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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad 
anunció obras y acciones pa-
ra el municipio de Progreso de 
Obregón por un monto de 25 mi-
llones de pesos, y puso en mar-
cha los trabajos de remodela-
ción del parque El Ferrocarril.

En el año 2017, dijo, Progre-
so contó con un presupuesto de 
30 mdp, sin embargo, para es-
te año, y gracias a las gestiones 
hechas por los ahora exdiputa-
dos federales, se ejercieron re-
cursos por 50 millones. 

Informó que para fi nales de año se prevé la ins-
talación de cien cámaras de videovigilancia en el 
municipio, las cuales apoyarán en la importan-
te labor que en materia de seguridad pública im-
pulsa la administración que encabeza. 

Anunció la construcción de una Unidad Bá-
sica de Rehabilitación, que mediante una inver-
sión de 3 millones de pesos ayudará a mejorar la 
vida de 8 mil 788 vecinos de Progreso de Obre-
gón y los municipios aledaños.

Recordó su reciente anuncio que benefi cia-
rá a 15 mil productores ganaderos de 26 muni-
cipios de la entidad, que ya podrán exportar sus 
productos a Estados Unidos, derivado de un in-
tenso trabajo de su administración con el apoyo 
del Gobierno de la República.

Por su parte, José Meneses Arrieta, titular de 
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, dio a conocer que desde el gobierno de 
Hidalgo se han realizado mejoras al equipamien-
to educativo, la reconstrucción de redes de agua 

Anuncian 25 
mdp en obras 
para Progreso
En gira de trabajo, el gobernador Omar Fayad 
Meneses anunció diversas obras y acciones

potable, entubamiento de drenajes, la construc-
ción de una planta potabilizadora en este muni-
cipio, con un monto superior a los 35 mdp.

En materia de introducción de servicios básicos, 
el funcionario estatal dio a conocer que se inver-
tirán más de 60 millones a través de 30 obras que 
benefi ciarán a más de 8 mil familias de la región 
con la instalación de la red eléctrica. METRÓPOLI 3

Hidalgo conserva la denominación de Geoparque  
▪  El Geoparque Comarca Minera refrendó su permanencia dentro del programa de la Unesco al cumplir los 
dos años de su nombramiento, en la reciente Cumbre Mundial de Geoparques celebrada en Italia, en donde 
fue presentado un libro editado por la Sectur-Hidalgo y la UNAM. FOTO: OMAR VARGAS

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Guillermina Vázquez Bení-
tez, presidenta del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, 
detalló que el IEEH tuvo que 
hacer una reestructuración de 
su acuerdo de julio para dar 
fi nanciamiento a los nuevos 
partidos locales Podemos y 
Más por Hidalgo, por un mon-
to de 18 millones de pesos.

“Como podrán ustedes 
analizar en el proyecto de 
acuerdo, nosotros en acata-
miento a la resolución de la 
Sala Regional Toluca, en la cual se especifi ca 
que se aplique el 65 por ciento de la UMA en 
el caso concreto del partido político Podemos, 
nos tuvimos que ver en la necesidad de hacer 
precisamente esa reestructura al acuerdo que 
aprobamos en el mes de julio para otorgar el 
fi nanciamiento a los partidos políticos que se 
incorporaron precisamente a partir del pri-
mero de julio”.

Expuso que la bolsa al generarse esta recon-
fi guración se vuelve al acuerdo 002. METRÓPOLI 3

Reestructuran 
fi nanciamiento 
para dos partidos 

Guillermina Vázquez  indicó que la cifra de amplia-
ción es de un poco más de 18 millones de pesos.

El gobernador  puso en marcha los trabajos de remode-
lación del parque El Ferrocarril en Progreso de Obregón.

Nos tuvimos 
que ver en la 
necesidad de 
hacer preci-

samente esa 
reestructura al 

acuerdo”
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

Promueven uso de la bici 
▪  El Instituto Municipal de la Juventud de 
Pachuca llevó a cabo diferentes actividades para 
promover el uso de la bicicleta en el marco del Día 
Mundial Sin Auto, con una campaña por los 
principales cruces carreteros de la ciudad. 
FOTO: ESPECIAL

Inicia Foro Literario 
▪  La Biblioteca Central del Estado Ricardo 
Garibay fue sede para el primer día de 
actividades del Segundo Foro Literario 
Hidalguense, en donde participaron jóvenes 
escritores de diferentes municipios 
promoviendo su talento. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

3 
MILLONES 
DE PESOS 

para la Unidad Básica 
de Rehabilitación que 

ayudará a mejorar 
la vida de 8 mil 788 

vecinos

5 
MILLONES 
DE PESOS 

se invertirán en la 
construcción del 

parque El Chapulín, 
anunció Omar Fayad 

Meneses 

Héctor Meneses  entregó su segundo informe de gobier-
no al enlace de Gobierno César Román Mora.

RECAUDA ZEMPOALA 
50% DEL PREDIAL
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Este jueves rindió su segundo informe de activi-
dades el presidente municipal de Zempoala, Héc-
tor Meneses Arrieta, destacando la promoción 
turística al municipio, la recaudación de impuesto 
predial hasta en un 50 por ciento, así como los tra-
bajos realizados para la conservación del maguey.
En sesión de Cabildo, el alcalde dio lectura a la glo-
sa de su segundo informe. METRÓPOLI 2
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México será 
potencia: 
Obrador

México se convertirá en una 
potencia económica y en un 

ejemplo mundial de desarrollo y 
bienestar. Nación/Notimex

OMC mediará 
disputa

comercial
Denuncia china en contra de 

antdumping de EU será resuelta 
por la Organización Mundial de 

Comercio. Per Cápita/AP

inte
rior

AGUERRIDA 
VICTORIA 

AZULCREMA
Con un hombre menos, las Águilas 

encuentran el gol agónico con remate
de Bruno Valdez. Cronos/Imelda Medina
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

Este jueves rindió su segundo informe de acti-
vidades el presidente municipal de Zempoala, 
Héctor Meneses Arrieta, destacando la promo-
ción turística al municipio, la recaudación de im-
puesto predial hasta en un 50 por ciento, así co-
mo los trabajos realizados para la conservación 
del maguey.

En sesión de Cabildo, el alcalde dio lectura a 
la glosa de su segundo informe de gobierno don-
de destacó los trabajos realizados en la comuni-
dad de Zacoala para la conservación del maguey, 
el cual indicó se encuentra en peligro de extin-
ción, por lo que se han implementado en conjun-
to con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del estado viveros sustentables equipados para 
la transformación y derivados de la planta.

Subrayó las acciones realizadas en materia tu-
rística para colocar al municipio como propuesta 
para visitantes a nivel nacional e internacional, 
con lo que se logró la denominación de “Pueblo 
con Sabor” gracias a los platillos como el nopal 
achicle, el pollo en pulque y el tradicional pan 

conocido como las burras.
No obstante, y recalcando la arquitectura del 

municipio, los espacios religiosos así como las tra-
diciones, Meneses Arrieta señaló que el próximo 
mes de octubre se darán a conocer los resultados 
de cuáles serán los municipios que integrarán los 
nuevos Pueblos Mágicos de México en donde es-
tá concursando Zempoala.

Para ello, mencionó en su discurso los atribu-
tos necesarios para convertirse en un destino cul-
tural, turístico, gastronómico y religioso que tie-
ne en diferentes comunidades entre ellos las 16 
haciendas, el Acueducto del Padre Tembleque y 
su gastronomía, por lo que espera que se conso-
lide para con ello incrementar la actividad eco-
nómica del municipio.

Entre otras acciones recalcó el incremento de 
recaudación de impuesto predial aumentado en 
este año en un 50 por ciento, la entrega a produc-
tores agrícolas con semillas de avena y cebada así 
como gallinas y borregos.

Destacó obras de pavimentaciones, servicios 
básicos como drenaje, agua potable y electrifi ca-
ciones en las 25 comunidades y nueve fracciona-
mientos con los que cuenta Zempoala.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de la 
Juventud de Pachuca llevó 
a cabo diferentes activida-
des para promover el uso de 
la bicicleta en el marco del 
Día Mundial Sin Auto, con 
una campaña por los prin-
cipales cruces carreteros de 
la ciudad dirigida a adultos, 
jóvenes e inclusive meno-
res de edad para poder tras-
ladarse de un punto a otro 
por medio de este vehícu-
lo no automotor.

La dependencia municipal promovió en 
coordinación con jóvenes de diferentes aso-
ciaciones civiles y de las secretarías de Medio 
Ambiente y Seguridad Pública quienes se reu-
nieron en la explanada del Reloj Monumental 
y el Parque Hidalgo para promover esta acti-
vidad deportiva como medio de traslado de la 
mano con el programa Pachuca en Bici.

Durante la mañana de este viernes autori-
dades municipales e integrantes de las asocia-
ciones participantes invitaron a automovilis-
tas a disminuir el uso de vehículos y optar por 
alternativas de movilidad, como la bicicleta.

Desde 2014 México se sumó a esta inicia-
tiva promovida en Francia, pero fue el pasado 
mes de mayo cuando se ofi cializó en el Diario 
Ofi cial de la Federación el 22 de septiembre 
como el Día Mundial sin Auto.

Actualmente, la capital del estado cuenta 
con el programa Pachuca en Bici, en el que se 
invita a la ciudadanía a hacer uso de las bici-
cletas híbridas, alquiladas a bajo costo.

El Día Mundial sin Auto nace por la nece-
sidad de desincentivar el uso del automóvil 
por el daño que representa al medio ambiente.

Logra Zempoala
recaudación del
50% en predial
El alcalde Héctor Meneses Arrieta destacó en su 
informe el incremento en la recaudación de 
impuesto predial durante este 2018

Blanca Sánchez reconoció que los juicios familiares se 
han incrementado hasta en un 300 por ciento.

Se rindió el tercer Informe de Actividades correspon-
diente a la Quinta Época del TEEH.

Realizaron una campaña por los principales cruces 
carreteros de la ciudad.

Los exponentes tocaron temas como el amor, sexo, 
religión, familia y muerte.

Héctor Meneses entregó su segundo informe de gobierno al enlace de Gobierno César Román Mora.

Necesario, abrir
más juzgados y
salas orales: BS

Promueve
Pachuca uso 
de la bicicleta 
El área municipal de la Juventud  
llevó a cabo este 21 de septiembre 
actividades de sensibilización por 
el Día Mundial sin Auto 

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/Síntesis

La presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de 
hidalgo (TSJEH), Blanca Sán-
chez Martínez, reconoció que 
los juicios familiares se han in-
crementado hasta en un 300 por 
ciento durante los últimos años,  
siendo necesaria la apertura de 
más juzgados y salas orales pa-
ra atender los casos.

De acuerdo con la magistra-
da presidenta existe un rompi-
miento familiar no solo en el es-
tado, sino a nivel nacional, que 
provoca que los juicios principalmente en ape-
laciones y en materia familiar se vean aumen-
tados durante los últimos cinco años viendo la 
necesidad de aumentar los espacios para aten-
der los casos.

Al respecto, refi rió que gracias al presupues-
to logrado en los últimos dos años se pudieron 
integrar cinco juzgados familiares en todo el es-
tado de los cuales el más reciente está por abrir-
se en Ixmiquilpan a fi nales de octubre, con lo 
que habrá de contar este distrito con una se-
gundo Juzgado Familiar y una tercera Sala Ci-
vil y Familiar.

Este fenómeno se ha venido dando a nivel 

2014
méxico

▪ Se sumó a 
esta iniciativa 
promovida en 

Francia, pero fue 
el pasado mes 

de mayo cuando 
se ofi cializó el 

Día Mundial sin 
Auto

Informa TEEH
más del 99%
de efectividad
en sentencias

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Durante el último año se logró el 99.29 por cien-
to de efectividad en sentencias emitidas, destacó 
el magistrado presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo, Manuel Alberto Cruz Mar-
tínez, al rendir su tercer Informe de Actividades 
correspondiente a la Quinta Época del TEEH.

“Con estas acciones estamos generando cre-
dibilidad en la ciudadanía, estableciendo preci-
samente el acatamiento a la norma jurídica; apo-
yamos y contribuimos con la paz social, con el 
ejercicio democrático y por supuesto en el creci-
miento y desarrollo de Hidalgo aportando nues-
tro grano de arena para este México, querido país 
nuestro”, expresó.

Lo anterior, al indicar que el ya citado órga-
no jurisdiccional radicó 284 medios de impug-
nación, los cuales de acuerdo a sus característi-
cas particulares fueron resueltos de la siguien-
te manera: 225 Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano; 25 
Procedimientos Especiales Sancionadores;  18 
Juicios de Inconformidad; 13 Recursos de Ape-
lación y 3 Juicios Electorales. Asimismo el 100% 
de las resoluciones fueron emitidas por unani-
midad de votos del Pleno. 

En el periodo que se informa se interpusie-

ron solamente 22 impugnaciones en contra de 
las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo, de las cuales únicamente 
dos fueron revocadas, lo que generó un 99.29% 
de efectividad. Con esto, hizo énfasis en la labor 
del Tribunal Electoral, basado en la estrecha co-
municación, la participación activa de todos y ca-
da uno de los entes que conforman la familia ju-
dicial electoral, y recalcó que su labor es funda-
mental para lograr este objetivo. 

En este ejercicio, durante esta quinta época se 
mantuvo una dinámica que permitió mantener 
el 98.14% de efectividad en los últimos 3 años, ci-
fra que representa la responsabilidad de impartir 
justicia efectiva, pues cada uno de los magistra-
dos desempeñan su función acorde a los princi-
pios de la ética, profesionalismo e imparcialidad.

Cabe señalar que uno de los objetivos de esta 
Quinta Época fue presentar en tiempo real las 
sesiones públicas celebradas.

Inicia Segundo 
Foro Literario 
Hidalguense
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

La Biblioteca Central del Estado Ricardo Gari-
bay fue sede para el primer día de actividades 
del Segundo Foro Literario Hidalguense, en 
donde participaron jóvenes escritores de di-
ferentes municipios promoviendo su talento.

Originarios de Tepeapulco, Tulancingo o 
Pachuca los escritores hidalguenses dieron 
lectura a fragmentos de sus primeras o más 
recientes obras, pues destacaron algunos con 
amplia trayectoria en el campo literario parti-
cipando no solamente con relatos breves, sino 
con narrativas extensas en temas de actualidad.

Los exponentes tocaron temas como el amor, 
sexo, religión, familia y muerte plasmados en 
escritos breves que en su mayoría, refi rieron, 
formaron parte de vivencias personales, expe-
riencias o investigaciones de campo.

Este encuentro promovido por la Secreta-
ría de Cultura del estado y la Biblioteca Cen-
tral estará abierto al público de manera gra-
tuita los días 22 y 23 de septiembre, inician-
do este viernes 21 con la participación de los 
jóvenes autores.

El objetivo principal es propiciar el diálogo 
entre autores y creadores por lo que la diná-
mica consistió en que cada autor compartie-
ra sus textos, el panorama literario desde su 
perspectiva tanto en Hidalgo como en el país 
en un tiempo de 20 minutos, considerando la 
oportunidad de dialogar con el público asis-
tente, quienes pudieron hacer preguntas so-
bre lo expresado por cada escritor.

Durante el primer día de actividades de esta 
segunda edición del Foro Literario Hidalguen-
se se reunieron cerca de 40 asistentes entre 
escritores y lectores los cuales aprovecharon 
para cuestionar, principalmente, lo que moti-
vó a los autores a escribir sus textos.

Las actividades se realizarán este 22 a las  
12:00 horas, y el 23 de septiembre a las 10:00 
con entrada libre impartido por Paul Olvera 
Monroy, Daniel Viniegra, Hans Giebe y Alfon-
so Valencia.

nacional, indicó Sánchez Martínez, refl ejan-
do no sólo un incremento al doble, sino hasta 
en un 300 por ciento, “algo pasa en un rompi-
miento de las familias porque eso es lo que ha 
hecho que incrementen estos juicios”.

“Por tanto número que ha subido, se está 
haciendo a nivel de todo el país que se incre-
menten juzgados… esto no es nuevo, no es de 
unos días”.

Con esta necesidad se ha tenido que recu-
rrir a fi nanciar mayores recursos para las ins-
tancias pues el número de casos se incremen-
tó en apelaciones y en materia familiar provo-
cando una saturación para los jueces que los 
atienden y una falta de espacios para presen-
tarlos, de manera que en total se han podido 
integrar cinco juzgados más en todo el estado, 
el más reciente y que habrá de iniciar activida-
des en octubre, se encuentra en Ixmiquilpan. 

Gracias al 
presupuesto 

logrado en los 
últimos dos 

años se pudie-
ron integrar 

cinco juzgados 
familiares en 

todo el estado
Blanca 

Sánchez 
Martínez
Presidenta 

TSJEH



• 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•

.03METRÓPOLISÁBADO 22 de septiembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

EN HIDALGO NO
SE TIENEN OBRAS
DETENIDAS: SSH
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En gira de trabajo, el secretario de Salud de 
Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, 
supervisó los trabajos de lo que será el nuevo 
Hospital de Metztitlán, donde aseguró que 
no se tiene una sola obra de infraestructura 
detenida o suspendida en materia de salud.

Al supervisar los trabajos de este hospital, 
ubicado en plena Vega de Metztitlán, el 
cual beneficiará a más de 70 mil habitantes 
de la región, Escamilla Acosta destacó 
que actualmente, como nunca, se orientan 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad anunció obras y ac-
ciones para el municipio de Progreso de Obregón 
por un monto de 25 millones de pesos, y puso en 
marcha los trabajos de remodelación del parque 
El Ferrocarril.

