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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En primera sesión extraordi-
naria del mes en curso, los in-
tegrantes del Pleno del Conse-
jo General del Instituto Estatal 
Electoral realizaron la asignación 
de las 12 diputaciones de repre-
sentación proporcional, con lo 
cual queda integrada en su to-
talidad la sexagésima cuarta Le-
gislatura local que inicia activi-
dades a partir del próximo 4 de 
septiembre.

Durante el desarrollo de los 
trabajos, encabezados por la con-
sejera presidenta del IEEH, Gui-
llermina Vázquez Benítez, se dio 
a conocer que después de un aná-
lisis a fondo de la situación polí-
tica luego de la elección concu-
rrente del pasado primero de ju-
lio, y de un estudio con base en la 
ley en la materia, se determinó 
la asignación de los espacios de 
los cuales cuatro corresponden 
al PRI, tres al PAN, dos a Nue-
va Alianza, uno al PRD, uno más 
al PT y otro más para el Partido 
Encuentro Social.

Se dio a conocer que en el ca-
so del Revolucionario Institucio-
nal, las diputaciones serán ocu-

Designa IEEH 
diputaciones 
por vía de RP
Se determinó la asignación de los 12 espacios 
para la sexagésima cuarta Legislatura local

GARANTIZAN 
APOYO A FAMILIA 
DE OLAYET 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La alcaldesa Yolanda Tellería so-
licitará al Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del 
Municipio (SUTSMP) que acep-
ten el pago de sus quincenas por 
transferencia electrónica para 
evitar poner en riesgo a sus tra-
bajadores, luego del homicidio 
de Olayet Cabrera. Además, ga-
rantizó el apoyo a los deudos de 
Olayet con seguro económico, 
en materia psicológica y gastos 
funerarios. METRÓPOLI 2

Inauguran Unidad de Medicina
▪  El director general del IMSS, Tuffi  c Miguel Ortega, visitó Hidalgo 
para inaugurar en Tizayuca la tercera de cinco Unidades de 
Medicina Familiar que se construyen este año, con la fi nalidad de 
ofrecer más y mejores servicios. FOTO: ESPECIAL

Conmemoran Día del Bombero 
▪  En el marco de la celebración del Día Nacional del Bombero, 
Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de 
Hidalgo, entregó reconocimientos a los elementos del H. Cuerpo de 
Bomberos estatal, por su trayectoria, antigüedad y buen 
cumplimiento de su servicio. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Recibe presea Silvia García de Alba 
▪  El Gobierno del estado y el Congreso local entregaron la presea 
“Pedro María Anaya”, edición 2018, a Silvia García de Alba por su 
destacado trabajo en benefi cio de diversos sectores vulnerables 
de la entidad, así como de su carrera artística. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El gobernador Omar Fayad Meneses ofreció 
a los integrantes de la nueva legislatura local 
recibirlos con la mano extendida y los brazos 
abiertos para trabajar en favor del estado, y di-
jo que espera dialogar con ellos antes de que 
tomen posesión para acabar con los malos en-
tendidos.

En entrevista, el jefe del Ejecutivo estatal 
señaló que como resultado de un malentendido 
entre los nuevos legisladores locales, la mayo-
ría de ellos de Morena, y el gobierno que enca-
beza, se han dado situaciones mediáticas y ac-
ciones de inconformidad ante el Congreso del 
estado que resultaron en un enfrentamiento.

“Vale  la pena que, en vez de estar con di-
mes y diretes mediáticos, tengamos la opor-
tunidad de reunirnos, para que cuando entren 
en funciones no traigan eso de que hay cosas 
raras". METRÓPOLI 3

Llama Fayad al 
diálogo a nuevos 
legisladores

La consejera presidenta  del IEEH refi rió que solamente falta esperar si se 
presenta algún recurso de inconformidad ante los tribunales.

De la deuda fue 
una renego-

ciación lo que 
se solicitó, 

que no es lo 
mismo que 

contratar, es 
pedir mejores 

condiciones de 
pago”

Omar Fayad 
Gobernador 4

espacios

▪ correspon-
den al PRI, tres 

al PAN, dos a 
Nueva Alianza, 
uno al PRD, uno 

al PT y uno al 
PES

17
de las 18

▪ diputaciones 
de mayoría 

relativa ganó 
Morena, por 
lo que ya no 

tiene derecho a 
plurinominales

padas por Julio Manuel Valera 
Piedras, Mayka Ortega Eguiluz, 
María Luisa  Pérez Perusquía y 
Luis Espinoza Silva; en tanto que 
en el caso de Acción Nacional, 
las curules son para Asael Her-
nández Cerón, Areli Maya Mon-
zalvo y Claudia Lilia Luna Islas.

En el caso del partido turque-
sa, serán ocupadas por Marce-
lino Carvajal Oliver y Viridiana 
Jajaira Aceves Calva. METRÓPOLI 3

En el marco del evento 
"Los 10 mejores 
empresarios de 
Hidalgo", se anunció que 
el estado ha alcanzado la 
meta histórica de más 
de 33 mil millones de 
pesos en nuevas 
inversiones. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Alcanza
Hidalgo
inversiones
por 33 mmdp

EXPRESO 
VELOZ

La Máquina vence a Diablos y se 
mantiene como líder del Apertura 

2018. Cronos/Mexsport

TLCAN, en 
suspenso

Se prolonga suspenso sobre el 
acuerdo en el TLCAN, que actual-

mente se discute entre México y EU.  
Percápita/Cuartoscuro

Busca México 
despenalizar 

drogas
El próximo gobierno federal presen-
tará una “pauta interpretativa” para 

la despenalización de las drogas 
ante la ONU. Nación/Notimex
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LIGA MX
C. AZUL 1-0 TOLUCA
LEÓN 2-0 AMÉRICA
XOLOS  2-2 SANTOS

TIGRES 4-0 VERACRUZ
LOBOS 1-2 MONTERREY
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca Yolanda Te-
llería Beltrán solicitará nuevamente al Sindica-
to Único de Trabajadores al Servicio del Muni-
cipio de Pachuca (SUTSMP) que acepten el pago 
de sus quincenas por transferencia electrónica 
para evitar poner en riesgo a sus trabajadores, 
esto ante la muerte de la empleada de Tesorería 
asesinada, Olayet Cabrera Carranco.

Petición previa
La edil refi rió que desde enero pasado solicitó 
al líder del SUTSMP aceptara que los trabaja-
dores sindicalizados del ayuntamiento, recibie-
ran su pago quincenal vía transferencia electró-
nica, para no poner en riesgo su integridad físi-
ca por recibir dinero en efectivo, sin embargo no 
obtuvo respuesta.

Posteriormente, y ante los hechos ocurridos 
en el caso de la empleada del área de tesorería, 
asesinada luego de acudir a la Presidencia Mu-
nicipal por el dinero en efectivo para el pago de 
la nómina de los trabajadores sindicalizados; Te-
llería Beltrán volvió a insistir en ese asunto y es-
pera tener una respuesta favorable con Percy Es-
pinoza Bustamante.

Tomará acciones de prevención
Tras darse a conocer la muerte de Olayet Cabre-
ra Carranco y la relación que tiene una traba-
jadora del mismo ayuntamiento con el homici-
dio, aseguró que continuarán trabajando de la 
mano con las investigaciones para castigar a los 
responsables. 

De igual manera, la presidenta, Tellería Bel-
trán, garantizó el apoyo a los deudos de Olayet, 
tanto con el seguro económico que proporcio-
na el ayuntamiento, en materia psicológica, gas-
tos funerarios, así como en el caso de las inves-
tigaciones.

Reiteró que el municipio cuenta con proto-
colos de seguridad, mismos que se mantendrán 
tanto dentro como fuera del ayuntamiento para 
ofrecer a los trabajadores del municipio.

Finalmente refi rió que uno de los requisitos 
para los trabajadores es la carta de no anteceden-
tes penales y continuarán bajo esta línea, pese a 
los resultados del caso de la muerte de la traba-
jadora en donde se relaciona como presunta res-
ponsable a una de sus compañeras.

Ofrece Tellería a
SUTSMP pagos
en transferencia
Desde enero pasado solicitó al líder del SUTSMP 
aceptara que los trabajadores recibieran su 
pago quincenal vía transferencia electrónica

Pide SSPH extinción de 
almacenaje de huachicol

La intención es dejar de poner en riesgo a las personas encargadas del dinero en efectivo, como ocurrió con Olayet.

Piden atención en 
medios a infancia 
y adolescencia
Por Socorro Ávila
Síntesis

En el marco de su 12 aniversario, la Academia 
Hidalguense de Educación y Derechos Huma-
nos A. C. (Acaderh) llevó a cabo la presenta-
ción del catálogo La Infancia en el Periodis-
mo, de la Red por la Infancia y la Adolescencia 
en donde presentan diez principios a conside-
rar para abordar a niños, niñas y adolescentes 
en los medios de comunicación. 

El trabajo en conjunto con diferentes orga-
nizaciones pretende convertirse en una guía 
mínima para cubrir a este grupo poblacional, 
bajo políticas de inclusión y justicia, tras de-
mandar la falta de interés que se muestra  en 
el periodismo de quienes han destacado o so-
bresalido en distintos campos.

Asimismo, diseñaron un catálogó de prin-
cipios y consideraciones que se deben tomar 
en cuenta cuando se maneje información de 
infantes y adolescentes, siempre prevalecien-
do en el respeto de sus derechos humanos.

La Infancia en el Periodismo es una guía pa-
ra orientar líneas editoriales y prácticas perio-
dísticas de los medios de comunicación, apli-
cando principios de interés superior  de la ni-
ñez, defi nir si una imagen o publicidad puede 
afectar a niñas y niños, considerar la no dis-
criminación, y contribuir a una visión positi-
va de la infancia.

La Acaderh hizo un llamado para no utili-
zar imágenes que menoscaben la dignidad de 
los infantes y adolescentes, así como el cuida-
do del manejo de información sobre su resi-
dencia, imagen de cuerpo o rostro, entre otros. 
Así mismo se pretende tomar en cuenta su opi-
nión y respetar su voluntad.

El documento presentado por integrantes 
de la Academia Hidalguense de Educación y 
Derechos Humanos A. C., y representantes de 
distintas organizaciones civiles, incluye diez 
principios de protección de los menores.

Debido al incorrecto almacenaje se 
presentaron dos explosiones, una 
el viernes en Pachuca y otra el 
domingo en Mixquiahuala
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, 
Mauricio Delmar Saavedra, exhortó a la Procu-
raduría General de la Republica a establecer un 
mecanismo de extinción de dominio de bienes 
inmuebles que almacenen huachicol, así como 
llevar a cabo investigaciones contra los propie-
tarios para deslindar alguna responsabilidad.

Ante las explosiones que se presentaron el 
pasado viernes y domingo en los municipios de 
Pachuca y Mixquiahuala, el titular de la Segu-
ridad del Estado señaló al respecto que se tra-
baja en este sentido para que la PGR lleve a ca-
bo la extinción del dominio de los domicilios 
involucrados con el robo de combustible al ser 
sitios que ponen en riesgo la integridad de las 
personas.

Refi rió la necesidad de establecer investiga-
ciones en conjunto con la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada para dar con el paradero de los pro-
pietarios de los inmuebles y sean investigados 
del porqué rentaron o permitieron el resguar-
do de combustible en sus domicilios.

Recordó que el riesgo de almacenar combusti-
ble en un sitio sin las medidas de seguridad ade-
cuadas para evitar algún incendió, pone en ries-

go la vida tanto de quienes lo manipulan como 
de personas cercanas, “independientemente de 
sus actos cobardes, es un delito, es un gran ries-
go para los vecinos” recalcó Delmar Saavedra. 

De acuerdo con el titular de la SSPH, se han 
registrado, desde septiembre de 2016 a la fecha, 
un promedio de siete explosiones en viviendas 
o bodegas que almacenaban hidrocarburo, al-
gunos de ellos en el municipio de Mineral de 
la Reforma, en Tizayuca, donde perdió la vida 
un menor de 13 años, y en Cuautepec donde, a 
pesar de no estar dentro de una vivienda, una 
camioneta se incendió cerca de una escuela y 
una iglesia. 

A pesar de que han descartado que este de-
lito se esté incrementando dentro de los lími-
tes de la entidad, el Secretario de Seguridad ha 
establecido vínculos con Petróleos Mexicanos 
para integrar un operativo que permita dismi-
nuir este delito, al considerar como un grave 
problema económico las pérdidas que registran 
por el huachicoleo.

El riesgo de almacenar combustible en un sitio sin las medidas de seguridad adecuadas, pone en riesgo la vida.

Investigaciones necesarias

Existe la necesidad de que se establezcan 
investigaciones en conjunto con la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
para dar con el paradero de los propietarios 
de los inmuebles y sean investigados del 
porqué rentaron o permitieron el resguardo de 
combustible en sus domicilios.
Socorro Ávila
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En primera sesión extraordinaria del mes en cur-
so, los integrantes del Pleno del Consejo Gene-
ral del Instituto Estatal Electoral realizaron la 
asignación de las 12 diputaciones de represen-
tación proporcional, con lo cual queda integrada 

en su totalidad la sexagésima cuarta Legislatu-
ra local que inicia actividades a partir del próxi-
mo 4 de septiembre.

Durante el desarrollo de los trabajos, encabe-
zados por la consejera presidenta del IEEH, Gui-
llermina Vázquez Benítez, se dio a conocer que 
después de un análisis a fondo de la situación po-
lítica luego de la elección concurrente del pasado 

Pluris: 4 PRI, 3 
PAN, 2 PNA, 1 
PRD, PT y ES

Llama 
Fayad al 
diálogo

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad Meneses ofreció 
a los integrantes de la nueva legislatura local 
recibirlos con la mano extendida y los brazos 
abiertos para trabajar en favor del estado, y di-
jo que espera dialogar con ellos antes de que 
tomen posesión para acabar con los malos en-
tendidos.

En entrevista, el jefe del Ejecutivo estatal 
señaló que como resultado de un malentendido 
entre los nuevos legisladores locales, la mayo-
ría de ellos de Morena, y el gobierno que enca-
beza, se han dado situaciones mediáticas y ac-
ciones de inconformidad ante el Congreso del 
estado que resultaron en un enfrentamiento.

“Vale  la pena que, en vez de estar con di-
mes y diretes mediáticos, tengamos la opor-
tunidad de reunirnos, para que cuando entren 
en funciones no traigan eso de que hay cosas 
raras, porque hay situaciones como el caso de 
la deuda del estado que me parece que hubo 
desinformación, quedó claramente estable-
cido que no mandé un decreto para endeu-
dar a la entidad".

De igual manera manifestó que para ello es-
pera poder mantener una reunión con los di-
putados electos de Morena antes de que inicie 
en septiembre la nueva legislatura, para acla-
rar los malos entendidos que dieron origen a la 
toma del Congreso local el pasado mes de julio.

