diputación territorial de Zimapán, a 
fin de que colaboraran con la corona españo-
la para solventar los gastos originados por la 
invasión de Napoleón.

María del Refugio Vizcaya Durán, directo-
ra del Archivo, indicó que esta exposición sur-
gió tras concluirse la catalogación y digitaliza-
ción del primer fondo documental en poder 
del organismo, conformado por más de 15 mil 
fojas y mil 600 registros.

La funcionaria refirió que en la época del 
virreinato no existía la división de poderes y 
la alcaldía mayor era la encargada de impar-
tir justicia, de ahí la existencia de estos docu-
mentos administrativos.

Reglamentos, libros de registros, decretos, 
peritajes, fotografías, firmas, planos de minas 
y otros materiales forman parte de esta mues-
tra que puede ser visitada en la planta baja del 
Consejo de la Judicatura, de lunes a viernes, 
en horario de 8:30 a 20:00 horas.

“Historia de la minería a través de sus documentos” 
se exhibe en el Instituto de Profesionalización e In-
vestigaciones Jurídicas.

Resolución de  
inconformidades
El director jurídico del IEEH, Francisco Martínez 
Ballesteros, aseguró que en atención al 
contenido del Código Electoral, el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo esperaba a que se 
resolvieran las inconformidades ante la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
Jaime Arenalde

Una vez 
asignadas las 
diputaciones 
plurinomina-
les quedará 

conformada la 
nueva legisla-

tura local
Abraham 
Mendoza  
Zenteno

Dirigente estatal 
Morena

El Código Elec-
toral establece 

en su artículo 
207 que se 

deben resolver 
todas las 

instancias  de 
procedimien-
tos  o medios 
de impugna-

ción
Francisco 
Martínez 

Ballesteros
Director jurídico 

del IEEH
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André Maurois, prestigioso literato francés, plasmó en su obra El 
arte de vivir: “Es saludable, en una obra vasta y compleja, componer 
primero las partes fáciles”. No siempre se puede aplicar las recetas 
al pie de la letra, porque en la administración pública o en la tarea 
de gobernar no siempre se puede iniciar con la más fáciles, sino 
las que más apremia o de mayor urgencia para resolver. La tarea 
de conducir un país es trabajo inmenso e intenso y muy complejo 
por las diversas clases sociales que conforma la sociedad. En ella, 
confl uyen diversos grupos económicos, políticos e ideológicos, cada 
cual con sus propios intereses.

Andrés Manuel López Obrador, en su función de presidente, 
se ha dado la tarea de adelantar la solución de algunos temas 
de la agenda nacional, entre estos pendientes se encuentra la 
continuidad o suspensión de los trabajos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Compromiso 
nada fácil de dar solución, espinoso porque en campaña del ahora 
presidente se opuso a la construcción del aeródromo en Texcoco. 
Para cumplir con el servicio de transportación sugirió la ampliación 
de carriles de aterrizaje en la base militar de Santa Lucía, 
Zumpango Estado de México.

Informes entregados por su equipo técnico para tal obra 
explican los inconvenientes, la suspensión de la obra ya iniciada 
es de 100,000 millones de pesos. Construir pistas en Santa Lucía 
costará 70,000 mdp. En tanto que Javier Jiménez Espriú, próximo 
secretario de Comunicaciones y Transportes, ha dicho que la 
construcción de NAICM aumentó de 169,000 a 300,000 millones de 
pesos por el retraso de cuatro años. En supuesto “caso de continuar 
la construcción en Texcoco no cancela la posibilidad de concesionar 
parcial o totalmente la obra”. Por si faltara recursos públicos para 
solventar la obra. Además, revisar los contratos para ejercer y 
concesionarlo total o parciamente.  

Ante esta pesada lápida que lleva acuestas el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, ha adelantado a medios 
de comunicación que someterá a consulta popular las tres 
propuestas. Procedimiento que se llevará unos meses más, si 
se apega a la Ley Federal de Consulta Popular publicada el 14 
de marzo de 2014. Es para temas controvertibles.

El documento ¿Cómo funciona la consulta popular en México? fue 
elaborado por Héctor Molina y publicado en el diario El Economista, 
fechado el 5 de agosto de 2018.  En el primer apartado marca: “En dicha 
normativa se precisa que un tema pueda ser puesta a consulta para 
ser aprobado primera por la mayoría de los miembros del legislativo 
federal, en caso de que la consulta sea puesta por el presidente”. 
La consulta es planteada por el presidente, la pregunta es ¿con qué 
legislatura aprobará la iniciativa?, ¿la actual, o la que gobernará los 
primeros tres años? ¿Se desperdiciarán los 60,000 millones de pesos 
invertidos en el avance del 30 por ciento?

En otro apartado del mismo pliego dice: “En este sentido, en 
caso de que se ponga a consulta algún tema de los que ha propuesto 
el virtual presidente de México, la población votaría por él en las 
elecciones intermedias de 2021”. Entonces este apartado no se 
aplicará como señala el documento, porque se planea poner mesas 
para fi nes de octubre para que los ciudadanos aporten su opinión a 
través de su voto.

La consulta es recurso político para contar con la aprobación de 
la mayoría, más no siempre es confi able, en principio, porque la 
colectividad desconoce las conveniencias técnicas de dicha obra.  
Mas el papel de los medios de comunicación en este nuevo sexenio 
deberá informar para que la población se encuentre inmersa en 
las diferentes propuestas como ésta, en la que se solicitará su 
participación activa en el devenir de la vida política, económica, 
cultural y social. Ello de alguna manera constituiría los primeros 
pasos que nos llevarían de una democracia representativa a una 
democracia participativa. Donde el resultado de las decisiones 
populares en temas trascendentes como el aborto, el matrimonio de 
personas del mismo sexo, la construcción del mismo NAICM serían 
vinculatorias para el legislativo.

Volviendo a las consejas de quienes supieron las conveniencias 
de la vida y de actuación de gobiernos. El famoso André Maurois 
externó: “No siempre es la multitud la poseedora de la verdad 
absoluta”. A veces eligen por simpatía más no por el razonamiento 
de lo que conviene al país.

Es cierto que Ló-
pez Obrador desde 
el primer día tras la 
elección, el 2 de ju-
lio, se vio tan activo 
como en campaña 
y fue semanas des-
pués que tomó un 
breve descanso; 
pero su dinamismo 
no sólo en la previa 
designación de más 
puestos de las mu-
jeres y los hombres 
que lo acompañarán 
a partir del venidero 
primero de diciem-
bre, sino incluso en 
distintos programas 
y proyectos que ya 
involucran de fren-
te a la sociedad, ha 
dejado en un rezago 
involuntario el nulo 
quehacer del propio 
Enrique Peña Nieto 
aún en funciones, y 
de su propio equipo 

en el Gobierno.
Lo anterior pareciera un acto discrecional del 

mismo Peña Nieto, pero no facultativo con lo que 
incumple con su tarea constitucional de gober-
nar, como si por el sólo hecho de encontrarse su 
partido político, el Revolucionario Institucional 
en la lona y casi aniquilado, el mandatario nacio-
nal y responsable en muchos sentidos del que-
hacer nacional, estuviera noqueado, dejando no 
acéfala la Presidencia, sino dándole paso de an-
temano al en acción y mediáticamente a López 
Obrador, quien aún sigue siendo el líder de Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
y no ostenta ningún cargo en el Ejecutivo federal 
–aunque de facto ya esté instalado en el mismo.

Empero, hay que hacer notar, la forma en que 
la pre-Presidencia de López Obrador está confor-
mándose, con integrantes exclusivos de quienes 
lo acompañaron en esta larga carrera a la Presi-
dencia de 18 años, y está por mucho, olvidando 
llamar a su equipo a más mujeres y hombres con 
perfi les y militancia fuera de MORENA.

Es cierto que Andrés Manuel aún no es Pre-
sidente de la República, pero en cuanto entre en 
funciones lo será de todos los mexicanos, y tam-
poco será bien visto, como en Presidencias an-
teriores, que sólo lleguen los cuates, los del par-
tido, los de los cuadros.

López Obrador debe ampliar sus miras, o el ca-
cique que muchos critican es, tomará tintes reales.

Tiene que estar listo el líder de MORENA pa-
ra dar el salto, y tomar la sana distancia tan exigi-
ble en otros tiempos, entre sus partido político y 
el Poder Supremo de la Presidencia.

Ya es tiempo de que Andrés Manuel se dé cuen-
ta que no todas sus elecciones son las ideales y 
que es necesario rectifi car en muchos aspectos.

La iniciativa y su 
cumplimiento de-
ben ser tomadas 
con toda seriedad. 
No se trata de una 
opinión aislada que 
censure o repruebe 
alguna declaración 
del mandatario. Un 
editorial, como sa-
bemos, es un posi-
cionamiento de me-
dio, no de una per-
sona en particular. 
Los textos que cir-
cularon el pasado 16 
de agosto refl ejan la 
molestia, el hartaz-

go, ante un presidente errático, con un pasado 
cuestionable y un presente reprobable, que al ser 
señalado por sus yerros prefi ere fustigar a sus crí-
ticos y cerrar ojos y oídos. 

Su argumentación es simplista, como muchas 
que ha dado: los medios atacan al presidente al 
no estar de acuerdo con sus puntos de vista; er-
go, son “fake news”, mentiras, que lesionan a un 
gobernante que se quiere identifi car, primero, 
con el gobierno en su conjunto; luego, con la na-
ción. Estar en mi contra es estar contra el país. 
Crear divisionismo y desconfi anza. Agrega Do-
nald Trump: “¡pueden causar guerra! ¡Son muy 
peligrosos y enfermos!”.

Luego de la publicación de los editoriales, su 
posición se hizo aún más paranoica. Ahora la pren-
sa es en realidad el “partido de oposición” con-
tra “nuestro gran país”, pese a lo cual, “ganare-
mos”. Así los cataloga. Enemigos en una guerra.

Jamás en la historia de los Estados Unidos un 
mandatario se había enfrentado de forma más 
frontal, pero también inefi ciente, contra un po-
der fáctico que representa también un derecho, 
uno de los más importantes: el derecho a estar 
informado. Y una libertad fundamental: la liber-
tad de expresión.

La posición de la prensa fue, si no unánime, 
sí coincidente en lo fundamental. La prensa es 
necesaria para la gente, no un enemigo. Ningún 
país que pueda llamarse demócrata puede vivir 
sin libertad de expresión. Atacar a la prensa de 
esa manera es sentar las bases de una dictadura.

¿A quién se puede culpar de este desencuen-
tro? Habitualmente hay culpables desechables a 
quienes se puede imputar el desaguisado. Se di-
ce que el jefe de prensa no ha sabido interpretar 
el pensamiento del mandatario y ésa es la cau-
sa del innecesario enfrentamiento del gobierno 
con la prensa. Se le despide o se le reubica y to-
dos en paz.

Pero aquí no existe, no puede existir, esa ele-
gante salida. Es el presidente y nadie más quien 
ha generado la situación. Es él quien demuele el 
trabajo que negociadores, secretarios y encarga-
dos de diversas dependencias que tratan de arre-
glar el tiradero que provoca el jefe supremo a ca-
da tuit, a cada discurso. 

Durante la última fase de la monarquía fran-
cesa el rey Luis XIV acuñó la frase: “el estado soy 
yo”. Se conoció a su posición como “despotismo 
ilustrado”. Se podría hablar, en el caso norteame-
ricano, de un despotismo ilustrado, si Trump tu-
viera algo de ilustración. Hablaríamos, en cam-
bio, de un “despotismo iletrado”. Trump afi rma: 
“el país soy yo”. Y lo peor es que se lo cree.

En suspenso, la 
construcción del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México

Trump: 
despotismo iletrado

AMLO: de 
líder de MORENA 
a Presidente de 
MéxicoSi hay que reconocer 

alguna virtud 
al presidente 
norteamericano Donald 
Trump es su capacidad 
de unir a la gente… en 
su contra. Su última 
hazaña es que 200 de los 
diarios más importantes 
de la Unión Americana 
publicaron sendos 
editoriales protestando 
por la descalifi cación 
generalizada y los 
señalamientos respecto 
a que la prensa es un 
“enemigo del pueblo”. 

Cada vez son menos los 
días para que de acuerdo 
a como se establece 
en la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
Andrés Manuel López 
Obrador deje de 
ser sólo el ganador 
de las elecciones 
presidenciales –con 
todas las de la ley y una 
aprobación importante 
de los mexicanos— y 
pase a portar la banda 
presidencial por un 
periodo de cinco años 
10 meses; de acuerdo a 
lo que marca la reforma 
político-electoral 
de 2014, en razón de 
acortar el tiempo 
entre la elección, la 
califi cación de la misma 
y la toma de posesión 
del Jefe del Ejecutivo 
federal.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempofe de ratasjosé javier reyes

acta públicaclaudia rodríguez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Martes 21 de 
agosto de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



• 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•

.06 METRÓPOLI MARTES 21 de agosto de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

.07

son muy bue-
nas nuevas las 
que se estarán 

presentando 
en el informe 
del goberna-

dor”
Lamán 

Carranza
Titular Planea-

ción
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rado como destacado.
Carranza apuntó que en las primeras cuatro 

semanas del ciclo escolar se entregarán alrede-
dor de 150 mil uniformes.

Señaló también que son alrededor de 30 mil 
millones de pesos los que se están invirtiendo en 
el estado, lo cual es una cifra muy alentadora por-
que la inversión llama inversión, “son muy bue-
nas nuevas las que se estarán presentando en el 
informe del gobernador, es un informe basado 
en resultados y en evidencias, lo cual va apare-
jado al cierre de la cuenta pública”.

Sostuvo que los temas de austeridad deberán 
estar presentes en el informe, pues recordó que 
el año pasado, el informe no tuvo mayores cos-
tos ni convocatorias, pues lo importante es in-
formar, para lo cual están los medios, las redes 
y el contacto con ciudadanos.

El informe se presentará el 5 de septiembre, 
porque es la fecha prevista en términos de ley, 
aunque tendrá días previos y posteriores para 
hacerlo en las regiones y los municipios.

En cuanto a indicadores de seguridad, Lamán 
Carranza prefirió referirse a las de seguridad so-
cial, pues son las carencias que más deben ser 
atendidas y serán compensadas, con el tiempo, 
a través de la inversión, “es un camino de largo 
plazo, la seguridad social es una de las carencias 
que más afectan a los hidalguenses”. 

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

En la escuela Secundaria Técnica número 40, 
ubicada en la colonia Piracantos, el gobernador 
Omar Fayad Meneses dio inicio al ciclo escolar 
2018-2019, donde además hizo entrega de paque-
tes de útiles escolares, aulas digitales, libros de 
texto, uniformes y equipo de cómputo a alumnas 
y alumnos de educación básica y media superior.

En su mensaje, Fayad dijo que la educación es 
el pilar fundamental de toda sociedad y por en-
de del gobierno de Hidalgo; pues en ella se ba-
san los valores que se quieren para la sociedad y 
se sostiene el desarrollo y la justicia, “luchamos 
contra la pobreza, la corrupción, por eso con he-
chos demostramos que ustedes, los estudiantes, 

son primero”.
Resaltó que son más de 673 mil 870 alumnos 

los que regresan a clases, destacando que tanto 
alumnas como alumnos han recibido sus útiles 
escolares, sus uniformes, aulas didácticas y el ma-
terial necesario para arrancar el nuevo ciclo es-
colar en el estado de Hidalgo.

“Reconozco en maestras y maestros al más im-
portante aliado en la tarea de enseñar a nuestras 
niñas y niños en Hidalgo”.

Dijo que en Hidalgo se quiere que todos los 
menores acudan a la escuela para que tengan más 
y mejores oportunidades, además de una mejor 
expectativa y nivel de vida.

Refirió que en este ciclo escolar se apoya a los 
padres de familia al entregar de forma gratuita 
uniformes escolares a más de 164 mil alumnas y 

Es la educación un
pilar fundamental
de la sociedad: OF
En este ciclo escolar se apoya a los padres de 
familia al entregar de forma gratuita uniformes 
escolares a más de 164 mil estudiantes

Indicó que algunas dudas e inquietudes que 
han surgido de la propia ciudadanía, habrá de 
planteárselas en la próxima reunión.

Lamán Carranza aseguró que también informará sobre 
los rubros que corresponden a la gestión que ha tenido 
que ver con el gobierno federal.

Fayad aseguró que en el estado de Hidalgo se quiere que todos los menores acudan a la escuela para que tengan más y mejores oportunidades.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El titular de Planeación, Lamán 
Carranza Ramírez, sostuvo que 
el segundo informe del goberna-
dor Omar Fayad, estará basado 
específicamente en resultados, 
para lo cual las secretarías y de-
pendencias ya hacen su aporte, 
destacando logros en educación 
e inversión.

 “El gobernador va a presen-
tar su segundo informe basado 
específicamente en resultados, 
en cada uno de lo que han apor-
tado las secretarías y las depen-
dencias que conforman la administración esta-
tal”, afirmó el titular.