En el año 2017, dijo, Progreso contó con un 
presupuesto de 30 mdp, sin embargo, para este 

año, y gracias a las gestiones hechas por los aho-
ra exdiputados federales, se ejercieron recursos 
por 50 millones. 

Informó que para finales de año se prevé la ins-
talación de cien cámaras de videovigilancia en el 
municipio, las cuales apoyarán en la importan-
te labor que en materia de seguridad pública im-
pulsa la administración que encabeza. 

Anunció la construcción de una Unidad Bási-
ca de Rehabilitación, que mediante una inversión 

En gira de trabajo por Progreso de Obregón, el 
gobernador del estado  anunció diversas obras, 
entre las que destacan instalación de 100 
cámaras de videovigilancia

El gobernador puso en marcha los trabajos de remodelación del parque El Ferrocarril.

Progreso 
está en un 

importante 
momento 

histórico, por 
eso estamos 

trabajando con 
todos los sec-
tores sociales
Raúl Meneses 

Rodríguez
Alcalde

Reestructuran
financiamiento
para dos nuevos
partidos locales

Guillermina Vázquez indicó que la cifra de ampliación es de un poco más de 18 millones de pesos.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo, detalló que el 
IEEH tuvo que hacer una reestructuración de su 
acuerdo de julio para dar financiamiento a los nue-
vos partidos locales Podemos y Más por Hidalgo, 
por un monto de 18 millones de pesos.

Vázquez expuso que la bolsa al generarse es-
ta reconfiguración se vuelve al acuerdo 002 que 
se aprobó en enero para darle financiamiento a 
los partidos políticos nacionales, y en ese senti-
do, la resolución de la Sala Regional Toluca ha-
ce referencia a un criterio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en donde ve diferencia-
da la bolsa de los partidos políticos nacionales y 
de los partidos políticos locales.

Afirmó que sobre esta base y ese criterio jurí-

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Durante la primera sesión ordinaria del mes 
de septiembre, el Consejo General del Insti-
tuto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dio 
por concluido el proceso electoral del 2018, y 
aprobó la destrucción de la documentación y 
material electoral utilizado durante este pro-
ceso electoral 2017-2018.

Además, se autorizó el financiamiento pú-
blico que recibirán los partidos políticos pa-
ra el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas en el 
periodo julio-diciembre 2018.

Aprobaron el proyecto presentado por la 
Comisión Permanente de Organización Elec-
toral del IEEH, en el que se instruyó destruir la 
documentación electoral utilizada en el proce-
so electoral pasado, al concluirse y publicarse 
las resoluciones que declaren válidas o nulas 
y electos los candidatos, tal como lo marca el 
artículo 206 del Código Electoral de Hidalgo. 

Esto luego de que la Sala Superior y Regio-
nal resolvieron todos los medios de impugna-
ción interpuestos por los candidatos y parti-
dos, y que permanecieran firmes y se declara-
ra la validez de la elección de diputados en la 
entidad, por ello proceden las medidas para 
destruir a documentación electoral, a excep-
ción de la original, que tendrá bajo resguardo 
la Dirección Ejecutiva de Organización Elec-
toral, con la finalidad de realizar estudios es-
tadísticos de participación ciudadana y de re-
sultado de los trabajos realizados por los ór-
ganos desconcentrados.

Entre los documentos que se destruirán lue-
go de los comicios pasados destacan 34 tipos 
de documentos y material, como votos váli-
dos, nulos, boletas sobrantes de cada casilla, 
actas de la jornada electoral (copias y sobran-
tes no usadas), actas de escrutinio y cómpu-
to de casilla de la elección para diputaciones 
locales (copias y sobrantes), actas de escruti-
nio, acta final de escrutinio y cómputo distri-
tal de la elección para las diputaciones loca-
les de representación proporcional derivada 
del recuento de casillas (copias y sobrantes 
no usadas) así como hojas de incidentes (co-
pias y sobrantes no usadas).

El Instituto conservará los originales de ac-
tas de la jornada electoral, actas de escrutinio 
y cómputo de la casilla, acta de escrutinio y 
cómputo levantada en el Consejo Distrital o 
grupo de trabajo, hoja de incidentes, constan-
cia de clausura de casilla y actas de cómputo.

Aprueba IEEH
la destrucción del
material electoral

En sesión ordinaria se dio por concluido el proceso 
electoral 2017-2018.

Nos tuvimos 
que ver en la 
necesidad de 
hacer preci-

samente esa 
reestructura 

al acuerdo (…) 
para otorgar el 
financiamiento 
a los partidos 
políticos que 
se incorpora-

ron
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

Inversiones por 
25 mdp ofreció 
Fayad para obras

Marco Antonio Escamilla supervisó los trabajos de lo 
que será el nuevo Hospital de Metztitlán.

de 3 millones de pesos ayudará a 
mejorar la vida de 8 mil 788 ve-
cinos de Progreso de Obregón y 
los municipios aledaños.

Recordó su reciente anuncio 
que beneficiará a 15 mil produc-
tores ganaderos de 26 munici-
pios de la entidad, que ya podrán 
exportar sus productos a Esta-
dos Unidos, derivado de un in-
tenso trabajo de su administra-
ción con el apoyo del Gobierno 
de la República.

Por su parte, José Meneses 
Arrieta, titular de la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 
dio a conocer que desde el gobierno de Hidalgo 
se han realizado mejoras al equipamiento edu-
cativo, la reconstrucción de redes de agua pota-
ble, entubamiento de drenajes, la construcción 
de una planta potabilizadora en este municipio, 
con un monto superior a los 35 mdp. 

En materia de introducción de servicios bási-
cos, el funcionario estatal dio a conocer que se in-
vertirán más de 60 millones a través de 30 obras 
que beneficiarán a más de 8 mil familias de la re-
gión con la instalación de la red eléctrica.

A su vez, el alcalde de Progreso, Raúl Mene-
ses Rodríguez, consideró que “Progreso está en 
un importante momento histórico, por eso esta-
mos trabajando con todos los sectores sociales, 
haciendo equipo para recuperar la cultura de la 
paz que nos heredaron nuestros padres y abuelos”. 

El gobernador anunció que se iniciará la cons-
trucción del parque El Chapulín, invirtiendo 5 
millones de pesos, así como la construcción del 
techado de la Delegación del Bondhó.

Además, se autorizó el finan-
ciamiento público que recibirán 
los partidos políticos para el 
sostenimiento de actividades

dico es que se construye el acuerdo y se hace una 
bolsa diferenciada para partidos nacionales y pa-
ra partidos locales.

Detalló que la bolsa de partidos nacionales está 
en el acuerdo 002 aprobado en el mes de enero, 
por la anualidad completa de enero a diciembre 
de 2018, aplicando los porcentajes y el valor de la 
UMA correspondiente en ese momento, mientras 
que para los partidos políticos Podemos y Más 
por Hidalgo, se cambió otra bolsa para Podemos, 
sobre la base de la UMA, del 65 por ciento, y pa-
ra el partido Más por Hidalgo del 25 por ciento.

“Esto nos genera una solicitud de la amplia-

ción presupuestal para cubrir el monto de finan-
ciamiento para los dos partidos locales para el 
periodo de julio-diciembre de 2018”.

La presidenta del IEEH indicó que la cifra de 
ampliación es de un poco más de 18 millones de 
pesos, únicamente para estos dos nuevos partidos.

La resolución aplicó para que a partir de ju-
lio estos dos partidos locales entraran a la vida 
jurídica, pues desde el primero de julio están en 
la mesa del IEEH con el derecho a sus prerroga-
tivas, así que la resolución mandata de julio a di-
ciembre de 2018.

Recordó que en enero se aprobó la bolsa para 

los 9 partidos nacionales, pe-
ro en el mes de julio los par-
tidos locales Podemos y Más 
por Hidalgo se hicieron del de-
recho a sus prerrogativas, por 
eso se hizo una modificación 
del acuerdo del mes de enero 
para meterlos en esa bolsa ge-
neral, “la misma bolsa de ene-
ro, pero eso lo hicimos en el 
mes de julio”.

Señaló que para hacer una 
reconformación, se reduce el 
presupuesto de los partidos po-
líticos nacionales, entre los par-
tidos políticos nacionales y se 
reconfigura toda esa bolsa apro-
bada en el mes de enero para 
los partidos políticos locales.

Sin embargo, Podemos im-
pugnó ese acuerdo, argumentando que se debe 
calcular sobre la base de la UMA del 65 por cien-
to, y la Sala Regional Toluca resolvió diciendo 
que para Podemos, se le debía hacer el cálculo 
sobre el 65 por ciento.

La presidenta recordó que la Suprema Corte 
realizó un criterio en donde se debe ver de ma-
nera diferenciada la bolsa de partidos políticos 
nacionales, toda vez que ellos reciben recursos 
de su órgano nacional y también de su órgano 
local, y se debe respetar esa configuración nor-
mativa de cada uno de los estados.

esfuerzos para no únicamente culminar las 
obras, sino para garantizar su operación, por 
lo que dijo en breve se terminarán unidades de 
impacto como este hospital.

“La instrucción del gobernador desde el 
inicio de su administración fue contundente: no 
iniciar nuevas construcciones hasta culminar 
las que estaban en proceso, por lo que gracias 
al esfuerzo coordinado entre gobierno federal 
y estatal, Hidalgo es de las entidades que 
trabajan en la culminación de obras que antes 
estaban detenidas”.

La Unidad Hospitalaria de Metztitlán 
albergará espacios de Consulta externa, 
diagnóstico, urgencias, cirugía, hospitalización, 
Ginecobstetricia y Pediatría, Cirugía general, 
Medicina Interna, Traumatología, Terapia 
intensiva y servicios generales como sanitarios 
además de cafetería y control.
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
El Geoparque Comarca Minera refrendó su per-
manencia dentro del programa de la Unesco al 
cumplir los dos años de su nombramiento,  en la 
reciente Cumbre Mundial de Geoparques cele-
brada en Italia, en donde fue presentado además 
el libro Geoparque Comarca Minera editado con-
juntamente por la Sectur-Hidalgo y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cesar Aldama Muciño, director de Infraes-
tructura de la Secretaría de Turismo de Hidal-
go, informó lo anterior tras su participación, es-

te viernes, en el evento que tuvo lugar en el Geo-
parque de Madona, Italia.

El funcionario explicó que si bien el nombra-
miento se refrenda cada cuatro años, los geopar-
ques se reúnen en una cumbre mundial cada dos 
años para informar del trabajo que realizan prin-
cipalmente en materia de preservación de la na-
turaleza y la cultura, y recibir un certificado de 
Permanencia y un reconocimiento al respecto, 
elaborado por cierto con materiales totalmen-
te reciclados.

Aldama Muciño informó que se llevó a Italia 
un informe por demás detallado del trabajo que 
se realiza en los 31 geositios que componen el 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para satisfacer la carencia que tiene el 70 por cien-
to de los 84 municipios en el estado, de Reglamen-
tos Municipales de Construcción, los colegios de 
Ingenieros Civiles, de Arquitectos y de Ingenie-
ros–Arquitectos de Hidalgo, trabajan coordina-
damente con la Secretaría de Obras Públicas en 
la elaboración de un reglamento tipo para toda la 
entidad, el cual se espera esté listo antes de que 
finalice el presente año.

Así lo informó el presidente del Colegio de In-
genieros Civiles de Hidalgo, José Rubén Pérez 
Aguirre, quien dijo que también este colegio pre-
para una plataforma digital que presentará próxi-
mamente al gobierno estatal, a fin de que las Li-
cencias de Construcción puedan ser tramitadas 
digitalmente, y se elimine toda discrecionalidad 
de los funcionarios encargados de autorizarlas.

Con relación al Reglamento de Construcción 
del Estado de Hidalgo, informó que se elabora con 
base en las especificaciones que establece este 
reglamento en la Ciudad de México. “Anterior-
mente en los municipios no se tomaba en con-
sideración el aspecto de los terremotos, y ahora 
resulta tema fundamental al momento de regu-

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Artesanos de los nueve muni-
cipios que integran el Geopar-
que Comarca Minera ofrece-
rán la Tercera Expo Artesanal 
Geoparque 2018 los días 29 y 
30 de septiembre en el Pue-
blo Mágico de El Chico, pa-
ra difundir los atractivos tu-
rísticos que hicieron posible 
que recibieran este nombra-
miento de la Unesco, y de ma-
nera especial, sus artesanías 
y gastronomía.

Para informar sobre este 
evento, directores de Turis-
mo municipal de los distin-
tos municipios que integran 
el Geoparque ofrecieron una 
conferencia de prensa en la Secretaría de Tu-
rismo, en la que se destacó que los visitantes 
disfrutarán de platillos como la barbacoa de 
Mineral de la Reforma, los cocoles gigantes y 
rellenos de Atotonilco el Grande, los pastes 
de Mineral del Monte, las truchas de Huas-
ca, etcétera.

El evento tendrá lugar en el jardín principal 
del poblado de El Chico, en donde además se 
ofrecerán las más variadas artesanías que se 
producen en estos municipios, como la obsi-
diana verde-dorada de Epazoyucan.

Con este evento se pretende elevar la afluen-
cia turística que cada fin de semana conges-
tiona ya algunos poblados como Huasca, Re-
al del Monte, El Chico, Atotonilco el Grande 
o los restaurantes en Pachuquilla.

Han confirmado hasta ahora su partici-
pación los municipios de Atotonilco el Gran-
de, Mineral de la Reforma, Pachuca, Singui-
lucan, Huasca, Omitlán, Epazoyucan y el an-
fitrión, El Chico.

Busca Mineral de la Reforma 
su baile más representativo
Diana Gómez, directora de Turismo de Mine-
ral de la Reforma, informó que los nueve mu-
nicipios que integran el Geoparque “jalamos 
parejo” para rescatar, preservar y difundir la 
riqueza cultural y tradiciones de cada lugar.

Citó como ejemplo Mineral de la Reforma 
y dijo que se investiga para conocer, por ejem-
plo, si existe un baile que represente este lu-
gar, que participa en el Geoparque gracias a 
su gastronomía.

Hidalgo conserva 
la denominación 
dada por Unesco
Se llevó a Italia, a la reciente Cumbre Mundial, un 
informe por demás detallado del trabajo que se 
realiza en los 31 geositios que componen el 
Geoparque Comarca Minera en Hidalgo

Participantes

Han confirmado hasta ahora su participación 
los municipios de Atotonilco el Grande, 
Mineral de la Reforma, Pachuca, Singuilucan, 
Huasca, Omitlán, Epazoyucan y el anfitrión, El 
Chico.
Dolores Michel

José Rubén Pérez indicó que este reglamento tipo establecerá requisitos y condiciones generalizadas.

Trabajan en
reglamento de
construcción

Se logró la permanencia por 2 años más del nombramiento que otorgó la Unesco, proyecto que es patrimonio cultural y natural.

Anuncian la 
tercera Expo 
Artesanal
Geoparque 2018
Se realizará los días 29 y 30 de 
septiembre en el Pueblo Mágico 
de El Chico para difundir los 
atractivos turísticos

Para informar sobre este evento ofrecieron una con-
ferencia de prensa.

lar la construcción”, aseguró.
Aceptó que al carecer de Reglamentos de Cons-

trucción e, incluso, de Atlas de Riesgos, es mucho 
el trabajo que hay que hacer con la extensa ma-
yoría de los municipios hidalguenses, que ade-
más requieren contar con planes de Desarrollo 
Urbano Municipal, otra área en la que también 
se viene trabajando.

Indicó que este reglamento tipo establecerá 
requisitos y condiciones generalizadas para to-
do el estado, aunque cada municipio podrá aña-
dir algunos aspectos técnicos que respondan a las 
características propias del municipio o la región.

Con relación a la plataforma digital que pro-

pondrá el Colegio, Pérez Ángeles informó que es-
ta plataforma ya opera en estados como Guana-
juato, Zacatecas, Baja California, entre otros, con 
excelentes resultados.

“Tenemos que en Celaya se expide una licen-
cia de construcción en tan sólo cuatro días”, ase-
guró el ingeniero.

En dicha plataforma se especifican con clari-
dad los requisitos para obtener una licencia de 
construcción, los que una vez resueltos, permi-
ten obtener el permiso en breve. No interviene 
para nada el criterio de algún funcionario, lo que 
da transparencia al trámite y elimina la posibili-
dad de corruptelas.

Anterior-
mente en los 

municipios no 
se tomaba en 
consideración 
el aspecto de 
los terremo-
tos, y ahora 

resulta tema 
fundamental 
al momento 
de regular la 
construcción
José Rubén 

Pérez Aguirre
Pdte. Colegio de 

Ingenieros Civiles 

La modalidad de “concesionar” a particulares –antiguos 
choferes- la venta de gas LP, ha originado una rebatinga.

Pachuqueños,
en incertidumbre
por los precios 
de combustibles
Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
“¿Y ahora, a qué repartidor le compro gas?”. “¿En 
qué expendio venden hoy más barata la gasoli-
na?”. “¿Por qué suben tanto las tarifas de electri-
cidad?”. En un mundo de dudas e inseguridad se 
han visto inmersos los pachuqueños al quedar li-
berados los precios y tarifas de los combustibles 
de mayor consumo.

La modalidad de “concesionar” a particulares 

–antiguos choferes- la venta de gas LP, ha origina-
do una rebatinga entre los mismos por el merca-
do, aunque sus diferencias no han incidido hasta 
ahora en una baja en los precios del combustible, 
pero sí prevalece disparidad en estos.

Este viernes, el precio del cilindro con 20 kilo-
gramos de gas –la presentación de mayor consu-
mo en Pachuca-, tuvo un precio promedio de 399 
pesos –desde 397.40 hasta 402.15 pesos, depen-
diendo de la distribuidora y del camión repartidor.