Así también lamentó que estos malos en-
tendidos hayan llevado a pretender que los di-
putados no ejercieran su derecho a legislar, ya 
que dijo, lo hicieron en estricto cumplimien-
to de sus atribuciones, además de referir que 
él como titular del Ejecutivo estatal es quien 
decide cuándo y qué envía al Congreso, “a mí 
no me lo tienen que decir los diputados. Por 
eso es importante que los diputados lean bien 
la constitución”. 

Rechazó que haya albazos, todo lo que se 
ha mandado al Congreso es en tiempo y for-
ma, dijo, por lo que pidió prudencia con los co-
mentarios, y afirmó que mientras su gobier-
no realizó la asignación del procurador a tra-
vés de una terna y como  lo marca la ley, aun 
así hay críticas de que fue un fiscal a modo.

Blanca Sánchez mencionó que existe interés de los 
abogados por tomar cursos en materia laboral.

El Gobierno del estado y el Congreso local entregaron 
la presea “Pedro María Anaya” a Silvia García de Alba.

En entrevista, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que 
espera dialogar con ellos antes de que tomen pose-

La consejera presidenta  del IEEH refirió que solamente falta esperar si se presenta algún recurso de inconformidad ante los tribunales.

Reconocen el
trabajo de la
Legislatura

Blanca Sánchez:
está detenida la 
reforma laboral
Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia, Blanca Sánchez Martínez, dijo descono-
cer el rumbo que vaya a tomar la reforma la-
boral implementada con la presente adminis-
tración federal y contemplada para entrar en 
vigor el próximo mes de noviembre.

La reforma que contempla la desaparición 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
que pasen a ser Tribunales Laborales, se en-
cuentra detenida en el Senado de la Repúbli-
ca, por lo que consideró como incierto el des-
tino que pueda tener, “los presidentes de tri-
bunales no sabemos para cuándo se dará el 
arranque ya con el nuevo gobierno federal”.

Recordó que por comentarios de quien se-
rá la nueva titular de la Secretaría del Trabajo, 
Luisa María Alcalde Luján, propuesta por el 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, la reforma laboral continuará; sin embar-
go, es incierto si habrá alguna modificación a 
lo planteado por el presidente de la Repúbli-
ca Enrique Peña Nieto, “no sé si tendrá unas 
reformas, estaremos a la espera”.

Pese a ello, el Tribunal Superior de Justi-
cia de la entidad ha continuado con las capaci-
taciones a personal y abogados en materia de 
derecho laboral, recordando la próxima con-
clusión que tendrán de un diplomado impar-
tido por expertos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México así como la impartición 
de una maestría por la Escuela de Jurispru-
dencia en derecho laboral.

Mencionó que existe interés de los aboga-
dos por tomar cursos en materia laboral, ya 
que existe la posibilidad de que esta reforma 
continué, aun cuando actualmente se encuen-
tra detenida. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Durante la sexagésima tercera 
Legislatura local se logró avan-
zar y modernizar el andamiaje 
legal con la aprobación de dis-
tintas reformas a las leyes loca-
les, así como la eliminación de 
figuras jurídicas que ya no eran 
propias de los tiempos actuales, 
indicó el gobernador del esta-
do Omar Fayad Meneses lue-
go de entregar la presea y per-
gamino “Pedro María Anaya” 
a Silvia García de Alba.

Después de destacar la labor 
de la galardonada por sus accio-
nes en beneficio de diversos sec-
tores vulnerables de la entidad, así como de su 
carrera artística, el jefe del Ejecutivo estatal re-
conoció los trabajos que realizaron las y los 30 
diputados locales de los diferentes grupos legis-
lativos que concluirán su encargo en septiembre 
entrante y que son liderados por la representan-
te del PRI, María Luisa Pérez Perusquía.

“Con el trabajo de la LXIII Legislatura de la 

Después de un estudio con base en la ley, se 
determinó la asignación de los espacios para la 
próxima LXIV Legislatura local

Festeja DIF a adultos mayores   
▪  Como parte de las actividades organizadas por el Gobierno del estado en 

el marco del Mes del adulto mayor, la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, festejó a los abuelitos de diversos 

municipios. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

primero de julio, y de un estu-
dio con base en la ley en la ma-
teria, se determinó la asigna-
ción de los espacios de los cua-
les cuatro corresponden al PRI, 
tres al PAN, dos a Nueva Alian-
za, uno al PRD, uno más al PT 
y otro más para el Partido En-
cuentro Social.

En ese sentido, se dio a co-
nocer que en el caso del Revo-
lucionario Institucional, las di-
putaciones serán ocupadas por Julio Manuel Va-
lera Piedras, Mayka Ortega Eguiluz, María Luisa  
Pérez Perusquía y Luis Espinoza Silva; en tanto 
que en el caso de Acción Nacional, las curules son 
para Asael Hernández Cerón, Areli Maya Mon-
zalvo y Claudia Lilia Luna Islas.

En el caso del partido turquesa, que logra dos 
diputaciones de RP, estas serán ocupadas por Mar-
celino Carvajal Oliver y Viridiana Jajaira Aceves   
Calva, mientras que por el PRD, que solamente 
logra un espacio en el Congreso del estado, este 
será para Areli Rubí Miranda Ayala; el que corres-
ponde al PT es para Miguel Ángel Peña Flores, 
mientras que la diputación plurinominal que al-
canza el PES es para Crisóforo Rodríguez Villegas.

Luego de una discusión en la que se cuestio-
naba respecto a las razones por las que el PES y 
Panal, en riesgo de perder su registro nacional, 
alcanzaban una curul, se determinó que se les 
otorgó de acuerdo a lo que se estipula en la ley 
en la materia, por lo cual las designaciones fue-
ron aprobadas por unanimidad.

Mano extendida y brazos 
abiertos” para la nueva legislatura 
local, ofreció el gobernador 

4 
espacios

▪ corresponden 
al PRI, tres 

al PAN, dos a 
Nueva Alianza, 
uno al PRD, uno 

al PT y uno al 
PES

37 
años

▪ tiene de ser 
entregada la 

medalla “Pedro 
María Anaya”, 

por el entonces 
gobernador 
Jorge Rojo 

Lugo, quien 
fuera esposo 

de Silvia García 
de Alba

entidad se logró eliminar la figura del fuero en 
servidores públicos, se abonó en el combate fron-
tal a la corrupción en cualquier nivel y ente de la 
administración pública del estado, así como for-
talecer el marco legal para garantizar los dere-
chos de las y los trabajadores del estado. Se tra-
bajó bajo el marco de respeto y en sus respecti-
vas facultades, ya que así se pudo contar con un 
presupuesto eficaz que permitió contar con aho-
rros sin sacrificar programas sociales que apoyan 
a las y los hidalguenses que se encuentran en si-
tuaciones de vulnerabilidad”.

Durante la entrega de la presea a Silvia Gar-
cía de Alba, quien estuvo acompañada de su fa-

milia, se informó que a lo largo de su vida se ha 
dedicado a trabajar en beneficio de la sociedad. 
Presidió los voluntariados del Banco Nacional 
Agropecuario, del Banco Nacional de Crédito Ru-
ral y de la Secretaría de la Reforma Agraria, don-
de puso en marcha el programa de Parques In-
fantiles Campesinos que incluyó la creación del 
Parque Infantil de Pachuca, uno de los primeros 
espacios concebidos para la niñez hidalguense.

En tribuna, la legisladora Mayka Ortega Eguiluz 
dio a conocer que García de Alba tuvo un desta-
cado desempeño como presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Hidalgo, cargo honorífico desde 
el cual impulsó la constitución de la Casa Cuna y 
la Casa de las Artesanías.

Añadió que como presidenta del Fondo Na-
cional para Actividades Sociales (Fonapas) pro-
movió la cultura y diversas expresiones artísticas, 
dándole una nueva visión a la Escuela de Artes 
del estado y gestionando la rehabilitación del ex-
convento de San Francisco; y como presidenta del 
Patronato de Promotores Voluntarios del Estado 
de Hidalgo puso en marcha el programa Depen-
dencias Federales en Solidaridad Comunitaria.

“Fue precursora en el estado de las jornadas 
quirúrgicas para corregir el paladar hendido en 
niñas y niños; impulsó con vigor el programa de 
planificación familiar, la capacitación de parteras 
empíricas y le dio un rostro más humano al enton-
ces Consejo Tutelar para Menores Infractores”.

Abundó que, desde la función pública, hizo de 
su acercamiento con mujeres, niños y personas 
en condiciones de vulnerabilidad, una forma de 
vida de la que hoy es una de sus mayores pasio-
nes: la filantropía.
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Hidalgo, primer lugar en 
el mercado de locaciones

Alcanza Hidalgo 
33 mil millones en 
nuevas inversiones 
La revista Business Class dedicó su primer 
ejemplar en México a Hidalgo para reconocer el 
crecimiento económico de la entidad
Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
En el marco del evento “Los 10 mejores empre-
sarios de Hidalgo”, el gobernador Omar Fayad 
anunció que antes de cumplirse el segundo año 
de su gobierno, el estado ha alcanzado la meta 
histórica de más de 33 mil millones de pesos en 

nuevas inversiones, superando las expectativas 
para los primeros dos años, lo que permitirá cum-
plir con la gente al generar más oportunidades 
de empleo formales.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los gru-
pos empresariales que han confiando en Hidalgo 
y en los hidalguenses, en su talento y en el poten-
cial que tiene el estado para desarrollarse.

Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Con las recientes pro-
ducciones de una serie 
televisiva en Real del 
Monte y un anuncio de 
Coca-Cola para proyec-
ción mundial, el estado 
de Hidalgo refrenda su 
primer lugar en el mer-
cado de locaciones para 
producciones de cine, te-
levisión, documentales y 
publicitarias, destacó el 
secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez.

Lo anterior, gracias a 
las 160 haciendas exis-
tentes en la entidad, que 
le convierten en el estado 
con más haciendas anti-
guas de todo el país, ade-
más de su riqueza natu-
ral, variedad de climas, 
cercanía con la Ciudad 
de México y la calidez de 
su gente, destacó el fun-
cionario.

La industria de pro-
ducciones de cine y te-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Una auténtica Fiesta Medieval tendrá lugar 
los días 8 y 9 de septiembre en el Centro Eco-
turístico Manantiales de Nopala, ubicado en 
la hacienda Debego, del siglo XVII, con músi-
ca, danzas, combates, espectáculos de fuego, 
acrobacias, tiros de arco y hacha, un mercadi-
llo y gastronomía propias de la Edad Media.

Evento con el  que se espera recibir a unos 2 
mil amantes de esta época que separa los tiem-
pos antiguos de los modernos, en los que el ho-
nor, la valentía y el arrojo eran los máximos va-
lores en una sociedad que gustaba de la fiesta, 
la convivencia y los combates, se recordó en 
conferencia de prensa en la Sectur Hidalgo.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, destacó que Nopala es uno de los 30 
municipios hidalguenses que reúne todas las ca-
racterísticas de Pueblos Mágicos, por sus cons-
trucciones antiguas, ambiente pueblerino, his-
toria, tradiciones y gran actividad turística.

En esta fiesta participarán Lord Tony Ga-
leano y la conductora Eli de la Garza, los que 
ambientarán la misma a lomo de caballo.

Etié Mondle, el hacendado propietario de 
ese centro, detalló que las actividades se ten-
drán sábado y domingo, de las 11:00 a las 20:00 
horas, y habrá una noche especial VIP, con es-
pectáculos y cena medievales.

De igual manera los asistentes podrán acu-
dir vestidos de época y participar en un con-
curso en donde se premiará con efectivo.

El hacendado hizo notar la creciente activi-
dad turística que registra esta hacienda, la que 
es continuamente visitada por turistas y visi-
tantes que llegan principalmente de la Ciudad 
de México, gracias a la excelente conectividad 
que se tiene tanto a través del Arco Norte co-
mo de la autopista México-Querétaro.

A su vez, la regidora Abigail Morales Chávez, 
destacó la importancia que reviste el turismo 
en ese municipio de Hidalgo, que ofrece a los 
visitantes desde naturaleza hasta desarrollos 
ecoturístcos como el de la hacienda Debego, 
muy concurrida.

Sigue caída 
de industria
restaurantera 
y hotelera

Con 160 haciendas existentes en la 
entidad, Hidalgo se convierte en el 
estado con más haciendas antiguas

Anuncia UTMIR
un nuevo examen
para la admisión
Por Dolores Michel
Síntesis

 
La Universidad Tecnológica de Mineral de la 
Reforma (UTMIR) anunció que se ofrecerá 
un nuevo examen de admisión, el próximo sá-
bado 1 de septiembre, a los jóvenes interesa-
dos en cursar sus programas de ingeniería y 
licenciatura.

El contar con instalaciones definitivas la 
exhacienda Chavarría, en ese municipio, per-
mite a la institución elevar su capacidad de 
atención de poco más de 80 alumnos, a unos 
450 jóvenes.

Víctor Manuel del Villar Delgadillo, rector 
del plantel, informó que las ahora amplias ins-
talaciones de la universidad permiten elevar 
sustancialmente la población atendida.

Por ello, dio a conocer, se determinó abrir 
una nueva oportunidad para ser parte de es-
ta institución y acercar la instrucción supe-
rior a egresados de bachillerato cerca de sus 
lugares de origen.

Los interesados en ingresar a ese plantel 
pueden solicitar la ficha respectiva en las ins-
talaciones, ubicadas en la calle Camino Pro-
videncia-La Calera número 1000, en Paseos 
de Chavarría.

Afirmó Del Villar Delgadillo que como no-
vedad en este proceso se ofrece además la op-
ción para inscribirse en la página web de la ins-
titución, http://www.utmirbis.org/, y pagar en 
el banco. El costo del examen es de 240 pesos.

Las carreras que ofrece la UTMIR son: Li-
cenciatura en Turismo e Ingeniería en Tecno-
logías de la Información y la Comunicación. 
Entre los programas que ofrece a su alumna-
do destacan las becas de movilidad y de ma-
nutención.

La Universidad Tecnológica de Mineral de 
la Reforma cuenta con instalaciones depor-
tivas, villas para la práctica de turismo y sus 
asignaturas, patio cívico, laboratorios de idio-
mas: inglés, química y computación, así como 
rampas y elevador para personas con capaci-
dades diferentes.

levisión, principalmente, genera importante de-
rrama económica para el estado, afirmó, y puso 
como ejemplo la contratación de “extras” loca-
les, en ocasiones varios cientos de ellos, con sa-
larios que van de los 200, 300 y hasta 2 mil pe-
sos diarios, como ocurre en estos días en Real del 
Monte, “además del orgullo de salir en la tele”.

Baños Gómez destacó que las 160 haciendas 
hidalguenses, el grueso de ellas de tipo pulque-
ro y con cien o más años de antigüedad, resultan 
especialmente atractivas para los productores.

De estas haciendas el 50 por ciento de ellas es-
tán abiertas al público, que gusta de adentrarse 
en estos espacios a épocas pasadas y conocer có-
mo era la vida entonces, o simplemente conocer 
los sitios que fueron escenario de películas, tele-
novelas o series de televisión.