También comentó que  “Hay que esperar los 
tiempos conducentes que suponen la integración 
de la nueva junta de Gobierno del Congreso del 
estado de Hidalgo, y a partir de esa junta, tender 
los puentes pertinentes con el propio secretario 
de Gobierno, para la organización de lo que será 
el formato del informe”.

Lamán Carranza consideró que entre los lo-
gros de la actual administración, son en materia 
de educación los que más resaltan, pues con la 
apertura del ciclo escolar, el 93.9 por ciento de los 
jóvenes que cursan actualmente el bachillerato 
-unos 43 mil-, pudieron presentar examen y un 
99 por ciento pudo tener acceso al bachillerato.

Destacó que un millón de personas reciben 
formación en un aula de educación básica, me-
dia superior o superior, lo que le permite a Hi-
dalgo estar por encima de la media nacional en 
cobertura.

Comentó que 400 alumnos cursan estudios 
en la nueva alternativa de la Universidad Digi-
tal, lo que cierra brechas sociales, además de que 
los resultados de la evaluación en educación han 
sido muy satisfactorios, pues Hidalgo está valo-

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

 
El gobernador del estado, Omar Fayad, indicó 
que está por definir la dinámica de entrega de 
su informe, y por otro lado, aseguró que ya ha-
bló con el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre su decisión en cuanto 
a la reforma educativa, a la que buscará qui-
tarle la parte punitiva a la evaluación con una 
contrarreforma.

Sobre el segundo informe, Fayad Meneses 
dijo que todavía no definen la dinámica, “esta-
mos trabajando sobre los datos, sobre las ci-
fras, pero los próximos días vamos a dar a co-
nocer cuál sería la dinámica”.

Consultado sobre si va a presentarse a dar 
su informe, respondió que todavía no sabe si 
va a ir, “el año pasado había anunciado que no 
iba a ir, y fui, entonces todavía no tomamos 
esa decisión”.

Sobre las decisiones que tomará el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
en cuanto a la reforma educativa, el goberna-
dor compartió que ya tuvo la oportunidad de 
platicar con él, y le manifestó que va a revisar 
y a modificar, para hacer una contrarreforma 
educativa, a fin de quitarle la parte punitiva a 
la evaluación.

“Yo creo y estoy convencido de ello, y uste-
des me oyeron decirlo mil veces en los últimos 
dos años, que la evaluación es un factor muy 
importante en la educación, y a mí me ha con-
firmado el presidente electo que la evaluación 
no desaparece, con la reforma que él hará, lo 
que va a modificarse es aquello por lo que el 
SNTE y por lo que el magisterio ha estado lu-
chando a lo largo de este tiempo después de la 
reforma, que era la parte de quitarle palabras 
que le metían ruido a la reforma legal como el 
tema de la permanencia”.   

Refirió que esa parte que fue tan contro-
vertida, es la que le platicó el presidente elec-
to que pretende llevar a una reforma, pero no 
sabe todavía cómo será, pues no ha tenido la 
oportunidad de conversar con el futuro secre-
tario de Educación Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, sin embargo buscará conversar 
con él para poder tener mayor información so-
bre en qué consistirá esta reforma.   

Fayad recordó su relación con el futuro se-
cretario de Educación, pues trabajó con Mocte-
zuma Barragán en la SEP nacional, cuando Fa-
yad era director regional de la zona norte de la 
Coordinación de la Descentralización Educa-
tiva, “conozco de su capacidad, sé de su visión, 
hemos compartido muchos temas referentes a 
la educación pública, y habré de obtener mayor 
información qué poderles proporcionar, has-
ta ahora sólo tengo lo que el presidente elec-
to me comentó de viva voz, en la reunión que 
tuvimos de gobernadores”.

Indicó que algunas dudas e inquietudes que 
han surgido de la propia ciudadanía, habrá de 
planteárselas en la próxima reunión, “me es-
taré reuniendo con el presidente electo y mis 
compañeros gobernadores, el próximo lunes, 
estaremos con López Obrador y tendremos una 
visión más clara de muchas cosas que han re-
sultado en inquietudes”.

Expuso que se ha permitido señalar a to-
dos los actores políticos de Hidalgo, a la socie-
dad y los medios, es que hay que tener pacien-
cia y ser cuidadoso en las expresiones, respec-
to de lo que se escucha en el día a día sobre lo 
que hará la próxima administración federal.

“Hasta no tener precisión de la información 
y no tener las iniciativas plasmadas en papel, 
hasta no ver las reformas a los reglamentos 
plasmadas en papel y hasta no ver la presenta-
ción de los asuntos ya oficialmente, realmen-
te no tendríamos una claridad y no seríamos 
muy objetivos, no podría decirles cómo van a 
ser las cosas, porque no las conocemos. Pronto 
las vamos a conocer y pronto vamos a saber-
las exactamente. Hasta que yo conozca las re-
formas, voy a poder decir si es benéfico o no”.

Además, sobre la reducción de salarios, Fa-
yad aseguró que es el gobernador que menos 
gana del país, “hay que pedirles que se haga un 
ajustito porque el mío es el peor. Hidalgo está 
entre los tres gobiernos peores pagados” (Sic).

Respecto a la información sobre el regre-
so de Elba Esther a la vida pública, consideró 
que las cosas han sucedido como tienen qué 
suceder, “las autoridades se han pronuncia-
do respecto de sus asuntos, y yo creo que to-
da persona que las autoridades competentes 
después de haber analizado su caso y su pro-
ceso, le han otorgado la liberación en diver-
sos de sus asuntos, no tiene porqué no regre-
sar a la sociedad”.

Segundo informe
de gobierno será
de resultados: LC

Prepara Omar
Fayad informe
de gobierno
Consultado sobre si va a 
presentarse a dar su informe, 
respondió que todavía no sabe

alumnos; 159 mil de secundaria 
y 5 mil 520 de Telebachillerato 
Comunitario. 

“Para ahorrarles dinero, se en-
tregaron a 617 mil estudiantes 
de educación básica, paquetes 
de útiles escolares en forma gra-
tuita, para que tengan una edu-
cación sólida, les entregamos 5 
millones de libros de texto gra-
tuito a estudiantes de educación 
básica y se han entregado 280 
aulas digitales”. 

“En este ciclo escolar 2018-
2019 superaremos quizá las becas entregadas en 
la historia de Hidalgo; tan sólo el año pasado be-
neficiamos a 7 mil 302 estudiantes de educación 
básica, especial y normal, así como a 2 mil 538 de 
escuelas particulares”.

Fayad mencionó que 61 mil 483 estudiantes 
hidalguenses de bachillerato cuentan con una be-
ca, con una inversión de casi 340 millones de pe-
sos, además en educación superior se entregan 
37 mil 537 becas con una inversión que supera 
los 284 millones de pesos.

Dijo que se van a entregar, en estos días, a ni-
ños de comunidades rurales e indígenas que ca-
minan largas distancias de la casa a su escuela, 4 
mil bicicletas para apoyarlos a que lleguen a su 
escuela de forma rápida.

El gobernador Omar Fayad Meneses les deseó 
mucho éxito en este ciclo escolar 2018-2019 a to-
das las niñas, niños y jóvenes, pues confío en su 
capacidad, dedicación y talento, “la mejor mane-
ra de salir adelante es estudiando, la mejor ma-
nera de ayudar a una sociedad, es preparándola, 
la mejor forma de prepararla es tener a los mejo-
res maestros, capacitados y preparados, y la me-
jor forma de que salga bien esta operación es la 
participación intensa en el proceso educativo de 
los padres de familia”.

Realizarán Foro
Sustentabilidad
en Hidalgo
Por Edgar Chávez

 
El delegado estatal de la Co-
misión Nacional Forestal, 
Luis Armando Aznar Moli-
na, y el delegado de Profepa, 
Sergio Islas López, convoca-
ron a participar en un Foro 
de Sustentabilidad en Hidal-
go, que se realizará en el Cen-
tro de Negocios del Ceuni, el 
próximo viernes 24 de agos-
to a las 8 de la mañana, con 
la asistencia del rector de la 
UAEH, Adolfo Pontigo Loyola y del titular de 
Semarnath, Benjamín Rico Moreno, donde se 
discutirán propuestas para definir una políti-
ca pública ambiental.  

El cupo para este foro es de 300 personas, 
el registro empieza a las 8 de la mañana y la in-
auguración de los trabajos es a las 9 de la ma-
ñana, para el cual se tiene girada una invita-
ción a más de 500 diferentes actores, a través 
de organizaciones, núcleos agrarios, gobier-
nos municipales, al estatal, federal y a todo el 
sector ambiental.

Luis Armando Aznar Molina, gerente de 
Conafor en Hidalgo, indicó que con este foro 
se busca recabar todas las propuestas de polí-
tica pública que permitan al gobierno del es-
tado construir una agenda en la cual se atien-
dan las diferentes problemáticas que se tie-
nen en el estado.

Una de esas tareas es la mejor coordinación 
para la atención de incendios forestales, co-
sa que ya se tiene, pero aún se requiere forta-
lecer en los municipios, “la asistencia de los 
actores municipales es básica porque hay que 
atender esa agenda por ejemplo”.

Otro tema a abordar es lo referente a la ta-
la ilegal, o materia ilegal, es decir, todo aquel 
aprovechamiento que no está certificado, que 
no es ilegal, pero que sí está adentro de la nor-
matividad ambiental forestal.

Reconozco 
en maestras 

y maestros al 
más importan-
te aliado en la 
tarea de ense-
ñar a nuestras 
niñas y niños 

en Hidalgo”
Omar Fayad

Gobernador

la asistencia 
de los actores 
municipales es 
básica porque 
hay que aten-

der esa agenda 

por ejemplo”
Luis Aznar

Gerente Conafor
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Realizan inauguración ofi cial 
del ciclo escolar 2018 - 2019

Dicho taller estuvo encabezado por el presidente municipal de Tizayuca,  Gabriel García Rojas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Regresan a 
clases 80 mil 979 alum-
nos en la región de Tu-
lancingo,  el secretario de 
Salud en Hidalgo, Marco 
Antonio Escamilla Acos-
ta, en representación del 
gobernador del estado, 
realizó la inauguración 
ofi cial del ciclo escolar 
2018-2019 desde la Se-
cundaria General núme-
ro 2 "Isaac Newton" y en 
el Conalep plantel Tu-
lancingo.

Durante la ceremo-
nia, autoridades munici-
pales, estatales y educa-
tivas hicieron la entrega 
de los paquetes de útiles 
escolares a alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria. 

Al dar la bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso, el secretario comentó “hacemos entre-
ga del material que complementa el trabajo que 
se hace en cada una de las instituciones, hoy he-
mos sido testigos que desde los niños de prees-
colar, primaria, nivel medio superior, desde la 

Inauguran
el edifi cio
del CAIC
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Acaxochitlán.- En el arranque del  ciclo escolar 
2018-2019, la presidenta municipal Rocío So-
sa Jiménez inauguró el nuevo edifi cio del Cen-
tro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), 
que alberga cuatro grupos de niñas y niños. 

Tras varios años de realizar sus activida-
des educativas en espacios rentados, ayer (lu-
nes) autoridades municipales y del Sistema 
DIF municipal participaron en esta ceremo-
nia de inauguración del inmueble. 

La alcaldesa destacó que esta obra estuvo en 
ejecución por un año y fue posible gracias a la 
colaboración de los tres órdenes de gobierno.

“Este Centro Educativo fue construido con 
aportación de recursos del gobierno federal, 
del gobierno del estado y, por supuesto, tam-
bién del municipio, aquí estaremos muy al pen-
dientes de sus hijos, se han hecho mejoras pa-
ra seguridad de ellos, sabemos que los hijos 
son el más grande tesoro de los padres de fa-
milia y por eso  yo le pido al personal docen-
te que cuide a los  alumnos como si fueran su 
propios hijos” enfatizó Sosa Jiménez. 

Samuel Sosa, director del sistema DIF agra-
deció a los padres de familia por su apoyo para 
hacer mejoras al edifi cio, ya que la obra no te-
nía el cercado de malla, pero fue colocado pa-
ra la seguridad de las niñas y niños que ahora 
estrenan instalaciones.

En esta ceremonia se hizo entrega 
de paquetes de útiles escolares a 
alumnos de los diversos grados

secundaria, no solamente a través de los progra-
mas y de los planes de estudio se logra la educa-
ción de todos los niños, las niñas y adolescentes 
que se encuentran formando en las diversas ins-
tituciones públicas en el estado”. 

Exhortó a los alumnos para que, junto con 
sus padres de familia, revisen el material, con-
tenido y la calidad de lo que tienen en sus libros 
y cuadernos.

 “Ojalá que el esfuerzo que se hace desde go-
bierno para que ustedes puedan tener esta cali-
dad de libros y uniformes, puedan, junto con su 
esfuerzo, tener mejores alumnos, una mejor ju-
ventud” indicó.

Finalmente, concluyó que en Hidalgo se logró 
tener el primer lugar a nivel nacional en la carti-
lla electrónica de vacunación, pues es importan-
te tener niños sanos.

Por su parte, el director de la Secundaria Ge-
neral número 2 "Isaac Newton",  Ignacio Garri-
do, hizo una solicitud a las autoridades presentes 
“lo hacemos con muchas expectativas, ya que te-
nemos que iniciar un ciclo escolar, espacio curri-
cular que vamos a iniciar sin programas, sin ma-
teriales que necesitamos. Que lleve esta solicitud 
y podamos recibir los apoyos que correspondan”.

En entrevista, el subdirector de Servicios Re-
gionales, Rubén Hernández Ortega, informó que 
en la región arrancan con 100 por ciento en in-
fraestructura y recurso humano a excepción de 
los casos de las escuelas que una se está constru-
yendo, como la Nissan y otra que está en rehabi-
litación por el sismo. 

Ante las quejas del costo de cuotas en escue-
las, indicó no ha habido ninguna queja formal por 
escrito, ni personal.

Capacitan a comités de contraloría 
en cuidado de recursos federales
Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la fi nalidad de que la ciudadanía participe 
de manera organizada en la vigilancia y control 
de las obras y acciones realizadas con recursos 
federales, la presidencia municipal de Tizayu-
ca, a través de la Secretaría de la Contraloría In-
terna Municipal, llevó a cabo la capacitación a 
los comités de contraloría social de las comu-
nidades de El Cid, El Carmen, Ciudad de Los 
Niños y Huitzila.

Dicho taller estuvo encabezado por el pre-
sidente municipal de Tizayuca,  Gabriel Gar-
cía Rojas, quien agradeció la presencia de los 
integrantes de los Comités de Obra, pues argu-
mentó que su presencia y participación dan pie 
a  transparentar los recursos federales, estata-
les y municipales, que se aplican a través de los 
distintos proyectos que se tienen contemplados 
para este ejercicio fi scal 2018.

Agregó que, además de contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de la población más nece-
sitada,  también permiten  que el trabajo guber-
namental y el manejo de los recursos públicos 
se ejerzan con transparencia, ética y honradez.

El titular del Ejecutivo municipal dio a co-
nocer que la capacitación de estos comités sir-
ve para concientizar la participación ciudada-
na como parte de sus derechos y obligaciones, 
para hacerles saber los benefi cios de las obras 
y darles a conocer las herramientas que nece-
sitan para llevar a cabo un trabajo de calidad.

García Rojas, señaló que esto coadyuva a 
combatir la corrupción y evitar desvío de re-
cursos, rendir cuentas claras, fortalecer la co-
rresponsabilidad entre gobierno y la sociedad y 
contribuir a la construcción de la democracia.

En su intervención, Carlota Cuellar Chávez, 
secretaria de la Contraloría Interna, informó 
que entre los temas que se desarrollaron están 
los relacionados con defi nición de contraloría 
social, funciones de los comités, derechos y obli-
gaciones, benefi cios y apoyos, elaboración del 
expediente técnico, formatos de verifi cación 
de obras y acciones, detección de irregularida-
des en la aplicación de subsidios del programa 
Hábitat, quejas, denuncias e irregularidades o 
incumplimiento.

En su intervención, Román Badillo Moreno, 
jefe de ofi cina de la Contraloría Social del Go-
bierno del Estado, precisó que las causas que 
originan una queja o denuncia son: abuso de 
autoridad, mala calidad de la obra, incumpli-
miento en la ejecución de la obra o acción y 
desvío de recursos, entre otros.

Para concluir la capacitación, Said Castillo 
Castillo, enlace de la Contraloría Social de la 
Sedatu Delegación Hidalgo, declaró que, a par-
tir de 1991 que inició el programa de Contralo-
ría social como Programa Nacional de Solida-
ridad (Pronasol), se ha buscado que la ciuda-
danía, constituida por un grupo representativo 
de la comunidad benefi ciada, se encargue de 
supervisar de manera preventiva la ejecución 
de obras y acciones.

Invierte Salud
700 mil pesos 
en remodelación
de quirófanos
Se tiene un  quirófano móvil en uno de los tráiler 
de brigadas médicas  Crecce  que tiene todo el 
tipo de anestesia y sala de recuperación

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Sa-
lud del estado de Hidalgo apli-
ca una inversión 700 mil pesos  
en la rehabilitación de los quiró-
fanos del Hospital General Tu-
lancingo. 