Esto lleva a las familias a realizar llamadas pre-
vias antes de decidir a qué empresa solicitan el 
abasto, para pedir el servicio en donde venden 
más barato el combustible.

La disparidad de tarifas es una constante que 
se tiene en las gasolineras de la zona metropolita-
na de Pachuca, en donde la gasolina Magna ama-
neció este viernes con precios que fueron desde  
18.99  hasta los 19.16 pesos el litro.

En cuanto a la electricidad se refiere, la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) mantiene 
desde hace varios años un módulo de atención 

en la delegación de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) para atender de entrada 
las “inconformidades” de los usuarios, antes de 
que éstos presenten una queja formal; es la CFE 
el prestador de servicios que más quejas acumu-
la ante esa procuraduría.

De vuelta a la leña para cocinar y calentar el agua
En tanto los combustibles suben de precio a 

grado tal que resultan de difícil acceso para la po-
blación de bajos salarios, muchas familias han 
vuelto al uso de braceros, de hornos de leña cons-
truidos artesanalmente, para disminuir su con-
sumo de gas LP.

“Yo vivía en El Real y allá los domingos íbamos 
por lecha al bosque, y ahora  no voy por ella pe-
ro compro madera vieja, leña o carbón, pues me 
sale más barato que cocinar con gas y calentar el 
agua para bañar a mis niños”, comenta Herlinda 
Soto, vecina de la colonia El Mirador.

En la colonia Cubitos el agua, “cuando cae”, lle-
ga tibia, casi caliente, por lo que los vecinos apro-
vechan para bañarse sin calentar agua.

Geoparque en Hidalgo, 
el cual, dijo, ofrece la ca-
racterística de ser emi-
nentemente turístico y 
uno de los más poblados; 
los geoparques son por lo 
general sitios de riqueza 
natural poco habitados.

Cuestionado sobre 
el impulso a la activi-
dad turística generado 
por dicho nombramien-
to, el funcionario recor-
dó que este programa de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Ciencia y la Cultura 
está enfocado básica-
mente a frenar el cam-
bio climático, preservar 
sitios de gran riqueza cultural y natural, y a ami-
norar en lo general el impacto negativo del hom-
bre en la naturaleza.

“Preservar un mundo mejor a las nuevas gene-
raciones”, dijo, entre las que las generaciones ac-
tuales pasarán a la historia como los degradado-
res del planeta. Concientizar a la humanidad de 
la necesidad de preservar el clima y la naturale-
za, subrayó, es el principal objetivo del programa.

El Geoparque Comarca Minera presentó ade-
más en Madonna di Campiglio, Italia un libro que 
detalla los 31 geositios que lo componen, amplia-
mente ilustrado, que informa sobre las riquezas 
naturales, culturales, históricas de estos. “Es el 
primer libro en su tipo que se edita y es presen-
tado en esta cumbre”.

Destacó finalmente que los nueve municipios 
que integran el Geoparque han venido siendo cons-
tantemente capacitados para preservar sus geo-
sitios; en estos días el geólogo Juan Carlos Mota 
ofrece un taller sobre geoparques.

municipios

El Geoparque Comarca 
Minera abarca nueve 
municipios:

▪ Mineral del Chico

▪ Mineral de la Reforma

▪ Mineral del Monte

▪ Huasca

▪ Omitlán

▪ Epazoyucan

▪ Singuilucan

▪ Atotonilco el Grande 

▪ Pachuca

Los nueve 
municipios 

que integran 
el Geoparque 

jalamos parejo 
para rescatar, 

preservar y 
difundir la ri-

queza cultural 
y tradiciones 
de cada lugar
Diana Gómez

Dir. Turismo 
Mineral de la 

Reforma
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Surrealista, apocalíptico, dantesco. ¿Cómo se le puede califi car al 
hecho de tener un tráiler con cientos de cadáveres deambulando 
por las calles? ¿Quién autorizó tener una fosa común que vagara por 
las calles? ¿Qué tipo de país tiene necesidad de tomar estas medidas 
porque las fosas comunes son insufi cientes? 

Si alguien tenía duda de la magnitud de los problemas 
que tiene México este es un buen indicativo. Resulta que en 
el estado de Jalisco ya no había espacio su� ciente para dar 
cabida a los cadáveres que deja el crimen organizado. Esto es, 
la cantidad de muertos se acumula sin que las autoridades tengan 
capacidad de respuesta. Por tanto, la medida que se adoptó fue 
depositar cientos de cuerpos en contenedores mientras que se 
construían nuevas fosas comunes. 

No sólo eso, los mismos que pensaron en esta salida fácil 
tuvieron que trasladar el contenedor de un sitio a otro porque los 
olores que desprendía eran insoportables. De tal suerte, que en 
pleno lucimiento su falta de criterio, dejaban en un lugar aquel 
contenedor hasta que los vecinos se quejaban. Después lo movían a 
otro lugar y así sucesivamente. 

Bajo esta lógica se trató de ocultar una realidad lacerante. 
El Estado mexicano no tiene capacidad de respuesta ante el 
crecimiento de la delincuencia. No sólo eso, tampoco tiene la 
intención de hacerle frente a la problemática y asumir un cambio de 
rumbo en la estrategia de seguridad. 

Dentro de estas miserias lo que queda es una exhibición de 
grotescas salidas alternas. Es decir, tratar de ocultar una verdad 
innegable: no existe el estado de derecho en algunas zonas del país. 
No hay autoridad válida que pueda contener el crecimiento de la 
sinrazón con la que actúa el crimen. 

En el año 2010, Luis Estrada evidenció esta situación en 
la película “El Infi erno”. Ahí con toda la crueldad del caso, el 
director nos mostró un país bañado en sangre por el dominio del 
narcotráfi co. Algunas voces, en aquel entonces, se expresaron en el 
sentido de que México era mucho más que grupos de criminales y 
zonas sin ley. Hoy, al cabo de ocho años la realidad nos muestra que 
no estamos muy lejanos a ese escenario. 

Tal y como se desarrollan las cosas, habrá que esperar algún 
tiempo para que se construyan los espacios sufi cientes para 
depositar a esos cuerpos “sin nombre”. Pero eso es una pequeña 
parte del problema. Lo grave es que tengamos – como sociedad – 
la necesidad de convivir en una comunidad donde no se valora la 
existencia. Un lugar que ha perdido su capacidad de asombro ante 
hechos que desgarran las entrañas de una población políticamente 
organizada. 

No podemos seguir siendo un país que reacciona ante estos 
eventos con la salvedad de esconder – temporalmente - los 
problemas. No podemos seguir con la lógica de acostumbrarnos al 
enunciado: “cuerpos no identifi cados”. 

Esas personas tuvieron un nombre y una historia que se debe 
conocer. Se debe llegar al fondo para indagar quiénes son y porqué 
terminaron ahí. 

No será fácil después de estos hechos reconciliar a la sociedad 
con sus propios fantasmas. Se tendrán que tomar una serie de 
medidas para sanar tantas heridas abiertas. Lo que tenemos ahora 
es un desprendimiento del tejido social que llegará a un punto 
donde no tenga sentido tener gobiernos por su comprobada 
inefi ciencia e ineptitud. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com  

a) Un grupo que pro-
mete y siempre ha 
prometido en sus res-
pectivas reversiones, 
y es este 2018 que ten-
dremos la oportuni-
dad nocturnal en la 
capital hidalguense 
de constatar en di-
recto el calibre pro-
metedor de los pobla-
nos, este próximo 6 de 
octubre en el Quijo-
te Pub Bar, en la que 
estarán alternando 
con la no menos in-
teresante URSS Ba-
jo El Árbol.

b) Se espera sóli-
damente que el próxi-
mo año 2019 los in-
tegrantes activos ca-
pitaneados por los 

Peláez Bros: Francisco (bajo y voz), Andrés (gui-
tarra) y por supuesto Diego Franco (batería) y 
Lorenzo Ocejo (guitarra líder) publiquen su pri-
mer disco epónimo independiente, producción 
de José Carlos de Luna, grabado sincrónicamen-
te en su ciudad natal en Tonoworks Estudios, del 
que llevan anticipados dos sencillos: Horas Lar-
gas y Contraluz. Como en este verano recién pu-
blicado la tercera acertada, con melodiosos ri¦ s 
característicos de Vigilante, titulado: El Planeta.

II.- La rap mexicana Banda Bastón, con prin-
cipios del sur de Baja California, activa en gira de 
presentaciones 2018 por algunas provincias de 
la República mexicana, la cual lleva denominada 
Luces Fantasma Tour, entre las que incluye pa-
rada obligatoria en el estado de Hidalgo. 

Será Muelas de Gallo y Dr. Zupreeme, se posi-
cionen a partir de las 21:00 horas, este 22 de sep-
tiembre del escenario de la casa Quijote Club de 
Pachuca. Para Mayores de Edad.

III.- Defi nitivamente Axel Herrera es una per-
sona con una formación precisa con esa orienta-
ción musical con gusto, pero sobre todo portar 
ese uniforme con la que a muchos no luce por la 
falta de capacidad, que su brillo hace transversal-
mente surcar el puente crooner que desde  niño 
se ha preparado como percusionista en proyec-
tos de jazz, bolero y fl amenco. 

Su inquietud de crecimiento le ha llevado al 
camino de la instrucción en París durante 3 años 
para continuar con su preparación paralelamente 
en clubs, bistrós y bohemias de calle, foros e ins-
tituciones de cultura. En el 2013 decide instalar-
se por seis meses en New Jersey, USA, para ab-
sorber en carne propia el mundo del jazz y el pop 
americano de la época de oro.

En lo presente se ha ocupado en la Ciudad de 
México para producir  un arriesgado, pero exce-
lente primer audio discográfi co en la cual se en-
cuentra en plena brecha promocional titulado: 
Más allá de la luna, En este material, como fi el 
amante del romanticismo, interpreta con un es-
tilo auténtico y fresco algunas de las más precia-
das joyas históricas de la música, que actualiza 
a su propia versión que proceden de los 70 y 80; 
aunadas a refrescantes sonidos y ritmos. 

El primer sencillo que se desprende es: Yo lo 
comprendo, interpretada inicialmente por Víc-
tor Iturbe, El Pirulí.

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ.

La semana pasada el 
actor, y ahora director 
y escritor debutante 
Kuno Becker, estrenó 
su ópera prima “El día 
de la unión”, cinta que 
retoma los hechos del 
terremoto de 1985 pa-
ra contar varias his-
torias, incluyendo la 
del protagonista, in-
terpretado por el mis-

mo Becker, quien busca desesperadamente res-
catar a su hijo, el cual se encuentra atrapado en-
tre los escombros de un edifi cio.

Previo a su estreno, el multifacético artista se 
vio involucrado en un escándalo cuando golpeó 
a uno de los actores de su cinta, quien lo señaló 
de usar en un avance imágenes del sismo del año 
pasado para vender la película.

Pero fue su comentario hacia el actor, conduc-
tor y polémico crítico de cine, Kristo¦  Raczynski 
después de publicar su video reseña sobre su pri-
mera película, el cual ha causado aún más con-
troversia.

En el video, Raczynski señala que Becker, co-
mo lo dijera también el actor Armando Hernán-
dez, usa esta cinta para “lucrar con el dolor aje-
no” y sacar dinero de esta desgracia, refl ejada en 
un guion incoherente y mal ejecutado, así como 
las actuaciones mediocres de la cinta y el poco ta-
lento del director para dirigir una película, com-
parándolo incluso, con el polémico Tommy Wi-
seau y con el llamado “peor director” de la his-
toria, Ed Wood.

Ante su punzante crítica, el artista respondió 
al crítico: “Ahí nunca estarás… has considerado, 
ya que no sirves para nada, ya que solo tratas de 
dañar y tampoco lo logras… solo risas… lastima… 
nos quitas aire. México necesita luz. Espacio. No 
infección, mediocridad e ineptitud. Considera 
el suicidio”.

Si bien, en lo personal las críticas de Kristo¦  
me parecen en ocasiones ofensivas y controver-
siales, la de “El día de la unión” me parece pun-
tual y refl eja, como la crítica de cine lo ha hecho 
siempre, la opinión personal de quien la emite. 
Bien justifi cada y sobre todo, apela a lo que yo 
también creo, “no dar dinero a películas que no 
lo merecen”, sean mexicanas o no.

Lo lamentable del caso, porque sí, también 
Kristo¦  sabe que hablar de este producto, sobre 
la temática que toca y su director, solo va a ali-
mentar más la controversia, es la poca capacidad 
crítica de Becker para responder a los comenta-
rios sobre su ópera prima.

Incluso, a través de su cuenta ofi cial de Twit-
ter, el actor solo comparte reseñas positivas so-
bre su cinta, pero a quienes no lo han hecho, ha 
respondido de forma irrespetuosa.

Al fi nal, el punto base de la existencia de la crí-
tica cinematográfi ca, que es ampliar la conversa-
ción y dar retroalimentación sobre una cinta, el 
novato director está demostrando tener poco ta-
lento no solo para hacer cine, sino también para 
ser un creador respetable y dispuesto a retroali-
mentarse, cayendo en la controversia fácil para 
hacerla factor importante del éxito de su película.

¿Ya viste la película? ¿Qué te pareció? 
¡Sigamos la conversación en Twitter: @

AlbertoMoolina!

El in� erno 

Kuno 
Becker vs. la crítica 
cinematográfi ca

Vigilante/Banda 
Bastón/Axel 
Herrera

La crítica 
cinematográfi ca suele 
ser controversial, sobre 
todo la que se realiza en 
México, y más cuando 
se habla de productos 
fílmicos realizados en 
nuestro país, ante lo cual 
siempre he creído que 
“no por ser mexicano, 
un producto debe ser 
alabado”.

I.- Para la banda 
poblana Vigilante 
ha sido un proyecto 
presente gestado 
espontáneamente, con la 
experiencia del pasado, 
en el aquí y ahora, 
debido a las caídas 
mismas que tuvieron con 
su antigua alineación 
que conocimos a la 
desintegrada de Los Mc 
Allister, que a través 
de la actitud sensata 
del rock con suma 
infl uencia británica se 
conducen con la madurez 
y mentalidad en la 
elaboración artesanal 
que les transpira en sus 
poros melómanos, fuera 
de convencionalismos 
pubertos.

enrique lópez 
rivera 

en busca del ciudadano 

claquetazoalberto molina

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Edición

Matadores

Fiesta

Esta fue la edición 
número 2 de 
la celebración 
taurina.

 Se contó con la 
participación de 
los toreros Juan 
Pablo Sánchez, 

Diego Silveti y 
Sergio Flores.

El evento tuvo 
lugar en la plaza de 
toros ubicada a un 

costado del Con-
vento de Todos los 

Santos.

Especial/Texto y fotos:   Especial/Síntesis

Zempoala se vistió con el traje de luces y el 
capote. La fi esta brava se realizó con éxito en 
una corrida de toros con motivo de las fi estas 
patrias en ese municipio

Zempoala
vive la
fi esta brava 

Afi ciona-
dos

Hubo una afluen-
cia cercana a los 3 
mil asistentes.

 Toros

Se presentaron 
ejemplares de 
la ganadería de 
Montecristo.

Criadero

La ganadería de 
Montecristo es 
reconocida en el 
municipio por la cría 
de toros de lidia.

Turismo.

Esta actividad pre-
tende ser un punto 
de referencia para 

el turismo que 
gusta de la fiesta 

brava.
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Gabriel Soto tendría un 
romance con Irina Baeva
▪  Lo que se especulaba parece ser realidad. El actor 
mexicano Gabriel Soto y la actriz Irina Baeva de 
origen ruso mantienen un romance, pues se les vio 
juntos en Beverly Hills.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Tv:
Nueva serie busca develar 
misterio del asesinato de Selena.2

Barraca26:
Grave Digger lanza disco
titulado "The Living Dead".4

Gira:
Kiss se despide de su público con 
gira mundial.3

Gloria Trevi  
LANZA "ME LLORAS"
REDACCIÓN. La cantante ha sorprendido  a 
sus seguidores con su nuevo tema "Me 
lloras", con una renovada fusión de 
música urbana, pop y raggae. Además 
de tener como artista invitado al artista 
Charly Black.– Especial

Rebel Cats
INVITAN A BAILAR
NOTIMEX. La banda pone su toque musical 
al tema “El duelo”, perteneciente a su 
nuevo álbum “Puro Cañonazo”, el cual 
presentarán en octubre en el Lunario. 
Con este material rinden tributo a las 
icónicas bandas de los 90´s.– Especial

Black Eyed P. 
TRATAN TEMA

DE MIGRACIÓN
AP. La banda aborda la 

violencia armada en las 
escuelas y la inmigración 

en dos nuevos videos 
musicales para su 

canción "Big Love". Las 
ganancias del tema irán a 

la organización liderada 
por estudiantes March 

for Our Lives.– Especial

J. Phoenix 
APARECE 
COMO JOKER
REDACCIÓN. El director 
de la próxima película 
del antagonista más 
famoso de Batman, 
compartió en redes un 
video en el que aparece 
por primera vez Joaquin 
Phoenix caracterizado 
como Joker, y ya desató 
críticas.– Especial

Síntesis
22 DE SEPTIEMBRE

DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
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La cantante se siente 
afortunada por seguir 
sumando  éxitos en su 

carrera, después  de siete 
años, ahora con su disco 

"Deseo" y sobre todo con la 
llegada de Eros, su segundo 

hijo. 3

PAULINA RUBIO

MUJERMUJER
DE FUEGODE FUEGO
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El nuevo thriller sobre los misterios que rodean la muerte de Selena Quintanilla se 
estrenará a las 21:00 horas el 23 de septiembre por la cadena TNT en México

Serie busca develar 
misterio de Selena

Serie "El recluso" mostrará lo crudo que es la vida en las cárceles, se estrenará el 25 de septiembre.