Entre las cintas que se han filmado en la enti-
dad se recuerdan especialmente “El Zorro”, “Ko-
nan”, “La Habitación Azul”; las telenovelas “La 
Dueña”, “SOS Amor”, “Serafín”, “La Patrona”, 
“Que Pobres tan Ricos”, “La impostora”, entre 
muchas más, así como series como “Las Apari-
cio”, o “El señor de los cielos”.

El gobierno del estado ha insistido a los pro-
ductores que se respeten los nombres de los si-
tios elegidos para la realización de estas produc-
ciones, a fin de que se dé promoción turística a 
estos sitios.

Así mismo, el secretario informó que gracias 
a la marca turística “Hidalgo Mágico” el estado 
registra un aumento en sus actividades turísti-
cas, mismas que benefician directamente al sec-
tor hotelero.

Mencionó que los eventos que se realizan tie-
nen un mayor beneficio para ese sector.

Como un reconocimiento al 
acelerado crecimiento econó-
mico de la entidad en los dos úl-
timos años, y a los empresarios 
que han contribuido a hacerlo 
posible, la revista europea Bu-
siness Class dedicó su primer 
ejemplar en México al estado 
de Hidalgo.

Para reconocer este exitoso 
esfuerzo, el presidente de World 
Class, Enrique Molina, y el di-
rector de la revista en México, Daniel Pérez Ala-
milla, reunieron a la clase empresarial hidalguen-
se en un evento celebrado la tarde de este miér-
coles en el Auditorio Gota de Plata.

En sus páginas, Business Class destaca la ta-
rea empresarial de Elías Massri Sasson, de JAC 
Motors; de Fernando Buendía Hernández, de Án-
fora; Carlos Sepúlveda Ibarra, de Agrolab; Gui-
llermo Álvarez Cuevas, de Cementos Cruz Azul 
y Hugo Burgos Esparza, de la Promotora Inmo-
biliaria Hidalguense.

De igual manera, la de Víctor Kanan Muñoz, 
titular de la Notaría Pública Número 7 en Acto-
pan; Guillermo Márquez Ramírez, de Ten-Pac; 
Juan Antonio Hernández Venegas, de Grupo Au-
tofin; Noé Paredes Meza, de UNE y Víctor Rayek 
Mizrahi, de Confecciones Raygal.

Todos ellos recibieron de manos de los direc-
tivos de la revista un reconocimiento a su em-
prendimiento, innovación y resultados exitosos.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
La industria turística en el 
país “hiló” cinco meses, de 
febrero a junio, de caída en 
su actividad, principalmente 
servicios de hotelería y restau-
rantera, de acuerdo al Inegi. 
“La economía en el país no ter-
mina de recuperarse del des-
calabro ocasionado por el sis-
mo del 19 de septiembre del 
año pasado”, afirmó la presi-
denta de la Asociación Mexi-
cana de Hoteles y Moteles en 
Hidalgo, María del Ángel Sán-
chez.

Un descalabro al que se suman otros fac-
tores como la creciente competencia de Air-
bnb –o renta de sitios de hospedaje entre par-
ticulares, vía internet-, “que no sólo nos pega 
a nivel nacional sino también internacional”, 
aseguró Sánchez Lozano.

Influyen incluso factores como el cambio 
de gobierno, consideró la hotelera. “Hay in-
certidumbre por el cambio de gobierno; di-
go, afortunadamente somos una asociación 
apartidista y lo que buscamos es trabajar con 
todos, en cuanto a ocupación lo que nos pre-
ocupa es la incertidumbre que vive el turismo 
potencial de la Ciudad de México por la des-
centralización de secretarías”.

Hizo notar que además crece la “piratería” 
en la industria de hospedaje, ya sea por casas 
de huéspedes, hostales, cabañas, etcétera, que 
trabajan en la informalidad y por tanto ofre-
cen tarifas muy competitivas.

Consideró que el hospedaje en la entidad 
registró un alza del 10 por ciento en promedio 
en el reciente periodo vacacional de verano.

Sin embargo, la ocupación fuera de perio-
dos vacacionales y “puentes” ha sido baja, en 
gran medida por esa incertidumbre económi-
ca que se palpa en el principal mercado de Hi-
dalgo, como es la Ciudad de México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) presentó los resultados de la En-
cuesta Mensual de Servicios, en donde se pre-
cisa que después de un crecimiento de 1.09 por 
ciento a tasa anual en el mes de enero, a partir 
de febrero los ingresos del turismo cayeron al-
canzando un nivel negativo de 0.86 por ciento.

Reporta el instituto que la mayor caída se 
tuvo, en estos cinco meses, en el mes de mar-
zo, con 2.23 por ciento.

Tendrá Nopala
Fiesta Medieval
en septiembre

Dieron a conocer los pormenores del evento a reali-
zarse los días 8 y 9 de septiembre.

El 50 por ciento de las haciendas en Hidalgo están abiertas al público.

Para reconocer  este exitoso esfuerzo reunieron a la clase empresarial hidalguense en un evento celebrado la tarde de este miércoles.

10 
personajes

▪ del sector 
empresarial 
hidalguense 
fueron reco-
nocidos en la 

revista

Producciones

Entre las cintas, 
telenovelas y series 
que se han hecho en la 
entidad, se recuerdan 
especialmente:

▪ “El Zorro”

▪ “Konan”

▪ “La Habitación Azul”

▪ “La Dueña”

▪ “SOS Amor

▪ “Serafín”

▪ “La Patrona”

▪ “Que Pobres tan Ricos”

▪ “La impostora”

▪ “Las Aparicio”

▪ “El señor de los cielos”

La economía 
en el país no 
termina de 

recuperarse 
del descalabro 
ocasionado por 
el sismo del 19 
de septiembre 

del año pasado
María del 

Ángel Sánchez
Empresaria 
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La discriminación es un fenómeno de larga data y que por desgracia 
se ha presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad, 
desde sus más remotas épocas y que lamentablemente todavía 
subsiste actualmente en nuestros días.

La discriminación vulnera la dignidad, los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los 
usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, 
en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante 
conocer a qué se refi ere para evitar discriminar y saber a dónde 
recurrir en caso de ser discriminado. 

Según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(LFPED), se entiende por discriminación: toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 
por objeto o resultado obstaculizar, restringir, menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades.

Por eso es importante compartirles que la CDHEH dentro de sus 
ámbitos de competencia, puede conocer no nada más de actos de 
discriminación por parte de funcionarios públicos ya sea estatales o 
municipales, también puede iniciar una queja cuando esos actos de 
discriminación son realizados por particulares.

Y para darnos una idea de la situación de discriminación en 
nuestro país  me gustaría compartirles algunos datos que arrojo 
la reciente Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 
dicho documento tiene como objetivo reconocer la magnitud 
de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida 
cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes 
discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema 
con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le 
relacionan.

Esta encuesta se realizó en coordinación con el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y en sociedad con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).  

Por otro lado, recoge las actitudes, prejuicios y opiniones de la 
población mayor de edad en México y más hacia distintos grupos 
de la población que son discriminados por motivos: étnicos, 
de discapacidad, creencias religiosas, edad, sexo, tono de piel, 
orientación sexual, entre otros. Asimismo, capta las experiencias de 
discriminación en el último año, debido a las características físicas 
o sociales de las personas, así como la negación de sus derechos en 
los últimos cinco años. 

Pero… ¿Fue real-
mente una reforma 
positiva para refun-
dar el sistema esco-
lar y lo que llaman 
educación? ¿Fue 
realmente un me-
canismo para que 
los maestros tengan 
certeza en el traba-
jo y sean capacita-
dos para ejercer su 
profesión frente a 
los alumnos? ¿Fue 
realmente una re-
forma para refun-
dar la educación 
a fi n de que forme 
hombre y mujeres 
libres y no la servi-
dumbre actual?

Nadie reparó en 
que, para refundar 
el sistema escolar 
en todos sus nive-
les, primero, como 
comentó alguien en 

las social netwoks, esta mañana de martes, hay 
que empezar por defi nir lo que es educación. De 
acuerdo con el Diccionario de la RAE, no muy 
de mis querencias, educar viene del latín educa-
re y tiene varias acepciones: dirigir, encaminar, 
doctrinar; desarrollar o perfeccionar facultades 
intelectuales y morales del niño o del joven por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, entre 
otros; educar la inteligencia y la voluntad; desa-
rrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, 
a fi n de que sean más aptas para su fi n. También 
signifi ca perfeccionar o afi nar los sentidos, edu-
car el gusto y el oído, así como enseñar los bue-
nos usos de urbanidad y cortesía.

Yo tendría otra defi nición de educación. La edu-
cación es el medio que tendrían que emplear los 
educadores, los padres y madres, todo aquel que 
tienen injerencia en la formación del ser huma-
no para formar el hombre nuevo, el ser humano 
libre, el ser humano que cuestiona, que se cues-
tiona, que duda y resuelve su duda. Formar se-
res humanos para la libertad, para la duda, para 
el cuestionamiento, para la crítica. Soy bastante 
cartesiano en este tema: dudo luego existo. Y le 
digo a mi alumno: duda hasta de lo que yo te en-
seño. Averigua tú. Comprueba. No me creas que 
dios existe. No me creas que la democracia exis-
te. No me creas que la política es sinónimo de 
corrupción. No me creas que la fi losofía es una 
ciencia, o que la aritmética, el álgebra, son cien-
cias exactas. Averígualo tú.

Y estamos hablando de cuestiones distintas 
cuando debatimos sobre educación y escolari-
dad, instrucción. El tema de la educación o, más 
exactamente, instrucción, que imparte el gobier-
no o los empresarios de la educación es digno de 
análisis, de debate, entre especialistas de todas las 
corrientes del pensamiento. Tenemos que echar 
al bote de la basura la educación bancaria que ha 
impartido el sistema escolarizado, encabezado 
por las secretarías de educación pública. No se 
trata de engordar de conocimientos al alumno. 
Se trata, como dije antes, de enseñarle a dudar. 
De enseñarle a que él mismo se descubra y vea 
en qué condiciones está viviendo él, su familia, 
su comunidad, su país. Eso se llama educar pa-
ra la libertad.

Pero a los gobiernos les da miedo implantar 
la verdadera educación, la que forma hombres 
libres. Mientras más ignorante sea el pueblo es 
más fácil manipularlo, explotarlo, sojuzgarlo. Y 
así, crean sistemas educativos para la servidum-
bre, para trabajar como burros de noria con un 
salario apenas para lo indispensable. Por lo mis-
mo, hasta ahora, el sistema no ha educado y ha 
instruido a medias. (Los genios que han salido 
de las universidades han logrado la gloria gra-
cias a sus propias habilidades y a uno que otro 
verdadero maestro, que no tiene miedo de que 
el alumno lo supere.)

Algunos defi enden la tesis de que la verdade-
ra educación se da en casa. Debería darse. Pero 
como el sistema escolarizado ha formado seres 
humanos para la esclavitud, desde tiempos in-
memoriales, pues, en general, los padres le dan al 
niño una mala educación, basada en el chantaje, 
la corrupción, la deshonestidad, la impunidad, la 
simulación, la hipocresía, el cinismo, el fetichis-
mo, el providencialismo etc. No forman seres hu-
manos sino monstruos, o seres mitad humanos 
y mitad monstruos, como el paradigma del Dr. 
Jekill y Mr. Hide, una diabólica bipolaridad que 
contribuye a crear familias y sociedades desinte-
gradas, violentas, criminales, irredentas.

Difícil el tema. ¿Una utopía? ¿Algo irrealizable?

La 
discriminación 
y los derechos 
humanos

Educación 
para la libertad
Eso que llaman reforma 
educativa, una de las 
grandes realizaciones 
del presidente Enrique 
Peña Nieto, ha dado 
más problemas 
que soluciones. El 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Educación 
no pudo dar sus 
opiniones y sólo apoyó 
incondicionalmente, la 
iniciativa presidencial; 
los diputados, como 
siempre, sólo se plegaron 
a los designios de Los 
Pinos, mediante el 
tradicional cochupo 
presidencial. Sólo los 
maestros democráticos 
levantaron la voz 
para cuestionar los 
contenidos de la reforma 
constitucional al 
artículo tercero.

lic. víctor 
manuel 
austria 
mercado*

cdheh

análisis a fondofrancisco gómez maza

Además, permite conocer los aspec-
tos de discriminación y desigualdad so-
cial que enfrentan actualmente las per-
sonas: indígenas, con discapacidad, con 
diversidad religiosa, niñas y niños, adul-
tas mayores, adolescentes y jóvenes, mu-
jeres, y trabajadoras del hogar remunera-
das, a partir del reconocimiento que tie-
nen sobre el respeto a sus derechos, sus 
principales problemáticas como grupo, 
y la manera en que se reconocen frente 
al resto de la población. 

El 20.2% de la población declaró ha-
ber sido discriminada en el último año 
por alguna característica o condición per-
sonal, tono de piel, manera de hablar, pe-
so o estatura, forma de vestir o arreglo 
personal, clase social, lugar donde vive, 
creencias religiosas, sexo, edad y orien-
tación sexual.  

Los motivos que destacan son princi-
palmente forma de vestir o arreglo per-
sonal, peso o estatura, creencias religio-
sas y la edad.  

Este comportamiento se presenta en 
proporciones similares: 20.1% mujeres y 
20.2% hombres. El estado de Guerrero re-
gistra una mayor prevalencia de discrimi-
nación hacia los hombres (26.8%) respec-
to de las mujeres (23.5%). En la Ciudad 

de México los varones declararon menor 
discriminación (20.6%) respecto de las 
mujeres (26.4 por ciento). 

En Hidalgo el 17.8 % de los encuesta-
dos declaró haber sido discriminada por 
algún motivo o condición personal en el 
último año, el 60.1 % está de acuerdo en 
que la mayoría de las y los jóvenes son 
irresponsables, lo que nos da la pauta para 
comentar que algunos de los factores que 
incrementan el riesgo de sufrir discrimi-
nación son los prejuicios y estereotipos.

Donde tendríamos que distinguir uno 
de otro, entendiendo por un prejuicio una 
actitud, generalmente de rechazo, hacia 
los miembros de un grupo. Es una reacción 
injustifi cada ante una persona originada 
por la pertenencia de ésta a un grupo so-
cial concreto. Los prejuicios son los sen-
timientos y emociones positivas o nega-
tivas que se tienen sobre un grupo social 
y sus miembros en cambio el estereoti-
po es aquel consenso de opinión respec-
to a las características (rasgos, conductas, 
etc.) atribuidas a un grupo. Es decir, los 
estereotipos son creencias o ideas orga-
nizadas sobre las características asocia-
das a diferentes grupos sociales. 