En entrevista, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, secretario de 
Salud, informó que esta remo-
delación ya se inició, por lo que 
se hizo una campaña para que la 
gente conozca que una cirugía 
lectiva, es decir programada, no 
urgente, se va a hacer de mane-
ra bien calendarizada en los qui-
rófanos del antiguo hospital de 
Tulancingo, los cuales también se tuvieron que  
acondicionar para que estuvieran en las condi-
ciones idóneas para realizar las intervenciones.

Además, se tiene un  quirófano móvil en uno de 
los tráiler de brigadas médicas  Crecce  que tiene 
todo el tipo de anestesia y sala de recuperación 
para aquellas urgencias que lleguen al hospital. 

Se toma en cuenta
la norma ofi cial
Se espera que estas acciones se concluyan antes de 
los 90 días para que los quirófanos estén en per-
fectas condiciones de acuerdo a la norma ofi cial.

“En la medida de que los hospitales vayan em-
patándose a lo que nos pide la norma, tanto de 
certifi cación como de acreditación, podemos le-
vantar la mano en cada una de estas institucio-
nes, para generar nuevos recursos a nivel fede-
ral para el estado” detalló.

Destacó que la remodelación de dichos es-
pacios, es representativa “en el caso del hospi-
tal de Tulancingo seguiremos porque hay mu-
chas áreas para poder mejorar y seguir brinda-
do un mejor servicio”. 

En cuanto al regreso a clases, en materia de 
prevención en la salud, el funcionario estatal des-
tacó que se continúa con acciones en la parte de 
la nutrición, que se trabaja de la mano con la Se-
ph para quitar el consumo de alimentos chata-
rras, ofrecer el consumo de agua y promover la 
actividad física.

“Es una prioridad para que dejemos de tener 
esos vergonzosos primeros lugares de obesidad 
como los tienen actualmente en México. Hemos 
estado incidiendo a través de la secretaría de Edu-
cación Pública para que las cooperativas brin-
den mejor calidad en los alimentos que se ma-
neja dentro de las escuelas y, con la ayuda de las 
presidencia municipal, quitar los expendios a las 
afueras escuelas”, concluyó. 

Marco Escamilla, en representación del gobernador, realizó la inauguración ofi cial del ciclo escolar 2018-2019.

Se espera que estas acciones se concluyan antes de los 90 días para que los quirófanos estén en condiciones.
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Esta obra estuvo en ejecución por un año y fue posi-
ble gracias a los tres órdenes de gobierno.

Autoridades 
presentes

En la inauguración 
oficial del ciclo escolar 
2018-2019 se contó con 
la presencia de:

▪ Fernando Pérez 
Rodríguez

▪ Gustavo Eleazar 
Viveros Niño

▪ Jorge Márquez 
Alvarado

▪ Emiliano López Pérez 

▪ Julio Márquez 

▪ Bernando García López

En el caso del 
hospital de 
Tulancingo 

seguiremos 
porque hay 

muchas áreas 
para poder me-

jorar y seguir 
brindado un 

mejor servicio”
Marco 

Escamilla
Secretario Salud
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Antes de 
las clases

Remedio 
para el 
estrés

Un show 
gracioso

Divertida 
inter-
acción

Muy hábil

Acto de 
títeres

Mala-
baristas

Recinto 
cultural

El día anterior al 
regreso a clases es 
estresante, tanto 
para los padres 
como para los 
niños.

Pero esta obra de 
teatro les sacó 
el estrés a risa 
abierta.

Con ustedes, 
el hombre más 
fuerte de… 
olvídenlo.

Lo mejor fue 
que también 
interactuaban 
con el público, en 
especial con los 
niños.

Esta payasita hizo 
un retrato a mano 

de alguien del 
público.

Contaban con un 
pequeño pero 

divertido show de 
títeres.

También contaban 
con un show de 

malabares.

La obra se llevó a 
cabo en la Sala de 

las Artes María 
Teresa Rodríguez.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Algunos atinados papás,  además de hacer las 
compras obligadas de inicio de clases, llevaron a sus 
hijos a ver la divertidísima obra de teatro “La 
arriesgada historia de lobo, oveja y árbol”, que hizo 
sacar unas buenas carcajadas a más de uno.

La arriesgada 
historia de lobo, 
oveja y árbol
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Cine
Fracasa en taquilla película que 
protagonizó Kevin Spacey. 2

Arte&Cultura
Enrique Carbajal y sus grandes 
obras en el país. 3

Espectáculos
El actor Danny DeVito recibirá premio por 
trayectoria en cine, teatro y televisión. 4

"Made in México"
SOCIALITÉ NACIONAL
NOTIMEX. El próximo 28 de septiembre la 
plataforma de entretenimiento Netfl ix 
estrenará su primer "reality show" 
mexicano, que sigue los opulentos 
estilos de vida de nueve miembros de la 
alta sociedad de este país. – Especial

Disney
ANUNCIA EXPOSICIÓN
NOTIMEX. A 90 días de que el ratón más 
famoso del mundo cumpla sus 90 
años, la compañía Disney anunció 
la inauguración en Nueva York de la 
muestra interactiva de arte “Mickey: 
The True Original Exhibition”. – Especial

Asia Argento
LLEGA A 

ACUERDO
AP. La actriz italiana, 

una de las activistas 
más destacadas 

contra el acoso 
sexual, llegó 

recientemente a 
un acuerdo en una 

demanda interpuesta 
por un joven músico 

y actor que alegó que 
fue agredido por ella 

hace unos años. 
– Especial

Chris Pine
PROTAGONIZA 
PELÍCULA 
AGENCIAS. Netfl ix estrenó 
el lunes tráiler de la 
película protagonizada 
por el actor Chris Pine, 
“Legítimo rey”, que 
estará disponible en la 
plataforma a partir del 
9 de noviembre en todo 
el mundo. La cinta se 
fi lmó en Escocia. – Especial

Síntesis
21 DE AGOSTO

DE 2018
MARTES

circuscircuscircus

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

“Grandes éxitos 1971-1975” del grupo estadunidense Eagles 
superó a “Thriller” de Michael Jackson como el disco más 

vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. 2

SUPERAN SUPERAN SUPERAN SUPERAN SUPERAN SUPERAN 
A MICHAEL JACKSONA MICHAEL JACKSON

Ben 
A�  eck 
vuelve a la 
soltería
▪ Probablemente 
la relación del 
actor 
estadounidense 
con Lindsay 
Shookus terminó. 
Recientemente se 
descubrió al actor 
en una cena con 
una modelo 
Playboy de 22 
años.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL
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El álbum de grandes éxitos de los Eagles superó al 
número uno en ventas,"Thriller" de Michael Jackson, 
y se convirtió en el más vendido de todos los tiempos

Eagles se separaron en 1980, pero volvieron a juntarse en 1994 para dar un concierto acústico.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

MTV planea honrar a Aretha 
Franklin, quien murió la se-
mana pasada de cáncer pan-
creático a los 76 años.

Cardi B hará su prime-
ra aparición pública como 
mamá en los Premios MTV 
a los Videos Musicales y pue-
de que valga la pena: la artis-
ta se perfi la como la gran ga-
nadora de la noche. 

La rapera  abrirá el espec-
táculo del lunes, que comienza a las 9 p.m. ho-
ra del este (0200 GMT del martes) en el Ra-
dio City Music Hall en Nueva York. 

Cardi B, quien dio a luz a Kulture Kiari Ce-
phus el mes pasado, compite por el premio al 
video del año con "Finesse", su colaboración 
con Bruno Mars. El video del tema, inspira-
do en la serie de comedia de los 90 "In Living 
Color", se medirá por otros cuatro honores. 

Por el máximo galardón, Cardi B y Mars 
compiten con Childish Gambino por "This Is 
America", Drake por "God's Plan", Beyonce y 
Jay-Z por "Apes--t", Camila Cabello por "Hava-
na" y Ariana Grande por "No Tears Left to Cry". 

La mayoría de los nominados principales — 
incluidos Drake, Beyonce, Jay-Z, Mars y Gam-
bino — no asistirán a la ceremonia. 

Grande, quien lanzó un nuevo álbum la se-
mana pasada, también tiene previsto actuar, 
al igual que Travis Scott, Nicki Minaj, Shawn 
Mendes, los Backstreet Boys, Post Malone, Pa-
nic! At the Disco, Logic y Ryan Tedder. 

Jennifer López recibirá el Premio Michael 
Jackson Video Vanguard a la trayectoria y su-
birá a cantar al escenario. 

Avicii, fallecido el pasado abril, recibió dos 
nominaciones: mejor video dance y mejores 
efectos visuales, por "Lonely Together".

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación de la Industria 
Discográfi ca de Estados Unidos 
(RIAA, por sus siglas en inglés) 
dijo a The Associated Press el 
lunes que "Their Greatest Hits 
1971-1975" de los Eagles ahora 
tiene 38 certifi caciones de pla-
tino, lo que quiere decir que las 
ventas y streams del disco alcan-
zaron 38 millones de copias.

La producción de 1976 colo-
ca a "Thriller" en segundo lu-
gar. El clásico de Jackson es 33 
veces platino.

La RIAA también dijo que el álbum de los Ea-
gles "Hotel California", lanzado en 1977, es aho-
ra 26 veces platino, o el tercer mejor vendido de 
todos los tiempos.

La última vez que la RIAA calculó las ventas 
del disco de éxitos de los Eagles fue en el 2006, 
cuando lo certifi có con 29 platinos. Las ventas y 
streams de "Thriller" se actualizaron por última 
vez el año pasado.

"Estamos agradecidos con nuestras familias, 
nuestra dirección, nuestro equipo, la gente de la 

radio y, sobre todo, los seguidores leales que han 
permanecido con nosotros por los altibajos de 46 
años. Ha sido un tremendo recorrido", dijo Don 
Henley en un comunicado.

El estatus platino de la RIAA una vez equiva-
lía a vender un millón de discos o canciones, pe-
ro en el 2013 el grupo comenzó a incorporar re-
producciones de YouTube, Spotify y otros servi-
cios de música digital.

Ahora 1.500 streams de un álbum equivalen 
a un disco vendido, lo mismo que 10 canciones 
descargadas.

Décadas de música 
Los Eagles, creada en Los Ángeles a principios 
de los 70, supo mezclar con maestría el rock 'n' 
roll con la música country y sus éxitos, incluyen-
do "Hotel California" y "Take It Easy”, se convir-
tieron en parte de la banda sonora de esa déca-
da. La banda se desintegró en 1980 y se reunió 
14 años después, con Henley y Glenn Frey como 
los únicos miembros originales. Frey murió en el 
2016, pero la agrupación ganadora del Grammy 
sigue haciendo giras.

La banda fue incorporada al Salón de la Fama 
del Rock & Roll en 1998 y recibió el Premio del 
Centro Kennedy en el 2016. Sin duda, la trayec-
toria de la banda es impresionante.

Homenajean  
a Aretha F. en 
Premios MTV

Estamos 
agradecidos 
con nuestras 

familias, nues-
tra dirección, 
nuestro equi-

po, la gente de 
la radio y con 

los seguidores 
Don Henley

Músico

The Eagles y su toque country con pop rock
▪  Inicialmente su música era una mezcla entre country e instrumentación bluegrass con armonías de surf rock californiano. El resultado fueron baladas sensibles y 
música con cierto toque country y pop rock. Sus letras hablaban de coches, relaciones y vidas sin rumbo. Los inventores de este género fueron cantautores como 
Gram Parsons, Jackson Browne, J.D. Souther y Warren Zevon. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Michael Jackson 
El clásico disco "Thriller" de la estrella del pop 
es 33 veces platino: 

▪ Thriller es el nombre del sexto álbum de 
estudio del artista estadounidense Michael 
Jackson. Fue lanzado al mercado el 30 de 
noviembre de 1982 por Epic Records después 
del exitoso y aclamado álbum de Jackson Off  
the Wall de 1979. Incluye géneros similares 
a los de Off  the Wall, incluyendo la música 
post-disco, el R&B, el pop y el rock.

▪ En la actualidad, el álbum sigue siendo visto 
de manera positiva por los críticos, después 
de tres décadas desde su lanzamiento.

Por AP

De niña, como mu-
chos nosotros, Jes-
sica Biel practica-
ba dar discursos de 
aceptación frente al 
espejo para cuando 
llegara ese momen-
to de cuento en el que 
recibiría un premio 
importante.

Pero a diferencia 
de la mayoría de no-
sotros, el momento 
de Biel de hecho po-
dría hacerse realidad: 
está nominada a un 
Emmy como mejor 
actriz en una serie 
limitada por su in-
terpretación de una 
criminal en “The Sin-
ner” de USA Network, que no solo protagoni-
za sino que ayudó a crear como productora 
ejecutiva. Y ahora que el momento se acerca 
_ los Emmy son el próximo mes _ está preo-
cupada de que se le trabe la lengua.

“Recientemente pensé, ‘¿será que debo pre-
parar algo?’... Soy muy mala oradora cuando 
se trata de mí, me pongo mucho más nervio-
sa, así que no estoy segura de qué haré. Toda-
vía estoy tratando de decidir si llevar un pa-
pel por si acaso. Pero entonces, ¿qué pasa si 
pierdes? Ahora tienes este papel y es algo ver-
gonzoso”, dijo la actriz riendo. “No he defi ni-
do cuál es mi camino aún”.

En una entrevista reciente, Biel habló de 
la satisfacción de haber llevado “The Sinner” 
a la pantalla chica, una serie con una natura-
leza oscura.

FRACASA "BILLIONAIRE 
BOYS CLUB" CON EL 
ACTOR KEVIN SPACEY 
Por Notimex

La película "Billionaire boys club", en la que 
participa el actor Kevin Spacey, recaudó 
únicamente 126 dólares en su día de estreno en 
Estados Unidos.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", 

el fi lme sólo se lanzó en 10 salas y la suma total 
equivale a menos de dos entradas vendidas por 
cine.

Según el portal, "es el peor estreno de una 
película" protagonizada por el ganador de dos 
Oscar, el cual se atribuye a las denuncias de 
acoso sexual contra Spacey, que saltaron a la luz 
mientras grababa la serie "House of cards", de la 
que fue despedido. Sin duda, una consecuencia 
de sus actos.

"Billionaire boys club" es una película 
estadunidense biográfi ca de crimen y drama 

dirigida por James Cox y coescrita junto a 
Captain Mauzner.

Basada en hechos reales, la cinta, que 
también cuenta con la participación de los 
actores Ansel Elgort, Taron Egerton y Emma 
Roberts, sigue la historia de los amigos “Joe Hunt” 
y “Dean Karney”.

Ellos convencieron a sus excompañeros 
de clase en Harvard para crear un fondo de 
inversiones llamado Club de Chicos Millonarios 
que los catapultaría a los escalones más altos de 
la sociedad de Los Ángeles en los años 80. 

Cardi B entre sus nominaciones están la de mejor ar-
tista nuevo y mejor video de hip hop.

Experiencia 
catártica de 
Jessica Biel 

trayectoria

▪ Su camino como 
actriz la ha llevado 
lejos. Comenzó de 
adolescente en la serie 
“7th Heaven” (“Séptimo 
cielo”) y desde enton-
ces ha desempeñado 
numerosos papeles en 
el cine y la televisión. Su 
papel más grande, sin 
embargo, ha sido el de 
mamá de su hijo Silas 
con su esposo Justin 
Timberlake; actualmen-
te, ha acompañando al 
superastro del pop en 
una gira por Europa.

10
nominaciones

▪ tiene la rapera 
Cardi B, quien es  

es la principal 
contendiente de 

este año en los 
premios MTV

'Thriller' ya no 
es el álbum 
más vendido



ENRIQUE 
CARBAJAL

S
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i hablamos de esculturas monumen-
tales en México, Enrique Carbajal o 
mejor conocido como “Sebastián”, 
es uno de los más icónicos en el país. 
Nació en la ciudad de Camargo, Chi-
huahua el 16 de noviembre de 1947 
y desde los años sesenta comenzó a 
crear obras de escultura única de la 
tradición mexicana y Latinoamerica-
na.

Su inspiración parte del arte cinéti-
co que lo llevó a expresarse en la crea-
ción de esculturas transformables o 
que tienen inclinación a desbordar.   
Tiene gran admiración por los artistas 
Diego Rivera, José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, 
Juan Soriano, María Izquierdo y Fer-
nando García Ponce.

Estudió en la Academia de San 
Carlos y en la Escuela Nacional de Ar-
tes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), en 
donde ganó el primer ligar en la Ex-
posición Anual de 1965 en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas.

Se distingue de otros artistas por 
la forma geométrica que les impri-
me a sus esculturas. Es miembro del 
World Arts Forum Council con sede 
en la ciudad de Ginebra, Suiza e in-
vestigador de tiempo completo de la 
UNAM, así como miembro del Con-
sejo Consultivo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y benefi -
ciario del Sistema Nacional de Crea-
dores 1994-1996. En 1994 fue invitado 
de honor durante la Trienal de Arte 
de El Cairo, Egipto.