Ramón dijo a los fans que para el 2019 van a poder es-
cuchar un nuevo material del colectivo.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Cuando el elenco de “El secreto de Selena” dra-
matizó la presentación de la diva del Tex Mex en 
el Astrodome de Houston, con su famoso traje 
morado de pantalón acampanado, la producción 
puso una fotografía de la cantante con unas velas.
“Diciéndole con tu permiso y con mucho cariño 
vamos a contar esta historia”, dijo a The Associa-
ted Press la actriz mexicana Dayamanti Quinta-
nar, quien interpreta a Yolanda Saldívar, la ase-
sina de Selena. “Es una historia energéticamen-
te poderosa”.
�El thriller basado en el libro homónimo de la 
periodista María Celeste Arrarás se estrena en 
México el domingo a las 9:00 pm por la cadena 
TNT, antes de que llegue a Estados Unidos a prin-
cipios de 2019 por Telemundo. Es protagonizado 
por Quintanar, Maya Zapata en el papel de Sele-
na y Sofía Lama como Arrarás, quien además es 
productora ejecutiva de la serie.
�Rodada en México, cuenta también con las ac-
tuaciones de Plutarco Haza, Eduardo Santamari-
na, Jorge Zárate y David Zorrilla. Es una copro-
ducción de BTF Media, Turner Latinoamérica y 
Disney, las empresas que también estuvieron a 
cargo de “Hasta que te conocí”, la popular serie 
biográfi ca de Juan Gabriel.
�En el primero de 13 episodios se ve el anun-
cio en vivo de la muerte de Selena en mayo de 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ramón Amezcua, mejor co-
nocido como “Bostich” e in-
tegrante de la banda Nortec 
Collective, agradeció el apo-
yo de familiares y amigos pa-
ra realizar “Aries”, su primer 
álbum EP como solista.
�En entrevista con Notimex, 
el músico originario de Tijua-
na mencionó que esta produc-
ción contiene cuatro cancio-
nes y se grabó de manera efi -
caz y con buen tiempo, aunque 
las partituras tienen años tra-
bajándolas.
�Explicó que él ya había sa-
cado un par de composiciones 
con un estilo diferente al de Nortec Collective 
con el seudónimo de Point Loma, y entre ri-
sas explicó: “Este disco le tuve que poner mi 
nombre real porque ya hay una banda cristia-
na en iTunes con el nombre de Point Loma, 
me lo ganaron”.

El próximo éxito
“La canción más emotiva fue la de Aries”, afi rmó 
Ramón y que llamó así a esta pieza por un sin-
tetizador de los años 70 con el mismo nombre.
�“Mi hijo me ayudó a realizar esta canción y 
de ahí quisimos hacer más temas que conta-
ran una historia entre todas, específi camen-
te en el entorno familiar”.
�Amezcua tendrá una presentación en Gua-
dalajara el 19 de octubre y una fecha aún sin 
anunciar en la Ciudad de México para la gen-
te que guste escuchar en vivo sus nuevos te-
mas y las canciones que produjo con el nom-
bre de Point Loma.
�Bostich confi rmó que su álbum ya está dis-
ponible en Spotify y tiendas departamentales, 
por lo que espera que sus fans lo gocen y com-
partan con la gente.
�El productor reconocido por su nombre artís-
tico de Bostich en Nortec Collective nos mos-
trará, sin duda, una nueva faceta de Ramón, 
entregando una colección de canciones dan-
ce construidas con electrónica pura y de for-
ma análoga.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los actores Mariana Seoane, Tiaré Scanda, Moi-
sés Arizmendi, David Chocarro e Ignacio Serric-
chio son algunos de los protagonistas de la serie 
"El recluso", producción que presentará lo cru-
do que es la vida en las cárceles, al tiempo que 
tocará temas de corrupción, poder y violencia.

“Es una manifestación social de lo que está 
sucediendo en la realidad, sólo que esto tiene 
los elementos de fi cción maravillosos”, comen-
tó Arizmendi, quien interpreta a “Porfi rio” en la 
producción, durante la alfombra roja con moti-
vo de la premier en la que se proyectó el primer 
capítulo.“El recluso” es la primera serie original 
en formato corto, producida por Telemundo In-
ternational Studios, basada en “El marginal”, un 

"Aries" el EP 
como solista 
de Bostich

Mostrarán lo 
crudo que es la 
vida en la cárcel

El crimen
de Saldívar
Saldívar, quien actualmente tiene 58 años, fue 
sentenciada a cadena perpetua y podrá pedir 
libertad condicional por primera vez en 2025. En 
su momento dijo que le disparó por accidente a 
la estrella laureada con un Grammy, cuyos éxitos 
incluyen “El chico del apartamento 512”, “Como la 
fl or” y “Bidi bidi bom bom”.”
AP

1995, los momentos previos al ataque de Saldí-
var y el día en que el padre de la cantante, Abra-
ham Quintanilla, conoció a esta enfermera que 
llegó a ser presidenta del club de fans de su hija.
�“Ha sido un viaje muy emocionante”, dijo Za-

pata durante la presentación de la serie. La actriz 
señaló que trató de darle una dimensión huma-
na a Selena. “Bajarla a la tierra y mirarla de fren-
te, con mucho amor y mucho cariño, mucho res-
peto, pero también mirando a otro ser humano y 
poniéndome en sus zapatos”.
�En cambio, Quintanar dice que trató de arro-
jar luz a los posibles motivos que llevaron a Sal-
dívar a dispararle a la cantante, aunque cree que 
nunca se sabrá toda la verdad, y abordarla desde 
otra perspectiva: “Tener empatía hacia ella, po-
der comprender qué le estaba sucediendo y por 
qué llegó hasta donde llegó”. Cuando ocurrió el 
homicidio, Saldívar era directora de las boutiques 
de la cantante. Incluso fue dama de honor en la 
boda de la hermana de Selena.

Me encantó. 
Creo que J.J. 

hizo un trabajo 
increíble (…) 

Mi parte 
favorita fue 
ver la cama-

radería entre 
los veteranos 
y los nuevos 

miembros del 
reparto
Nombre 

personaje
cargo

El thriller está basado en el libro homónimo de la perio-
dista María Celeste Arrarás.

proyecto argentino de 2016, pero llevado a la rea-
lidad y lenguaje nacional.

“Es una súper producción, con un elenco irre-
petible, estoy muy orgullosa, es el proyecto del 
que estoy más orgullosa como actriz en toda mi 
carrera. Mi personaje es ‘Roxana’, secretaria del 
director del penal, es un papel muy diferente a 
los que he hecho, estoy muy contenta”, expresó 

por su parte la actriz Mariana Seoane.
Tiaré Scanda, quien da vida a “Azucena Tava-

res”, explicó que le gustó mucho encarnar a al-
guien que refl eja el empoderamiento de la mujer, 
ya que es la esposa del preso que dirige todo den-
tro del reclusorio, y todos le tienen miedo por-
que es muy malo, pero al mismo tiempo su espo-
so le teme a ella, porque es más mala.

EPCOT DIRÁ ADIÓS AL 
ESPECTÁCULO 
“ILLUMINATIONS”
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Después de casi dos décadas, Walt Disney 
World pondrá punto fi nal al espectáculo 
de pirotecnia y luces que se enciende cada 
noche en el parque temático Epcot.

El parque dijo en su blog esta semana que 
el espectáculo “IllumiNations: Refl ections of 
Earth" será reemplazado por uno nuevo tras 
el verano de 2019.

"IllumiNations" debutó en 1999 como 
parte de las celebraciones del parque por el 
nuevo milenio.

El nuevo show se sumará a otros cambios 
para Epcot, incluyendo una montaña rusa 
de "Guardianes de la Galaxia", una atracción 
inspirada en "Ratatouille" y un nuevo 
restaurante adyacente a Mission: SPACE.

Los directivos del parque no han dicho las fechas pa-
ra la inauguración de esas atracciones.

Milán: Capital de la moda 
▪  Modelos usan creaciones únicas como parte de la 
colección Primavera-Verano 2019 de Marco De 
Vincenzo, presentada durante la Semana de la 
Moda en Milán, Italia. Marco de Vincenzo es un 
diseñador nacido en Italia, concretamente en 
Messina. Al cumplir los 18 años se trasladó a Roma y 
se matriculó en Diseño de Moda en el Instituto 
Europeo de Diseño. AP / FOTO: AP

Disco "Aries" se logró gracias a 
familiares y amigos Bostich

El misterio de una
generación

▪ La serie se adentra en la vida de la cantante y su 
asesina, con revelaciones impactantes. No te 

puedes perder su estreno pautado para el 23 de 
septiembre. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL



Música/ Daddy Yankee se niega a 
compartir escenario con Fonsi 
El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se 
habría negado a compartir escenario en Chile 
con su compatriota Luis Fonsi, reveló hoy la 
productora Empire Digital, que suspendió 
tres conciertos de ambos artistas.
La empresa indicó que la suspensión “se debe 
a exigencias no estipuladas en el contrato 
impuestas en forma unilateral por el artista 
(Daddy Yankee), las que dicen relación con la 
presencia de Luis Fonsi, con quien se niega a 
compartir escenario”.
Notimex/Foto: Especial

breves

Festival/ 20 edición del Vive 
Latino será el 16 y 17 de marzo
La vigésima edición del Festival 
Iberoamericano de Cultura Musical Vive 
Latino se llevará a cabo los días 16 y 17 de 
marzo de 2019 en el Foro Sol, escenario en el 
que se ha realizado todos estos años.
Miles de jóvenes se reunieron por primera vez 
en 1998 para escuchar en vivo a sus bandas 
favoritas. Desde entonces los organizadores 
trabajan arduamente para continuar como 
uno de los eventos más importantes de 
México y Latinoamérica.
Notimex/Foto: Especial

Premios/ Ángela Aguilar la más 
pequeña de los Grammy  
La juvenil intérprete de música vernácula 
Ángela Aguila, hija de Pepe Aguilar, celebra 
ser la artista más pequeña nominada a los 
Premios Grammy Latino, en las categorías de 
Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Mariachi, 
por su disco "Primero soy mexicana", lo cual 
dedicó a la dinastía Aguilar. En entrevista 
abundó que la noticia de estar postulada 
por la Academia Latina de la Grabación se 
la dieron de manera sorpresiva sus papás, 
"Estoy feliz y humilde con esta oportunidad".
Notimex/Foto: Especial

Gira/ Kiss anuncia su retiro con 
gira mundial
La legendaria banda de rock KISS anunció su 
retiro de los escenarios con el "tour" mundial 
“One Last KISS: End of the road”, una gira 
mundial con la cual dará el último adiós a 
sus fanáticos después de 45 años de carrera 
musical. En sus redes sociales, la agrupación 
estadunidense dio a conocer el cartel de 
su nuevo y último periplo mundial, y afi rmó 
que será el mejor “show” de su carrera. Paul 
Stanley (voz) y Gene Simmons (bajista y co-
líder), agradecieron a sus fanáticos.
Notimex/Foto: Especial

'La chica dorada' dice sentirse plena en el aspecto 
personal pero reconoce que ya era hora de entregar 
un nuevo material discográfico a todos sus fans 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Muchas cosas han pasado en la 
vida de Paulina Rubio los últi-
mos siete años, desde que lan-
zó el disco “Brava!” hasta su más 
reciente, “Deseo”. En especial la 
llegada de Eros, su segundo hijo.

“Tiene dos años. Estoy mucho 
más tranquila, me siento más en 
paz, mis prioridades han cam-
biado”, dijo la cantante mexica-
na esta semana en una entrevis-
ta telefónica con The Associated 
Press desde “una isla en Florida 
viendo el puerto de Miami”.

Además del nacimiento de Eros, Rubio se en-
focó en su participación en programas televisivos 
como “La Voz... México” y “The X Factor” para el 
público estadounidense, así como “La Voz Kids” 
y “La apuesta”. También lanzó los sencillos “Mi 
nuevo vicio” con Morat y “Si te vas”.

“Nunca me he ido”, apuntó, pero reconoció 
que ya era hora de darles a sus admiradores nue-
va música y cumplir así su propio deseo.

“Siento que es fuego, es la mecha que pren-
de cualquier fuego, directamente. El deseo es el 
motor que nos impulsa para hacer cualquier co-
sa. Sin deseo no tenemos nada”, dijo sobre el con-
cepto detrás de esta producción.

El álbum, lanzado el 14 de septiembre, incluye 
títulos como “Entre la luna y el sol”, que habla de 
cómo el amor es una ruleta, y “Hoy eres ayer”, en 
el que dice que nadie la hace llorar, menos aún la 
persona con la que terminó una relación. El te-
ma coincide con la ruptura que tuvo con el can-
tante mexicano Gerardo Bazúa, el padre de Eros 

(su primer hijo Andrea Nicolás, de 7 años, es fru-
to de su matrimonio con el empresario español 
Nicolás Vallejo-Nágera).

“Yo me quiero muchísimo, estoy muy bien en 
mi piel y me encanta esa canción”, señaló la artista.

“Deseo” tiene temas pop bailables como “La-
te mi corazón”, con Juan Magán, y una versión 
reggaetón de “Si te vas” con Alexis y Fido. “Ellos 
son súper mágicos”, dijo sobre el dúo puertorri-
queño con el que grabó en su estudio en Florida.

En cuanto a su coqueteo con la música urba-
na: “Me gusta porque me hace ponerme la pila y 
regenerar o morir”.

“Lo importante de las etiquetas es quitárte-
las, para eso sirven”, añadió. “A mí no me impor-
ta mucho eso de los géneros”.

“Deseo” se creó en más de 24 meses ininte-
rrumpidos de trabajo en el estudio de Rubio, bajo 
la producción de Mauricio Rengifo y Andrés To-
rres, cuyos créditos incluyen el trabajo de consola 
de “Despacito”. Su siguiente sencillo será “Suave 
y sutil”, que saldrá en los próximos días.

“Tengo muchos nuevos instrumentos, el acor-
deón, el bandolín que me hicieron amar los de 
Morat”, dijo Rubio, quien también incluyó cajón 
fl amenco y guitarras electroacústicas. “Trato de 
mezclar lo tecno con lo unplugged (acústico)”.

Entre otros deseos de la cantante, está unir más 
la espiritualidad con el día a día y ver el medioam-
biente mejorar gracias a las nuevas generaciones.

“Yo sigo pensando que el mundo puede tener 
un buen renacer, creo que las nuevas generacio-
nes lo demuestran”, dijo. “Creo que soy muy po-
sitiva porque tengo dos semillas que van a crecer 
muy grandes y espero que sean hombres de bien”.

El 15 de septiembre, Día de la Independen-
cia mexicana, Rubio dio un concierto en El Pa-
so, Texas, en la frontera con México.

SÁBADO
22 de septiembre de 2018

Síntesis
.03 portada

últimos discos

▪ Ananda (2006)

▪ Gran City Pop (2009)

▪ Brava! (2011)

▪Deseo (2018)

En este mo-
mento dedico 

mi tiempo a 
los proyectos 

que más me 
ilucionan pero 

mi prioridad 
son mis hijos"
Paulina Rubio

Cantante

Tiempos de 
éxito para 
'Pau' Rubio

Su single “Suave y Sutil” ha conseguido ser número 1 en iTunes en varios países, incluido México. También ha sido número 1 en Perú, Guatemala, Chile, República Dominicana y Ecuador.

Grandes
logros en su carrera
El primer sencillo de Pau-latina, “Te quise tanto”, 
fue la primera canción de la cantante en alcanzar 
el primer lugar en Hot Latin Tracks, la lista de 
música latina más importante de los Estados 
Unidos logro que repitió con "Dame otro tequila".
Redacción

“Para mí incluye muchísimo gozo y también 
muchísima fuerza porque es una frontera que es-
tá sufriendo mucho por la discriminación”, dijo la 
cantante, entre cuyos álbumes previos se desta-
can “La Chica Dorada”, “Pau-Latina” y “Ananda”.

Sus próximas presentaciones son el 19 de oc-
tubre en Phoenix, Arizona, el 17 de noviembre en 
The Forum en Inglewood, California, y los pri-
meros días de diciembre en Sparks y Primm, en 
Nevada.

Paulina Rubio nació en la Ciudad de México el 
17 de junio de 1971. Y se ha desenvuelto como can-
tante, presentadora, actriz y modelo mexicana.

Inició su carrera musical como integrante del 
grupo Timbiriche en 1981, del que luego se sepa-
ró en 1991, después de haber grabado diez álbu-
mes de estudio. En la década de 1990 preparó su 
carrera como solista y fi rmó un contrato con la 
compañía discográfi ca EMI Music con la que lan-
zó cuatro álbumes de estudio que resultaron te-
ner un éxito considerable en territorio mexica-
no. Su álbum debut, La chica dorada (1992), des-
pués de varias re ediciones a través de los años 
en países como México, Estados Unidos y Espa-
ña, vendió un millón de unidades. 

En 2000, ya con una nueva disquera (Uni-
versal Music Group), alcanzó el reconocimien-
to defi nitivo en América con el material Paulina 
(2000), que vendió más de 4 millones de copias. 
Tras el éxito de Paulina, publicó su sexto álbum 
de estudio y el primero en idioma inglés titula-
do Border Girl (2002), que le permitió obtener 
un disco de Oro.