* Secretario Ejecutivo de la CDHEH
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Inaugura Tu�c Miguel 
tercera Unidad Médica

Realizan Torneo 
de Robótica y 
Tecnología 2018
Mil 200 participantes de México, Colombia y 
Ecuador se espera que concursen en este 
torneo con 600 robots, durante tres días 
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad, encabezó el inicio 
del Torneo de Robótica y Tecnología Avanzadas 
(TRYTA) 2018, del que Hidalgo será sede los días 
22, 23 y 24 de agosto, en donde resaltó que una 
sociedad inmersa en la investigación, la ciencia y 

la tecnología, asegura sus posibilidades de avan-
ce y desarrollo.

Durante tres días, mil 200 participantes de 
México, Colombia y Ecuador, concursarán con 
600 robots en este torneo, que tiene como pro-
pósito darle una mayor difusión a la robótica en 
el país, así como contribuir al desarrollo de nue-
vas disciplinas relacionadas con la innovación.

Por  Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

 
El director general del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, 
Tu�c Miguel Ortega, realizó una 
visita de trabajo a Hidalgo, para 
inaugurar en Tizayuca la tercera 
de cinco Unidades de Medicina 
Familiar que se construyen en 
el estado este año, con la finali-
dad de incrementar la infraes-
tructura para ofrecer más y me-
jores servicios a los derechoha-
bientes hidalguenses.

Acompañado por la delega-
da en Hidalgo, María de Lourdes 
Osorio Chong, el director gene-
ral del IMSS cortó el listón inaugural de la nueva 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 18 
de Tizayuca, que cuenta, para la derechohabien-
cia de la región, con Atención Preventiva y Me-
dicina Familiar, consultorios de Estomatología, 
Epidemiología y Salud en el Trabajo, así como 
estudios de Ultrasonido y Rayos X.

La delegación estatal del IMSS destacó que en 
los últimos meses han sido inauguradas las clíni-
cas familiares de Mineral de la Reforma, Atotonil-
co de Tula y, en esta oportunidad, la de Tizayuca.

El Seguro Social adelantó que próximamente 
se entregarán las Unidades de Medicina Familiar 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) 
mediante la Comisión 
para la Protección 
contra Riesgos Sa-
nitarios (Copriseh), 
organizará el sexto 
Foro Estatal de Far-
macovigilancia, que 
se llevará a cabo el 
próximo 24 de agos-
to, en el que partici-
parán profesionales 
de la Salud de pri-
mer y segundo nivel 
de atención del sec-
tor público y privado, 
así como estudiantes 
en formación de las 
carreras en farmacia, 
medicina, enferme-
ría y odontología.

El objetivo de este foro es fortalecer y di-
fundir el cumplimiento de la normatividad sa-
nitaria vigente y aplicable tanto a profesiona-
les de la salud que laboran en el sector público 
y privado, como a profesionales en formación, 
a través de acciones que realiza la Copriseh.

Con ello, se busca contribuir a la prevención 
de riesgos derivados del uso, manejo y pres-
cripción de medicamentos durante la aten-
ción médica.

Desde el año 2013, la Copriseh implemen-
tó la organización del Foro Estatal de Farma-
covigilancia, el cual permite dar a conocer el 
impacto e importancia de efectuar la detec-
ción y notificación de Reacciones Adversas a 
los Medicamentos, en apego a la norma NOM-
220-SSA1-2016 “Instalación y Operación de 
la Farmacovigilancia”, cuyo fin es contribuir 
al uso racional de las medicinas.

Por lo anterior, la Copriseh, a lo largo de 
los cinco Foros Estatales de Farmacovigilan-
cia que ha realizado, ha abordado diversos te-
mas sobre el uso correcto de fármacos. 

Presentarán 
Conferencias 
'Mujer es poder'

Se han inaugurado las clínicas de 
Mineral de la Reforma, Atotonilco de 
Tula y ahora la de Tizayuca

Ha otorgado 
Infonavit 315
mil créditos en
siete meses
Por Redacción
Síntesis

 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, que dirige David Pen-
chyna Grub, otorgó al 12 de agosto de este año, 
más de 314 mil 921 créditos, de los cuales 89 
mil 555 fueron para mejoramiento (Mejora-
vit). En este lapso, el Infonavit registra una 
derrama económica de 122 mil 76 millones de 
pesos, 13 por ciento superior a la del mismo 
periodo de 2012, que fue de 107 mil 891 mi-
llones de pesos.

El Instituto cumple a cabalidad con sus de-
rechohabientes, al facilitarles un crédito pa-
ra hacer realidad el derecho constitucional de 
adquirir una vivienda digna y decorosa, dando 
prioridad a los sectores de menores ingresos, 
a los que se apoya con un complemento de pa-
go; es por ello que en lo que va de 2018 se ha 
ubicado el mayor volumen en el rango sala-
rial de 2.6 UMAs, en el que se colocaron 65 mil 
612; en el rubro de quienes ganan entre 2.6 y 4 
UMAs, el Infonavit otorgó 52 mil 687; en el de 
4 a 5 UMAs, 17 mil 653; de 5 a 10 UMAs, 33 mil 
477, y entre trabajadores que ganan 10 UMAs 
se entregaron 46 mil 981 hipotecas. 

Los casi 315 mil créditos que se han otor-
gado este año obedecen, entre otras cosas, al 
nuevo modelo de crédito hipotecario, con me-
jores condiciones como el aumento de 70 por 
ciento del monto máximo, a tasa fija y en pe-
sos; esto es, subió la capacidad de crédito del 
derechohabiente al pasar el ticket promedio 
de 263 mil 163 pesos en 2012 a 396 mil 447 pe-
sos en 2018, lo que  representa un incremen-
to de 50.67 por ciento, por lo que el Instituto 
es un vehículo que permite a los trabajado-
res realizar un ahorro patrimonial, al tiem-
po de materializar su derecho a una vivienda.

El Infonavit entrega al día mil 500 créditos 
con base en la Política Nacional de Vivienda, 
así las personas tienen viviendas más cercanas.

de los municipios de Mixquiahuala y Cruz Azul.
Después de esta inauguración en Tizayuca, 

Tu�c Miguel acudió al municipio de Tepeapul-
co, donde también puso en marcha las nuevas 
instalaciones de la Subdelegación del IMSS en 
Ciudad Sahagún, que sustituye al edificio ante-
rior, con lo cual se brindará un mejor servicio a 
los asegurados y patrones que realizan diversos 
trámites ante el Seguro Social.

Serán tres subdelegaciones las que se entre-
garán en la actual administración, ya que ante-
riormente fue entregada una nueva Subdelega-
ción en Tula de Allende, y se inició la construc-
ción de una adicional en Tulancingo.

El Seguro Social informó que se han invertido 
295 millones de pesos en estas obras, en benefi-
cio de más de 290 mil derechohabientes.

La Unidad de Medicina Familiar de Tizayuca 
es la número 21 de las 40 unidades que constru-
ye el Seguro Social en el país, esto como parte del 
compromiso de infraestructura impulsado en la 
actual administración y se concluirán todas es-
tas obras antes de finalizar el sexenio, aseguró el 
director general del IMSS, Tu�c Miguel Ortega.

Recordó que el IMSS invierte en Hidalgo en 
este sexenio más de mil 700 millones de pesos 
para 99 obras; entre las que destaca el Hospital 
General de Zona de Pachuca, que tendrá 144 ca-
mas y brindará atención a más de 270 mil dere-
chohabientes de la capital hidalguense en 41 es-
pecialidades; obra en la que el Seguro Social des-
tina más de 970 millones de pesos.

“Se ha adquirido equipo médico por más de 
51 millones de pesos en la entidad para mejorar 
el diagnóstico de enfermedades, la entrega de 14 
ambulancias y 10 Unidades Médicas Móviles”.

En presencia del secretario 
académico del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), Ema-
nuel Merchán, Fayad dijo sen-
tirse emocionado de que la fies-
ta más grande de robótica del 
país se lleve a cabo en Hidalgo.

El gobernador destacó la im-
portancia de emprender accio-
nes para que la juventud hidal-
guense se interese más en los 
temas de ciencia y tecnología, 
pues contribuye al desarrollo de nuevas discipli-
nas relacionadas con la innovación, además de 
que también los participantes pueden explorar 
el uso de robots en ambientes diversos.

Fayad señaló que, en materia de educación, se 
hace uso de la tecnología para apoyar la forma-
ción de niñas, niños y jóvenes en el estado, “es-
te año entregamos más de 5 mil tabletas, equi-
pamos el Museo del Rehilete con el avión DC3 
y la sala museística para formar a los científicos 
del mañana”.

“En Hidalgo le estamos apostando a la inno-
vación, pues representa la oportunidad de acer-
car a niños y jóvenes a un futuro justo, a comba-
tir la pobreza y el hambre, a mejorar la salud, a 
estar más seguros y a atender las principales ne-
cesidades de la entidad”.

Por su parte, Emanuel Merchán, secretario 
académico del IPN, señaló que para el torneo se 
espera la asistencia de 6 mil personas.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El próximo 23 de septiembre, 
en el Teatro Cedrus, se presen-
tará un ciclo de conferencias 
denominado Mujer es poder, 
en el cual tres conferencistas 
presentarán una alternativa 
de solución potente y creati-
va al alarmante aumento en 
las cifras de violencia y abu-
so hacia la mujer.

Una de las ponentes, Va-
lery Márquez indicó que es-
te evento que llamaron Mu-
jer es poder, lo realizarán el 
domingo 23 de septiembre de 
9 de la mañana a 3 de la tarde, evento al cual 
se espera la asistencia de más de 500 mujeres, 
en el cual van a hablar del empoderamiento, 
“pero sin ningún extremo, sin llegar a ser fe-
ministas”.

“Más bien vamos a estar hablando del en-
cuadre de cómo el hombre y la mujer tienen 
tanto los mismos derechos, las mismas opor-
tunidades y sobretodo, que se están ya empo-
derando, para saber que ya son ellas quienes 
son responsables de la educación, de un tra-
bajo, de un puesto político, y eso es de lo que 
nosotros vamos a estar hablando”.

Van a ser tres ponentes serán Valery Már-
quez, Quetzalia Vergara y Carlos Quintanar, 
quienes hacen un llamado a todas las muje-
res que estén pasando por un reto en la vida 
y desean hacer un alto para descubrirse ellas 
mismas y reiniciar.

Carlos Quintanar, quien es psicólogo y di-
rector de la empresa Univida, además de pro-
mocionar su primer libro titulado “sanador”, 
dará la ponencia de bienvenida, con el tema 
“Empoderamiento más allá del género”, que 
en realidad tiene qué ver con el hecho de ser 
un ser humano.

En tanto, la tanatóloga experta, Valery Már-
quez, quien también es empresaria y directo-
ra de la empresa Vera, Creando Sueños, y que  
promociona un libro con el título “También 
perdiendo se gana”, presentará la conferen-
cia “La mejor versión de ti”, donde abordará 
el tema del cómo después de una ruptura de 
pareja, o de cualquier tipo de duelo, uno co-
mo ser humano se puede reconstruir y se pue-
de reutilizar este evento de crisis, para encon-
trar la mejor versión de uno mismo, “y saber 
que siempre hay una salida, que siempre se te 
van a mostrar los caminos, siempre y cuando 
tu así lo quieras y tu así lo decidas, como mu-
jer u hombre y como un ser humano”.

Organiza Copriseh
sexto Foro Estatal 
Farmacovigilancia

Se busca contribuir a la prevención de riesgos deriva-
dos del uso, manejo y prescripción de medicamentos.

Serán tres las subdelegaciones que se entregarán como parte de las acciones de la actual administración.

Este evento tiene como propósito darle una mayor difusión a la robótica en el país, así como contribuir al desarrollo de nuevas disciplinas.

Más bien 
vamos a estar 
hablando del 
encuadre de 

cómo el hom-
bre y la mujer 
tienen tanto 
los mismos 
derechos"

Valery 
Márquez 

Ponente

En lo que va de 
esta admi-

nistración se 
ha adquirido 

equipo médico 
por más de 51 

millones de 
pesos en la 

entidad”
Tuffic  

Miguel
Director

6 
mil

▪ asistentes 
son los que 
se esperan 

para el Torneo 
de Robótica 
y Tecnología 
Avanzadas.

Reacciones 
adversas a 
medicamentos

Se deben comunicar 
a médicos o unidades 
hospitalarias las 
manifestaciones de 
cualquier sospecha de 
reacciones adversas 
como: 

▪Vómito

▪ Mareo

▪ Náuseas

▪ Fiebre

▪ Dolor de cabeza

▪ Ronchas
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Conmemoran autoridades Día 
Nacional del Bombero

Los vecinos aseguran que llevaban más de 2 décadas sin este servicio de primera necesidad.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con reconocimien-
to a la corporación de Tulancin-
go por sus 118 años de que se fun-
dó, autoridades municipales con-
memoraron el Día Nacional del 
Bombero 

A través de este tiempo, se in-
formó durante el evento,  la cor-
poración ha sido parte importan-
te  del desarrollo de la ciudad de 
Tulancingo atendiendo más de 
tres mil emergencias al año, así 
como un gran número de servi-
cios de prevención de acciden-
tes tanto en la región, como en 
otros estados de la república. 

Jesús García Ávila, director de la corporación, 
agradeció al alcalde Fernando Pérez Rodríguez 
por el desayuno que ofreció y el apoyo incondi-
cional que ha dado a la institución demostrando 
su preocupación por la dependencia. 

Se implementan 5 
comisiones contra 
violencia a mujeres
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Durante la segunda sesión ordinaria del Siste-
ma Municipal para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
y Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de Tula, fueron aprobadas cinco comisiones 
permanentes que reportarán los trabajos con-
juntos de las áreas de la administración mu-
nicipal e invitados permanentes, que atien-
den a mujeres desde diferentes ámbitos y así 
poder realizar planes de trabajo específi cos, 
reales y coordinados.

La Comisión permanente de Prevención a 
la Violencia Contra Mujeres y Niñas por razo-
nes de Género; la de Atención a la Violencia 
Contra Mujeres y Niñas por razones de Géne-
ro; de Impulso a la Autonomía Económica de 
las Mujeres; la Comisión permanente Muje-
res y Medio Ambiente; y la Comisión perma-
nente de Armonización Legislativa.

Tras la presentación, por unanimidad de vo-
tos de los presentes, tanto directivos de áreas 
del ayuntamiento como invitados permanen-
tes, fueron aprobadas las cinco comisiones. 

La corporación ha sido parte 
importante de Tulancingo atienden 
más de tres mil emergencias al año

Durante la celebración, se realizó la entrega 
de reconocimientos a las familias de los bombe-
ros que perdieron la vida en la tragedia ocurrida 
el 16 de febrero de 1998, el cabo Fernando Pedro 
Fernández Cruz y los bomberos Fernando Ortiz 
Garrido y Hurtado Santos.

En su intervención, el alcalde agradeció la vo-
cación de los bomberos para servir a la población, 
además por su deber, compromiso y voluntad.