Desde 1968, cuando comenzaron 
sus inicios como artista, ha realizado 
más de 120 exposiciones individuales 

En la Academia de San 
Carlos al estudiar Artes 
Plásticas, en clase de 
pintura, el maestro que 
borró con aguarrás mi 
primer autorretrato. 
porque decía que no veía 
el color.

Me molesté tanto que me 
fui a la clase de escultura 
y nunca regresé. Así 
empecé mi carrera como 
escultor, aunque también 
he pintado, grabado y  he 
hecho arquitectura.

Su legado
Ha realizado obras importantes 
en la CDMX, Aguascalientes, 
Estado de México, Tamaulipas, 
Hidalgo, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Nuevo León, Quintana 
Roo y Veracruz.
En Puebla construyó El Ángel 
Custodio, sobre el Boulevard 5 
de mayo entre Juan de Palafox 
y 3 oriente. Su nombre viene 
porque justo enfrente está la 
iglesia del barrio de Analco se 
llama "Santo Ángel custodio". 
Actualmente, Sebastián imparte 
cursos, talleres y conferencias 
en diversas universidades e 
instituciones tanto de México 
como del extranjero. A la par de 
continuar creando obras con un 
toque característico.

Premios 
• Superior Prize (Hakone Open 
Air Museum de Japón)

• Premio de Bronce de la ABC 
Ashi Broadcasting Corporation 
(Osaka)

• Premio del Jurado de la Trienal 
Internacional Gráfica (Noruega)

• Gran Premio de Oro del 
concurso ORC-City (Osaka)

• Arco Fénix (Sakai, Japón)

• En 1995 ganó el concurso para 
construir el símbolo de la ciudad 
de Kadoma, en Japón.

• En 2002 construyó el símbolo 
de Manzanillo, Capital Mundial 
del Pez Vela.

• En el 2004 construyó el símbolo 
del Valle de Tecomán, en el 
Estado de Colima denominada El 
Limonero, Árbol de la vida con 35 
metros y 110 toneladas de peso.

• Abril 2013 Título Nobiliario 
en Dinamarca, otorgado por 
Margarita II por su honorable 
desempeño y premiación en el 
World Arts Forum Council.

• Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2015 en Bellas Artes

arte culturaarte culturaarte cultura
Catedral de
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&&arte cultura&arte cultura

ENRIQUE 
ESCULTURA Y 

GEOMETRÍA

en México, Alemania, Bélgica, Brasil, 
Colombia, España, Holanda, Suecia, 
Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, 
Italia, Dinamarca, Canadá, Finlandia, 
Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza 
y Venezuela.

Todo lo que tiene que 
ver con la geometría, he 
utilizado para atacar 
disciplinas constructivas.

ENRIQUE  CARBAJAL 
Escultor

Sus obras son mundialmente conocidas, 
en especial en el país nipón, donde su arte 

ha tenido gran aceptación

Sus obras son mundialmente conocidas, Sus obras son mundialmente conocidas, 

ES FAMOSO POR LA ESCULTURA 
DE EL CABALLITO, QUE SE 

ENCUENTRA SOBRE LA 
AVENIDA REFORMA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y productor 
Danny DeVito (Nep-
tune, Estados Unidos, 
1944) recogerá un Pre-
mio Donostia de la 66 
edición del Festival de 
San Sebastián, que ten-
drá lugar del 21 al 29 de 
septiembre próximos en 
esa ciudad del norte de 
España.

DeVito recogerá el 
galardón, que recono-
ce una trayectoria de ca-
si cinco décadas vincu-
lado a la interpretación 
en teatro, cine y televi-
sión, el 22 de septiem-
bre próximo en el em-
blemático edifi cio del Kursaal, sede del certa-
men. Al día siguiente, el domingo 23, el actor 
y productor presentará la película “Smallfoot” 
en el Velódromo.Ganador de un Globo de Oro 
y un Emmy, es conocido por sus papeles en las 
series televisivas “Taxi y “It's Always Sunny in 
Philadelphia”, y películas como “One Flew Over 
The Cuckoo's Nest” (Alguien voló sobre el ni-
do del cuco), “Terms of Endearment” (La fuer-
za del cariño), “Romancing the Stone” (Tras el 
corazón verde).

Asimismo, “Twins” (Los gemelos golpean dos 
veces), “Ruthless People” (Por favor, maten a mi 
mujer) y “Tin Men” (Dos estafadores y una mujer).

Rostro popular para el público por papeles 
como el carismático “Pingüino” de Batman o el 
gemelo de Schwarzenegger, cuenta con una ca-
rrera versátil en la que ha trabajado a las órde-
nes de directores como Milos Forman, Brian de 
Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinson, Tim 
Burton, Francis Ford Coppola, Sofi a Coppola o 
Todd Solondz. 

Es director de Jersey Film's 2nd Avenue, 
compañía sucesora de Jersey Films, que pro-
dujo Erin Brocko-vich (2000) que recibió una 
nominación al Oscar a la mejor película, “Pulp 
Fiction” (1994) y “Out of Sight”.

Danny DeVito 
recibirá premio
El actor recibirá Premio Donostia en San 
Sebastián de la edición 66, por su trayectoria de 
casi cinco décadas en cine, teatro y televisión

La Castañeda 
celebra 30 
aniversario
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El vocalista de La Castañe-
da, Salvador Moreno, afi rmó 
que en la agrupación se sien-
ten muy halagados y conten-
tos de saber que su música ha 
pasado de generación en ge-
neración y que mantienen el 
cariño de un gran público.

"Tenemos un público que 
nos ha seguido estos 30 años, 
y que además ahora viene con 
sus hijos o incluso ya hasta 
con sus nietos a quienes les 
están transmitiendo el gus-
to por la música de La Castañeda, por el gusto 
del rock”, declaró en entrevista con Notimex.

Agregó que están “muy prendidos” por el 
festejo de sus 30 años de carrera, lo cual es un 
largo transitar. Recordó que su primer disco 
salió en vinilo, luego en LP, después fue el ca-
sete, los CD y posteriormente ingresaron al 
mundo de las redes y las descargas.

Salvador indicó que no sólo la industria ha 
cambiado muchísimo en estas tres décadas en 
las que han lanzado 10 discos, el más reciente 
grabado en vivo, sino que también lo han he-
cho los medios e incluso los mismos empresa-
rios y los lugares para tocar; no obstante, afi r-
mó que las bandas siguen en pie.

“Seguimos aquí para declarar que el rock 
está vivo, que el rock está fuerte, que está vol-
viendo a crecer y que bandas como La Cas-
tañeda representan ese gran movimiento de 
rock mexicano que sigue vivo, sigue latente y 
sigue pujante, estamos en pie de guerra, dan-
do la batalla”, destacó.

Retoman canciones del pasado
Compartió que en la agrupación, integrada por 
Oz de León (guitarra), Omar de León (tecla-
dos), Felipe Maldonado (batería) y José Luis 
Escamilla (bajo) están retomando algunos la-
dos B, es decir, canciones que se quedaron a la 
orilla del camino a lo largo de su discografía y 
que son temas muy vigentes, con gran calidad 
y que les interesaba mucho darles un espacio.
En relación a sus recientes presentaciones 
en Estados Unidos (16 de agosto en Anahe-
im, California; 17 en Las Vegas, Nevada; y 19 
en Santa Ana, California), las cuales seguirán 
en Chicago, Nueva York y Phoenix, el vocalis-
ta mencionó que son diferentes a las que rea-
lizan en México.
Ello en cuanto a magnitudes, ya que los más 
grandes han sido en la República Mexicana y 
en particular en la capital del país; mientras 
que en la Unión Americana comenzaron con 
un "show" para dos mil personas en un lugar 
prestigiado, pero también han tocado en sitios 
más pequeños, así como en grandes festivales.

al mando 
DeVito ha 
dirigido y 
protagonizado 
cintas como: 

▪ “The War 
of the Roses”  
(1989)

▪ “Death to 
Smoochy” 
(2002)

▪ “Duplex” 
(2003)

Traemos un 
mensaje de 

solidaridad a 
fenómenos 

que hoy en día 
requieren de 
mucha unión”
Salvador Mo-

reno 
Vocalista de La 

Castañeda

Ha producido, dirigido y actuado en “Matilda” (1996), 
“Hoff a” (1992) y “Curmudgeons” (2016). 

Prepara material inédito que posiblemente sea lan-
zado en a principios de 2019.

Creo, por eso, 
en la necesidad 

de conside-
rarlo como 
un espacio 

de inclusión 
donde todos 
tengamos el 

sentido común 
para propo-

ner un nuevo 
proceso para 

la evolución del 
cine"

Juan Manuel 
Sepúlveda

Cineasta

MTV promueve voto en EUA
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Nueva York.- MTV está lanzando 
su primera campaña de promo-
ción del voto para las eleccio-
nes intermedias de noviembre 
en Estados Unidos, para alen-
tar a los jóvenes a inscribirse 
para sufragar en un esfuerzo 
comunal con sus amigos.

La cadena de música centra-
da en la juventud promocionará 
el esfuerzo el lunes por la noche 
en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos 
Musicales, en el Radio City Music Hall en Nue-
va York. La iniciativa recuerda a la campaña de 
MTV "Choose or Lose", cuando Bill Clinton fue 
elegido presidente por primera vez en 1992. El 
reciente interés en el activismo social que vio 
entre su público convenció a MTV a involucrar-
se en un año de elecciones no presidenciales, 
dijo Chris McCarthy, presidente de la cadena. 
La concurrencia de votantes en esos años sue-
le ser baja, particularmente entre los jóvenes.

MTV diseñó su campaña en torno al concep-
to de experiencias compartidas tras notar la im-
portancia que los jóvenes les dan a éstas, di-
jo. Por ejemplo, está trabajando con la Funda-
ción Ford en una unidad móvil donde la gente 
podrá inscribirse y chequear si sus amigos es-
tán inscritos para votar, y alentarlos a hacerlo 
si no lo están.

La cadena también planea organizar unas 
1.000 fi estas de distintos tamaños alrededor 
del país para el día de las elecciones, incluyen-
do unas más grandes con la participación de 
músicos aún por anunciarse."Votar es impor-
tante", dijo McCarthy. "Pero votar con un ami-
go importa aún más".

MTV no es la fuerza cultural que fue algu-
na vez, pero McCarthy ha logrado darle un giro 
este último año apostándole a reality shows y 
a marcas familiares. La audiencia de la cadena 
también ha envejecido un poco, lo sufi ciente co-
mo para que el 86% de sus espectadores ten-
gan 18 años o más, la edad necesaria para votar.

MTV es el más reciente grupo comprometi-
do a movilizar a la juventud para que acuda a 
las urnas en noviembre.

BTS REVELA LAS CANCIONES DE
 “LOVE YOURSELF ANSWER”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda masculina de pop 
coreano (K-pop) BTS ha 
desvelado hoy los nombres de 
los temas de su nuevo álbum 
“Love yourself: answer”, que 
será lanzado esta semana.

La lista incluye siete 
canciones nuevas: "Epiphany", 
"Trivia: just dance", "Trivia: 
love", "Trivia: seesaw", "I'm fi ne", 
"IDOL." y "Answer: love myself", 
además de una colección de 
25 sencillos que abarca los 
principales temas de la serie 
de álbumes “Love youself” 
de BTS, dijo la agencia de 
representación del grupo, Big 
Hit Entertainment. 

La agencia explicó que las 
16 canciones en la lista A están 
orgánicamente conectadas 
entre ellas, en términos de 
música, historia y lírica bajo un 
tema específi co, además de 
que sigue la senda emocional 
del proceso del primer 
encuentro, enamorarse y 
encontrarse a uno mismo.

El septeto tiene previsto 
desvelar el nuevo álbum 
el viernes y estrenarlo en 
conciertos locales en el sur de 
Seúl, el sábado y el domingo 
próximos, precisó Yonhap, 
agencia de noticias de Corea 
del Sur. Posteriormente 
el grupo realizará una gira 
mundial que le llevará al 
estadio Citi Field de NY.

Presentaciones

▪ El grupo dará shows 
en Canadá, Reino Unido, 
Alemania, Francia y Japón, 
entre otras naciones.

31
mdd 

▪ destinará el 
activista Tom 
Steyer para 

organizar a los 
votantes

Analizarán la 
cinematografía 
mexicana

Luciana Kaplan, directora La Revolución de los Alca-
traces (2012) y Rush Hour (2017).

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Reconocidas fi guras del cine 
mexicano ofrecerán un pano-
rama de la cinematografía na-
cional durante una serie de 
mesas redondas que se lleva-
rán a cabo del 20 al 23 de agos-
to en el Centro de Capacita-
ción Cinematográfi ca (CCC).

Especialistas invitados
En el marco de los festejos 
por el Día Nacional del Ci-
ne Mexicano, celebrado el 
pasado 15 de agosto, los es-
pecialistas abordarán el te-
ma desde vertientes como el 
documental, el cine de bajo 
presupuesto, el trabajo entre 
guionista y director, y la his-
toria del cine mexicano a lo 
largo de los años.

La "Mesas sobre cine mexi-
cano" se llevarán a cabo en la 
Sala "Luis Buñuel", con entrada libre y esta-
rán abiertas para todo el público, aunque el 
cupo es limitado.

La programación inicia esta semana con 
“El cine documental”, en la que participarán 
Juan Manuel Sepúlveda, Hatuey Viveros, In-
ti Cordera y Luciana Kaplan con la modera-
ción de Luis Tovar.

Las actividades concluirán el jueves 23 a 
las 19:00 horas con la proyección especial de 
la película “Tormentero”, que tendrá la pre-
sencia de su director Rubén Ímaz.

El Día Nacional del Cine Mexicano nació 
para reconocer la contribución de nuestro Ci-
ne a la cultura e ideología mexicana. Además, 
busca promover estímulos para la industria 
cinematográfi ca, a través de un día nacional 
que recuerde su importancia.
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Fui un 'chivo 
expiatorio': 
Elba Esther
"¡Soy inocente!" afi rma Elba Esther 
Gordillo; acusa persecución política
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

"¡Soy inocente! Recuperé la libertad y la reforma 
educativa se ha derrumbado", afi rmó Elba Esther 
Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), quien ase-
guró que fue un "chivo expiatorio" al que se le 
culpó de todo.

En un mensaje a medios, también se dijo vícti-
ma de una persecución política, de acoso e injus-
ticia, producto de un expediente basado en "men-
tiras y acusaciones falsas para verme culpable de 
algo que no cometí", aseveró.

En su primera aparición pública luego de ser 
absuelta de los delitos de lavado de dinero y delin-
cuencia organizada, Gordillo Morales convocó a 
los maestros a caminar rumbo a la excelencia de 
la educación "pública, laica y gratuita".

Explicó que persecución política, acoso e in-
justicia, fue producto de un expediente basado 
en mentiras y acusaciones falsas "para verme cul-

pable de algo que no cometí. Soy inocente", indi-
có al mostrar públicamente y ante los medios de 
comunicación el acuerdo judicial.

La profesora chiapaneca anunció: "Ejerceré mi 
libertad consciente de que mi lealtad y mi lugar 
siempre ha estado y estará al lado de los maes-
tros, de las maestras, y de la riqueza de la educa-
ción pública de excelencia".

Ataviada con un vestido negro y zapatillas del 
mismo color, Gordillo Morales, quien arribó al lu-
gar acompañada de su nieto René Fujiwara Mon-
telongo, quien la ayudó a subir al presídium, dijo 
que en lo inmediato "me debo a los míos, quie-
nes padecieron mi ausencia sin que esto impli-
que abandonar mis convicciones".

En su discurso de casi 13 minutos, resaltó que 
el SNTE ha vivido una larga y compleja historia, 
"pero nunca, nunca antes se había enfrentado a la 
autodestrucción como resultado de la abyección".

En cada rincón del país, en cada escuela públi-
ca se percibe la crisis sindical: "Se exige un sin-
dicato fuerte y unido. Fuimos una organización 

fuerte y autodeterminada. Es 
preciso, por el momento, recu-
perar su fortaleza con grandeza 
de espíritu, pero con contunden-
cia, obligados como trabajado-
res de la educación a protago-
nizar", afi rmó.

El salón Castillo del Hotel 
Presidente resultó insufi cien-
te para quienes se dieron cital, lo 
que derivó incluso en un "porta-
zo" protagonizado por integran-

tes de los medios de comunicación, a quienes se les 
negó el acceso por cuestiones de protección civil.

Entre aplausos y diversas manifestaciones de 
apoyo del magisterio presente en el lugar, al que 
también se dieron cita familiares y amigos, co-
mentó que este momento "marqué el futuro de 
mi vida, el de mis anhelos y el de mis esperanzas".

Expuso que la larga etapa de encierro a la que 
fue sometida, fue también motivo de un duro y 
profundo aprendizaje.

Es mejor 
conquistarse 

así mismo 
que ganar mil 
batallas. Hoy, 
esta guerrera 
está en paz y 

a las maestras 
y maestros, 

a ellos les 
ofrezco una 

disculpa”
Elba Esther 

Gordillo
Ex líder sindical

Estamos muy 
satisfechos 
y de manera 

sincera le 
agradecemos 
al presidente 

EPN, a su 
equipo, por 
este gesto 

institucional, 
de respeto y 

colaboración"
AMLO

Lamenta persecución a maestros
▪  La profesora Gordillo Morales lamentó que los maestros hayan sido sometidos a una 
persecución política, mediática, que tenía por objeto destruir sus conquistas laborales y 
acusar a su organización sindical.