Síntesis
22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SÁBADO

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
OMC se pronunciará sobre disputa entre 
EEUU y China. Página 3

vox:
INE destituye a alto directivo por ser  
hostigador sexual. Página 2

orbe:
Trump cuestiona a mujer que acusa Kavanaugh por no 
denunciar antes. Página 4

Por Notimex/México

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo que México se convertirá en una po-
tencia económica y en un ejemplo de desarro-
llo y bienestar en el mundo, al destacar las dife-
rentes "cortinas" para el impulso económico y 
al empleo que se establecerán desde el sur has-
ta el norte del país.

"Ya no queremos que se siga humillando a nues-
tro pueblo. El mexicano va a tener trabajo don-
de nació, donde están sus familiares, donde es-
tán sus costumbres, donde están sus culturas", 
dijo mediante un video en Twitter desde San Luis 
Río Colorado, Sonora.

Confi rmó que en tres mil 180 kilómetros des-
de Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana, Baja 
California, con 30 kilómetros de ancho, se de-
clarará una zona libre que sea la "última corti-
na" donde se detengan los mexicanos para que 
cuenten con trabajo y no se vean obligados a cru-
zar al otro lado de la frontera.

Ahí bajará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
de 16 a ocho por ciento y el Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) a 20 por ciento, además de que salario 
mínimo aumentará al doble para que los mexi-
canos no se vean obligados a emigrar o lo hagan 
por gusto, no por necesidad.

Sostuvo que el plan comenzará en el sur, en el 
Suchiate, en Tapachula, en el Soconusco, con el 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El verdadero progreso se logra cuidando lo cons-
truido por las generaciones precedentes, amplian-
do lo existente y corrigiendo y mejorando lo que 
sea necesario, aseveró el presidente Enrique Pe-
ña Nieto.

En su mensaje con motivo del primer informe 
de labores del gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, indicó que las socie-
dades con altos niveles de desarrollo se han edi-
fi cado sobre los logros de las generaciones que 
les precedieron.

El mandatario federal aseveró que es "valo-
rando en su justa dimensión la obra acumulada a 
lo largo de décadas de esfuerzo colectivo y cons-
truyendo sobre ella, como se alcanzan los nive-
les de desarrollo y bienestar que queremos para 

nuestra sociedad".
Apuntó que "con esa misma 

visión hemos trabajado en cada 
entidad de nuestra República, 
con pleno respeto al pacto fede-
ral, sembrando la semilla de un 
México mejor, cuidando lo cons-
truido por quienes nos antece-
dieron y ampliando y mejorando 
nuestras leyes e instituciones".

Peña Nieto enfatizó que nin-
gún estado y ningún país se cons-
truye en un sólo período de go-
bierno”, y se dijo convencido de 
que "lo que juntos logramos a lo 

largo de estos años ofrece una base fi rme para 
continuar impulsando el desarrollo del Estado 
de México y de todo el país en los años por venir".

En el Palacio de Gobierno ubicado en Toluca, 
la capital mexiquense, el jefe del Ejecutivo fede-
ral puntualizó que por su ubicación y dimensión, 
el progreso del Estado de México es decisivo pa-
ra el desarrollo de todo el país.

Destacó que la entidad "es el segundo motor de 
nuestra economía y por mucho, el hogar de más 
familias mexicanas. Por eso, el desarrollo futu-
ro del Estado de México será vital para lograr el 
bienestar que todos deseamos para el país entero”.

Tren Maya y con la siembra de 
un millón de hectáreas de árbo-
les frutales y maderables.

La siguiente "cortina" esta-
rá en el Golfo de México con la 
rehabilitación de refi nerías y la 
construcción de una en Dos Bo-
cas, Tabasco.

En tanto, otra de dichas "cor-
tinas" estará en el Istmo de Te-
huantepec con el mejoramiento 
del ferrocarril de Coatzacoalcos, 
Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, 
donde se creará otra zona libre 
en donde haya empleo y mejo-

ren las condiciones de vida.
Asimismo en Oaxaca se pavimentarán unos 

300 caminos con concreto para "dar trabajo a la 
gente". "Vamos a hacer caminos buenos, se va a 
utilizar mucha mano de obra, se va a pagar bien 
a los trabajadores", aseguró Obrador.

México será una 
potencia: AMLO
Seremos potencia y ejemplo de desarrollo, 
sostiene el presidente electo, López Obrador

La Cruz Roja Mexicana informó que voluntarios de la 
institución iniciaron la evaluación de daños.

El criminal fue liberado porque la policía contó versio-
nes diferentes sobre su detención.

Peña Nieto lamentó la pérdida de vidas humanas ocasionada por estos fenómenos climatológicos..

Pide Peña Nieto 
cuidar lo ya 
construido

Sinaloa, en 
emergencia 
por lluvias
Sonora también recibió alerta por 
las torrenciales lluvias
Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las autoridades mexicanas declararon el es-
tado de emergencia en 11 municipios del nor-
teño estado de Sinaloa debido a las inundacio-
nes causadas por fuertes aguaceros y que han 
dejado al menos tres muertos, informaron las 
autoridades el viernes.

Imágenes en medios locales y redes socia-
les muestran calles convertidas en furiosos to-
rrentes, cubriendo y arrollando automóviles. 
El diario El Universal colocó un video de una 
camioneta SUV siendo arrastrada por la co-
rriente en Guamúchil mientras los pasajeros 
se suben al techo. 

Soldados en camiones acudieron a las áreas 
afectadas para rescatar a los residentes. El go-
bierno de Sinaloa dijo el jueves por la noche 
que más de 2.000 personas tuvieron que dejar 
sus viviendas y se establecieron 13 albergues 
en distintas ciudades para acogerlas. 

El viernes por la mañana el procurador ge-
neral del estado, Juan José Ríos Estavillo, afi r-
mó que una persona murió ahogada, dos falle-
cieron electrocutadas y tres mujeres estaban 
desaparecidas en Culiacán, al parecer, tras ser 
arrastradas por la crecida. 

El titular de Educación del estado, José En-
rique Villa Rivera, dijo que según un informe 
preliminar 100 escuelas quedaron dañadas. 
La presa de Eustaquio Buelna, en Guamúchil, 
estaba al 144% de su capacidad.

RESPONSABLE DE 
EXTINCIÓN DE VAQUITA 
MARINA, SALE LIBRE
Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez ordenó la liberación de un hombre 
acusado de pesca ilegal que pone en peligro 
a la marsopa más pequeña del mundo, la 
vaquita marina.

El arresto de Óscar Parra en septiembre 
había sido descrito como un avance en las 
labores para salvar de la extinción a la vaquita 
marina, de la cual quedan menos de 30 
ejemplares. En lugar de eso, ha resultado ser 
una vergüenza. 

La policía en el estado de Baja California 
argumentó que Parra era un lugarteniente 
del cártel de Sinaloa y que también estaba a 
cargo de la pesca del totoaba, un pez que vive 
en el Golfo de California alrededor del puerto 
de San Felipe. El golfo, también conocido 
como el Mar de Cortez, es el único lugar en 
donde viven las vaquitas.  

Las vaquitas han sido diezmadas por las 
redes con las que se pesca totoaba.

Papa recibe mensaje de Obrador
y avala participar en su gobierno
El Papa Francisco se mostró “contento” al recibir 
el mensaje que le mandó algunos días atrás 
Andrés Manuel López Obrador. Además dio su 
beneplácito para que su fundación “Scholas 
Occurrentes” colabore con el nuevo gobierno en 
su programa destinado a los llamados jóvenes 
“ni-ni” (que ni trabajan ni estudian)..Notimex

breves

Judicial/ Alistan nuevas 
órdenes de aprehensión 
por violencia en la UNAM
El procurador de Justicia capitalino, 
Edmundo Garrido Osorio, dio a conocer 
que se alistan otras 19 órdenes de 
aprehensión por los hechos violentos 
ocurridos en la explanada de Rectoría 
de la UNAM, el pasado 3 de septiembre, 
para llevarlas al juez de control y que 
implican a 13 imputados.

El funcionario detalló que de estas 
nuevas órdenes de aprehensión, tres 
van a ser por tentativa de homicidio, 
ocho por lesiones segundas y ocho 
por motín.  También se logró el 
internamiento de uno de los imputados, 
adolescente. Notimex/Síntesis

Campaña/ Presentan 
#Corazones Unidos para 
combatir la trata 
La organización Comisión Unidos 
contra la Trata, así como empresarios 
y artistas presentaron la campaña 
#Corazones Unidos con la que se 
promoverán acciones en favor de las 
víctimas y personas vulnerables a este 
fenómeno en México.

Rosy Orozco afi rmó que la campaña 
en redes sociales #CorazonesUnidos 
y #YoReconozcoA es un llamado a la 
solidaridad e impedir que otra persona 
sienta que su vida depende del azar.

Dijo que existe el compromiso de los 
restauranteros de colocar carteles en 
sus negocios, empresarios colocarán 
espectaculares. Notimex/Síntesis

Lo interesante 
es que esta 

propuesta del 
Papa, en Méxi-
co, será políti-
ca de Estado y 
no sólo de un 

gobierno"
José María del 

Corral
Dir. de “Scholas 

Occurrentes”

Cuando 
concluya mi 

responsabili-
dad actual, no 
tengo duda de 
que mi hogar 
será una vez 

más el Estado 
de México"

Enrique Peña 
Nieto

Presidente

Familiares piden identi� car cuerpos  
▪  Familares de desaparecidos de entidades como Queretaro, Nayarit, 

Sinaloa, Michoacan, Veracruz y Jalisco se manifestaron para pedir que se 
agilice la identifi cación de los cadáveres almacenados en los trailers. 

CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Es la tercera vez que se encuentran en menos 
de cinco meses: los líderes de Corea del Sur, 
Moon Jae-in y de Corea del Norte, Kim Jong-un 
están decididos a restablecer nuevos vínculos 

políticos y primordialmente poner � n a un largo periplo de 
roces militares y hostilidades como prolongación de una guerra 
inacabada entre las dos Coreas desde 1953.

Su reunión, el 27 de abril pasado, sirvió de tentempié para 
descongelar sus relaciones: en Panmunjom signaron un acuerdo de 
intenciones a fi n de llevar la paz a la Península; después volvieron 
a verse el 26 de mayo en el mismo sitio actuando el mandatario 
surcoreano como mediador entre el dictador norcoreano y el 
presidente estadounidense, Donald Trump.

Gracias a Jae-in, y a la intervención del presidente chino 
Xi Jinping, fue posible el encuentro entre Jong-un y Trump 
en Singapur el pasado 12 de junio cuando hablaron de la 
desnuclearización.

Esta vez la cita entre Corea del Sur y Corea del Norte aconteció 
en Pyongyang, el 18 de septiembre, bajo el marco de un encuentro 
cargado de alegorías, apretones de manos y abrazos fraternales… 
múltiples guiños.

La reciente reso-
lución de la que-
ja –interpuesta 
por la joven de 33 
años desde octu-
bre de 2017– re-
fi ere que las con-
ductas de Lavoig-
net, además de 
afectar a la de-
nunciante, im-
plican una grave 
responsabilidad 
institucional en 
el alto directivo, 
por ser un servi-
dor público.

Como Contra-
línea documentó 
en diciembre pa-

sado (https://www.contralinea.com.mx/archi-
vo-revista/2017/12/11/ine-encubre-hostiga-
miento-sexual-acoso-laboral-alto-directivo/ ), 
durante 2 años Lavoignet Vásquez condicionó 
a Karla el trabajo a cambio de favores sexuales 
y cuando ésta se negó a complacerlo, la corrió.

Ahora, la resolución –que consta de 132 pá-
ginas– confi rma que el directivo se valió de su 
puesto en el INE para llevar a cabo las agre-
siones sexuales contra la joven –madre de un 
menor y en situación de viudez– durante el ho-
rario laboral y en las propias instalaciones del 
Instituto.

Para el INE, los hechos, que califi ca como 
graves, atentaron contra la dignidad y los de-
rechos a la salud y al trabajo de la denuncian-
te. La resolución agrega que la medida disci-
plinaria aplicable a Lavoignet es la destitución 
del cargo, porque las conductas denunciadas –
hostigamiento sexual y laboral– se acreditaron.

También determina que éstas son material-
mente antijurídicas y se generan en razón de 
estereotipos de género, cuya tendencia es la 
subordinación y devaluación de las mujeres de 
manera efectiva, económica o social. 

La resolución añade que eso hace más vul-
nerables a las mujeres a la violencia y resulta en 
una forma de discriminación. Por ello, el INE 
argumenta que la destitución de Lavoignet se 
basa en su obligación institucional de garanti-
zar un ambiente libre de violencia y discrimina-
ción a todo su personal; también, en su Políti-
ca de Igualdad de Género y no Discriminación.

No obstante, esta medida disciplinaria aún 
no es defi nitiva: está sujeta a la posibilidad de 
que éste impugne ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que en ene-
ro pasado falló a favor de Karla y le restituyó 
en su trabajo luego de haber sido corrida por 
Lavoignet.

Desde marzo de 2018, Lavoignet se encon-
traba separado de su cargo, aunque con goce de 
sueldo ( https://www.contralinea.com.mx/ar-
chivo-revista/2018/03/03/ine-separa-del-car-
go-presunto-hostigador-sexual-goce-sueldo/ ).

Como sucedió en 
casi todo el país y 
como es del cono-
cimiento público, 
Movimiento Re-
generación Na-
cional, MORE-
NA, arrasó en las 
elecciones del 
pasado 1 de julio 
y por consecuen-
cia también dicho 
partido tiene ma-
yoría absoluta en 
esta I Primera Le-
gislatura del Po-
der Legislativo de 

nuestra ciudad capital.
En efecto, dejamos de ser los capitalinos ciu-

dadanos de quinta, aunque todavía falta mucho 
por cambiar para que se cumpla con la igual-
dad que postula las Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora recogemos las principales declara-
ciones que se vertieron en la mencionada cere-
monia de instalación: Ernestina Godoy Ramos, 
coordinadora del grupo MORENA, fue específi -
ca y clara ante reclamos anticipados de la nueva 
“chiquillería”: “será la utilización de la mayo-
ría el último recurso cuando quieran detener 
acciones que vayan en benefi cio de la gente”.

En la sesión solemne de instalación, el pre-
sidente de la Mesa Directiva, Jesús Martín del 
Campo, también de MORENA, emitió la decla-
ratoria De Ley, por la que se hace del conoci-
miento a los capitalinos que a partir de este 17 
de septiembre entra en vigor la Constitución 
Política de la Ciudad de México que llega, re-
cordó, pese a todos los obstáculos, como “una 
Constitución de avanzada… que ratifi ca la vo-
cación democrática de la entidad”.

El diputado morenista, Alejandro Encinas 
Rodríguez, quien, es de recordarse presidió la 
Asamblea Constituyente que la expidió, entregó 
al Congreso el original de las primigenia Cons-
titución Política de la Ciudad de México, y re-
saltó que la misma es fruto de movimientos de-
mocráticos como el de los ferrocarrileros, los 
maestros, el de los estudiantes de 1968 y 1971 
y el que se generó tras el sismo de 1985.

Después precisó Encinas, que el texto cons-
titucional suprime el último vestigio de lo que 
fue la tutela del poder centralista del presiden-
cialismo sobre la ciudad, que fue el Departa-
mento del Distrito Federal, al dar paso a las Al-
caldías en lugar de las jefaturas delegacionales.

Finalmente reconoció la institucionalidad 
de los ministros de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, quienes pese a las controver-
sias presentadas por la Presidencia de la Repú-
blica, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, CNDH; la Procuraduría General de la 
República, PGR, como ya lo dijimos, preserva-
ron derechos para los capitalinos como el de-
recho al cuidado, al mínimo vital, al agua, así 
como a la democracia participativa median-
te mecanismos como la iniciativa ciudadana, 
el plebiscito, el referéndum y la revocación de 
mandato y destacó además la eliminación de 
fuero: “hoy ya no tenemos fueron ninguno de 
los diputados de este primer Congreso de la 
Ciudad de México”, precisó.

Nosotros, por nuestra parte, no nos cansare-
mos de resaltar por su transcendencia que esta 
nuestra Carta Magna, elevó a rango constitu-
cional el Secreto Profesional de los Periodistas.

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  

Paz y desnuclearización

La instalación

INE destituye a 
alto directivo tras 
acreditar que es 
hostigador sexualSEGUNDA Y ÚLTIMA 

PARTE
Como lo apuntamos en la 
anterior entrega de esta 
serie que culmina hoy, 
el 17 de septiembre de 
2018, es un día histórico 
o doblemente histórico 
porque en primer 
lugar entró en vigor la 
primigenia Constitución 
Política de la Ciudad 
de México y se instaló 
el también originario 
Congreso de la Capital 
de la República. 

El Instituto Nacional 
Electoral (INE), que 
encabeza el doctor 
Lorenzo Córdova 
Vianello, determinó 
destituir a su director 
del Secretariado, 
el licenciado Jorge 
Eduardo Lavoignet 
Vásquez, tras 
“acreditar” que 
se aprovechó de su 
cargo público para 
cometer infracciones 
graves, consistentes en 
hostigamiento sexual y 
laboral, en contra de una 
de sus subordinadas de 
nombre Karla.por la espiralclaudialuna palencia

opiniónnancy flores

EU game on migrationparesh nath

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Guiños que siguen sin convencer a los 
analistas de geopolítica porque el padre 
del actual líder norcoreano también tu-
vo en su momento un acercamiento con 
Corea del Sur en busca de la paz y preten-
dió otro con Estados Unidos para levan-
tar las sanciones económicas imperan-
tes; lo intentó en 2007, cuando el presi-
dente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, 
acudió a Pyongyang para reencontrarse 
con Kim Jong-il.