“Ante ello el reconocimiento público tiene que 
ser entregado al que se esfuerce, al que más tra-
baje y asuma su responsabilidad de servicio” dijo

Agregó “Agradezco que los sintamos cercanos, 
las autoridades debemos escuchar por muy dura 
que sea la crítica y sobre todo defenderla honora-
bilidad de ustedes, el trabajo y esfuerzo”. 

Pérez Rodríguez dijo estar enterado de lo que 
hace falta a los Bomberos y Protección Civil de 
Tulancingo, por eso “estoy comprometido a se-
guir buscando las mejores condiciones para us-
tedes con la entrega de estos chaquetones inicia-
mos paulatinamente progresistamente una serie 
de apoyo para  que ustedes realicen con muchos 
mejores condiciones su labor”.

Concluyó que, además de equipamiento, pre-
vé realizar mejoras en el salario de los bomberos.

“He sido  testigo de varios actos heroicos. Us-
tedes también merecen ser remunerados” dijo.

Arrancan obra de agua potable en 
Villa Las Manzanas, en Tizayuca
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Más de mil 100 personas se benefi ciarán con la 
introducción de la Red de Distribución de Agua 
Potable que se ejecuta en la colonia Villa Las 
Manzanas, localizada en el Barrio del Pedregal,  
en el municipio de Tizayuca, en donde los veci-
nos aseguran que llevaban más de 2 décadas sin 
este servicio de primera necesidad.

Lo anterior, se dio a conocer durante el ban-
derazo de inicio de los trabajos de esta obra, ac-
to que estuvo encabezado por el presidente mu-
nicipal, Gabriel García Rojas; el director gene-
ral de la Comisión de Agua y Alcantarillado del 
Municipio de Tizayuca (CAAMTH), Sergio Abi-
nadab Soto Hernández y la síndico hacendaria, 
Miriam Loaeza Soria.

En su intervención, el alcalde reconoció la 
labor que realiza la CAAMTH en esta demarca-
ción, sobre todo en las colonias en las que los ín-
dices de pobreza extrema son muy elevados, ya 
que es ahí en donde la población no cuenta con 
los servicios básicos indispensables y en donde 
dijo “se requiere que la sociedad y el gobierno 
conformen un equipo en común para apoyar a 
los más necesitados, como aquellos en donde la 

población lleva más de 30 ó 40 años radicando 
ahí y carecen de agua, luz, drenaje, pavimenta-
ciones y banquetas.

Gabriel García Rojas, habló sobre la impor-
tancia de concientizar a la población acerca del 
cuidado del  agua y el impacto que estas accio-
nes tienen en su entorno y el medio ambiente, y 
aseguró que el actual Gobierno Municipal  tra-
baja para tener un mejor municipio, con con-
diciones de vida óptimas.

Por su parte, el director general de la CA-
AMTH, dio a conocer que la Red de Distribu-
ción de Agua Potable,  es un obra bipartita, en 
la que los benefi ciarios aportarán los materia-
les y el organismo operador la mano de obra y 
la maquinaría, que contempla la introducción 
de 858 metros lineales de tubería de PVC Hi-
dráulico de 2 pulgadas de diámetro, construc-
ción de 1 caja de válvulas y obras accesorias.

Tras dar a conocer que el tiempo de ejecu-
ción de esta obra será de dos semanas, Sergio 
Soto Hernández, destacó que estas obras sur-
gen por la gestión de los propios vecinos, los 
cuales ya llevaban tiempo solicitando esta ac-
ción que, si bien les otorgará el derecho de dis-
frutar de un servicio vital, también los respon-
sabiliza a pagar el consumo de la misma.

A 'Juguemos sin 
violencia' se suma 
Tulancingo para 
evitar belicismo 
Esta campaña comenzó el martes 21 de agosto y 
va dirigida a la niñez, es el canje de juguetes 
bélicos por didácticos o tradicionales

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con la suma de es-
fuerzos entre la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el gobierno 
del estado de Hidalgo, la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana, 
la dirección de Prevención del 
Delito y el Sistema DIF muni-
cipal, se integrará a Tulancin-
go a la campaña “Juguemos sin 
violencia”.

Esta campaña, informó Jo-
sué Delgado González, Director 
de Prevención del Delito, comenzó el martes 21 
de agosto y va dirigida a los niños, el cual consis-
te en el canje de juguetes bélicos por didácticos 
o tradicionales.

Todos aquellos niños que deseen participar en 
esta importante campaña que también impulsa 
la prevención del delito, podrán acudir hasta el 
próximo 25 de agosto en el kiosco del jardín La 
Floresta para el canje de réplicas de armas de ju-
guete por pelotas, carros y otros atractivos juegos.

El Director de Prevención del Delito, Josué 
Delgado González también tuvo a bien destacar 
que se motiva a que los niños jueguen de la for-
ma más sana, es decir, sin que medie la violen-
cia, esto se pretende lograr a partir de dejar de 
tener contacto con armas, aunque sean de répli-
ca para juego.

El módulo de atención estará abierto de 09:00 
a 15:00 horas y la atención se ofrece por parte del 
teniente de infantería René Yáñez López, adscri-
to al 96 Batallón de Infantería.

“Esta campaña se incluye a los esfuerzos de 
las instancias y gobiernos para prevenir delitos, 
en este caso incidiendo con los niños para evitar 
que en su fase de desarrollo vean con naturali-
dad a la violencia” destacó.

Agregó, que es interés de las autoridades que 
sean retomados los valores, la unión familiar y la 
cohesión comunitaria como parte de la restruc-
turación del tejido social.

“Muchas veces la infl uencia de diversos me-
dios, hace que los niños crezcan con actitudes y 
patrones que no propiamente sean benefi cios pa-
ra su desarrollo, por ello es importante que los 
padres elijan correctamente el juguete apropia-
do” explicó

Es bien sabido que un juguete tradicional esti-
mula la destreza e imaginación de los pequeños, 
así también, cumple una función cultural impor-
tante al formar parte del sentido de pertenencia, 
pero sobre todo, se logra el objetivo que se persi-
gue con esta campaña, que es lo primordial a to-
mar en cuenta, se eliminan elementos referen-
ciales de violencia y se previene el delito.

El edil aseguró que además de equipamiento, prevé realizar mejoras en el salario de los bomberos.

Para aquellos que deseen participar, la actividad será el día 25 de agosto en el kiosco del jardín La Floresta.
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Se trata de áreas que de alguna forma hacen labor de 
prevención en materia de violencia. 

Esta campaña 
se incluye a los 

esfuerzos de 
las instancias 

y gobiernos 
para prevenir 

delitos”
Josué Delgado

Director

Ante ello, el 
reconocimien-

to público, 
que merecen, 
tiene que ser 
entregado al 

que se esfuer-
ce, al que más 

trabaje” 
Fernando 

Pérez 
Alcalde
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FOTO

Fuentes 
divertidas

Para las 
fotos

Arte en 
el jardín

Recreación 
y apren-
dizaje

Vista de la 
catedral

Plácidos 
atarde-

ceres

Recinto 
artístico

Mirador 
espec-
tacular

Este jardín se ha 
hecho famoso 
por sus fuentes, 
las cuales son 
aprovechadas 
por los niños para 
chapotear.

También cuenta 
con sus típicas 

letras gigantes 
correspondientes.

Además de ex-
hibición al aire libre 
de esculturas real-
izadas por artistas 
hidalguenses.

Es utilizado como 
sede de distintos 
talleres para todas 
las edades.

Tiene una 
vista privilegiada 

hacia la catedral 
de San Juan 

Bautista, ícono 
arquitectónico del 

municipio.

Los atardeceres 
en este jardín 

son realmente 
hermosos.

Con un diseño 
vanguardista, en 

este lugar también 
se encuentra el 
Centro Cultural 

Ricardo Garibay.

Por si fuera poco, 
el Centro Cultural 

tiene un mirador 
que ofrece una 

bonita vista al 
visitante.

Texto y fotos: Omar Ridríguez/Síntesis

Referente material de la apuesta de este municipio 
hacia la cultura. El Jardín del Arte en conjunto con el 
Centro Cultural Ricardo Garibay, hacen que las 
tardes en Tulancingo se llenen de un aire bohemio, 
relajante y cautivador.

Bello Jardín 
del Arte en 
Tulancingo
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Mane de la 
Parra se 
une a 
festejo
▪ El cantautor y 
actor mexicano 
conducirá el 
“COSMO Summer 
Fest”, que se llevará 
a cabo el próximo 
25 de agosto en la 
Riviera Maya. El 
encuentro lo 
organiza la revista 
"Cosmpolitan".
 NOTIMEX /FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
El músico Moby colaborará en 
largometraje mexicano. 2

Cineestreno
No te pierdas Slender Man, 
un fi lme de terror. 3

Música
Fey grabará en DVD su concierto en la 
Arena Ciudad de México. 4

'The Big Bang Theory'
LLEGA A SU FIN
AP. La próxima temporada de "The 
Big Bang Theory" será la última. CBS 
anunció el miércoles que la popular 
serie de comedia llegará a su fi n luego 
de 12 años. La última temporada se 
estrenará el 24 de septiembre.– Especial

"Suicide Squad 2"
POSPONE RODAJE
AGENCIAS. El rodaje que estaba 
programado para iniciar en otoño del 
2019 tuvo que ser aplazado por la 
ausencia de uno de los protagonistas; 
Will Smith, quien da vida a Deadshot en 
el Universo Extendido DC.– Especial

Nicky Jam
ESTRENA 

RESIDENCIA
NOTIMEX. El reggaetonero 

puertorriqueño 
adquirió una 

lujosa residencia 
personalizada por 3.4 

millones de dólares 
en Florida. El creador 

de temas como 
“El Perdón” podrá 

disfrutar de la moderna 
casa estilo tropical.– 

Especial

Idris Elba 
NO SERÁ EL 
NUEVO '007'
AP. El actor británico 
generó conjeturas 
de que sería el 
próximo James Bond, 
pero luego Elba 
negó ser el sucesor 
de Daniel Craig 
en el papel. Craig 
ha protagonizado 
cuatro películas y 
será parte del nuevo 
fi lme. – Especial
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La banda británica volverá a pisar suelo 
mexicano y se presentará el próximo 24 de 

octubre de 2018 en el Palacio de los Deportes, 
el mismo recinto que los recibió por primera 

vez hace 16 años.  2

¡ E N  M É X I C O !
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La agrupación británica anuncia concierto en el emblemático 
Palacio de los Deportes de la CDMX, recinto en el que hace 16 
años se presentaran por primera vez en nuestro país

La primera vez que Gorillaz estuvo en México fue en el año 2002.

Por Agencias / Notimex
Foto: AP / Especial / Síntesis

La agrupación comunicó con un cartel la fecha 
para el próximo concierto en México. Pero an-
tes de publicar la fecha, acompañaron la noticia 
con unas fotografías instantáneas en un peque-
ño video en Instagram, logrando miles de likes.

La banda de rock alternativo se presentará el 
próximo 24 de octubre de 2018 en el Palacio de 
los Deportes, el mismo recinto que los recibió 
por primera vez hace 16 años con un álbum que 
marcó su legendaria trayectoria y los colocó co-
mo una de las bandas más grandes.

El grupo se encuentra promocionando su nuevo 
disco “The Now Now” por todo el mundo, y en los 
países incluidos se encuentra México, y con esto 
llega la primera presentación en vivo acompaña-
da del nuevo diseño de los integrantes virtuales.

Concierto único y especial 
para México el 24 de octubre
Tras visitar Montreal, Toronto, Nueva York, Bos-
ton, Chicago y Los Ángeles, la banda británica 
Gorillaz cerrará su gira mundial “The now now 
world tour” con un único concierto especial el 
24 de octubre próximo en el Palacio de los De-
portes de la Ciudad de México.

Después de una actuación histórica ante 80 
mil personas en el pasado Festival Vive Latino, 

deleitará al público mexicano con un concierto 
en solitario del cantante 2D, el bajista Murdoc, 
reemplazado temporalmente por el miembro de 
la Banda Gangrena Ace, la guitarrista Noodle y 
el baterista Russel Hobbs, se informó en un co-
municado.

Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su 
aclamado álbum debut fue lanzado en 2001; pos-
teriormente lanzó “Demon days” (2005), “Plas-
tic beach” (2010), “The fall” (2011), “Humanz” 
(2017) y “The now now” (2018).

Con su innovador concepto, la banda virtual 
ha ganado numerosos premios como el Honor a 
la Creatividad de Jim Henson, y además fue re-
conocida por El Libro Guinness de los Récords 
Mundiales como el Acto Virtual Más Exitoso del 
planeta.

Reciente albúm "The Now Now"
La banda británica Gorillaz estrenó el 29 de ju-
nio su nuevo álbum de estudio titulado “The Now 
Now”, que incluye 11 canciones inéditas y fue pro-
ducido por sus integrantes con James Ford y Re-
mi Kabaka.

El material fue lanzado bajo el sello de Par-
lophone Records; el primer sencillo es “Humi-
lity” cuyo video está protagonizado por un 2D 
patinador y el actor Jack Black, quien hace ac-
tos callejeros.

Las sesiones del álbum “The Now Now” vio al 

grupo evadiendo a las estrellas invitadas, lleván-
dolos de vuelta a su equipo creativo original, de 
acuerdo a un comunicado.

Los personajes de esta agrupación, que este 
año fueron parte del festival Vive Latino son el 
cantante “2D”, quien es un dulce soñador por na-
turaleza de cabello azul.

Estilo musical
La crítica generalmente ha descrito la música de 
Gorillaz como Art pop, rock alternativo, hip hop, 
pop, trip hop, música electrónica, dark pop, indie 
rock, hip hop alternativo, rap rock, lo fi , electropop, 
dance-rock, dub, música de mundo y worldbeat.

La estética de la banda y su enfoque general 
ha sido descritos como post-moderno.

El primer lanzamiento de la banda fue el EP 
Tomorrow Comes Today, lanzado en 2000. El pri-
mer sencillo de la banda fue "Clint Eastwood" y 
fue lanzado el 5 de marzo de 2001, llegando al 
n°4 en el Reino Unido. Fue producido por Dan 
the Automator e originalmente incluyó a Phi Li-
fe Cypher, pero la versión que aparece en el al-
bum incluye al rapero Del the Funky Homosa-
pien, quién hace en el album el papel del fantasma 
que vive en el baterista Russel Hobbs. Luego ese 
mismo mes, el primer album homónimo fue lan-
zado, produciendo cuatro sencillos: "Clint East-
wood", "19-2000", "Tomorrow Comes Today", y 
"Rock the House".

La portada de su más reciente producción, "The Now 
Now" que salió el 29 de junio. 