SENADO PERDERÁ 
SEGURO Y HASTA 50 % 
DE PRESTACIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario general de Servicios Administrati-
vos del Senado, Roberto Figueroa, confi rmó que 
a partir del 1 de septiembre quedará cancelado el 
Seguro de Gastos Médicos Mayores para 128 
nuevos senadores y funcionarios de alto de nivel 
de ese órgano legislativo.
En entrevista en el marco del proceso de creden-
cialización de los nuevos legisladores, recordó 
que esa ha sido una propuesta de la bancada 
mayoritaria de la próxima Legislatura, “y dentro 
del Presupuesto 2019 lógicamente hay un re-
corte para la reducción de algunos de los servi-
cios y del presupuesto que se realizará a partir 
del 1 de septiembre”.
“El coordinador del grupo parlamentario de 
Morena ya ha anunciado un recorte importante 
en las prestaciones generales del Senado de la 
República, no solamente de senadores sino tam-
bién de funcionarios. Habrá un recorte sustan-
cial, viene desde el 30 hasta el 50 por ciento”, 
indicó.

Obrador aclaró que Elba Esther no trabajará en su próximo gobierno.

Otros desafíos tienen que ver 
con la investigación de los delitos 
y la calidad de la misma.

Figueroa indicó que propondrá la 
afi liación de senadores al ISSSTE  
“Para que vean lo que se siente".

2013
año

▪ en que Gordi-
llo fue arresta-
da por cargos 

de corrupción y 
lavado de dine-
ro que fueron 
desestimados

Inician EPN 
y Obrador 
transición

Sistema de 
justicia, aún 
con fallas

Inician Peña Nieto y López Obrador 
proceso formal de transición 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto y el manda-
tario electo Andrés Manuel López Obrador ini-
ciaron la tarde de este lunes el proceso de tran-
sición de la Administración Pública Federal y el 
acercamiento entre ambos equipos de trabajo.

En un mensaje conjunto en Palacio Nacional 
tras encabezar una reunión privada de los equi-
pos de transición, Peña Nieto destacó que por el 
bien de México se busca un proceso ordenado.

A su vez López Obrador celebró que la tran-
sición se lleve a cabo de manera institucional y 
respetuosa, y agradeció al presidente Peña Nie-
to el gesto de coordinación conjunta.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A poco más de 10 años de 
iniciada la implementación 
del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, aún no “logramos 
un sistema de justicia penal 
de clase mundial”, reconoció 
Álvaro Vizcaíno Zamora, ti-
tular del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Durante su participa-
ción en la inauguración del 
Segundo Simposio Interna-
cional Anual de Ciencias Fo-
renses, dijo que todavía fal-
tan mayores estándares para 
poder brindar a los mexica-
nos la justicia que se merecen.

“Ha sido durante la admi-
nistración del presidente En-
rique Peña Nieto que se han 
dado mayores avances, nueve 
de cada 10 pesos se invirtieron 
a partir del año 2013, cuan-
do la etapa de implementa-
ción inició en 2008”, destacó 
en presencia del principal fi s-
cal general asistente adjunto 
de los Estados Unidos, John 
P. Cronan, y de procuradores 
generales de varios estados.

Comentó que para avan-
zar se requiere de voluntad 
política por parte de todos los 
sectores, gobierno federal, es-
tados y municipios, así como 
de presupuestos que deban 
administrarse con absoluta 
racionalidad, de acuerdo con 
prioridades nacionales para 
el ejercicio del gasto.

Asimismo, planteó que se 
requiere de conocimiento y 
capacidad para poder iden-
tifi car los temas en lo que se 
debe trabajar, además de mu-
cha “paciencia, porque a ve-
ces trabajamos frente a críti-
cas de la sociedad civil, unas 
fundadas que nosimpulsan y 
otras infundadas, que resul-
tan complejas”.

facilitará toda la información a la administración 
entrante para que tome las decisiones y defi nicio-
nes de políticas públicas de gobierno de las que, 
dijo, será respetuoso a partir del 1 de diciembre.

Señaló que hubo un diálogo en un clima de res-
peto y cordialidad sobre el proceso de transición 
para hacerlo muy efi ciente, y recordó que nunca 
había ocurrido una reunión como esta.

"Sin duda se trata de un encuentro inédito to-
da vez que no había ocurrido en el pasado recien-
te el tener a estas alturas de la transición ya de-
fi nidos quiénes serán los titulares de las depen-
dencias gubernamentales de la Administración 
Pública Federal", indicó. 

"El motivo de este encuentro es dar formal-
mente iniciado este proceso de transición".

Seguro privado saldrá
del bolsillo propio
Se prevé que los senadores 
que integrarán las LXIV y LXV 
Legislaturas deberán pagar de 
su bolso la atención médica 
privada si ese es su deseo, o en 
su caso acudir al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 
Notimex/México

Wixáricas
 rompen Récord 

Guiness
▪  Guadalajara impuso un 

nuevo Récord Guinness por 
el Mosaico de chaquira mas 

grande del mundo con un 
tamaño de 81 metros de 

altura, el cual fue elaborado 
por artesanos wixáricas. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Netanyahu elogió a Bolton por dedicar tres días de 
reuniones y discusiones a su visita a Israel.

Por Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco reconoció “con 
vergüenza y arrepentimiento”, 
que la Iglesia fracasó en preve-
nir los abusos sexuales contra 
menores, ni actuó a tiempo re-
conociendo la magnitud y la gra-
vedad del daño que se causó “a 
tantas vidas”.

“No supimos estar donde te-
níamos que estar (.) Hemos des-
cuidado y abandonado a los pe-
queños”, clamó el Papa en una 
carta enviada a todos los cató-
licos del mundo tras varios días 
de escándalo por un informe so-
bre abusos contra menores en 
Pensilvania, Estados Unidos.

En su texto, difundido en sie-
te idiomas por la sala de prensa 
del Vaticano (inglés, italiano, es-
pañol, alemán, portugués, pola-
co y francés), el pontífi ce habló 
de la pederastia como “un cri-
men” que “genera hondas heri-
das de dolor e impotencia” en 
las víctimas, sus familias y la co-
munidad en general.

“Es imprescindible que como Iglesia podamos 
reconocer y condenar con dolor y vergüenza las 
atrocidades cometidas por personas consagra-
das, clérigos e incluso por todos aquellos que te-
nían la misión de velar y cuidar a los más vulne-
rables. Pidamos perdón por los pecados propios 
y ajenos”, indicó.

“La conciencia de pecado nos ayuda a recono-
cer los errores, los delitos y las heridas genera-
das en el pasado y nos permite abrirnos y com-
prometernos más con el presente en un camino 

de renovada conversión”, añadió.
Más adelante, sostuvo que nunca es sufi ciente 

lo que se haga para pedir perdón y buscar repa-
rar el daño causado, nunca será poco todo lo que 
se haga para generar una cultura capaz de evitar 
que estas situaciones no solo no se repitan, sino 
que no encuentren espacios para ser encubier-
tas y perpetuarse.

Recordó la publicación, en los últimos días, 
del informe de más de 900 páginas redactado por 
un Gran Jurado de Estados Unidos que detalla lo 
vivido por al menos mil sobrevivientes de abuso 
sexual, de poder y de conciencia en manos de sa-
cerdotes durante aproximadamente setenta años.

Precisó que si bien la mayoría de los casos co-
rresponden a muchos años atrás, las heridas cau-
sadas nunca desaparecen y eso obliga a la Iglesia a 
“condenar con fuerza estas atrocidades”, así como 
a unir esfuerzos para erradicar esta “cultura de 
muerte”, porque las heridas “nunca prescriben”.

“El dolor de las víctimas y sus familias es tam-
bién nuestro dolor, por eso urge reafi rmar una 
vez más nuestro compromiso para garantizar la 
protección de los menores y de los adultos en si-
tuación de vulnerabilidad”, insistió.

Sostuvo que el dolor de las víctimas es “gemi-
do que clama al cielo, que llega al alma” y que du-
rante mucho tiempo fue ignorado.

Reconoce Papa 
fracaso de la 
iglesia en abusos
Papa asume “con vergüenza” fracaso de la Iglesia 
en prevenir abusos sexuales contra menores

Un sacerdote de Miami fue suspendido luego de que una mujer adulta lo denunció por presunto abuso sexual.

Con vergüenza 
y arrepenti-

miento, como 
comunidad 

eclesial, asu-
mimos que no 
supimos estar 
donde tenía-

mos que estar, 
no actuamos a 

tiempo "
Papa

Los molestos 
demócratas de 
Mueller están 

buscando 
impactar las 
elecciones. 

¡Son una 
desgracia 
nacional"

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Israel y EU 
se alían 
contra Irán
Israel y EUA reafi rman su postura 
para ejercer presión contra Irán
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

El asesor de Seguri-
dad Nacional de la 
Casa Blanca, John 
Bolton, y el primer 
ministro de Israel, 
Benjamín Netan-
yahu, reafi rmaron 
hoy su postura para 
ejercer mayor pre-
sión contra Irán pa-
ra frenar sus progra-
mas de armas nuclea-
res y sus actividades 
“desestabilizadoras” 
en la región.

Al término de su 
encuentro en Jerusa-
lén, Bolton y Netan-
yahu ofrecieron una 
conferencia de pren-
sa en la que pidieron 
a los países europeos 
incrementar la pre-
sión sobre Irán, to-
mando medidas más 
fi rmes contra el pro-
grama de armas nu-
cleares y de misiles 
balísticos.

El asesor de se-
guridad nacional del 
presidente Donald Trump subrayó la impor-
tancia de evitar que Irán adquiera armas nu-
cleares y defendió la decisión de su país de re-
tirarse del “miserable y desastroso” acuerdo 
nuclear iraní alcanzado en 2015.

“Es por eso que hemos trabajado con nues-
tros amigos en Europa para convencerlos de 
la necesidad de que también se retiren de ese 
pacto”, declaró Bolton a la prensa.

Netanyahu también califi có el acuerdo nu-
clear “desastroso” y dijo “el pacto no bloqueó el 
camino de Irán hacia la bomba, allanó el cami-
no de Irán hacia un arsenal nuclear completo”.

“Al eliminar las sanciones (el acuerdo) le 
permitió a Irán traer miles de millones a sus 
arcas que solo alimentaron la maquinaria de 
guerra de Irán en Siria, El Líbano, Yemen y 
en otros lugares”, aseguró el jefe de gobier-
no israelí.

Indicó que la gratitud de Israel por la deci-
sión de Trump de abandonar el acuerdo.

Caso de cardenal McCarrick 
aviva debate de curas gays
Las acusaciones de que el ex cardenal Theodore 
McCarrick mantuvo relaciones sexuales con 
seminaristas adultos avivaron el debate sobre la 
presencia de hombres homosexuales entre los 
sacerdotes católicos. Algunos conservadores 
piden que se purgue a los curas gays, una tarea 
complicada ya que se cree que son muchos y 
pocos reconocen su orientación sexual AP

1000
niños

▪ al menos 
fueron víctimas 

de unos 300 
sacerdotes en 
los últimos 70 
años, señaló la 
investigación

30
horas

▪ dura el 
testimonio que 

McGahhn, el 
Consejero de 

la Casa Blanca, 
rindió ante los 
investigadores

La invitación

Netanyahu también 
condenó otras prácticas: 

▪ “Es importante que el 
pueblo de Irán com-
prenda que nuestra 
lucha no es con ellos. 
Nuestra lucha es con el 
régimen que los repri-
me brutalmente, , que 
arresta a mujeres por 
descubrir sus cabellos, 
que cuelga a gays en las 
plazas públicas""

▪ Agregó que “todos 
los países que se 
preocupan por la paz y 
la seguridad en Medio 
Oriente deberían seguir 
liderando y aumentando 
la presión sobre Irán. 

▪ Netanyahu agradeció 
a la administración de 
Trump “Israel cree que 
no tiene mayor amigo y 
aliado que EU"

breves

Brasil / Lula lidera encuestas 
a 48 días de comicios
Aún sin defi nirse si podrá ser candidato 
del Partido de los Trabajadores (PT), 
Luiz Inacio Lula da Silva sigue liderando 
las encuestas para las elecciones de 
Brasil. A 48 días para la primera ronda 
de los comicios, que se celebrará el 7 de 
octubre próximo, Lula da Silva obtendría 
37.3% de los votos por 18.8 por ciento 
de Bolsonaro. En segunda vuelta, Lula se 
impondría a todos los candidatos, con 
cerca del 50%. Notimex/Foto: AP

Indonesia / Sismos sacuden 
islas y causan 12 muertos
Varios sismos mataron el domingo 
a al menos 12 personas en las islas 
indonesias de Lombok y Sumbawa 
mientras la región intentaba 
recuperarse de un terremoto que se 
cobró cientos de vidas antes este 
mes. Al menos 10 personas fallecieron 
en las islas de Lombok y Sumbawa 
por el colapso de edifi cios o ataques 
cardiacos. Dos perecieron en otro sismo 
de magnitud 6.3 en Lombok. AP/Foto: AP

Colombia / Responsabilizan 
al ELN por secuestrados
El gobierno colombiano responsabilizó 
hoy al rebelde Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), de la vida e integridad 
de los secuestrados en su poder, 
advirtió el ministerio de Defensa.Señaló 
que el Ministerio de Defensa “está 
preparado para adelantar con el apoyo y 
la coordinación del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), la operación 
humanitaria que facilite su liberación 
inmediata”.Notimex/Foto: Especial

Coreas reúnen familias separadas por la guerra
▪  Decenas de familias surcoreanas y norcoreanas separadas por la Guerra de Corea (1950-1953) se 
reunieron hoy por primera vez en más de seis décadas en el complejo turístico del monte Kumgang, en 
lo que constituye la primera cita que celebran ambas naciones desde 2015. Las familias podrán verse 
en seis ocasiones a lo largo de tres días, que sumarán un total de 11 horas de encuentros. NTX / FOTO: AP

TALIBANES 
SECUESTRAN A 
200 PERSONAS 
Por Notimex/Kabul

Los talibanes tomaron como 
rehenes a casi 200 personas, 
incluyendo mujeres y niños, 
durante una emboscada contra 
tres autobuses en el norte de 
Afganistán, horas después de 
que el gobierno declaró un alto 
al fuego con motivo de la Eid 
al-Adha, la mayor festividad 
musulmana.

Los vehículos, que se 
dirigían de la provincia 
de Takhar a Kabu, fueron 
detenidos por los talibanes 
en Khan Abad, norte de 
Afganistán, para desviarlos a la 
aldea de Nikpe. En respuesta, el 
gobierno del presidente Ashraf 
Ghani envió tropas a la zona, 
para rescatarlos.

Intensifi ca Trump 
ataques a Mueller
Por Notimex/Washington

El presidente Donald Trump intensifi có hoy su 
cruzada mediática en contra del fi scal indepen-
diente, Robert Mueller, aduciendo que la inves-
tigación que conduce tiene un trasfondo políti-
co que busca afectar el ánimo público de cara a 
las elecciones legislativas de noviembre próximo.

En una serie de mensajes en redes sociales, el 
mandatario estadunidense acusó a Mueller y su 
equipo investigador de ser "una desgracia nacio-
nal", mientras su equipo legal busca impedir que 
testifi que ante el fi scal, como parte de la investi-
gación sobre posible colusión entre su campaña 
presidencial y Rusia.

El diario The New York Times dijo que McGahn 
estaría cooperando con Mueller, aunque Trump 
buscó desestimar esa noción al asegurar que la 
comparecencia del abogado fue posible porque 
él lo autorizó.Dijo que “cualquiera que necesite 
tanto tiempo es alguien buscando problemas”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.31 (-) 19.39 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (-)
•Libra Inglaterra 23.96 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,780.36 1.05 % (+)
•Dow Jones EU 25,758.72 0.34 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

PepsiCo compra empresa de sodas de Israel
▪  El gigante de las bebidas adquirió a SodaStream, por 3,200 millones de 
dólares, un gran benefi cio para una compañía que ha resurgido tras haber 

sido atacada por un movimiento en contra de Israel en el pasado. ESPECIAL/SÍNTESIS

EU elimina 
restricción 
agrícola
Estados Unidos habría retirado cláusula 
de estacionalidad agrícola del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos está dis-
puesto a retirar la cláusula de estacionali-
dad agrícola de las mesas de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), afi rmó el vicepresiden-
te de Comercio Exterior del Consejo Nacio-
nal Agropecuario (CNA), Mario Andrade.

En entrevista comentó con Notimex que 
la medida, considerada como una de las lla-
madas "píldoras venenosas" en el proceso 
de modernización del acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá, 
"parece haber perdido todo valor".

"Nuestras contrapartes (de Estados Uni-
dos) nos dicen que ya está fuera de la me-

sa, toda vez que es una propuesta muy dé-
bil por sí misma", argumentó el integrante 
del llamado "Cuarto de Junto", grupo ase-
sor que acompaña al gobierno mexicano en 
las conversaciones para la renegociación 
del TLCAN.