Igualmente predominaron muy bue-
nas intenciones que quedaron fi nalmen-
te rotas: nuevamente, once años después, 
el sátrapa heredero, se ve fuertemente 
presionado por la retórica amenazante 
de Trump que prácticamente lo ha obli-
gado a salir de su guarida para buscar un 
inminente acercamiento con Corea del 
Sur y un diálogo con la Unión Americana.

Por eso es que nadie da por sentado 
que prosperará defi nitivamente una paz 
duradera y sobre todo, una completa des-
nuclearización de Corea del Norte dado 
que no es el primer intento.

A COLACIÓN
En su nuevo encuentro, ¿a qué se com-
prometieron Corea del Sur y Corea del 
Norte? Fundamentalmente a: 1) Desman-
telar la central nuclear en Yongbyon; 2) 
reactivar las negociaciones sobre la des-
nuclearización entre Corea del Norte y 
Estados Unidos empantanadas desde el 
verano; 3) reducción de la tensión militar 
en la Península; 4) supresión de las ma-
niobras de artillería cerca de la fronte-
ra; 5) creación de una zona de exclusión 
aérea en torno a la zona desmilitarizada; 
6) presentación de una candidatura con-
junta para realizar los Juegos Olímpicos 
de 2032; 7) unifi cación de las líneas fé-
rreas entre las costas del este y el oeste 
de ambas Coreas; y, 8) acelerar el inter-
cambio y cooperación entre Corea del 
Norte y Corea del Sur.

Para Trump, en su desahogo en Twit-
ter, no podría ser más favorable el nuevo 
acercamiento entre ambas naciones: “Co-
rea del Norte va a permitir inspecciones 
nucleares sujetas a una negociación fi nal 
así como a desmantelar permanentemen-
te un sitio de pruebas y lanzamiento en 
presencia de expertos internacionales”.

El futuro inmediato pasa primeramen-

te por una cita de trabajo, el 24 de sep-
tiembre, entre Moon Jae-in y su homólo-
go norteamericano previa a la Asamblea 
General de la ONU del 25 de septiembre.

Restaría consumarse una nueva con-
ferencia entre Trump y Jong-un para co-
rresponder a la carta enviada por el nor-
coreano al mandatario estadounidense en 
la que solicitó “un nuevo encuentro a so-
las” para hablar de la desnuclearización.

Desde Pyongyang han advertido que 
el fracaso o el éxito de las negociaciones 
entre Corea del Norte y Estados Unidos 
dependerá de las maniobras de Wash-
ington… esperan primordialmente que 
Trump ordene levantar las asfi xiantes 
sanciones económicas.

A todas luces el camino no será fácil, 
subsiste una grave crisis de desconfi an-
za mutua, entre dos recelosos persona-
jes que no se fían uno del otro y encima 
de la mesa están los informes ofi ciales.

De acuerdo con la prensa norcoreana 
lo único que verdaderamente le interesa 
a Jong-un es restablecer los lazos amis-
tosos con Corea del Sur más allá de des-
mantelar todo su arsenal nuclear.

En versión del Council on Foreign Re-
lations, la República Popular Democrá-
tica de Corea, tiene desarrolladas entre 
10 a 20 poderosas armas nucleares y, al 
menos, en 2017 realizó sendas pruebas 
con un total de 23 cohetes de todos los 
tamaños lanzados y explosionados.

De su peligrosidad, el Center for Stra-
tegic and International Studies, desme-
nuzó el alcance nuclear de Corea del Nor-
te: misiles de corto alcance de 625 millas 
capaces de traspasar la Península de Co-
rea; misiles de medio alcance más de 625 
millas y hasta 1 mil 864 millas que además 
de caer en Japón podrían alcanzar hasta 
Guam; misiles de rango intermedio más 
de 1 mil 864 millas hasta 3 mil 417 millas 
que pueden llegar perfectamente a Alas-
ka y los intercontinentales de más de 3 
mil 417 millas listos para alcanzar Wash-
ington, Honolulu y Los Ángeles.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México

En los primeros años 
de la próxima admi-
nistración Federal, 
el Servicio de Admi-
nistración Tributa-
ria (SAT) tendrá la 
responsabilidad de 
aumentar la recau-
dación, adelantó el 
co-coordinador del 
equipo de transición, 
Arturo Herrera.

Explicó que dicho 
organismo cuenta 
con diversos instru-
mentos para aumen-
tar la recaudación a 
través del acerca-
miento a los contri-
buyentes, y uno de 
ellos es a través de 
la amnistía.

“Esto no está des-
cartado. La experien-
cia internacional 
frente a la de Méxi-
co permite ver que 
mientras las personas 
pagan más impuestos, 
el resto tiende a pa-
gar más. Y en el país 
no quieren pagar; una de las razones es por-
que hay una desconfi anza de dónde van los 
recursos y el tema de corrupción”.

Por ello, dijo que trabajan en acciones pa-
ra transparentar el gasto como un gobierno 
más austero y con salarios más moderados, 
así como el mensaje hacia los contribuyen-
tes de que los recursos serán bien utilizados.

Reiteró que el próximo gobierno no reali-
zará cambios en la estructura tributaria ni au-
mento de tasas en la primera parte de la ad-
ministración.

De igual manera, comentó que buscarán que 
la deuda se mantenga o baje del 45 por cien-
to en relación con el Producto Interno Bruto 
(PIB), lo que será crucial para mantener unas 
fi nanzas públicas sanas y detonar mayor in-
fraestructura. “Nuestro compromiso es que 
este 45 % va a ser nuestro techo, y en la me-
dida que sea posible vamos a bajarlo. 

En el mediano plazo se requerirá una base impositiva 
más amplia para cubrir las necesidades de la población.

Rusia también ha criticado las sanciones contra el ejército chino, advirtiendo 
a Estados Unidos de estar "jugando con fuego".

Los aumentos en energía eléctrica se han elevado 
hasta en 400 por ciento en el país.

La libra esterlina se desplomó 1.5% contra el dólar, hasta 
1,3064 y se devaluó 1.0% tras el mensaje de May.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de Comercio se pro-
nunciará próximamente sobre una disputa a 
raíz de una denuncia de China contra medi-
das antidumping de Estados Unidos.

El arbitraje se desató automáticamente una 
vez que Washington objetó la solicitud china 
de autorización para replicar y aplicar sancio-
nes contra productos estadounidenses por va-
lor de más de 7.000 millones de dólares, dijo 
un funcionario comercial. 

El caso se originó hace casi cinco años cuan-
do China denunció más de 40 medidas esta-
dounidenses antidumping contra productos 
chinos que según Washington estaban siendo 
vendidos por debajo de su valor de mercado. 

En el 2017, la comisión rectora de la OMC fa-
lló mayormente a favor de China. Beijing insiste 
en que Estados Unidos no ha acatado el fallo. 

El panel de arbitraje tiene hasta el 21 de oc-
tubre para fallar en torno al caso, pero esos te-
mas suelen tardarse más del plazo establecido. 

La disputa surge en momentos de elevadas 
tensiones entre China y Estados Unidos por 
el tema comercial.

China pide a EU retirar sanciones
China exigió este viernes a Estados Unidos re-

tirar las sanciones impuestas por Washington a 
sus fuerzas armadas por las compras de aviones 
y misiles rusos o "sufrirá las consecuencias".
China expresa su "extrema indignación" por las 
sanciones de Estados Unidos que castigan su coo-
peración militar con Rusia, según lo ha afi rmado 
este viernes en rueda de prensa el portavoz del 
Ministerio de Exteriores del país, Geng Shuang.
El diplomático ha destacado que la cooperación 
entre Rusia y China, incluso en el ámbito de de-
fensa, no viola el derecho internacional .

OMC dará fallo 
sobre EU-China
El caso abierto desde hace 5 años obtendrá fi nalmente 
una resolución a cargo de la OMC en días próximos

Reino Unido se 
prepara a salir de 
la UE sin acuerdo

Más recaudación 
fi scal pretende el 
próximo gobierno

México, país 
solvente en el 
mercado: 
Banco Mundial
Banco Mundial destaca fortaleza 
macroeconómica de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director para México del Ban-
co Mundial, Pablo Saavedra, afi r-
mó que en términos macroeco-
nómicos el país es muy solvente 
y con un desempeño muy sóli-
do en el mercado de capitales.

“Desde el punto de vista de po-
lítica monetaria, México siem-
pre ha tenido políticas muy pru-
dentes, ha estado listo en temas 
de tasas de interés, ha tenido su-
perávit primario en la parte fi s-
cal y es uno de los únicos países emergentes que 
en los últimos dos años ha bajado su deuda pú-
blica como porcentaje del PIB”.

En este sentido sostuvo que se requiere inter-
pretar bien una declaración de bancarrota, aunque 

BUSCAN QUE ALZA A 
TARIFAS ELÉCTRICAS SE 
RESUELVA EN OCTUBRE
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), Francisco 
Cervantes Díaz, confi ó en que a mediados 
de octubre se resuelva el problema del alza 
en las tarifas de energía eléctrica, que en 
algunos casos llegó a 400 por ciento.

"Nosotros tenemos que resolverlo, 
máximo, a mediados del mes que entra", 
comentó después de participar en el 
Congreso del Sector Lácteo 2018, organizado 
por la Cámara Nacional de industriales de la 
Leche (Canilec), que se realiza en esta ciudad.

Es un tema que le compete a la actual 
administración y, por consiguiente, es de 
suma relevancia dar solución al problema, 
antes de la llegada del próximo gobierno.

reiteró que el país cuenta con un “track récord” 
en políticas fi scales y monetarias muy prudente, 
“algo que el mercado lo sabe y está muy claro”.

Sobre la declaración del próximo gobierno Fe-
deral de mantener o bajar la deuda en un 45 por 
ciento en relación del Producto Interno Bruto 
(PIB), la califi có como prudente y destacó que 
eso es lo que ha estado ocurriendo en los últi-
mos dos años.

“Lo que hemos escuchado es una continua-
ción de esa acción del lado fi scal”, comentó en 
entrevista posterior al Seminario El Futuro del 
Financiamiento de la Infraestructura en Méxi-
co, organizado por Moody´s Investors Service y 
el Banco Mundial.

Añadió que también existe espacio para au-
mentar la recaudación en el país, esto, a través 
de mejoras en la administración impositiva, lo 
que abonará a tener mejores servicios, infraes-
tructura y programas sociales que se requieren.

iPhone XS se agota a unas horas de salir a la venta
▪  A pesar de su costo de 35 mil 499 pesos, el iPhone XS Max de 512 GB se agotó  tan solo 
unas horas después de que una sucursal de Apple, ubicada en la capital, abriera sus 
puertas.  El primer mexicano en adquirir el nuevo teléfono fue Antonio Hueto Gómez, 
quien se formó desde el jueves para poder adquirirlo. NTX / FOTO: ESPECIAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de septiembre   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 68.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.82 (-)
•Libra Inglaterra 24.30 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,344.29 0.33 % (-)
•Dow Jones EU 26,743.50 0.32 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.69

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

indicadores
financieros

45
porciento

▪ busca dismi-
nuir la deuda 

de México 
la siguiente 

administración, 
medida que el 
BM aprueba

2014
año

▪desde enton-
ces, Beijing no 
se ha unido a 
las sanciones 
impuestas a 

Moscú por Es-
tados Unidos 

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Reino Unido se prepara para salir de la Unión Eu-
ropea (UE) sin acuerdo después de que los 27 es-
tados europeos no apoyaron esta semana la es-
trategia de salida de Gran Bretaña conocida co-
mo el Plan de Chequers.

Europa rechaza propuesta de May
Los jefes de Estado europeos rechazaron la pro-
puesta británica que sugiere, entre otras cosas, 
la libre circulación de mercancías.

El Plan de Chequers ha sido 
criticado por los euroescépticos 
de línea dura del propio Parti-
do Conservador, y provocó en 
julio la renuncia de dos minis-
tros. Tampoco ha convencido a 
la UE por lo que las negociacio-
nes se encuentran en un impas-
se difi cil de destrabar.

En un anuncio en el 10 Dow-
ning Street la primera ministra 
quien acudió a Salzburgo a pre-
sentarle su plan a los 27 Estados 
miembros de la UE aseguró que 
“ningún acuerdo es mejor que 
un mal acuerdo”. Aseguró que 
la mejor manera de proteger el 
empleo en ambos lados del Ca-
nal de la Mancha es la propuesta 
británica.  La primera ministra se quejó del tra-
tamiento que recibió en la cumbre informal en 
Salzburgo, Austria y demandó respeto a la UE.

Cualquier cosa 
que no respete 

el (resultado) 
del referén-

dum y que en 
efecto divida 

a nuestro país 
en dos, sería 

un mal acuerdo 
y siempre he 
dicho, un no 
acuerdo es 

mejor que un 
mal acuerdo
Theresa May

Primera ministra

el objetivo

El objetivo es frenar la 
deuda pública: 

▪  La deuda llegó a un 
49 por ciento en rela-
ción con el PIB en 2016, 
mientras que desde 
hace dos años ha regis-
trado una disminución, 
situación que buscarán 
continúe.

▪ "Esto es crucial para 
las fi nanzas públicas y 
para la infraestructura, 
tenemos que tener 
fi nanzas sólidas para 
que la infraestructura 
no sea una variable de 
ajuste”.

▪ Arturo Herrera 
también dijo que uno 
de los temas en donde 
trabajarán será el de 
corrupción, principal-
mente en obras de 
infraestructura 
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La cifra de supervivientes se sitúa en 40 de los 400 
pasajeros que viajaban a bordo. 

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, abandonó el to-
no moderado que había mante-
nido por la controversia en tor-
no al juez Brett Kavanaugh, cues-
tionando hoy la credibilidad de 
la mujer que acusó de acoso se-
xual a su nominado a la Supre-
ma Corte de Justicia.

El mandatario demandó que la 
presunta víctima presente prue-
bas documentadas de su alega-
to en contra de Kavanaugh, ocu-
rrido más de tres décadas atrás 
cuando los dos eran estudiantes 
de preparatoria en la vecina co-
munidad de Bethesda, Maryland.

“No tengo duda de que si el 
ataque contra la doctora Ford 
fue tan malo como ella dice, se 
debieron haber presentado de 
inmediato cargos con las auto-
ridades policíacas locales, por 
ella o sus amorosos padres. Pi-
do que presente esos documen-
tos para que podamos aprender 
fecha, hora y lugar”!, dijo en un 
mensaje en Twitter.

Christine Blasey Ford, una doctora en psico-
logía de la Universidad de California en Palo Al-
to, reveló que, alcoholizado, Kavanaugh trató de 
atacarla sexualmente durante una fi esta en una 
residencia en ese suburbio, cuando ambos te-
nían 18 años.

Desde que el incidente se conoció, Trump man-
tuvo un tono reservado hacia la presunta víctima, 
a diferencia de otras instancias con acusaciones 
de acoso sexual contra hombres, pero su mensaje 

de este viernes pareció marcar un nuevo giro en 
su guerra mediática en defensa de su nominado.

Su crítica se produjo en la víspera de que el 
Comité Judicial el Senado celebra este lunes una 
audiencia en la que se espera comparezca Kava-
naugh, para responder a la acusación, después 
que el voto en ese panel para su ratifi cación, pre-
visto para el pasado jueves, fue aplazado hasta la 
próxima semana.

El líder republicano del Senado, Mitch Mc-
Connell aseguró que la controversia no deten-
drá la marcha de Kavanaugh a la Suprema Corte 
de Justicia, que con su arribo, se anticipa tendrá 
una fi losofía judicial conservadora mayoritaria.

“Ustedes han visto la pelea. Han visto las tác-
ticas. Pero esto es lo que quiero decirles: En el 
futuro cercano, el juez Kavanaugh estará en la 
Suprema Corte de Justicia…No se dejen asustar 
por todo esto. Vamos a superarlo y a hacer nues-
tro trabajo”, dijo hablando aquí en un encuentro 
con activistas conservadores.

Aunque el Comité invitó a la doctora Ford, no 
hay garantías de que esta vaya a comparecer, lue-
go de que sus abogados presentaron al panel se-
natorial una serie de condiciones para acceder, 
incluyendo que Kavanaugh sea interrogado pri-
mero, y que los cuestionamientos sean hechos 
por senadores, no abogados.

"Si el ataque hubiera sido tan malo, habría 
denuncias" dice Trump,  respecto a la víctima

Ford está dispuesta a testifi car ante el Congreso pero sólo “bajo términos justos que garanticen su seguridad”. 

Si el ataque 
contra la 

doctora Ford 
hubiera sido 
tan terrible 

como ella 
dice, inme-

diatamente 
se hubiera 

levantado una 
denuncia”

Donald Trump

Los obispos 
delincuentes 

se van de a 
poco y una 

nueva Iglesia 
va surgiendo. 

Grandes laicos 
y laicas y 

ojalá buenos 
pastores”

Juan C.Cruz
Periodista y víc-

tima

Mueren 130 
en naufragio 
en Tanzania
Al menos 130 muertos por 
naufragio de ferry en Tanzania
Por  AP/Uganda
Foto: AP /  Síntesis

El número de muer-
tos por el naufragio 
de un transbordador 
en el lago Victoria, en 
Tanzania, alcanzó por 
lo menos a 130, según 
la cifra ofi cial difun-
dida el viernes, mien-
tras siguen las labo-
res de rescate por se-
gundo día.

John Mongella, 
comisionado de la re-
gión de Mwanza, pre-
cisó que es probable 
que el número de de-
cesos aumente, a me-
dida que avanzan las 
operaciones de bús-
queda y rescate. 

El gobierno dice 
que el ferry de pa-
sajeros MV Nyerere 
viajaba entre las islas 
de Ukara y Bugolora 
cuando se hundió el 
jueves por la tarde. 
Al menos 40 perso-
nas han sido resca-
tadas. 