La banda de 
rock alternati-
vo se presen-

tará el próximo 
24 de octubre 
de 2018 en el 

Palacio de los 
Deportes, el 

mismo recinto 
que los recibió 

por primera 
vez hace 16 

años con un ál-
bum que marcó 

su legendaria 
trayectoria"

Notimex
Agencia

 Cine / Público quiere historias 
románticas: Marimar Vega 
El predominio de comedias románticas es 
lo que está pidiendo el público en el cine 
mexicano contemporáneo, afi rmó la actriz 
Marimar Vega, quien consideró que por 
fortuna se ha dejado atrás una saturación de 
historias de violencia y narcotráfi co.
�"El hecho de que haya más historias 
románticas y que tengan una respuesta 
positiva refl eja que es lo que la gente quiere 
ver y no me parece que estemos equivocados 
apuntó la actriz, de 35 años.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Moby colabora para 
largometraje mexicano
El director de cine Abraham Miranda contó 
con la colaboración del compositor de música 
electrónica Moby, para su nuevo largometraje 
"La cruel invención del tiempo".
�"Le mandé una carta solicitando de su 
apoyo para poder tener música compuesta 
por él en la película y tuve la suerte de que le 
gustara el proyecto y enviara material musical 
exclusivo para la misma", relató Miranda 
sobre los exclusivos temas que Moby le 
proporcionó para el fi lme.
Notimex / Foto: Especial

TV / "Rosario Tijeras" regresa 
más fuerte que nunca 
“Rosario Tijeras”, personaje interpretado por 
Bárbara de Regil, regresa a la pantalla más 
amenazante, con nuevo amor y temibles 
enemigos.
�Recientemente se llevó a cabo la 
presentación de la segunda temporada de 
la serie que cautivó a la audiencia. El primer 
capítulo se estrenará el próximo 27 de agosto 
por Azteca 7. “Veremos a una Rosario más 
fuerte que nunca, poderosa e inquebrantable”, 
aseguró Adrián Ortega, VP del canal.
Notimex / Foto: Especial

Espectáculos / Danny Boyle deja 
dirección de "Bond 25"
El cineasta Danny Boyle, ganador del Oscar 
en 2008, decidió dejar la dirección de “Bond 
25”, la próxima película del legendario "agente 
007", por diferencias creativas.
�Los productores Michael G. Wilson y 
Barbara Broccoli, así como el protagonista 
Daniel Craig dieron a conocer la decisión de 
Boyle mediante la cuenta de Twi� er del fi lme 
@007.
�Su fi lme más reciente como director fue la 
segunda parte de “Trainspo� ing” en 2017.
Notimex /Foto: Especial

Gorillaz 
Grupo británico creado 
en 1998 por Damon 
Albarn y Jamie Hewlett, 
una banda virtual de 
rock alternativo 
conformada por cuatro 
personajes ficticios de 
dibujos animados: 

▪ Los cuatro miem-
bros fi cticios de la 
banda son 2-D, Noodle, 
Murdoc Niccals y Russel 
Hobbs. La mayoría de 
sus canciones vienen 
acompañadas de vídeos 
musicales animados, 
en 2D y 3D, los vídeos 
suelen tener una trama 
y un orden cronológico.

▪ Murdoc, el bajista 
de la banda, está en la 
carcel y fue sustituido 
por un nuevo integrante, 
Ace, integrante de la 
Banda Gangrena.

Gorillaz cerrará 
en México su gira 
"The Now Now"
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El mito de la web
Slender Man

El personaje principal es un 
antropomórfi co de aproximada-
mente cuatro metros de largo 
que aterroriza por su imagen, ya 
que sus extremidades son largas 
y su rostro es pálido sin faccio-
nes, tampoco tiene ojos ni orejas 
y mucho menos boca.

Sus victima son principalmen-
te niños y adolescentes a quie-
nes ataca con seis tentáculos 
que esconde en la espalda. Ade-
más, es invisible a voluntad, por 
eso no ha podido ser fotografi a-
do o grabado para poder dete-
nerlo.

El monstruo fue creado en 
2009 por un usuario llamado Víc-
tor Knudsen bajo el seudónimo 
de “Víctor Surge”, del foro So-
mething Awful para participar en 
un hilo de imágenes retocadas 
con Photoshop.

Los adelantos que ha teni-
do hasta el momento la cinta la 
han califi cado como perturbado-
ra. El mito retorcido, tomó un gi-
ro tétrico el 31 de mayo de 2014. 
Morgen Geyser y Annisa Weier, 
dos niñas de 12 años residen-
tes en Waukesha (Wisconsin), 
se conocen e intiman cuando co-
mienza el curso. Crean una amis-
tad muy especial, ya que Anni-
sa no es muy popular y no tiene 
amigos y Morgen tampoco cuen-
ta con muchas amistades excep-
to la de Payton Leutner a la que, 
en las últimas fechas, está dejan-
do de lado. Annisa y Morgen tie-
nen una imaginación desbordan-
te y, ambas, comparten afi cio-
nes literarias comunes: son fans 
de los creepypastas y de la lite-
ratura de terror. Entre ellas esta-
lla una amistad que retroalimen-
ta sus fantasías.

En un pequeño poblado de 
Massachuse� s, cuatro estudian-
tes de bachillerato celebran un 
ritual en un intento de desmen-
tir la tradición de SLENDER MAN. 
Cuando una de las chicas desapa-
rece misteriosamente, comien-
zan a sospechar que ella es, de 
hecho, su más reciente víctima.

Es lo que marca la sinopsis 
ofi cial de esta cinta. Protagoni-
zada por Joey King (The Conju-
ring, Wish I Was Here), Jaz Sin-
clair (Paper Towns), Annalisa 
Basso (Ouija: Origin of Evil), y Ju-
lia Goldani Telles (The Aff air).

Tal como vemos en el avance 
la trama de la película parece que 
respetará el mito general de la 
creepypasta.

Slender 
Man llega a 
la pantalla 
grande este 
jueves 24 
agosto para 
poner a 
temblar de 
miedo a todos 
en el cine

ORIGEN
Slender Man nació el 8 de junio del 2009, en los foros de fotografía Something Awful. Ahí se retó a los usuarios a usar Photoshop para hacer parecer que había una presencia paranormal en las fotos. Al segundo día, el usuario Victor Surge colgó dos imágenes donde se ve por primera vez al desconcertante personaje 

humanoide.

MATERIAL 
PARA LA 

INDUSTRIA
La cantidad de productos audiovisuales inspirados en Slender Man es impresionante. A la fecha, Slender Man tiene cinco webseries y es la fi  gura principal de diecinueve videojuegos. Hasta el momento, solo una película inspirada en Slender Man ha visto la luz.

¿QUÉ 
HACE ESTE 

PERSONAJE?
Slender Man tiene un poder 

hipnótico que hace entrar en 

estado de shock a las personas 
cuando llegan a toparse 

con él, todo a través de sus 

extremidades retráctiles. Las 

consecuencias en sus víctimas 

son náuseas, migrañas muy 
fuertes y alucinaciones.

UN MITO 
QUE SE HIZO 

VIRAL
Desde su nacimiento, Slender Man se volvió viral en Internet generando numerosas obras de fanart, cuentos, cosplay, etc. La proliferación de sus imágenes y videos editados ha dado pie a que muchos atribuyan desastres y muertes a este personaje.
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La renovada cantante grabará un DVD con el inicio de su gira 
"Desnuda" por lo que realizará una gran fiesta con sus fans

Soy una mujer 
que innova, que 

está a la van-
guardia y mi 

propuesta con 
este concierto 

es aportar 
algo nuevo 

a la Fey que 
ya conocen; 

quiero atrapar 
a la gente con 

nuevas 
canciones"

Fey
Cantante

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Durante la tarde del miércoles Daniel Boaventu-
ra ofrecería una conferencia de 
prensa en Puebla para dar deta-
lles sobre el concierto programa-
do para el sábado 25 de agosto 
en el Auditorio Metropolitano, 
sin embargo, el cantante brasi-
leño tuvo que viajar de emergen-
cia a su país al enterarse del fa-
llecimiento de su padre, Edival-
do Boaventura.

Aunque el también actor ya 
se encontraba en la entidad, de 
inmediato volvió a la Ciudad de México para to-
mar un vuelo a Brasil y estar con su familia en es-
te sensible momento. De acuerdo a Prensa Lina-
res, enlace directo con el empresario a cargo de 
la fecha en Puebla, el evento seguiría en pie, pe-
se a las circunstancias, así como el de la Ciudad 
de México y Monterrey. 

"Nos unimos a la pena por el fallecimiento del 
señor Edivaldo Boaventura, padre del cantante 
@DBoaventuraReal motivo por el cual tuvimos 
que cancelar conferencia de prensa hoy en Pue-
bla. Daniel se encuentra viajando a Brasil para 
despedir a padre. Su show en Puebla no se can-
cela." (sic), escribió Carlos Linares, director de 
Prensa Linares, en su cuenta ofi cial.

De acuerdo a la prensa local de Brasil, el pro-
fesor Edivaldo Boaventura, quien tuvo un papel 
destacado en la sociedad baiana en la defensa de 
la educación pública, murió a los 84 años de edad 
y el servicio funerario sería hoy mismo, mien-
tras que el entierro estaba previsto para mañana.

Del padre de Daniel Boaventura se destaca que 
ejerció funciones como la de secretario de Edu-
cación y Cultura de Bahía, Brasil, además de que 
fue el primer Rector de la Universidad del Esta-
do de Bahía (UNEB).

En 2015 Boaventura conquistó México y llenó el Teatro 
Metropolitan con un show para 2.500 personas. 

Esta nueva versión cinematográfi ca se estrenará en septiembre de 2019.

Fallece padre 
de Daniel 
Boaventura

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Un thriller psicológico que analiza los más ba-
jos instintos, sentimientos de culpa y traición 
a los que el amor es capaz de llevarnos, así será 
la película “La cara oculta”, que este miércoles 
inició su rodaje en esta ciudad.

Bajo la dirección de Jorge Michel Grau, se 
trata de una versión mexicana de la historia ho-

Soy un ‘nerd‘, 
me encanta 

la ciencia, 
la biología y 

leer a autores 
enfocados en  
esos temas, 

como Richard 
Dawkins, de 

hecho, su libro 
El Gen Egoísta 
me cambió la 

vida”.
José María de 

Tavira
Actor 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Intérpretes como De-
nise Gutiérrez (Hello 
Seahorse!), Marion Sosa 
(Love La Femme), Mar-
cela Viejo, Silvana Es-
trada, Tessa Ía y Car-
men Ruz forman parte 
del cartel de la tercera 
edición de "Mujeres en 
el rock", a realizarse el 
7 de octubre próximo 
a las 12:00 horas, en el 
Centro Cultural Espa-
ña, con entrada libre.

Talento femenino
Esta iniciativa surgió 
en 2016 como un home-
naje a aquellas mujeres 
que no siguieron las normas establecidas y han 
puesto en alto el talento femenino. Poco a po-
co se ha convertido en una plataforma que in-
vita a las personas a cumplir sus sueños y dejar 
de lado los roles entre géneros y sus etiquetas.

Actualmente este movimiento busca enaltecer 

Mujeres en el Rock es un festival que honra y enaltece 
a las féminas que apostaron por este género.

y honrar tanto a mujeres como a hombres que 
eligieron romper fronteras mentales y aposta-
ron por el camino del arte, la creación y el rock'n 
roll. Asimismo, pretende guiar a las nuevas ge-
neraciones a crear un cambio de conciencia que 
lleve a todos a ser más libres.

“Mujeres en el rock” reafi rma esta labor de la 
mano con instituciones como Injuve de la Ciu-
dad de México, con la que ha organizando acti-
vidades con la Filarmónica Juvenil, y con In-
mujer en su sede Tultitlán, Estado de México, 
donde han creado las llamadas "Redes juveni-
les", en las cuales se visitan y realizan activida-
des con los estudiantes de las secundarias de la 
referida entidad, se informó en un comunica-
do. El evento busca generar un cambio de con-
ciencia para que la gente pueda ser más libre, 

Denise 
Gutiérrez
Ha sido 
invitada a 
colaborar con 
artistas como: 

▪ Enjambre, 
Sussie 4, 
Dorian, Natalia 
Lafourcade, 
Lila Downs, 
Alondra de la 
Parra, Zoé y 
Los Ángeles 
Azules

FILME "LOCA POR EL 
TRABAJO" SE ESTRENA 
EL 16 DE NOVIEMBRE
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La película de comedia 
“Loca por el trabajo”, 
protagonizada por Bárbara 
de Regil, se estrenará el 16 
de noviembre próximo en 
salas de cine mexicanos.

El fi lme cuenta la 
historia de “Alicia”, una 
exitosa ejecutiva adicta al 
trabajo, que antepone las 
necesidades de su empresa 
a las de su familia, pero un 
día, a causa de una absurda 
confusión, pierde todo lo 
que tiene.

En medio de esta 
situación, se hace amiga de su alocada vecina, 
quien resulta ser propietaria de una "sex 
shop", donde encontrará en ese fascinante 
lugar muy “buena vibra” y un nuevo rumbo para 
su vida profesional.

“Loca por el trabajo”, dirigida por Luis 
Eduardo Reyes, cuenta con las actuaciones 
de Adriana Barraza, Marianna Burelli, Alberto 
Guerra, Hernán Mendoza, Regina Blandón, 
Daniel Tovar y Martha Claudia Moreno. 
Barbara es una actriz de televisión mexicana 
que comenzó su debut en televisión.

Su segundo 
personaje más 

importante 
de Bárbara 
de Regil es 

"Rosario", en 
la adaptación 

mexicana de la 
serie Rosario 

Tijeras"
Sinopsis

48
años

▪ Tiene el actor 
y cantante 

originario de 
Brasil, quien ha 
protagonizado 
telenovelas y 

otras de teatro

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Fey prepara una gran fi esta para 
su concierto en la Arena Ciudad de México, fo-
ro donde grabará un DVD, para registrar el ini-
cio de su gira denominada "Desnuda", una de 
las producciones más costosas en sus 23 años 
de trayectoria.

En conferencia de prensa, Fey precisó que 
además de realizar un recorrido musical, inten-
tará llegar a los sentidos del público, a través de 
una súper producción, con la tecnología más 
avanzada en luces, sonido y multimedia.

“No sólo se trata de un recorrido musical por 
mis éxitos, sino también por aquellos temas que 
nunca promocioné, por aquellos que me llena-
ron personalmente pero que no se buscó im-
pulsarlos, quiero rescatar esos momentos po-
co conocidos de mis 23 años de carrera musi-
cal con la gente que me acompañe, además de 
que el concierto se grabará completo”.

La intérprete subrayó que este concierto del 
próximo 26 de octubre, marcará su transición 
de la música del pasado a la actual, ya que “Des-
nuda” mostrará una propuesta renovada con 
fusiones de reggaeton.

“Soy una mujer que innova, que está a la 
vanguardia y mi propuesta con este concier-
to es aportar algo nuevo a la Fey que ya cono-
cen; quiero atrapar a la gente con nuevas can-

ciones, sus sentidos y emociones desde lo pro-
fundo de su ser, porque la música es universal 
y ahora me enloquece lo que está pasando con 
ella y los ritmos como el reggaeton, como lo que 
está haciendo mi primo Mario Bautista, así que 
esperen sorpresas esa noche en la Arena Ciu-
dad de México”.