Aseveró que dicha cláusula también va 
contra las reglas de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y de la fi rme pos-
tura del gobierno de México sobre el impul-
so al libre comercio, de ahí que "ni si quie-
ra se discutió" cuando la planteó el equipo 
estadunidense.

Mario Andrade explicó que de haber acep-
tado la medida proteccionista para impo-
ner restricciones a las exportaciones agrí-
colas mexicanas, se pondría en riesgo a 97 
por ciento de los productores de aquel país 

y sólo se benefi ciaría al 3.0 por ciento.
Por ello y ante la posibilidad de que la 

medida tomara fuerza en las recientes ne-
gociaciones en Washington, D.C., refi rió, el 
sector privado de México retomó el cabil-
deo con sus contrapartes de Estados Uni-
dos, en particular con una coalición hortí-
cola, para redactar una carta contra la cláu-
sula de estacionalidad.

Precisó que el documento ha sido fi r-
mado por al menos 30 organizaciones de 
productores y de retail, entre ellas empre-
sas como Walmart, para exigir al gobierno 
de Donald Trump el retiro de la propues-
ta, porque sólo "benefi cia a algunos pocos 
y perjudica a muchos".

La carta se originó por la preocupación 
de tener represalias comerciales.

Esto no está 
confi rmado 
por SE y la 

parte ofi cial 
americana no 
ha confi rma-
do, pero las 

contrapartes 
privadas nos 

dicen que 
no se dio [la 
propuesta]”

Mario Andrade
Vicepresiden-

te CNA

Las reuniones continúan
▪  Las conversaciones para modernizar el pacto de 24 años están 
entrando en una fase crucial y el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dijo que los asuntos bilaterales pendientes entre México y 
Estados Unidos podrían resolverse a mediados de esta semana..

Sufrieron robos 
65% de comercios 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el segundo trimestre de este año, 10 de cada 
100 comercios de la capital han sido víctimas 
de un asalto, aseguró el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de la Ciudad de México (Canaco), Nathan 
Poplawsky Berry.

Al presentar al procurador de Justicia de la 
Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, 
los resultados de la Encuesta Trimestral sobre 
Seguridad en el Sector Comercio, realizada en 
las 16 alcaldías, dijo que 64 %de los estableci-
mientos ha sufrido un vez un tipo de ilícito.

Señaló que 16.5 por ciento de los comercios 
ha sido víctima de la delincuencia en cuatro o 
cinco ocasiones y 13.6 por ciento en dos oca-
siones. El dirigente empresarial expuso que en 
35.9% de los comercios afectados se contabi-
lizaron pérdidas hasta por mil pesos.

Las tiendas de conveniencia sufren más actos delic-
tivos, 51 de 100 establecimientos han sido víctimas.

Total dijo que “no podría solventar verse expuesto a 
ninguna acción secundaria” por parte de EU.

Exabogado 
de Trump es 
investigado

Petrolera Total 
teme sanciones

Investigan a exabogado de Trump 
por fraude bancario por 20 mdd
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades federales que investigan si el exa-
bogado personal del presidente Donald Trump 
cometió fraude bancario y fi scal se han centra-
do en préstamos por más de 20 millones de dó-
lares obtenidos por el defensor, apuntó el diario 
The New York Times (NYT).

En una nota publicada en su edición de este 
lunes, el diario destacó que los prestamos fueron 
otorgados al abogado Michael Cohen median-
te las empresas de taxis suyas y de su familia, de 
acuerdo con testimonios de personas familiari-
zadas con el proceso.

Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

La petrolera francesa Total 
se retiró de Irán después de 
cancelar un contrato para ex-
plorar el gigantesco campo de 
gas natural South Pars, luego 
que Estados Unidos amena-
zó con imponer sanciones a 
las empresas que hacen ne-
gocios en la república islámi-
ca, confi rmó hoy el Ministe-
rio iraní de Petróleo.

Total canceló un acuerdo 
de 20 años valuado en cinco 
mil millones de dólares para 
explorar el yacimiento petro-
lífero, con el fi n de evitar po-
sibles sanciones de Estados Unidos a las que 
se enfrentaría en caso de seguir en la nación 
islámica, explicó el ministro de Petróleo de 
Irán, Biyan Zanganeh, citado por la agencia 
de noticias IRNA.

“No obstante, el proceso de sustitución por 
otra empresa ya está en marcha, pues desde 
que Total anunció su intención de retirarse 
del proyecto hace un tiempo, Irán ha busca-
do una alternativa a la energética francesa”, 
dijo sin dar mayores detalles.

Funcionarios iraníes han sugerido que la 
estatal china CNPC (Corporación Nacional 
de Petróleo de China) podría hacerse cargo 
de la parte de Total en el proyecto, elevando 
su participación hasta el 80 por ciento desde 
el 30 por ciento actual.

A principios de este mes, Estados Unidos 
restableció una primera serie de sanciones con-
tra Irán, además amenazó a los países que per-
sistan en hacer negocios con Teherán, como 
parte de la política de máxima presión del pre-
sidente Donald Trump.

Tras la retirada estadunidense del pacto, 
que conlleva la reanudación de las sanciones, 
Total anunció su decisión de cancelar el mul-
timillonario contrato en Irán.

Investigadores también tratan de determinar 
si Cohen violó las leyes de fi nanciamiento de cam-
paña u otras leyes al arreglar pagos para comprar 
el silencio de mujeres que afi rman haber tenido 
aventuras sexuales con Trump.

La investigación ha ingresado a la etapa fi nal 
y los fi scales están considerando presentar los 
cargos para fi nes de agosto, de acuerdo con las 
fuentes consultadas por el diario.

“Cualquier acusación criminal contra Cohen 
sería un golpe signifi cativo para el presidente”, 
precisó el Times. Cohen, de 52 años de edad, tra-
bajó para la Organización Trump durante más de 

una década como uno de los ayudantes más cer-
canos del ahora presidente.

Los investigadores federales en Nueva York 
están tratando de determinar si Cohen tergiver-
só el valor de sus activos para obtener los prés-
tamos en cuestión.

También investigan la manera en que Cohen 
manejó los ingresos de sus medallones de taxi y 
si los reportó de manera adecuada ante las auto-
ridades fi scales de Estados Unidos.

De acuerdo con el diario, aún es posible que 
Cohen se declare culpable en lugar de enfrentar 
una acusación formal de parte de las autoridades.

Desde que 
Total anunció 

su intención de 
retirarse del 

proyecto, Irán 
ha buscado una 

alternativa a 
la energética 

francesa"
BIYAN 

ZANGANEH
Ministro de 

Petróleo

 A detalle... 

El abogado podría optar 
por cooperar de otras 
maneras:

▪ Un acuerdo de coope-
ración probablemente 
incluiría una disposición 
para que Cohen propor-
cione información al 
fi scal Robert Mueller

▪ El abogado ha 
insinuado su deseo de 
cooperar a cambio de 
un acuerdo favorable



UN PASO MÁS:

ADIÓS 
A LAS 

EDECANES 
CIUDAD DE MÉXICO PROHÍBE USO DE EDECANES EN ACTOS 
OFICIALES EN UN PASO MÁS EN LA LUCHAPOR LA EQUIDAD 

DE GÉNERO, SIN EMBARGO, LOS DETRACTORES DE LA MEDIDA 
SEÑALAN QUE HAY UNA CONFUSIÓN ENTRE SER  EDECÁN Y 

OTRAS OCUPACIONES COMO LAS DAMAS DE COMPAÑÍA

Durante mucho tiempo 
han sido parte infal-
table de actos públi-
cos en México, des-
de partidos de fútbol 
hasta ferias comer-
ciales: mujeres atrac-
tivas contratadas pa-
ra dar la bienvenida 
a personas o simple-

mente para alegrar la vista, a veces vestidas con 
faldas cortas, ombligueras o pantalones cortos con 
logotipos de empresas, además de tacones altos.

Pero ahora la Ciudad de México ha prohibido 
la contratación de estas modelos, conocidas lo-
calmente como “edecanes”, para eventos patro-
cinados por el gobierno local, lo que representa 
un avance en un país donde los estereotipos de 
género con frecuencia siguen relegando a las mu-
jeres a un segundo plano en el mercado laboral. 

“No debe de existir esta labor”, dijo el alcal-
de interino de la capital, José Ramón Amieva, 
cuando anunció la prohibición la semana pasa-
da. “Es un tema contrario a las políticas de igual-
dad de género”. 

En 2014, un grupo de mujeres políticas or-
ganizó un foro sobre el tema que concluyó 
que el sector de las edecanes a veces era 
fachada de actividades de prostitución 
y que las modelos enfrentan con-

diciones precarias de empleo. Ese grupo calculó 
que más de un millón de personas efectúan este 
trabajo en México, la mayoría de manera informal. 

En algunos anuncios publicados en internet 
para contratar edecanes se ofrecen sueldos que 
van de 5,000 a 30,000 pesos mensuales, muy su-
periores al sueldo mínimo actual.

Aunque las edecanes de eventos empresaria-
les o gubernamentales tienden a vestir de mane-
ra más sobria _ con sacos, tacones altos y pantalo-
nes formales o faldas hasta la rodilla en lugar 
de ropa ajustada al cuerpo_, algunos casos 
provocaron críticas. 

Quizá el más conocido fue cuan-
do el instituto electoral contra-
tó a una modelo que salió en 
la revista Playboy para 
que entregara sobres 
en el primer deba-
te presidencial 
con vistas a 

l o s 
c o -

micios de 
2012. Julia Ora-

yen apareció en el 
escenario con un traje 

blanco ajustado con un gran 
escote, un marcado contraste con 

el traje sastre de la única candidata 
presidencial, Josefi na Vázquez. 

Y en 2016, el partido Nueva Alianza reali-
zó un mitin de campaña en el que había edecanes 
con pantalones blancos ajustados y con el torso 
desnudo, aunque cubierto con pintura de los co-
lores del partido. 

En algunos actos del gobierno de la Ciudad de 
México, las edecanes son contratadas generalmen-
te para dar la bienvenida a invitados, pasar los mi-
crófonos para las preguntas o simplemente para 
que sonrían en un escenario con oradores predo-
minantemente masculinos. 

Indra Rubio, coordinadora del proyecto de jus-
ticia de género con Oxfam en México, describió 
la medida tomada por la capital del país como un 
“pequeño pero muy importante paso” en un país 
“todavía machista”. 

El estigma de la apariencia física
Héctor García, promotor de la Agencia de Mode-
los y Edecanes, de la Ciudad de México, dijo que 
se trata de “un trabajo digno” y afi rmó que la re-
putación de la industria ha sido dañada por quie-
nes trabajan como “escorts” pero se hacen llamar 
edecanes o modelos. Señaló que la caracterización 
que hizo el jefe de gobierno local “afecta moral-
mente y estigmatiza principalmente a las edeca-
nes de todo México”. 

La modelo y edecán Mariel Guerrero Castaño 
comparte su punto de vista. 

“Que no trate de mezclar lo que otras agencias u 
otros grupos, organizaciones, manejan como ede-
canes o modelos que realmente son escorts o pros-
titución... luego están las agencias legítimas... que 
la verdad están siendo manchadas a raíz de to-
do lo que estas supuestas agencias están hacien-
do”, manifestó. 

La medida es parte de una iniciativa más am-
plia de la ciudad para otorgar a las mujeres res-
ponsabilidades mayores en el gobierno. Amieva 
se ha comprometido a que las mujeres conformen 
al menos la mitad de los participantes en paneles 
de expertos y garantizar que tengan igual tiempo 
como oradoras. En toda la ciudad, dijo, la indica-
ción a los funcionarios es que promuevan el desa-

Todas las personas, las 
mujeres que incurran 

o que desarrollen 
actividades de edecanes 

o de promotoras serán 
reasignadas y obviamente 

consideradas para 
generar un empleo 

que vaya ayudando 
a desarrollar su 
potencialidad“

JOSÉ RAMÓN AMIEVA
JEFE DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

Tenemos que cuestionar 
como sociedad: ¿Por qué 
al cuerpo de la mujer se le 

ve como un objeto?”
Las mujeres no son vistas 

como un ser sujeto a 
derechos, como un par. 
Y creo que eso genera 

violencia contra las 
mujeres”

INDRA RUBIO 
COORDINADORA DEL 

PROYECTO DE JUSTICIA 
DE GÉNERO

“Desde que se fundó 
el INE (antes IFE) se 

presupuestan choferes 
y edecanes con las 

funciones señaladas. 
Más aún cuando hay 

proceso electoral, que las 
actividades se multiplican”

INE
COMUNICADO

Las verdaderas agencias 
de edecanes ofrecemos un 

trabajo muy importante 
y muy digno para el 
comercio y para la 

representación de las 
empresas y los gobiernos”

HÉCTOR GARCÍA 
DUEÑO DE EMPRESA DE 

EDECANES

EL PRI Y LAS EDECANES 
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la CDMX puso a las edecanes 
en la mira periodística al descubirse que sufrían abusos, que se 
documentaron por lo menos desde 2003 y llegaron a su fin en 2014, 
luego de ser comprobada la denuncia por acoso sexual, gracias a una 
investigación de Aristegui.

Gutiérrez de la Torre contrataba a mujeres como edecanes, con el 
objetivo de acompañarlo en sus labores cotidianas, pero también les 
exigía salir a beber con ellas durante la noche, tras la amenaza que de 
no aceptar serían despedidas, incluso se presentaron grabaciones 
en donde, al contratarlas, les señalaban que debían practicar actos 
sexuales con Gutiérrez de la Torre.

5 MIL
 

A 30,000 PESOS ES EL 

SALARIO OFRECIDO A 

EDECANES EN ALGUNOS 

ANUNCIOS PUBLICADOS 

EN INTERNET2012
 

LA MODELO DE PLAYBOY JULIA 

ORAYEN FUE CONTRATADA POR EL 

IFE PARA EL DEBATE PRESIDENCIAL

3.8
 

MILLONES DE PESOS ANUALES 

GASTO PARA LA CONTRATACIÓN 

DE EDECANES PARA TODOS LOS 

NIVELES DE GOBIERNO

ZONA DIVAS
Un foco rojo sobre la ocupación 
de edecán surgió cuando varias 

mujeres, en distintos momentos, 
fueron asesinadas, y se determinó 

que todas se habían anunciado en el 
portal Zona Divas . El 12 de agosto, 

Guillermo "N", uno de los operadores 
financieros de la página web fue 

detenido por la Policía Federal . Era 
el encargado de reclutar a jóvenes 
en Venezuela, Colombia, Argentina 
y Brasil principalmente; les ofrecía 

trabajar como "edecanes" y un 
futuro en televisión, les pagaban 

los boletos de avión y hospedaje a 
las jóvenes en la Ciudad de México. 

Una vez en el país, el detenido las 
obligaba a sostener relaciones 

sexuales con él, si se negaban, las 
maltrataba.
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l o s 
c o -

micios de 
2012. Julia Ora-

yen apareció en el 
escenario con un traje 

blanco ajustado con un gran 
escote, un marcado contraste con 

el traje sastre de la única candidata 
presidencial, Josefi na Vázquez. 

Y en 2016, el partido Nueva Alianza reali-
zó un mitin de campaña en el que había edecanes 
con pantalones blancos ajustados y con el torso 
desnudo, aunque cubierto con pintura de los co-
lores del partido. 

En algunos actos del gobierno de la Ciudad de 
México, las edecanes son contratadas generalmen-
te para dar la bienvenida a invitados, pasar los mi-
crófonos para las preguntas o simplemente para 
que sonrían en un escenario con oradores predo-
minantemente masculinos. 

Indra Rubio, coordinadora del proyecto de jus-
ticia de género con Oxfam en México, describió 
la medida tomada por la capital del país como un 
“pequeño pero muy importante paso” en un país 
“todavía machista”. 

El estigma de la apariencia física
Héctor García, promotor de la Agencia de Mode-
los y Edecanes, de la Ciudad de México, dijo que 
se trata de “un trabajo digno” y afi rmó que la re-
putación de la industria ha sido dañada por quie-
nes trabajan como “escorts” pero se hacen llamar 
edecanes o modelos. Señaló que la caracterización 
que hizo el jefe de gobierno local “afecta moral-
mente y estigmatiza principalmente a las edeca-
nes de todo México”. 

La modelo y edecán Mariel Guerrero Castaño 
comparte su punto de vista. 

“Que no trate de mezclar lo que otras agencias u 
otros grupos, organizaciones, manejan como ede-
canes o modelos que realmente son escorts o pros-
titución... luego están las agencias legítimas... que 
la verdad están siendo manchadas a raíz de to-
do lo que estas supuestas agencias están hacien-
do”, manifestó. 

La medida es parte de una iniciativa más am-
plia de la ciudad para otorgar a las mujeres res-
ponsabilidades mayores en el gobierno. Amieva 
se ha comprometido a que las mujeres conformen 
al menos la mitad de los participantes en paneles 
de expertos y garantizar que tengan igual tiempo 
como oradoras. En toda la ciudad, dijo, la indica-
ción a los funcionarios es que promuevan el desa-

rrollo profesional de las emplea-
das según su capacidad y experien-

cia, no por su apariencia. Los servidores 
públicos que no acaten esta directiva po-

drían ser multados. 