"Se teme que ha-
yan muerto más de 200 personas", según in-
formes de pescadores y otras personas cer-
canas, porque los pasajeros regresaban de un 
día de mercado ocupado, dijo a The Associa-
ted Press la portavoz de la Cruz Roja de Tan-
zania, Godfrida Jola. "Pero nadie sabe" cuán-
tas personas estaban a bordo. 

El presidente John Magufuli instó al país 
a mantener la calma, al anunciar varios días 
de luto nacional. 

Las autoridades además iniciaron una in-
vestigación penal sobre el incidente. 

En un discurso televisado, el presidente di-
jo que el capitán de la nave había sido deteni-
do pues había dejado el timón a una persona 
que no tenía licencia para conducir una em-
barcación, según el diario The Citizen. 

El ferry MV Nyerere tenía capacidad para 
101 personas pero estaba sobrecargado, dijo el 
secretario de gobierno John Kijazi. Aseguró 
que los responsables serán llevados a juicio. 

Trump defi ende a
Kavanaugh
Trump renovó la defensa del carácter de 
Kavanaugh, califi cándolo como “un buen hombre, 
con una impecable reputación, que está bajo 
asalto por el ala de políticos radicales de 
derecha que no quiere conocer las respuestas, 
ellos sólo quieren destruir y retrasar. Los hechos 
no cuentan. Enfrento esto con ellos cada día en 
DC”. Notimex/Washington

51
años

▪ de edad tiene  
la demandante, 

Christine Bla-
sey Ford, quien 

ha recibido 
constantes 
amenazas

7
Obispos

▪ con estas dos 
nuevas salidas, 
han abandona-
do la jerarquía, 
integrada por 
un total de 34 

obispos

otros incidentes

No es la primera vez que 
una desgracia como esta 
ocurre: 

▪ En 1996 más de 800 
personas fallecieron 
cuando el transbor-
dador MV Bukoba 
se hundió en el Lago 
Victoria. En 2001, casi 
200 personas murieron 
cuando la embarcación 
MV Spice Islander I 
naufragó frente a la 
costa de Tanzania en el 
océano Índico.

▪ Los transbordadores 
que cruzan el lago, 
rodeado por Tanzania, 
Kenia y Uganda, suelen 
llevar cientos de perso-
nas y a menudo están 
hacinados. Son frecuen-
tes los accidentes 

▪ Los hechos más 
mortíferos han ocurrido 
en Tanzania

breves

EEUU/ Apuñalan a bebés en 
una guadería
Una empleada de una guardería en la 
ciudad de Nueva York, provocó heridas 
graves al atacar con cuchillos a tres 
bebés de menos de cinco semanas de 
nacidos. La sospechosa, una mujer de 52 
años, realizó el ataque poco antes de las 
cuatro de la madrugada en la guardería 
Mexlin Care, donde además provocó 
heridas a dos adultos y se causó ella 
misma lesiones en el brazo y la pierna.
Notimex/Foto: AP

China / Ejecutan a niñera que 
mató a 3 niños y su madre
La niñera Mo Huanjing sentenciada a la 
pena de muerte en China por provocar 
de manera deliberada un incendio en el 
apartamento de su empleador en 2017, 
en el cual perecieron una madre y sus 
tres hijos, fue ejecutada este viernes. 
informó un tribunal. La mujer provocó 
el incendio para "salvar ala familia", 
ganar su confi anza y que le prestaran 
más dinero para apostar., pero  no pudo 
controlarlo. Notimex/Foto: Especial

Paraguay / Diputado va a 
prisión por narcotráfico
El diputado Ulises Quintana, del partido 
del presidente Mario Abdo Benítez, 
fue recluido el viernes de manera  
preventiva en la cárcel militar de 
Paraguay por sospecha de narcotráfi co 
en calidad de cómplice, asociación 
criminal y tráfi co de infl uencia.  El juez 
Rubén Ayala dijo que la califi cación de 
los presuntos hechos "es provisoria 
porque la fi scalía tiene seis meses para 
cerrar su investigación". AP/Foto: AP

Muere el presidente de Vietnam por larga  enfermedad
▪ El presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, el segundo al mando del país después del líder del partido 
comunista, ha muerto a los 61 años en el hospital militar central de Hanói, donde permanecía en 
condición crítica. Quang padecía una grave enfermedad y recibía tratamiento, tanto en Vietnam, como 
en el extranjero. NOTIMEX / FOTO: AP

PIDEN REGRESO 
A PRISIÓN DE 
FUJIMORI 
Por AP/Lima

Los abogados de las familias 
de 25 peruanos asesinados 
durante el gobierno del 
expresidente Alberto Fujimori 
pidieron  a la Corte Suprema 
que anule el indulto otorgado al 
exmandatario para que retorne 
a la cárcel.

La solicitud se realizó 
durante una audiencia 
ordenada por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos en la que el 
magistrado supremo Hugo 
Núñez escuchó al abogado 
del expresidente, excarcelado 
por un indulto que recibió en 
diciembre del mandatario 
Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori 
no estuvo presente. 

Renuncian otros 
dos obispos 
Por AP/Ciudad del Vaticano

El papa Francisco aceptó las renuncias de otros 
dos obispos en Chile, mientras se multiplican los 
escándalos de abuso sexual.

Sin citar razones, el Vaticano dijo el viernes 
que los más recientes en abandonar sus puestos 
fueron los obispos de San Bartolomé de Chillán, 
monseñor Carlos Eduardo Pellegrín Barrera, y 
monseñor Cristian Enrique Contreras Molina, 
de San Felipe. 

A principios de este año, los obispos de Chile 
ofrecieron su renunciar en grupo, respondien-
do a los esfuerzos tardíos de Francisco para lim-
piar la casa allí. 

El anuncio de viernes eleva a siete la cifra de 
obispos que han renunciado hasta ahora y que 
Francisco ha aceptado en meses recientes. 

Para guiar a las diócesis que encabezaban Pe-
llegrín y Contreras, el pontífi ce designó adminis-
tradores apostólicos. 

Trump cuestiona 
a presunta 
víctima de abuso



Sacaron Sacaron 
la garra

Con un hombre menos en la recta fi nal 
del encuentro en el Cuauhtémoc, América 

encuentra el gol agónico con remate 
de Bruno Valdez para imponerse 3-2 al 
Puebla e hilvanar tres triunfos. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX Femenil
RAYADA DIANA EVANGELISTA 
ANOTÓ GOL NÚMERO 1000
AGENCIAS. La jugadora del Monterrey Diana 
Evangelista anotó el gol número 1000 de la Liga 
MX Femenil este viernes, al minuto 53 del duelo 
perteneciente a la jornada 11 entre Rayadas y 
Centellas del Necaxa.

Tras un pase fi ltrado, la atacante albiazul 
se perfi ló en velocidad por el centro del 

campo rumbo a la portería enemiga, disparó 
raso a la altura del manchón penal y la pelota 
entró llorando debido a la intervención de la 
guardameta Andrea Rivera.

El millar de goles llegó a la competición luego 
de dos torneos completos disputados y la 
undécima fecha del tercero en marcha.

El primer gol de la liga fue Berenice Muñoz, 
quien anotó a favor de las Tuzas del Pachuca 
a los 51 minutos del partido inaugural del 
Apertura 2017 frente a las Pumas. foto: Mexsport

Sacaron 
Liga MX
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El primer Track Day organizado 
por Asociación Periodística 
Síntesis se vivirá este sábado en 
el circuito del autódromo Miguel 
E. Abed de Amozoc. – foto: Guillermo 

Vite López

A SENTIR LA ADRENALINA. pág. 4
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No deja aula
Uruguay contarác por cuatro años más con 
la dirección técnica de Óscar Tabárez. Pág. 3

Cambios en la NBA
La liga de baloncesto de EU anunció nuevas 
reglas de juego en esta campaña. Pág. 4

Obstaculizan expansión
Real Federación Española de Futbol rechazó 
posible juego de la Liga en los EU. Pág. 3
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Liga MX Femenil / BUAP remonta 
y gana 3-2 a las cementeras
El equipo de Lobos BUAP vino de atrás 
en dos ocasiones para derrotar 3-2 
a Cruz Azul, que sigue sin ganar en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
Femenil, en partido de la fecha 11.

Los goles de la diferencia fueron obra 
de Cheyli Almejo al 6', Brenda León al 71', 
así como de Claudia Cid al 76'; Daniela 
Monroy al 41' y Daniela Fuentes al 60' 
marcaron por la Máquina.

Con este resultado, el equipo de Cruz 
Azul se quedó con dos unidades en el 
sótano del Grupo Uno, mientras que los 
de la BUAP sumaron 11 puntos.

El siguiente duelo de las celestes 
será el 1 de octubre ante América, en 
tanto que Lobos regresan a casa para 
recibir al Puebla el 30 de septiembre..
Por Notimex

Premier/ Sergio Agüero 
podría jugar una década 
entera con Man City
Sergio Agüero extendió su contrato por 
un año más con el Manchester City, con 
lo que el delantero argentino estará 
atado con el club inglés hasta 2021.

Si completa su nuevo contrato, el 
“Kun” Agüero habrá jugado con el City 
durante una década tras haber llegado 
al equipo en 2011 procedente del 
Atlético de Madrid.

El cuadro de Manchester anunció la 
extensión el viernes.

Agüero es el goleador histórico del 
City con 204 tantos. Suma tres goles en 
cinco partidos de la Liga Premier esta 
temporada.

El City marcha en la actual temporada 
de la Premier League en el tercer puesto 
con 13 puntos. Por AP

Yon de Luisa, presidente de la FMF, aseguró que 
entrevistaron a 20 candidatos para el puesto en el 
Tri y en breve anunciarán al elegido para el cargo

Ardua labor 
en busca del 
DT de México
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

México ha entrevistado a más 
de 20 candidatos para su va-
cante de entrenador con la se-
lección mayor y en los próximos 
días se anunciará quién será el 
sucesor de Juan Carlos Osorio, 
dijo el viernes el presidente de 
la Federación Mexicana de Fút-
bol, Yon de Luisa.

Osorio, quien condujo al Tri 
a los octavos de fi nal en el Mun-
dial de Rusia, declinó una oferta 
de la Federación Mexicana pa-
ra continuar en el cargo por cuatro años más en 
julio pasado. El colombiano fue presentado a co-
mienzos de mes como seleccionador en Paraguay.

Desde entonces, los dirigentes del fútbol local 
han estado buscando reemplazo a Osorio y de-
signaron al entrenador brasileño Ricardo Ferret-
ti como interino mientras toman una decisión.

"Ya estamos empezando lo que serían las po-
sibles negociaciones con varios candidatos. Es-
tamos muy contentos con todo el trabajo que se 
ha hecho. Ha sido un proceso de mucho trabajo, 
de una profunda tranquilidad de que tenemos 

Empate 
pasado por agua

▪ El partido entre Morelia y Pumas de la 
UNAM concluyó empatado sin goles, luego 
que se vio suspendido al minuto 83 con 25 
segundos debido a una tormenta eléctrica 

que aquejó las inmediaciones del estadio 
Morelos. Monarcas alcanzó 13 unidades 

todavía fuera de la zona de liguilla y Pumas 
llegó a 18 puntos, por ahora sublíder del 

certamen. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el último minuto y con diez hombres, el 
conjunto de las Águilas del América ganó en el 
funcionamiento táctico y se quedó con la vic-
toria tras vencer 3-2 al Puebla, en duelo que se 
realizó en el Estadio Cuauhtémoc, escenario 
que lució una de sus mejores entradas.

El duelo de la fecha 10 del Apertura 2018, 
se vivió con intensidad y es que el silbante de-
cretó penal  desde los primeros minutos del 
encuentro y quien lució fue Nicolás Vikonis, 
quien contuvo más de tres jugadas de gol. Sin 
embargo, en tiempo de compensación, el cua-
dro de Coapa se llevó la victoria en el último 
minuto. Con este resultado, Puebla se queda 
con 13 unidades y América logra 20 puntos.

Desde el minuto 7, el árbitro Enrique San-
tander marcó penal por una inexistente fal-
ta que cometió Santamaría sobre Cecilio Do-
mínguez, fue este mismo jugador quien cobró 
de tiro cruzado para vencer a Vikonis.

América mostró su dominio en el terreno 
de juego y generó el mayor número de juga-
das de peligro, sin embargo, la oncena dirigi-
da por Miguel Herrera no salió fi no y dejó un 
sinnúmero de oportunidades en el camino.

Poco a poco los poblanos comenzaron a re-
cobrar terreno y al minuto 42, en un gran ser-
vicio de Chumacero a segundo poste apareció 
Cavallini, quien con un poderoso remate de 
cabeza marcaba el empate. El gusto para los 
poblanos duró poco, ya que un minuto des-
piés la zaga poblana dejó el rebote a Oribe Pe-
ralta, quien sólo tuvo que empujar el esférico.

En la segunda mitad, los dirigidos por En-
rique Meza se fueron al frente, buscaban el gol 
a toda costa. Fue al 60, en un gran servicio al 
área donde apareció en el remate de cabeza 
Daniel Arreola para igualar el resultado a dos 
anotaciones. La buena actuación de Nicolás 
Vikonis fue clave ya que detuvo par de jugadas.

La presión fue para América, ya que Ed-
son Álvarez se pintó de rojo por doble amo-
nestación.

En un mano a mano, en tiempo comple-
mentario Bruno Valdez convirtió la anotación.

Puebla sufre 
una dolorosa 
caída en casa
Despite en área abrió posibilidad a 
Bruno Valdez de anotar el gol del 
triunfo águila al minuto 93

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

El técnico portugués Pedro Cai-
xinha señaló que exportar más 
jugadores al extranjero, que el 
futbol mexicano sea visto en más 
países de Europa y disputar una 
vez más la Copa Libertadores, 
ayudarán al crecimiento del ba-
lompié azteca en general.

“En mi opinión, existen tres 
puntos para que el futbol mexi-
cano progrese; el primero, más 
jugadores en Europa, que ten-
gan la posibilidad de estar en las mejores cuatro 
ligas y que jueguen en los mejores cuatro clubes, 
eso les garantizaría estar siempre en Champions”.

Otro aspecto que se debe explotar es que el 
futbol mexicano sea visto por televisión en Eu-
ropa. “Es importante vender el producto del fut-
bol mexicano, si quieres desarrollar la marca y 
como selección es muy respetada, pero el futbol 
mexicano es mucho más que eso”.

Caixinha explicó que el jugar nuevamente la 
Copa Libertadores es otro aspecto que ayudará 
a que el balompié mexicano se desarrolle de una 
mejor manera. 

Da opciones para 
que crezca futbol

Los camoteros dejaron vivir al América, que jugó con 
un hombre menos en la recta fi nal del partido.

SE DEBE VALORAR TRIUNFO DE 'CANELO': CHÁVEZ
Por Alma Liliana Velázquez

Con la presencia del campeón mexicano de 
boxeo Julio César Chávez, abrió sus puertas 
el nuevo centro deportivo Beatness, ubicado 
en la zona de Angelópolis. En entrevista, el ex 
boxeador confesó que se debe valorar la pelea 
que ganó Saúl “Canelo” Álvarez.

Considerado como uno de los pugilistas más 
importantes de nuestros tiempos, fue en los 
años 90 cuando Chávez pisó tierras poblanas 
y hasta esta fecha señaló que hoy ve la ciudad 
muy cambiada sobre todo por el cariño que los 
poblanos le han mostrado.

“Estoy muy contento de este nuevo 
gimnasio, yo les propuse que hicieran un 

gimnasio en Puebla porque 
aquí defendí el campeonato, 
la gente se entregó mucho 
porque llené el estadio y por 
eso decidí poner un gimnasio 
aquí, voy a venir cada mes a 
dar una clase de una hora”.

De la pelea que sostuvo 
“Canelo” y Gennady Golovkin 
señaló que se debe aceptar 
el triunfo de “El Canelo” en 
una pelea cerrada, difícil para 
ambos y si se le hubieran 
dado a Golovkin no hubiera pasado nada, pero 
le dieron el triunfo a Álvarez y se debe valorar 
la labor que hizo.

Osorio declinó una oferta de la Federación Mexicana pa-
ra continuar en el cargo por cuatro años más.

El mandamás de la FMF no reveló nombres de los entrenadores que han contactado para tomar el puesto.

gente muy capaz que sabe lo que hasta hacien-
do, ha habido más de 15 entrevistas presenciales 
y nueve entrevistas telefónicas", dijo De Luisa.

"El trabajo que está haciendo Guillermo Cantú 
con Denis (Te Kloese) y Gerardo Torrado ha sido 
extraordinario y hoy nos pone en una situación 
de poder elegir un técnico que nos lleve a buen 
técnico en el 2022", agregó el dirigente en con-
greso en Guadalajara. Cantú es el director gene-
ral deportivo de la federación, Kloese es el direc-
tor de selecciones y Torrado es el director depor-
tivo de la selección.

Según de la prensa local, México contactó re-
cientemente al holandés Louis van Gaal y al portu-
gués Carlos Queiroz, y ambos declinaron la oferta.

De Luisa, quien asumió el cargo en julio en 
relevo por Decio De María, no reveló nombres 
de los entrenadores que han contactado para to-
mar el puesto y dijo que la decisión difícilmente 
se dará a conocer antes de la fecha FIFA de oc-
tubre, cuando México enfrentará a Costa Rica y 
Chile, el 11 y de 16 de ese mes, respectivamente.

Otros nombres que se han barajado son los 
de los argentinos Jorge Sampaoli y Matías Al-
meyda; el español Quique Setién; y el portugués 
André Villas-Boas.