Fey reconoció que la música popular es la 
más honesta, porque llega al gusto y corazón de 
la gente: “Hay grandes canciones que a mí me 
llena de mi repertorio que no conectan con la 
gente y creo que cuando un tema se vuelve po-
pular es porque cumplió el cometido de llegar a 
las entrañas del público”. La cantante indicó que 
no se cierra a los géneros y una prueba de ello 
es el tema que ahora promociona “No te necesi-
to”, letra que coescribieron venezolanos y mexi-
canos, y que cuenta con sonidos más urbanos.

Fey ha vendido 20 millones de discos,14 lo 
que la convierte en una de las mayores vendedo-
ras de discos en su país. En 1998 la revista Bill-
board la premió en la categoría de "la mejor ar-
tista latina".15 Participó como jurado del pro-
grama mexicano Bailando por un sueño (2014).

En el 2016 regresó al medio independiente 
lanzando los sencillos «Amo» y «No me acos-
tumbro» junto al actor y cantante cubano Lenny 
de la Rosa. En enero de 2017 anuncia su incor-
poración a la gira 90's Pop tour, en la cual com-
parte creditos con artistas como JNS, The Saca-
dos, Erick Rubín, Aleks Synteck y OV7.

Aseguran que su concierto del 25 de 
agosto en Puebla no se cancelará

mónima colombiana dirigida entonces por An-
drés Baiz y estrenada en 2011, en la que se pre-
senta un triángulo amoroso con carga erótica 
entre sus protagonistas, en esta ocasión a cargo 
de: José María de Tavira, Paulina Dávila y Cris-
tina Rodlo.

La historia se centra en la vida de "Éric", en-
carnada por José María de Tavira, y "Carolina", 
personifi cado por Paulina Dávila, y el giro que 
da cuando se mudan a vivir a la Ciudad de Mé-
xico y en ella aparece con "Fabiana", caracteri-
zada por Cristina Rodlo, que los lleva a sacar sus 
más oscuros fantasmas.

En entrevista, la actriz Rodlo aseguró que su 
papel se centra en una mujer que labora en un 
bar, donde conoce a "Éric" y al fi nal se enamo-
ran, teniendo un romance muy fuerte. 

“El fi n de semana ella se va a vivir con él y que-

da deslumbrada, porque 'Éric' 
es un director de orquesta gua-
po y comienzan a suceder mu-
chas cosas. La tensión y amor 
que mi personaje siente por 
'Éric' se transforman en algo 
muy loco”, dijo la joven actriz 
que protagonizó una de las se-
ries más ambiciosas de Amazon, 
"Too old to die young", fi lmada 
en Estados Unidos.

Rodlo quien en breve estre-
nará la película "Miss Bala", que 
se rodó en Estados Unidos, acla-
ró que trabajar en México y so-
bre todo en "La cara oculta", re-
presenta una joya. Asimismo, 
dijo que dicho fi lme lleva a ca-
bo muchas maldades, las cua-
les prefi rió omitir.

“La culpa es el tema más importante que to-
ca esta película, y por encima, la pasión en el ser 
humano; esa pasión que nos lleva a la locura, y 
que nos deja ciegos, pues al fi nal no existe vuelta 
atrás, y aunque desees cambiarlo ya no se puede.

“Y eso nos lleva a una culpa, la cual tendre-
mos todo el tiempo y es esto lo que llevan las dos 
mujeres en este fi lme, pues en el caso de José 
María resulta el más liberado de culpa. Son las 
mujeres las que, por la pasión se transforman 
en algo que no son”, expresó.

“'La cara oculta' es una historia que orgáni-
camente puede suceder en cualquier lugar del 
mundo y eso nos animó a hacer el 'remake'. Es 
nuestra primera apuesta al mercado cinemato-
gráfi co en México”, dijo Natalia Echeverri del Va-
lle, productora de la compañía Dynamo.

Fey grabará show 
en Arena México

3ra edición de 
"Mujeres en el 
Rock" en CDMX

J. M. de Tavira 
protagoniza 
"La cara oculta" 
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"Bailar es recordar" deleita CdMx 
▪ Puliendo la pista con sus mejores pasos, adultos mayores asitieron a la 

celebración y baile anual "Bailar es recordar" en el Palacio de los Deportes, 
organizado por el Inapam. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo gobierno federal establecerá una nue-
va estrategia de seguridad para la pacifi cación en 
el país, para lo cual planteará a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) una nueva “pau-
ta interpretativa” para la despenalización de las 
drogas, adelantó Olga Sánchez Cordero.

Al ofrecer la conferencia “Estado de derecho” 
en el marco del foro Estrategia Banorte 2018, la 
futura secretaria de Gobernación señaló que en 
primera instancia, se buscaría despenalizar, que 
no legalizar, la mariguana y en un futuro la ama-
pola con fi nes estrictamente medicinales.

Al presentar el planteamiento general de có-
mo se prevé pacifi car al país, dijo que hablará este 
mismo miércoles con funcionarios de la Ofi cina 
en México de las Naciones Unidas para las Dro-
gas y el Delito, para ver cómo se puede fl exibili-
zar el acuerdo antidrogas hoy vigente.

Explicó que se trata de un documento que da-
ta de 1970 que es “muy rígido” y se debe fl exibi-
lizar a partir de su reinterpretación del enfoque 
punitivo que lo caracteriza.

Sánchez Cordero dejó claro que el nuevo go-
bierno establecerá una estrategia distinta para 
enfrentar el problema de inseguridad en el país, 
pues a pesar de la normatividad de avanzada que 
se ha dado en México para luchar contra la co-
rrupción y la impunidad, este andamiaje no se 
ha echado a andar.

Afi rmó que para el gobierno que iniciará el 
próximo 1 de diciembre, es claro que las Fuer-
zas Armadas no deben hacer trabajo de seguri-
dad pública, por lo que tanto el Ejército como la 
Marina deben ser paulatinamente retiradas de 

Nuevo gobierno planteará “pauta interpretativa” 
para despenalizar drogas, adelantó Cordero

Cordero señaló que tanto el Ejército como la Marina de-
ben ser paulatinamente retiradas de la calles.

El INE busca superar el reto de las prácticas no éticas de 
los competidores electorales.

Moctezuma  Barragán puntualizó que lo que se re-
suelva al respecto se traducirá en ley.

Educación se 
discutirá a fi n de año
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo secretario de 
Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, 
afi rmó que en la consulta por 
un Acuerdo Nacional en ma-
teria Educativa participarán 
todos los sectores de la socie-
dad y los resultados estarán 
listos en los primeros días de 
diciembre.

Abundó que una vez con-
cluidos los foros, a partir de 
octubre, se procesará toda la información pa-
ra tener un acuerdo que permita, en el próxi-
mo sexenio, ver resultados claros en materia 
de calidad educativa.

Moctezuma Barragán previó que se ten-
drán avances en el tercer año de la próxima 
administración federal. 

Señaló que los próximos dos meses trabaja-
rán en los foros para generar un acuerdo don-
de todas las partes que confl uyen en el sector 
educativo propongan un rumbo para una edu-
cación equitativa, con calidad y donde parti-
ciparán cerca de 80 sindicatos, asociaciones 
civiles, padres de familia, maestros y otros.

Expuso que se puede participar a través de 
una plataforma o presentar su ponencia.

INE sufrió 
ataque 
histórico
INE sufrió ataque informático pero 
llegó a buen puerto: Córdova
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El INE aseguró que el proceso 
electoral llegó a buen puerto, ya 
que hay paz pública en el país y 
se procesa el cambio de gobier-
no, aunque enfrentó uno de los 
ataques informáticos más gra-
ves de la historia de la institucio-
nalidad, no sólo electoral sino 
pública, el cual fue infructuoso.

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova Vianello, afi rmó 
que se cumplió la tarea gracias 
al conjunto de responsabilida-
des de todos los actores políti-
cos y la ciudanía.

Al dirigir su mensaje en la presentación de In-
formes de las Misiones Internacionales que Ob-
servaron el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
expuso que con el trabajo del Sistema Electoral 
Mexicano se ha exorcizado el fantasma del frau-
de electoral.

“La equidad en las contiendas, la imparciali-
dad en las contiendas electorales, el profesiona-
lismo del personal que trabaja en ellas, en bue-
na medida han exorcizado el fantasma del frau-
de en nuestras elecciones”, dijo.

En vísperas de que culmine formalmente, ex-
plicó que todos deben congraciarse y reconocer 
que se estuvo al nivel del reto que representó es-
te proceso electoral, que ha sido el “más grande 
de nuestra historia”.

Hay paz pública en el país y se está procesan-
do el cambio de gobierno y esa es la mejor prue-

15
por ciento

▪ se busca 
aumentar la 
matrícula en 

universidades, 
aprovechando 

lo que hay. 
actualmente

10
años

▪ de prisión 
podría alcanzar 

el delito de 
asociación 

delictuosa de 
acuerdo con el 

artículo 164

JAVIER DUARTE PODRÍA 
QUEDAR EN LIBERTAD 
Por Redacción

La  PGR acusó formalmente al 
exgobernador de Veracruz 
Javier Duarte de lavado de 
dinero y asociación delictuo-
sa y pidió que se abra juicio en 
su contra. Sin embargo, la 
Procuraduría retiró el cargo 
de delincuencia organizada 
que le había imputado inicial-
mente, y que era el único que 
ameritaba su prisión preven-
tiva automática 
La PGR informó este miércoles a través de un co-
municado que al valorar las pruebas contra Duar-
te “determinó que no son sufi cientes para 
acreditar el delito de delincuencia organizada, 
por lo que decidió reclasifi car la acusación”. 
Lo anterior abre la puerta a los abogados de Du-
arte para que – en una futura audiencia – solicit-
en al juez que retire la medida de prisión 
preventiva impuesta a su cliente y así pueda en-
frentar el juicio en libertad.
La Procuraduría General de la República (PGR) 
confi rmó a Animal Político que el Ministerio Pú-
blico presentó ante el juez de control del Reclu-
sorio Norte la acusación formal por escrito en 
contra del exgobernador de Veracruz por dos 
delitos: lavado de dinero y asociación delictuosa. 
El delito inicial  de delincuencia organizada fue 
reclasifi cado al de asociación delictuosa. en la 
acusación formal.

Sánchez Cordero  reconoce fallas
en el Sistema Penal Acusatorio
Respecto al Sistema Penal Acusatorio, Sánchez 
Cordero  reconoció que su implementación se 
ha quedado corta, por falta de capacitación en 
diversos ámbitos, especialmente las fi scalías, 
pues muchos de los encargados de esta área “no 
saben ni argumentar en un juicio oral”. Notimex

la calles y sustituidas por policías profesionales.
Para ello, planteó un esquema general con 

Mando Único, una Escuela Nacional de Policía, 
la inamovilidad de los uniformados para que ha-
gan responsables de sus acciones y por supues-
to, la debida capacitación.

En ese sentido aseveró que la violencia y la se-
guridad pública son algunos de los retos más im-
portantes que enfrentará el gobierno federal en-
trante. También adelantó que en materia de de-
rechos humanos "no habrá simulaciones".

ba de que todos, autoridades, gobiernos, parti-
dos políticos, candidatos, medios de comunica-
ción y la ciudadanía en general "cumplimos con 
nuestra tarea”.

Precisó que los informes que se presentan re-
saltan que el desafío técnico que implicó la reali-
zación del proceso electoral más grande de la his-
toria fue superado por las instituciones.

Se reconoce en ellos que el INE desplegó im-
portantes esfuerzos en materia de ciberseguri-
dad con la fi nalidad de blindar los sistemas ins-
titucionales, a pesar de haber recibido uno de los 
ataques informáticos más graves de la historia de 
la institucionalidad, no sólo electoral sino públi-
ca, y que fue infructuoso, detalló. 

Además se ampliaron los mecanismos de la co-
municación digital para contrarrestar las llama-
das noticias falsas y los informes coinciden con 
lo que han señalado los consejeros electorales.

Lo anterior, detalló, en el sentido de que el pro-
ceso electoral 2017-2018 fue un éxito.

La acusación contra
Javier Duarte

Sistema electoral es perfectible
dicen observadores

De acuerdo con la investigación inicial de la 
Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar 
y lavar el origen de al menos 400 millones 
de pesos extraídos de las arcas públicas de 
Veracruz, gracias a una red de prestanombres 
y empresas fantasma. El dinero se habría 
utilizado para gastos personales y en 
propiedades Redacción

Indicó que los informes y recomendaciones de 
los observadores internacionales evidencian que 
el Sistema Electoral Mexicano es perfectible, 
por lo que se constituirá un mecanismo de 
seguimiento a las recomendaciones para 
después presentar los resultados al Legislativo. 
También se impulsará con empeño promover la 
cultura cívica. Notimex/México

Más allá de 
los nubarro-
nes que nos 

preocupaban 
a todos en Mé-
xico, la jornada 

electoral fue 
ejemplar"
Lorenzo 
Córdova 

Presidente 
INE

México podría 
despenalizar 
uso de drogas
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Hay dos puntos de convergencia crucial entre 
Elba Esther Gordillo y AMLO: uno, sin el consenso 
del profesorado en activo, la implementación de 
la reforma educativa, cualquiera sea ésta, está 

condenada al fracaso; y dos, la evaluación del desempeño no 
puede ser el punto de partida de una transformación cualitativa 
ni tampoco operar como causal mediata de la permanencia o la 
pérdida del empleo.

Apenas y hace falta dedicarle tiempo a una argumentación 
sobre los porqués. Lo cierto es que, como muestran sobradamente 
las reglas internacionales de experiencia, todavía no se da el caso 
de una reforma educativa exitosa sobre la base de este par de 
inconvenientes.

En automático, la interpretación de sus detractores apunta 
a la corroboración de la existencia de un pacto entre AMLO y 
Elba Esther, cuyos efectos perceptibles serían la vuelta hacia el 
corporativismo magisterial y las peores prácticas contrarias a la 
calidad educativa.

Al este gran even-
to de la cultura y 
la recreación ar-
tística hemos si-
do invitado para 
presentar nuestra 
más reciente obra 
bibliográfi ca: “Mi 
Vida Son Nuestra 
Batallas, una histo-
ria de las irrestric-
tas luchas por las li-
bertades de prensa 
y expresión”, mis-
ma en la que se de-
nuncian los asesi-
natos y desapari-
ciones forzadas de 
periodistas y demás 

víctimas de los enemigos de las mencionadas 
libertades primerias. 

Las autoridades de la máxima casa de estu-
dios destacaron que en esta ocasión la mues-
tra contará con 890 sellos editoriales y espe-
ra superar los 155 mil asistentes que se regis-
traron en el año anterior.

Para darnos una idea de la importancia de 
la Feria Universitaria del Libro, es de resaltar-
se que tendrá 458 actividades como conferen-
cias, talleres, presentaciones editoriales, así co-
mo presentaciones artísticas y culturales, ade-
más de 900 acciones infantiles en “La FUL de 
los Niños”.