Reconocimiento a las habilidades de mujeres
Las instituciones mexicanas han hecho este año 
avances notables para aumentar el número de 
mujeres en posiciones de liderazgo. Casi la mi-
tad de las bancas de la próxima legislatura serán 
ocupadas por mujeres. La Ciudad de México ten-
drá en Claudia Sheinbaum a su primera jefa de 
gobierno elegida en las urnas. El presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador, que toma po-
sesión en diciembre, ha escogido a mujeres para 
la mitad de los cargos de su gabinete. 

Olga Sánchez, designada por López Obrador 
como próxima titular de la Secretaría de Gober-
nación, se comprometió a cambiar el “sistema pa-
triarcal” para que los hombres hagan más labo-
res hogareñas y los niños tengan más derechos. 

Sin embargo, la semana pasada, la Secretaría 
de Salud organizó un debate sobre la lactancia 
materna que fue criticado debido a que el panel 
de expertos estaba conformado únicamente por 
hombres. Y la iniciativa “No Sin Mujeres”, en la 
que se exhorta a los hombres a que boicoteen fo-
ros cuyos paneles excluyan a expertas, fue pre-
sentada sin la presencia de ninguna mujer en la 
mesa principal. 

Quienes defi enden los derechos de las mujeres 
afi rman que la utilización generalizada de mode-
los en eventos políticos y empresariales las con-
vierte en ornamentos y las pone en peligro de ser 
víctimas de violencia de género. La OMS declaró 
que la violencia sexual es una epidemia en Améri-
ca Latina, donde una de cada tres mujeres mayo-
res de 15 años ha experimentado agresión sexual. 

Rubio dijo que le gustaría que la prohibición 
sobre las edecanes afuera adoptada por otros go-
biernos locales y aprobada a nivel federal.

A

B

C

EL PROMOTOR 

DE LA PROHIBICIÓN

 José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México anunció que el gobierno 

capitalino dejará de incluir el uso de edecanes 

en todos su eventos; con el objetivo de 

impulsar el crecimiento profesional de todas 

las mujeres basado en su competencia.

LAS EDECANES 

Y LA POLÍTICA

 En el ámbito gubernamental, el término 

edecán no es un puesto que figure en la 

lista de nómina, en realidad, las mujeres 

que se dedican a esta labor aparecen con el 

cargo de “Supervisor de Servicios Técnicos 

Especializados” y sus funciones varían .

UN TRABAJO HONESTO, 

PERO DESPRESTIGIADO

 Héctor García es booker de la Agencia 

AME. En su opinión, el prejuicio “Es culpa de 

personas que utilizan el nombre de edecanes 

para otros negocios”, explicó. “Gente que se 

dedica a trabajar como escorts, pero dicen 

que son edecanes y modelos"

POLÉMICA

ENTRE EL AMOR Y EL 

ODIO A LAS EDECANES 

Las edecanes han participado activamente en la 

vida política del país, lo que ha dado oportunidad 

de encontrar áreas turbias como sueldos 

exagerados, abusos en su contra, entre otros.

INE DA SUELDOS 
EXORBITANTES A EDECANES 
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el INE 
previó la contratación de 11 edecanes. La edecán con mayor salario 
ganará 431 mil 476 pesos anuales; otras cinco tendrán un salario 
de 325 mil 594 pesos; otras cuatro obtendrán 275 mil 194, y la que 
menos salario ostentará será de 241 mil 484 pesos anuales.

Para edecanes, el INE destinará 3.4 millones de pesos en 2018. 
De acuerdo con el perfil del puesto, para ser edecán se requieren 
actitudes como “discreción, disposición y actitud de servicio”. 
Además, habilidades en “relaciones interpersonales, creatividad 
y trabajo en equipo”; además de bachillerato y conocimientos en 
“paquetería Office, ambiente web y equipo de oficina”.

2016
NUEVA ALIANZA REALIZÓ 
CAMPAÑA CON MUJERES 
CON TORSO DESNUDO

11 
PLAZAS DE EDECANES 
CONSIDERÓ EL INE 
EN EL PRESUPUESTO 

3.4 
MILLONES DE PESOS DES-
TINARÁ EL INE ESTE 2018 
PARA EDECANES

ZONA DIVAS
Un foco rojo sobre la ocupación 
de edecán surgió cuando varias 

mujeres, en distintos momentos, 
fueron asesinadas, y se determinó 

que todas se habían anunciado en el 
portal Zona Divas . El 12 de agosto, 

Guillermo "N", uno de los operadores 
financieros de la página web fue 

detenido por la Policía Federal . Era 
el encargado de reclutar a jóvenes 
en Venezuela, Colombia, Argentina 
y Brasil principalmente; les ofrecía 

trabajar como "edecanes" y un 
futuro en televisión, les pagaban 

los boletos de avión y hospedaje a 
las jóvenes en la Ciudad de México. 

Una vez en el país, el detenido las 
obligaba a sostener relaciones 

sexuales con él, si se negaban, las 
maltrataba.

LA VOZ OFICIAL
  AUTORIDADES CONSIDERAN QUE LA MEDIDA 

ES NECESARIA PARA MEJORAR 

Es lamentable 
hemos visto un 
sinnúmero de 
eventos como 
el de lactancia 
materna, había 
sólo caballeros 
y en las orillas, 
edecanesROSSELVY DOMÍNGUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
GÉNERO EN EL IEPC TABASCO

[trabajar 
como edecán] 
contraviene 
a las políticas 
de igualdad de 
género y las 
estereotipa en 
una visión que ya 
no cabe"JOSÉ RAMÓN AMIEVA 

JEFE DE GOBIERNO

[Aludir a su 
cuerpo] posiciona 
a la mujer en un 
lugar siempre 
de desventaja, si 
su participación 
laboral está 
sujeta a su 
apariencia físicaINDRA RUBIO 

COORDINADORA PROYECTO DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
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Este fi n de semana pasado, el presidente ruso estuvo 
en suelo europeo en una cita bastante signifi cativa, y 
aunque no bailó el Danubio Azul, sí asistió a una boda 
en Austria y danzó con la novia para después acudir a 

Alemania para reencontrarse con la canciller Angela Merkel.
Vladimir Putin lleva tiempo componiendo su propia melodía 

intentando reorganizar las relaciones geopolíticas de Rusia 
maltrechas desde 2014 con la Unión Europea (UE) tras la anexión 
de Crimea y la ciudad de Sebastopol que el mandatario eslavo 
defi ende como un referéndum legal “donde la mayoría votó 
abrumadoramente” por reintegrarse al territorio ruso.

En consecuencia, a Rusia le pusieron una serie de sanciones, 
además tanto la UE como la OTAN han abrazado a Ucrania y a otras 
naciones pequeñas de Europa del Este que alguna vez formaron 
parte de la URSS las han acogido bajo su protección atemorizadas 
porque Putin se las quiere anexionar. 

Avaladas por la ONU, desde marzo de 2014, a las 
sanciones se sumaron Estados Unidos por la violación de 
la soberanía ucraniana y recientemente –en junio pasado- 
el Consejo Europeo anunció que no levantará las sanciones 
prorrogándolas por un año más para malestar del Kremlin.

Y falta la vuelta de tuercas desde Washington porque está en 
vísperas de anunciar nuevas sanciones contra la economía rusa 
lo que implica una presión fortísima para los planes y previsiones 
de crecimiento del equipo de Putin desesperado por atraer más 
inversiones y colocar sus productos agropecuarios en Europa. 

El PIB ruso comenzó a desinfl arse con las presiones externas: en 
2011 creció 4.3%; en 2012, 3.4%; en 2013, 1.3%; el año de la entrada 
en vigor de las sanciones la economía creció marginalmente un 
0.7% y después cayó un 3.7% en 2015 y para 2016, bajó un 0.2% y 
fi nalmente en 2017 se recuperó un 1.8 por ciento.

Rusia es una nación con 142.2 millones de habitantes 
primordialmente predominan los jóvenes de 25 años de edad 
ávidos de trabajar, potenciales consumidores e inversores y 
para ello requieren de estabilidad laboral; la economía rusa 
genera 4 trillones de dólares anuales de riqueza, según datos 
del Fact Book de la CIA de 2017.

“Todo está correc-
to, lo que no es váli-
do en primer lugar, 
es el ajusticiamien-
to masivo y monto-
nero que se ha mul-
tiplicado en todos 
los medios con-
tra la Maestra El-
ba Esther Gordi-
llo, por ahora es 
presunta respon-
sable y tiene todo 
el derecho al Debi-
do Proceso, por lo 
que no se pueden 
violentar sus dere-
chos y sentenciar-
la de antemano, co-
mo desde ahora lo 
estás haciendo, in-

clusive, no pocos de sus benefi ciarios.
Los acontecimientos y el desenlace legal del 

enjuiciamiento a la Maestra, nos dan la razón: 
ha sido declarada inocente y ha recobrada su 
plena libertad.

A reserva de ahondar en el tema, en la prime-
ra conferencia de prensa, de Elba Esther Gordi-
llo, queremos recoger las siguientes frases que 
pronunciara y que representan un mea acuso, 
sin que hasta el momento no se haya pronun-
ciado una sola voz del poder para suplicarle un 
“Usted perdone, nos equivocamos y le hicimos 
perder más de cinco años de su vida”.

Estas son las frases lapidarias de Elba Esther: 
“¡Soy inocente! ¡Recuperé la libertad y la refor-
ma educativa se ha derrumbado!

Aquí tienen la imagen que ha predomina-
do durante más de cinco años con respecto a 
mi persona y es producto de una persecución 
política, de acoso e injusticia. Es el producto 
de un expediente basado en mentiras y acu-
saciones falsas para hacerme ver culpable de 
algo que no cometí.

La larga etapa de encierro fue también de 
un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cam-
bié, cambiamos todos, cambió el país. La dura 
prueba a la que fui sometida cambió también 
y golpeó a mi familia; sin embargo, no sufrí so-
la, también sufrieron las maestras y los maes-
tros de México.

Poseo una fi rme convicción de que, en de-
fensa del magisterio nacional y de todos los tra-
bajadores de la educación, empeñé lo mejor de 
mí y no rehuí riesgo alguno, no acepté condi-
ciones indignas.  No se ahorraron recursos ni 
tinta, desde una visión mediática, para tratar-
me con una dureza que sólo una orquestación 
perversa podía propiciar. Es mejor conquistar-
se a sí mismo que ganar mil batallas.

Hoy, esta guerrera está en paz. A las maes-
tras y maestros de México, a ellos, les ofrezco 
una disculpa. Lamento que hayan sido some-
tidos a una persecución política y mediática 
que tenía por objeto hacer sus conquistas la-
borales, destruirlas y atomizar a su organiza-
ción sindical.  Lamento que nos hayan respon-
sabilizado de la compleja situación educativa 
del país, cuando la mayoría de los maestros ha-
cen lo que pueden con las herramientas insu-
fi cientes que el gobierno les da”. 

Una inocente en prisión y los impostores de 
la educación gozando de la bonanza de los bue-
nos emolumentos que les da su posición ras-
trera y burocrática. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

El baile de Putin

“¡Recuperé la 
libertad!”, la reforma 
derrumbada
Hace más de 5 años, 
exacto el 27 de febrero 
de 2013, precisamos en 
la entrega de esa fecha 
que la titulamos: “Una 
caída anunciada”, y 
que fue ampliamente 
difundida por los medios 
en los que colaboramos, 
misma en la que 
después de referirnos 
a los acontecimientos 
que enmarcaron la 
toma de posesión 
como presidente de la 
República de Enrique 
Peña Nieto, ahora a unos 
cuantos días de entregar 
el poder al victorioso 
Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmamos:

por la 
esp iral
claudia luna 
palencia

press 
stress
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Putin quiere hacer de su país una super-
potencia económica ha buscado alianzas 
con China, con India, con Irán preten-
diendo su consolidación regional y has-
ta le ha insistido varias veces a Kim Jong-
un de que acuda a Moscú de visita ofi cial 
interesado además en realizar inversio-
nes en Corea del Norte.

Pero Europa y también Estados Uni-
dos son claves en la gran aldea global y el 
traspatio ruso tiene con los europeos sen-
dos intereses energéticos: Rusia posee el 
gas y el petróleo anhelado por ellos para 
encender la calefacción cada largo y du-
ro invierno. Para eso está el Nord Stream 
2 que llegará hasta Alemania.

A COLACIÓN
Putin quiere congratularse con los líde-
res europeos y no halla cómo, vetado, ade-
más, desde 2014, del cónclave del G7 lleva 
años deshaciéndose en gestos con otros 
homólogos de Europa, por ejemplo, su-
fraga anualmente el árbol navideño ins-
talado afuera de Notre Dame en París.

Pero el gélido distanciamiento ruso-
europeo ha encontrado un resquicio, una 
ventanita abierta bruscamente por Do-
nald Trump… el presidente estadouni-
dense ha dejado de ser un socio confi able 
para buena parte de los dignatarios euro-
peos considerado además voluble, grotes-
co y manipulador y ese agrio distancia-
miento entre Estados Unidos y Europa 
ha puesto en las manos de Putin una in-
esperada batuta y una nueva partitura de 
la que él busca salir benefi ciado.

El sábado pasado llegó a Estiria, Aus-
tria, invitado a la boda de Karin Kneissl, la 
ministra de Asuntos Exteriores miembro 
del partido ultraderechista Partido de la 
Libertad, aunque también Putin ha con-
geniado con el primer ministro austria-
co, Sebastián Kurz, militante del Partido 
Popular Austriaco.

Después se trasladó al castillo de Mese-
berg, a menos de una hora de Berlín, para 
reunirse con la canciller Merkel una reu-
nión de trabajo para conjurarse por Siria 
y Ucrania, dos focos rojos de inestabili-
dad en los que se han puesto de acuerdo 
para refl otarlos.

Para Siria, la idea es concluir la pacifi -
cación y contribuir a su reconstrucción, 
a fi n de facilitar lo más rápidamente po-
sible el retorno de los refugiados sirios a 
su maltrecha nación; Putin dio las cifras 
precisas: hay un millón de refugiados en 
Jordania, el mismo número en el Líbano 
y 3 millones más en Turquía.  

Desde Berlín y Moscú intentan nor-
malizar las relaciones rusas con Ucrania 
y ambos convergen a favor de los Acuer-
dos de Minsk. Los dos quieren avanzar 
rápidamente en ambos temas, cabe de-
cir, que en los últimos cinco años Putin 
y Merkel han hablado en 54 ocasiones y 
se han visto otras quince.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Liga MX  
ALARMA EN CRUZ AZUL
NOTIMEX. El colombiano Andrés Rentería y el 
argentino Walter Montoya presentaron algunas 
molestias físicas durante la práctica que realizó 
Cruz Azul, de cara al partido del miércoles frente 
a los Diablos Rojos del Toluca.

El naturalizado mexicano Rentería no terminó 
el entrenamiento de la Máquina, al parecer por 
un dolor en la pierna izquierda, molestia por la 

cual se perdió el arranque del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

Mientras que Montoya fue revisado por el 
cuerpo médico, luego que el sudamericano 
abandonó la cancha ayudado por algunos de sus 
compañeros.

El técnico portugués Pedro Caixinha no podrá 
contar para el duelo ante Diablos Rojos con el 
defensa Gerardo Flores, quien fue expulsado 
ante Esmeraldas del León en la pasada fecha 
cinco. foto: Mexsport

LLEGA LLEGA 
EL VAREL VAREL VAR

Arturo Brizio, presidente de la Comisión 
de Árbitros de la FMF, informó que el 

VAR será aplicado de manera piloto 
en fechas 13 y 14 de la Liga MX. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
21 DE AGOSTO 

DE 2018
MARTES

Cristiano Ronaldo, Luka Modric 
y Mohamed Salah disputan 
premio al mejor de Europa, 
quedando al margen de la 
disputa Lionel Messi. 
– foto: Especial

POR ENÉSIMO GALARDÓN. pág. 4
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En el limbo
Oswaldo Alanís se desvincula de manera 
ofi cial del cuadro del Getafe. Pág. 2

Fichaje estelar
El estelar corredor Adrian Peterson jugará 
en la capital de los EE.UU. Pág. 4

Martes de futbol
La fecha seis del Apertura 2018 de la Liga MX 
arranca esta noche en el Morelos. Pág. 2
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Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Video Arbitral Asistente 
(VAR) tendrá prueba piloto 
en el Apertura 2018 de la Li-
ga MX en las fechas 13 y 14, que 
se disputarán entre el 19 y 21, 
así como del 26 al 28 de octubre.

En conferencia de prensa, 
Arturo Brizio, presidente de 
la Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana, explicó 
el proceso de implementación 
del VAR en el futbol mexicano.