Otra posibilidad que se ha manejado es que Fe-
rretti permanezca en el cargo. El problema para 
que eso suceda es que el brasileño tiene un acuer-
do por tres años más con Tigres.

Ya estamos 
empezando 

lo que serían 
las posibles 

negociaciones 
con varios 

candidatos”
Yon de Luisa 

Presidente de la 
Federación Mexi-

cana de Futbol

Caixinha ofreció tres puntos claves para lograrlo.

21:00
horas

▪ de este día 
la máquina ce-

mentera jugará 
en la casa de los 
Rojinegros del 

AtlasAtlas, ante la imposible
▪  Atlas llegó a Ciudad de México con la idea de 
conseguir un resultado positivo ante la Máquina 
del Cruz Azul, y así dar un paso que le permita 
empezar a salir de la crisis por la que atraviesa, 
dijo el volante colombiano Andrés Andrade. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Yo les propuse 
que hicieran 

un gimnasio en 
Puebla porque 
aquí defendí el 
campeonato”

Julio César
Chávez

Exboxeador
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La Real Federación Española de Futbol envió una 
carta a la Liga para comunicarle las razones de su 
rechazo a que Barcelona-Girona se dispute en EU

Rechaza Rfef 
duelo de Liga 
en Miami
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
El proyecto de la Liga española de escenificar un 
partido de la temporada regular en Estados Uni-
dos quedó en ascuas el viernes luego que la Real 
Federación Española de Fútbol (Rfef ) rechazó 
darle su autorización, de acuerdo con una per-
sona con conocimiento de la situación.

La persona indicó a la The Associated Press 
que la federación envió una carta a la Liga pa-
ra comunicarle las razones de su rechazo a que 
el partido entre el Barcelona y el Girona se dis-

pute el 26 de enero en Miami. La persona pidió 
no ser identificada debido a que no estaba au-
torizada para dar declaraciones en público so-
bre el tema.

Según la persona, la federación informó a la 
Liga que no demostró que el partido en el exte-
rior cumplirá con las regulaciones españolas e 
internacionales, además de los contratos de te-
levisión. Tampoco que no afecta a los otros 18 
equipos del torneo y a los hinchas de tanto Gi-
rona como Barcelona.

La federación solicitó más documentación 
por parte de la liga sobre su propuesta, pero la 

Por Notimex/Huesca, España
Foto: EspecialSíntesis

 
La Real Sociedad, con el defen-
sor mexicano Héctor Moreno, 
en los 90 minutos sacó un va-
lioso triunfo de 1-0 con nueve 
hombres en calidad de visitante, 
frente al SD Huesca en el duelo 
inaugural de la quinta jornada 
de la Liga de España.

Real Sociedad subió hasta la 
sexta posición de la Liga, con sie-
te unidades, acariciando las com-
petencias europeas, mientras que 
el Huesca se hunde en la posi-
ción 16 con cuatro puntos.

El defensor mundialista 
mexicano completó los 90 mi-
nutos del duelo, al cumplir con 
un sólido trabajo defensivo pa-
ra la Real Sociedad.

Fue hasta el 64' que la Real 
Sociedad pudo abrir el marca-
dor gracias a una combinación 
entre el exmerengue Theo Her-
nández, que puso una bola a mo-
do para que Mikel Merino re-
matara, al marcar el 1-0 para la 
visita en el estadio El Alcoraz.

Las tarjetas rojas que pusie-
ron en jaque al equipo txurri-ur-
dín ocurrieron a los 71 minutos 
cuando Juanmi Jiménez vio el 
carton rojo por reclamar y pos-
teriormente Theo Hernández, 
quien opacaría su buen juego con 
una agresión sobre el argenti-
no ex Xolo de Tijuana, Damián 
Musto, a los 82 minutos.

Moreno, 
con sólido 
trabajo

Real Sociedad se impuso al cuadro 
del Huesca.

El cuadro blaugrana había dado su aval para cambiar de sede este partido 
de la Liga de España a disputarse el 26 de enero.

El partido 
sigue adelan-
te, sin duda. 

“Creemos que 
tenemos razón, 

y lo haremos 
valer a los or-
ganismos que 
consideramos 
pertinentes”
Javier Tebas  

Presidente de 
la Liga

persona enterada de la situación dijo a la AP que 
se estimó que las “lagunas” en la propuesta de 
la Liga eran “insalvables”.

Poco después de recibir la carta, el presiden-
te de la Liga Javier Tebas dijo que se mantiene 
optimista de poder realizar el partido en Miami.

"El partido sigue adelante, sin duda”, dijo Te-
bas. “Creemos que tenemos razón, y lo haremos 
valer a los organismos que consideramos perti-
nentes. Creo que tenemos razón y vamos a res-
ponder a todo lo que hay y seguir trabajando".

Tebas recalcó que el partido, que sería el pri-
mero de la Liga en otro país, es fundamental pa-
ra expandir el alcance global del torneo y com-
petir con la más rica Liga Premier en Inglaterra.

“Esto es un tema estratégico. Es importante 
para posicionarse en los Estados Unidos”, dijo 
Tebas. “No va a bastar con que nos digan que no”.

SASSUOLO ESTÁ QUE 
NO CREE EN NADIE
Por AP/Roma, Italia

 
Sassuolo escaló a la segunda plaza de la 
Serie A tras remontar el 
marcador para vencer el 
viernes 3-1 a Empoli.

Luego que Francesco 
Caputo anotó para Empoli 
cuando apenas habían 
transcurrido 18 segundos, 
Sassuolo replicó con goles 
de Kevin-Prince Boateng 
— su tercero en cinco 
partidos — Gianmarco Ferrari y Federico Di 
Francesco.

Sassuolo quedó dos puntos detrás del 
líder Juventus, que buscará mantener su 
arranque perfecto al visitar a Frosinone el 
domingo, y un punto por delante de Spal y 
Napoli.

2 
puntos

▪ detrás quedó 
Sassuolo del 

líder de la Serie 
A, JuventusPor AP/Montevideo, Uruguay

Foto: Especial/Síntesis
 

Hay “Maestro” para rato en Uruguay: Oscar Ta-
bárez seguirá cuatro años más como entrenador 
de la selección uruguaya.

La Asociación de Fútbol de Uruguay (AUF) 
anunció el viernes la renovación del vínculo con 
el entrenador de 71 años de edad. No se dieron a 
conocer detalles financieros sobre el contrato.

El ciclo rumbo al Mundial de Qatar 2022 se-

"El Maestro" 
seguirá con  
la Celeste

4to 
puesto

▪ logró la selec-
ción uruguaya 

en la Copa Mun-
dial Sudáfrica 

2010

Oscar Washington Tábarez firmó 
por cuatro años más con Uruguay rá el quinto de Tabárez al mando del seleccio-

nado y cuarto consecutivo. Tabárez dirigió a la 
Celeste en una primera etapa, entre 1988 y el 
Mundial de Italia 1990.

“Oscar Tabárez ha dirigido a la selección ma-
yor de Uruguay en 185 partidos, lo que lo lleva a 
contar con el récord de director técnico con más 
partidos dirigidos a la misma selección”, desta-
có la AUF en un comunicado. Además, con cua-
tro, ostenta el récord de ser el entrenador con 
más mundiales dirigidos a la misma selección.

Tabárez mantendrá al mismo cuerpo técni-
co que la ha acompañado desde marzo de 2006.

No se dieron a conocer detalles financieros sobre el 
contrato.
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Los Rams, con respetable ofensiva, enfrentarán 
a una tozuda defensiva de Chargers en encuentro 
del domingo de la semana 3 de la NFL

Hollywood, 
con choque 
de alto nivel
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Dos arsenales envidiables pro-
tagonizan un enfrentamiento 
de película este domingo en 
un Coliseo en el corazón de 
Hollywood.

El primer enfrentamiento 
entre dos equipos de Los Án-
geles en la NFL desde el 13 de 
noviembre de 1994 promete 
mucha acción. Por un lado, los 
Rams (2-0) llegan al encuentro 
con el quinto ataque más pro-
ductivo de la liga, encabezado 
por el running back Todd Gur-
ley —el mejor jugador ofensi-
vo de la pasada temporada —, 
el quarterback Jared Go�  y el 
wide receiver Brandin Cooks.

Los Chargers (1-1), posee-
dores de la 25ta defensiva de la 
NFL, estarán bastante ocupados, luego de permi-
tir 29 puntos en promedio en sus dos primeros 
encuentros de la temporada. Aparentemente, su 
única oportunidad sería combatir fuego con fuego.

Para su fortuna, cuentan con las armas sufi -
cientes.

El veterano mariscal de campo Philip Rivers 
encabeza a la tercera mejor ofensiva en yardas 

de toda la NFL, y cuenta con el respaldo del ver-
sátil running back Melvin Gordon y del explo-
sivo receptor Keenan Allen. En el papel, es un 
buen reparto. Pero películas con mejor elenco 
han fracaso en Hollywood.

En especial cuando enfrente tienen a la me-
jor defensiva de la liga luego de dos partidos, una 
unidad que viene de dejar en blanco a Arizona y 
que cuenta con el Defensivo del Año en 2017, en 
la fi gura de Aaron Donald.

Viejos conocidos
Durante seis temporadas, Matt Patricia prepa-
ró a la defensiva de los Patriots enfrentándose a 
Tom Brady todos los días en los entrenamientos. 
El próximo domingo, el excoordinador de Nue-
va Inglaterra, tendrá que hacerlo en circunstan-
cias muy diferentes.

Patricia, uno de siete entrenadores debutan-
tes en la liga durante la campaña de 2018, bus-
cará su primer triunfo el domingo en contra de 
un viejo conocido, el equipo con el que ganó dos 
anillos y fue a tres Super Bowls, incluyendo el de 
febrero pasado.

Detener a Brady en los entrenamientos es una 
cosa, intentar hacerlo en un partido es algo muy 
distinto, particularmente para Detroit, penúlti-
mo en puntos admitidos con 39 por encuentro. 
El quarterback emblemático de los Patriots (1-
1) acumula 995 yardas y seis touchdowns en tres 
enfrentamientos previos contra los Lions (0-2), 

Por Alma Liliana Velázquez
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Más de 80 bólidos correrán 
la pista del autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc, esto 
al ser parte del primer Track 
Day organizado por Asocia-
ción Periodística Síntesis, en 
donde la adrenalina, la pa-
sión por la velocidad y un 
buen ambiente serán parte 
de las actividades que se vi-
virán hoy.

ElAbed abrirá sus puer-
tas para este primer evento en el que corre-
dores de automóviles deportivos de alta gama 
pondrán a prueba su destreza en el circuito de 
este escenario.

Desde las 9:00 horas comenzará la activi-
dad con el registro de los pilotos y a partir de 
las 10:00 horas será el banderazo de salida pa-
ra las primeras categorías. Pilotos novatos, in-
termedios, expertos y veteranos tendrán tres 
hits para realizar sus mejores tiempos a lo lar-
go de 20 minutos, probando los motores de sus 
vehículos en la pista, pero sobre todo disfru-
tando de un ambiente inigualable.

Los afi cionados al deporte motor podrán 
ser espectadores, ya que por un costo de 100 
pesos disfrutarán de un día de velocidad, re-
chinar de llantas y de la presencia de mode-
los y de automóviles de exhibición. Todo ello 
acompañado de familiares y amigos, así como 
buena música ya que estará como invitado es-
pecial el youtuber e infl uencer mexicano, Juca.

La actividad será completa ya que se con-
tará con diversas actividades para toda la fa-
milia, y a las 18:00 horas se dará a conocer a 
los ganadores de esta competencia.

Este Track Day es impulsado por el programa 
Velocidad, proyecto que inició hace ocho me-
ses con el objetivo de brindar una nueva pers-
pectiva sobre los automóviles, no sólo dando 
aspectos técnicos sino la manera de entrete-
ner y disfrutar de la pasión del deporte motor.
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Con la fi nalidad de obtener recursos para apo-
yar al asilo Vivir de Amor, el 30 de septiembre 
a las 7:00 horas se llevará a cabo la carrera Por 
una Vejez Digna, prueba que tendrá una distan-
cia de 7 kilómetros y se realizará en el Parque In-
dustrial Finsa.

Pablo Mier, director de compras de Faurecia 
y Fidel Vaca, director de programas de la empre-
sa, dieron a conocer que durante el mes de sep-

Llegó el día 
del primer 
Track Day

Corre por una 
buena causa

El quarterback Jared Goff y encabeza el ataque de los 
Rams, junto a Gurley y Cooks.

El veterano mariscal de campo de Chargers, Philip Ri-
vers, encabeza a la tercera mejor ofensiva en yardas.

Corredores de automóviles deportivos de alta gama 
pondrán a prueba su destreza en este circuito.

Fisher brilla 
en gira europea
▪ Después de 46 años, la gira 
europea de golf fi nalmente tuvo 
su primera ronda de 59 golpes. El 
inglés Oliver Fisher consiguió un 
eagle y acumuló 10 birdies en un 
campo de par 71 por la segunda 
ronda del Masters de Portugal el 
viernes. Hasta la fecha, la gira 
europea había tenido 19 rondas de 
60. POR AP / FOTO: AP

ANUNCIA NBA CAMBIOS 
DE REGLAS DE JUEGO
Por AP/Nueva York, Estados  Unidos

La reducción del cronómetro de 
posesión de 24 a 14 segundos después 
de cada rebote ofensivo es una de las 
modifi caciones a las reglas de juego de la 
NBA a partir de la próxima temporada.

La falta defensiva en contraataques 
fue simplifi cada y la defi nición de un acto 
hostil fue ampliada a fi n de que genere una 
revisión del video de la jugada.

Un equipo que recuperaba el balón tras 
fallar su propio tiro recibía un cronómetro 
completo, de 24 segundos. Bajo la nueva 
norma -en vigor en la Liga G de la NBA 
desde la temporada 2016-17 y en el 
básquetbol internacional desde 2014-15- 
el cronómetro reiniciará en 14 segundos 
después de un rebote ofensivo.

Este evento, organizado por esta 
casa editorial, tendrá a más de 80 
bólidos corriendo en el Abed

Ayúdanos

▪ Vivir de Amor 
es una fundación 
que da asistencia 
gratuita a abuelitos 
indigentes, que no 
tienen familia, ni 
medio para sobre-
vivir y por ser per-
sonas de la tercera 
edad no pueden 
trabajar ni tener 
recursos, por lo que 
este es un apoyo 
muy importante.

y Nueva Inglaterra ha ganado los últimos cuatro.
Patricia no será el único en enfrentarse a su 

equipo previo en el emparrillado.
Frank Reich, quien viene de obtener su pri-

mer triunfo en la NFL la semana pasada al fren-
te de los Colts de Indianápolis (1-1), ahora ten-
drá que detener a una ofensiva que ayudó a cons-
truir: la de los campeones Eagles (1-1).

Reich fue coordinador ofensivo de Filadelfi a 
durante dos temporadas y en 2017 ayudó a cons-
truir a un ataque que anotó 41 puntos en el sor-
presivo triunfo del Super Bowl sobre los Patriots. 
Además, esa ofensiva recuperará al quarterback 
Carson Wentz, quien jugará por primera vez des-
de que se lesionó la rodilla izquierda en la 14ta 
semana de la campaña anterior.

breves

Copa Davis / Lille será otra 
vez la sede de la final
El estadio Pierre Mauroy en Lille será 
la sede de la fi nal de la Copa Davis por 
segundo año consecutivo cuando el 
campeón defensor Francia enfrente a 
Croacia entre el 23 y 25 de noviembre, 
anunciaron el viernes los organizadores.
La ciudad norteña fue escenario de la 
consagración francesa en noviembre 
pasado, con Lucas Pouille imponiéndose 
ante Steve Darcis para sellar la victoria 
3-2 sobre Bélgica.
Por AP

MLS / Despiden Rangers 
al mánager Jeff Banister
Los Rangers de Texas despidieron ayer 
al mánager Jeff  Banister previo al fi nal 
de la segunda temporada consecutiva 
con saldo negativo de victorias y 
derrotas, algo que el equipo no había 
sufrido en 10 años. El coach de banca 
Don Wakamatsu asumirá como el 
dirigente interino en lo que queda de la 
campaña. Banister, contratado tras la 
temporada de 2014, registró una foja de 
325-313 en su primera experiencia como 
manager. Por AP/Foto: AP

Tenis/ Osaka avanza 
semifinales en Tokio
Naomi Osaka levantó su nivel al verse 
en apuros y le bastó para alcanzar las 
semifi nales del Abierto Panpacífi co.
La campeona del Abierto de EU, que 
sorprendió a Serena Williams en la fi nal 
en Nueva York este mes, estiró a nueve 
su racha de victorias al doblegar 6-3, 
6-4 a la checa Barbora Strycova.
“Fue mi tercer partido contra ella y cada 
uno ha sido muy parejo”, declaró Osaka, 
la primera japonesa en ganar título 
individual en Grand Slam. Por AP/Foto: AP

tiembre, los trabajadores se suman a acciones de 
responsabilidad social y en este año se apoyará al 
asilo Vivir de Amor, ya que todo lo que se obtenga 
de las inscripciones será donado de manera ín-
tegra para quienes se encuentran en este lugar.

Esta será la segunda edición en la que se lleva-
rá a cabo esta prueba, la cual tendrá una distan-
cia de 7 kilómetros se esperan a más de mil 500 
corredores, quienes vivirán una experiencia di-
ferente ya que además de disfrutar de las com-
petencias podrán aportar su granito de arena.

El costo de esta competencia es de 250 pesos y 
las inscripciones se encuentran abiertas en www.
oclock.pro, las mismas podrán realizarse un día 
antes de la competencia

Faurecia es una empresa del sector automo-
triz, que cumple 20 años de presencia en Puebla.
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