La prueba piloto en la Li-
ga MX será en las jornadas 13 
y 14, que se disputarán entre el 19 y 21, así co-
mo del 26 al 28 de octubre. Mientras que la vi-
sita de la International Board (IFAB) será en las 
fechas 15 y 16, que se desarrollarán del 2 al 4 y 
del 9 al 11 de noviembre, para la certifi cación y 
la implementación.

El VAR será 
aplicado de 
manera piloto 
en la Liga MX
En fechas 13 y 14 se empleará este 
sistema de arbitraje asistencial 
y se capacitará a los clubes Brizio Carter detalló el proceso de implementación pi-

loto del Video Arbitral Asistente.

Este día arranca la actividad de la fecha seis del 
AP 2018; Club Puebla quiere salir del fondo de la 
general y la UNAM tratará de retomar el camino

Buscan clubes 
aprovechar la 
fecha doble

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Los equipos de futbol de Puebla buscarán apro-
vechar la jornada doble para dejar atrás el paso 
irregular con el que marchan en la Liga MX. El 
Puebla recibe hoy al colero  Atlas.

En tanto, los Lobos de la BUAP recibirán la vi-
sita de Monterrey, choque que se llevará a cabo 
en el Estadio Universitario BUAP. 

Para ambos conjuntos poblanos esta es una 
oportunidad de sumar y abandonar los últimos 
lugares de la tabla.

Los camoteros, dirigidos por Enrique Meza 
llegarán, a este choque tras empatar a dos goles a 

manos de Necaxa, con dicho resultado, la escua-
dra franjiazul se ubica en el décimosexto puesto 
con 4 unidades. Mientras que el rival en turno, 
ocupa la última posición con sólo par de puntos, 
saldo de dos empates y tres descalabros.

El Atlas llegará urgido de una victoria debido 
a que a lo largo del torneo no ha tenido los resul-
tados esperados, por lo que para evitar rezagar-
se se encuentran obligados a comenzar a sumar.

En otro duelo de hoy, con ansias de regresar a 
la senda del triunfo es como la UNAM afrontarán 
su encuentro en casa contra Querétaro, por la fe-
cha seis del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

En duelo previsto para las 19:00 horas en el es-
tadio Olímpico Universitario, el club Pumas viene 

Los camoteros esperan sumar tres puntos para respirar de la parte baja de la clasifi cación general.

En la anterior jornada, los Pumas dejaron la etiqueta de 
invicto en la casa del Monterrey.

de sufrir su primer descalabro 
del certamen en un encuentro 
parejo ante Monterrey. En cam-
bio, los emplumados vienen mo-
tivados tras empatar con Amé-
rica en La Corregidora

En el Jalisco, Guadalajara en-
frenta a los Rayos del Necaxa en 
busca de hilar su segundo triun-
fo del torneo.

Con esa motivación, Chivas 
regresa a su estadio para tratar de darle una ale-
gría más a sus seguidores en duelo previsto pa-
ra las 21:00 horas.

Esta jornada seis inicia a las 19:00 horas en el 
estadio Morelos con los Monarca buscando alar-
gar su racha de cuatro encuentros sin derrota an-
te un cuadro de los Tuzos, que busca la regulari-
dad en el campeonato.

19:00
horas

▪ inicia la 
fecha seis 

del Apertura 
2018 de la Liga 
con el partido 

entre Morelia y 
Pachuca

Oficializa Getafe salida de Alanís
▪  El defensa mexicano Oswaldo Alanís llegó a un acuerdo con el Getafe de la Liga de España para 
desvincularse del club y convertirse en agente libre, luego de no haber sumado minutos con los azulones.. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El primer paso para la puesta en marcha del 
video asistente es certifi car estadios para alber-
gar la tecnología de esta implementación.

Será en juegos Live Sub 20 (comunicación con 
el Árbitro en el campo y cambio de decisiones 
usando el VAR) de la sexta a la novena jornada.

También se visitará a clubes para darles capa-
citación en fechas de 10 al 13, 17 al 20 y de 24 al 
27 de septiembre, así como del 1 al 4 de octubre.

Así mismo, se creará una plataforma que per-
mita realizar una campaña educativa para el pú-
blico en general del 3 al 30 de septiembre, una 
fase de pruebas internas; del 1 al 11 de octubre 
se llevará a cabo la fase fi nal y abierta a todo el 
público en general y medios de comunicación.

Habrá también una Plataforma Educativa 
del VAR que incluye una capacitación, la cual 
seguirá aún después de lograda la certifi cación y 
aprobación de la implementación en la Liga MX.

El VAR se aplicará en penales, expulsiones, 
goles, incidente no visto.

En las jornadas 
13 y 14 estará el 

VAR en todos 
los estadios, 

previo permiso 
de FIFA”
Arturo 
Brizio

Presidente de la 
Comisión de Ár-
bitros de la FMF

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Momento de crecer
Hirving “Chucky” Lozano es toda una 

realidad en el futbol de Holanda, la 
temporada pasada fue el máximo 
goleador del PSV, equipo que fue 
campeón de la Eredivisie, y en este inicio 
de campeonato lleva par de goles en par 
de jornadas disputadas.

Pero ahora es el momento de crecer, el 
PSV juega la previa de la Champions ante 
el BATE Borisov y es momento para que 
el Chucky diga presente e intente meter a 
su equipo al máximo torneo a nivel de 
clubes, la UEFA Champions League.

En los últimos años el futbol holandés 
no ha caminado a nivel de clubes, el Ajax, 
el PSV o el Feyenoord caen siempre a las 
primeras de cambio o incluso ni se 
clasifi can para esta competición. Ahora 
es el momento de regresar, aunque el 
BATE no será un rival fácil. Llegó el 
momento del Chucky, llegó el momento 
de que el mexicano Hirving Lozano 
cargue al equipo y que el PSV regrese a la 
Champions League. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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El portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka 
Modric y el egipcio Mohamed Salah disputan 
premio al mejor de Europa; Lio quedó en 5to sitio

Lionel Messi 
no opta para  
premio UEFA
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
El premio de la UEFA al mejor 
jugador en Europa de la tem-
porada pasada no caerá en 
manos de un campeón mun-
dial francés.

En vez de eso, Cristiano Ro-
naldo disputará el galardón con 
el mediocampista Luka Modric, 
su excompañero en el Real Ma-
drid, y con el delantero egip-
cio Mohamed Salah, del Liver-
pool, en una terna elegida por 
técnicos que participaron en 
la Liga de Campeones y periodistas invitados 
de todo Europa.

Tres franceses estuvieron entre los 10 mejo-
res: Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, 
quedó en el cuarto sitio; Kylian Mbappé, del Pa-
ris Saint-Germain, fue sexto; y Raphael Varane, 
del Real Madrid, se ubicó en octavo.

El portugués, ahora con la Juventus, ha obte-
nido el premio de la UEFA tres veces -cada vez 
que el Real Madrid ha sido campeón de Europa 
desde que la votación fue establecida en 2011.

Lionel Messi lo ha ganado en dos ocasiones, 
tras los títulos de la Champions que el Barce-
lona alzó en 2011 y 2015. El argentino terminó 
en el quinto puesto en la votación de este año, 
indicó la UEFA el lunes.

El reconocimiento por lo general se centra 
en actuaciones en la Champions, pero los votan-
tes pueden tomar en cuenta el desempeño en la 
reciente Copa del Mundo. Los tres contendien-
tes al premio participaron en la final del torneo 
máximo europeo de clubes en mayo.

"Los jugadores son evaluados con base en sus 
desempeños en todas las competencias _nacio-
nales, continentales e internacionales”, detalló 
la UEFA en un comunicado.

Por Notimex/Valencia, España
 

El Atlético de Madrid empató 1-1 con Valencia 
en el estadio de Mestalla, casa de los naranje-
ros, en el que fue el debut para ambos equipos 
dentro de la temporada 2018-2019 de la Liga.

Valencia suma su primer punto en el cam-
peonato al igual que el Atléti, dirigido por Die-
go Pablo Simeone, quedándose en media tabla 
en la primera jornada del balompié español.

El flamante Súper campeón de Europa sufrió 
para sacar un valioso punto de una cancha de 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Llegar a los playo�s, es la me-
ta que se ha impuesto el sta� 
de coucheo del conjunto del 
Itesm Puebla para la tempo-
rada 2018 de la Conferencia 
Premier de Futbol America-
no de la Conadeip, en el que 
iniciarán participación este 
8 de septiembre al visitar al 
Itesm Monterrey.

El head coach de los lanu-
dos poblanos, Hugo Lira se-
ñaló sentirse satisfecho del 
avance que han mostrado sus pupilos en esta 
parte de la pretemporada, la cual cerrará es-
te próximo 25 de agosto cuando reciban a un 
combinado estadounidense, en el que busca-
rán afinar los últimos detalles ya que para es-
ta temporada tendrá un equipo de novatos.

“Estoy muy contento de lo que ha mostra-
do el equipo, se les ha brindado oportunida-
des a los novatos, ya que en esta ocasión tene-
mos a 23 jugadores”.

Señaló que a lo largo de esta semana darán 
continuidad a los entrenamientos a fin de for-
talecer a los jugadores para encarar una com-
petencia difícil y donde el reto para los Camo-
tec es conseguir avanzar a los playo�s. Por ello 
consideró de vital importancia lo que se haga 
en el juego de este próximo sábado.

“Tenemos un duelo más en nuestra pretem-
porada, nos enfrentaremos contra un equipo 
de Estados Unidos, es un juego internacional 
y con ello cerramos la preparación”.

Este choque será a las 13:00 horas y el com-
binado estadounidense ha jugado partidos con-
tra los Leones Anáhuac de Cancún.

Por AP/Zurich, Suiza 
Foto: Especial/Síntesis

 
La FIFA retiró el lunes la amenaza de suspen-
der a Nigeria de toda competencia internacio-
nal, lo que permite a la selección reanudar su 
programa de clasificación para la Copa Afri-
cana de Naciones.

El organismo rector del fútbol mundial se-
ñaló que ha recibido la garantía de que el "legí-
timo liderazgo" de la federación nigeriana de 
fútbol ha retomado el control y sus oficinas.

Un grupo rival ocupó las oficinas durante 
la Copa del Mundo, argumentando que con-
taba con la autorización de una orden judicial.

FIFA prohíbe que autoridades de un país 
interfieran en la manera en que funcionarios electos operan las 
federaciones de fútbol, bajo amenaza de que los equipos y direc-
tivas sean suspendidos de partidos y torneos internacionales.

La selección nigeriana, que fue eliminada en la fase de gru-
pos de la Copa del Mundo en Rusia, tiene programado un par-
tido el 7 de septiembre en Seychelles por las eliminatorias pa-
ra la Copa Africana de Naciones de 2019.

Nigeria cayó en su primer compromiso de las eliminatorias 
ante Sudáfrica. Libia también forma parte del grupo.

Hay división 
de puntos en 
el Mestalla

Camotecs tienen 
objetivos claros

Retira FIFA amenaza de 
suspensión a Nigeria

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

UEFA  
Comunicado 

oficial

Modric ganó el Balón de Oro por encabezar a una selec-
ción de Croacia que llegó a la final de la Copa Mundial.

Cristiano, ahora con la Juventus, ha obtenido el premio de la UEFA tres veces.

ADRIAN PETERSON JUGARÁ CON WASHINGTON
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Redskins de Washington, por fin tienen un 
corredor de peso para su ofensiva, luego que 
este lunes llegó a un acuerdo por un año con el 
experimentado Adrian Peterson.

Peterson se ha comprometido con la 
organización de Washington para ser el 
corredor que ayude con el peso de la ofensiva al 
quarterback Kirk Cousins, para lograr el ansiado 
pase a postemporada.

El lunes, el ex corredor de Nueva Orleans 
y de los Vikings firmó con los Redskins luego 
de haberse entrevistado el domingo y haberle 
ganado la carrera a Jamaal Charles, quien 
también era opción para ocupar el puesto.

Peterson llega a Washington con 33 años y 
más de 10 mil yardas a cuestas que lo colocan 
entre los mejores corredores de la liga, y con 
opción a mantener el nivel si las lesiones lo 
permiten. La llegada a Washington del Peterson 
se perfila como el movimiento más interesante 
de cara al inicio de la temporada 2018 de la NFL.

El Valencia y Atlético de Madrid 
empatan a uno en la casa de los 
naranjeros, en cierre de fecha 1

El ganador será anunciado el 30 de agosto en 
Mónaco durante la ceremonia del sorteo para 
la Liga de Campeones. Los técnicos no pueden 
votar por jugadores en sus equipos.

En el Mundial de Rusia, Modric ganó el Balón 
de Oro por encabezar a una selección de Croa-
cia que llegó a la final del certamen. Los croatas 
perdieron el partido por el título ante Francia.

Griezmann ganó el Balón de Bronce para 
el tercer mejor jugador de la Copa del Mundo, 
elegido por un panel de expertos de la FIFA, y 
el Balón de Plata por llevarse el segundo en la 
tabla de goleo. Mbappé fue nombrado el mejor 
jugador joven en Rusia.

La votación no siempre recompensa a los ga-
nadores de Champions. En 2012, Andrés Inies-
ta fue el premiado semanas después de guiar a 
Espala a su segundo título de Europa seguido, 
si bien el Barsa fue eliminado en las semifina-
les de la Champions.

La UEFA también nombrará en Mónaco la 
próxima semana al mejor portero, defensor, me-
diocampista y delantero. 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Martina Hingis considera que 
ella no habría necesitado la ayu-
da de los aficionados para ganar-
se un lugar en el Salón de la Fa-
ma del tenis internacional. Aun 
así, le agrada la idea de que per-
sonas de todo el mundo ahora 
tendrán voy y voto sobre quién 
es elegido.

“Hubiera esperado agradarle 
a la gente y que le gustara mi jue-
go, así con suerte eso no habría 
hecho la diferencia entre quedar 
dentro o fuera”, comentó Hin-
gis entre risas.

El Salón de la Fama de su de-
porte permitirá que los fanáticos 
ayuden a elegir a los próximos 
miembros. Cualquier persona 
podrá participar en votación en 
línea a partir de finales de agos-
to para la generación de 2019.

Los votos luego serán agrega-
dos a suma general que determi-
ne cuáles jugadores son elegidos.

Como ha ocurrido antes, los 
miembros del Salón de la Fama, 
periodistas e historiadores del 
tenis seguirán siendo los elec-
tores principales.

Los candidatos aun necesi-
tarán ser elegidos en 75% de las 
boletas para ser inducido. Pero 
ahora, los tres candidatos con la 
mayor cantidad de votos de los 
aficionados tendrán un porcen-
taje “bono” que será agregado a 
los votos que recibieron del pa-
nel principal -3% para el candi-
dato más popular entre los se-
guidores, 2% para el segundo lu-
gar y 1% para el tercero.

Tendrá más 
peso afición 
del tenis

Martina Hingis avaló la nueva mecá-
nica para elegir a entronizados.

El estelar corredor dará un gran peso ofensivo de los 
Redskins de cara a la inminente temporada de la NFL.

las más dificiles del futbol español como lo es la 
del Valencia, que vino de atras para alcanzar al 
Atlético de Madrid que dejó dos puntos valio-
sos en su primera visita del certamen.

El primer gol del encuentro cayó a los 26 mi-
nutos del primer tiempo, cuando el campeón 
del mundo con Francia, Antoine Griezmann, 
asistió al tucumano Ángel Correa, quien defi-
nió por abajo entrando solo al área y puso el 1-0 
para los colchoneros.

El 1-1 de los naranjeros vino hasta los 56 del 
complemento, luego de un centro de Daniel Wass, 
que el seleccionado español Rodrigo Moreno 
impactó a la altura del manchón penal y dejó 
sin oportunidad a Jan Oblak.

Premier: Liverpool le pega al Crystal
Con goles de James Milner y Saido Mane, Li-
verpool derrotó a domicilio por 2-0 a Crystal 
Palace, en lo que fue el último partido de la se-
gunda jornada de la campaña 2018-2019 de la 
Premier League.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el 
alemán Jürgen Klopp llegó a seis unidades, co-
locándose dentro de los primeros tres puestos, 
igualado con Chelsea y Manchester City.

26 
minutos

▪ llegó el gol de 
los colchone-
ros de parte 

del delantero 
francés Antoi-
ne Griezmann

Esta selección busca calificar a la Copa Africana de Naciones 2019.

Estoy muy con-
tento de lo que 
ha mostrado el 
equipo, se les 
ha brindado 

oportunidades 
a los novato”

Hugo Lira  
Head coach del 

Itesm Puebla  
de americano

Las condicio-
nes fijadas por 

el Ejecutivo 
han sido cum-

plidas y conse-
cuentemente 
la suspensión 
de la NFF no 

entrará en 
vigor”
FIFA

Pierde ManCity 
a Bravo

▪ El portero Claudio Bravo del 
Manchester City y de la selección 

chilena de futbol, sufrió una rotura 
del tendón de Aquiles del pie 

izquierdo en la práctica de los citizens 
el lunes, por lo que será baja varios 

meses. La lesión de Bravo llega en el 
momento más inoportuno ya que, el 

guardameta se había hecho con la 
titularidad del marco de los 

ciudadanos, que ahora quedará bajo 
el resguardo del brasileño Ederson 

Moraes. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