El rector señaló que esta es una de las mejo-
res cinco ferias del libro en el país, de entre las 
más de 250 que ser organizan en México, de los 
cuales alrededor de 70 cuentan con el respaldo 
de la Secretaría de Cultura. La FUL de la Autó-
noma de Hidalgo, sostuvo, es una de las mejo-
res al tener escritores e invitados de gran re-
levancia internacional, muestra de ello son los 
14 doctores Honoris Causa que se han nombra-
do durante esta Feria Universitaria del Libro.

En ese sentido, Pontigo Loyola comunicó 
que el 24 de agosto se entregará el Doctorado 
Honoris Causa por la UAEH al premio nobel 
de la paz en 1987 y ex presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias Sánchez. A ello, se suma la investi-
dura de dos profesores honorarios visitantes: 
el reconocido escritor internacional de la cien-
cia política, Gianfranco Pasquino, y el escritor 
de fi cción y premio Pullitzer, Adam Jhonson.

El presidente de la FUL, Marco Antonio Al-
faro Morales, agregó que Sergio Ramírez será 
condecorado con el Premio Juan Crisóstomo 
Doria a las Humanidades; el Reconocimien-
to Universitario al Desarrollo de la Industria 
Editorial, se otorgará a la editorial Océano; el 
Mérito Editorial a la Universidad de Guadala-
jara, y el de Fomento a la Lectura “Dr. Rafael 
Cravioto Muñoz”, se entregarán al promotor 
Felipe Garrido.

Entre otras personalidades, indicó, en la FUL 
2018 estará presente la escritora Clara Obliga-
do, la periodista Mónica Maristain, el investi-
gador e historiador peruano Fernando Iwasaki, 
la periodista argentina Stella Calloni, la expo-
nente del tango Esther Soler, así como diseña-
dores y un chef que brindará una clase maes-
tra a alumnos de Gastronomía.

Para nosotros es una distinción y un honor el 
haber sido invitados a presentar nuestra obra, 
en segunda edición, actualizada, aumentada y 
corregida, misma que fue el trabajo Recepcio-
nal para ingresar a la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG, dependiente de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, UNAM, misma que preside el gran amigo, 
licenciado Luis Maldonado Venegas.

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  

La economía de 
guerra es y será 
siempre el mejor 
negocio, las gran-
des industrias 
transnacionales 
ganan más cuando 
los gobiernos ante-
ponen como priori-
dad su seguridad y 
el marco de su de-
fensa. 

Más armas, aun-
que haya menos escuelas… más bombas, aunque 
no haya sufi cientes hospitales públicos y mu-
chas de las carencias ciudadanas no logren ser 
atendidas por el brazo del sector público por-
que la prioridad es utilizar los impuestos de la 
ciudadanía en comprar escudos antimisiles o 
bien en levantar odiosas murallas.

Las fronteras se blindan con ladrillos, cer-
cas, alambres de púas, la vuelta al Medioevo en 
la lozanía del siglo XXI, aunque ahora los caba-
llos de Troya se cuelan por Internet. 

Si en los prolegómenos de la Guerra Fría y 
sus estertores la obsesión norteamericana pa-
saba por una guerra con los rusos y se les veía 
hasta en la sopa Campbell´s (existe la hipóte-
sis de que, desde el Kremlin, se fraguó el ase-
sinato de John F.Kennedy) en la actualidad la 
paranoia del Pentágono está en Asia Oriental 
y se llama China.

No es únicamente la guerra comercial, la es-
calada arancelaria lanzada por el inquilino de 
la Casa Blanca que, debemos ubicar en el con-
texto de una estrategia, de la que Trump es úni-
camente el títere más visible porque está allí 
puesto para defender los intereses de los lob-
bies y grupos que en la llamada Era Obama per-
dieron terreno.

China es el gran enemigo a vencer porque le 
disputa ya clara e indisimuladamente el pode-
río económico, pero también porque crece en 
infl uencia geopolítica y no va a quedarse atrás 
en lo militar.

De acuerdo con el reporte anual del Depar-
tamento de Defensa de Estados Unidos titula-
do “Military and Security Developments In-
volving the People´s Republic of China 2018”, 
el país que lidera Xi Jinping es el quinto pro-
veedor de armas del mundo con más de 20 mil 
millones de dólares en ventas.

Sus clientes principales recalan en la región 
del Indo-Pacífi co, en Medio Oriente y Norte de 
África, países como Pakistán que tiene la bom-
ba atómica le ha adquirido el submarino Yuan 
y también son clientes el gobierno de Bangla-
desh, de Burma, de Irak; asimismo, Arabia Sau-
dita, Egipto y Emiratos Árabes.

El año pasado estableció su primera base 
militar ultramar en Djibouti, un pequeño país 
ubicado en el Cuerno de África, y en vez de me-
terse en problemas con la política del palo y 
la zanahoria (símbolo de la diplomacia esta-
dounidense) recurre a su “One Road, One Belt” 
conocida como la Nueva Ruta de la Seda para 
abrirse puertas en muchos países ávidos de in-
fraestructura, inversiones y tecnología… des-
de luego que construir un puente o levantar un 
pozo petrolero no es gratis porque lleva implí-
cito un alineamiento con Pekín.

Estados Unidos tira bombas, aplasta y luego 
reconstruye y busca una lealtad sumisa de por 
vida, la política internacional china no quiere 
lanzar bombas cree en el progreso como me-
dio para la paz, aunque desde luego no perdo-
na la deslealtad. 

A COLACIÓN
Desde la óptica del reporte de Inteligencia mi-
litar, China está fortaleciendo sus capacidades 
militares por tierra, por aire y por agua, algo 
que para los estrategas norteamericanos es 
interpretado como si estuviese preparándose 
para una confl agración con Estados Unidos y 
con sus aliados; una interpretación que ya fue 
desmentida con sentida dignidad desde Pekín. 

El otro resquemor pasa por Taiwán, la isla 
que mantiene un estatus especial respecto de 
China, así como con el Tíbet, territorios ambos 
reclamados por el gigante asiático y que, desde 
la actual cosmogonía de su liderazgo, tendrán 
que terminar anexados sí o sí y a como dé lugar 
con China.  Y ese es un punto más de fricción 
con Trump que no ha hecho más que acercar 
su posición hacia Taiwán violentando la polí-
tica de “una sola China” y que además ya le ha 
costado varias notas diplomáticas quejándose 
por la intromisión de la Casa Blanca. 

Hay muchos focos calientes en el Mar de 
China Meridional, punto de roces entre Japón 
y China, así como las disputas de China con 
Vietnam y Filipinas por varios puntos.

Elba y el futuro 
de la educación 

Los temores 
del Pentágono

Feria universitaria 
del libro 2018

La semana pasada, el 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump 
propuso un presupuesto 
de Defensa por 717 mil 
millones de dólares 
para el ejercicio fi scal 
de 2019, un gasto sin 
parangón para un país 
obsesionado porque 
lo ataquen hasta los 
alienígenas.

La democracia será 
el tema central de la 
XXXI edición de la Feria 
Universitaria del Libro, 
FUL, 2018, que se inicia 
mañana viernes 24 de 
agosto y se clausurará 
con todos los honores 
el 2 de septiembre en 
el Polifórum “Carlos 
Martínez Balmori”, 
con Argentina como 
país invitado de honor, 
así lo informó en su 
oportunidad el rector 
de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo, UAEH, Adolfo 
Pontigo Loyola.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

trump’s worst hourstephane peray

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Mi impresión es que dichos detractores 
practican con ligereza los vicios de la ob-
servación falaz y malintencionada. La sa-
lida forzosa de Elba Esther del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) hacia la cárcel no signifi có 
el punto fi nal del corporativismo, sino el 
arribo de Juan Díaz de la Torre, un líder 
igualmente corporativo, pero mucho más 
disciplinado a los designios de la elite gu-
bernamental en turno.

Dicho con toda crudeza: lo que a EPN 
y su equipo le estorbaba no era el corpo-
rativismo magisterial, sino la personali-
dad y el estilo de la lideresa; de tal suer-
te que apostaron el descabezamiento del 
gremio y la apropiación de los mecanis-
mos de control.

Ironías de la vida. El éxito en la des-
aseada persecución judicial de la maes-
tra es la clave de su sonoro fracaso. Para 
impulsar un modelo de reforma educa-
tiva al margen y en contra del magiste-
rio, se requería un gremio disciplinado. 
Su error consistió en menospreciar la ca-
pacidad de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
el ala opositora del gremio sindical, y en 
sobreestimar los servicios que Juan Díaz 
de la Torre, el líder de la SNTE, podría 
prestar a sus causas. Nada más sintomá-
tico de estos errores de cálculo que el he-
cho de que entre siete y ocho de cada 10 
maestros votaron por AMLO en las pa-
sadas elecciones.

Ojalá el problema educativo fuese tan 
simple como pretenden los enemigos de 
la maestra y los detractores de AMLO y 
que bastara con una estrategia inteligen-
te de éste para neutralizar o impedir la 
participación de aquella.

Más consistente con el drama educa-
tivo resulta asumir que el acto público de 
Elba Esther es apenas un indicio de las 
muchas cosas que no funcionaron y que 
reclaman soluciones urgentes. Para no 
ir muy lejos, en los horizontes de la vida 
magisterial barrunta una confrontación 
entre dos grupos de interés igualmente 
corporativistas: el liderado por Juan Díaz 
y el liderado por Elba Esther.   

No tengo la menor duda de que el diag-
nóstico inicial de AMLO y su equipo es cer-
tero. Se requiere un rediseño de la reforma 
educativa tal que elimine las amenazas a 
los derechos laborales de los maestros y, 
sobre esa base, que concite la adhesión a 
un proyecto genuino de transformación 
del sistema educativo.

La pregunta relevante apunta hacia la 
estrategia de negociación a seguir con los 
maestros y con sus cúpulas corporativas. 
No se trata tan sólo de tener presente la 
posible pugna por el control del SNTE, 
sino también las expectativas presentes 
de la dirigencia de la CNTE, que mostró 
apoyo abierto a la candidatura de AMLO.

Suponer que el corporativismo sindical 
—magisterial y no — desaparecerá como 
por arte de magia es parte de la ingenui-
dad-perversidad de los gobiernos panis-
tas de la alternancia. Tan ingenuo como 
ello resulta la suposición de que puede lo-
grarse una reforma educativa sin alterar 
los mecanismos que confi eren ventajas 
selectivas y cuantiosos recursos a las di-
rigencias vigentes.

Más que desgarrarse las vestiduras 
por las convergencias entre AMLO y El-
ba Esther, el supuesto pacto entre am-
bos o la posible participación de ella en 
el proyecto, la discusión relevante es so-
bre el sindicalismo magisterial y la parti-
cipación de los maestros en el rediseño 
de la reforma educativa.  

A este respecto, fuera de discusión es-
tá el hecho de que un proceso equilibra-
do y fecundo de diálogo entre el gobier-
no y los maestros presupone la existen-
cia de una representación sindical fuerte. 
Tan cierto como ello resulta que los vi-
cios corporativistas son un obstáculo a 
la transformación educativa.

La tentación autoritaria, sin lugar a 
dudas, es un riesgo digno de considera-
ción. Las próximas autoridades educati-
vas bien podrían incurrir en la salida fácil 
de tomar parte en la disputa por el con-
trol sindical, impulsando liderazgos afi -
nes a sus propias causas. 

De ser éste el caso, habría que dar la ra-
zón a los agoreros del desastre y detrac-
tores de AMLO. No obstante, una salida 
que se antoja viable y recomendable es 
inducir tan intensamente como sea po-
sible la democratización de la vida sindi-
cal, con independencia de los resultados 
a que ella diera lugar. 

Hasta donde alcanzo a advertir, la par-
ticipación de los maestros no es una cues-
tión que pueda desahogarse en medio de 
una pugna intestina entre cúpulas sindi-
cales corporativas.

Huelga insistir en que el futuro de la 
educación, más que girar en torno a El-
ba Esther, lo hace en torno al ddesmon-
taje del corporativismo magisterial, una 
tarea fi na y delicada.
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TLCAN: sigue 
incertidumbre 
tras reunión
La expectativa de lograr un pronto acuerdo de 
Guajardo pareció no lograrse tras el encuentro
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El suspenso sobre un inminente 
acuerdo en principio entre Mé-
xico y Estados Unidos en las ne-
gociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) se prolongó, tras la 
conclusión de las negociaciones 
ministeriales de este miércoles.

La expectativa de que pudiera 
alcanzarse un acuerdo este miér-
coles, fue desechada por Jesús 
Seade, representante del presi-
dente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien aseguró que 
la fecha límite para alcanzar es-
te objetivo será el proximo 31 de agosto.

Sin embargo, Seade mantuvo viva la posibi-
lidad de que México y Estados Unidos alcancen 
un acuerdo esta semana, al dar a conocer que to-
dos los temas están siendo discutidos ya, inclu-
yendo los más contenciosos.

“Podría ser mañana. Podría que ser que ter-
minemos todo entre Estados Unidos y México 
esta semana, podría ser. Un acuerdo preliminar 
entre los tres (países) tendría que darse la próxi-
ma semana”, añadió.

Al hablar con periodistas a la salida de la Ofi ci-
na del Representante Comercial de Estados Uni-
dos (USTR), Seade dijo que la fecha límite para 
que los tres países alcancen un acuerdo en prin-
cipio, que permita al actual presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, fi rmarlo, es el viernes de 

Estamos 
intentando es 

resolver los 
temas que son 

más impor-
tantes entre 
EU y México. 
Eso llevará a 
una reunión 

trilateral con 
Canadá”

Ildefonso
Guajardo

Secretario de 
Economía

Los rescates 
fi nancieros que 

conllevaron a 
la austeridad y 
a la recesión y 
que convirtie-
ron a nuestro 

país en un 
desierto social, 
han concluido"
Alexis Tsipras
Primer ministro 

griego

Espriú apoya 
consulta en 
caso NAIM
Consulta sobre aeropuerto será lo 
mejor para México: Jiménez Espriú
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Javier Jiménez Espriú, propuesto como próxi-
mo secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, aseveró que lo que se determine en las me-
sas de debate y en la consulta ciudadana sobre 
el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México “será la mejor solución para el inte-
rés nacional”.

Entrevistado luego de participar en el Foro 
Estrategia Banorte 2018, Banorte un Aliado del 
Futuro de México, destacó que una vez que se 
conozcan esas opiniones se determinará si con-
tinúa el proyecto en la zona del lago de Texco-
co o se construyen dos pistas en la Base Aérea 
de Santa Lucía, la cual se interconectaría con el 
actual aeropuerto internacional Benito Juárez.

En este sentido, enfatizó que lo prioritario 
es resolver, en el corto plazo, el problema de 
saturación que presenta el actual aeropuerto 
de la Ciudad de México y por ello es importan-
te conocer los puntos de vista de expertos y de 
la ciudadanía en general.

Precisó que el próximo 8 de septiembre inicia-
rán la mesas de debate sobre el tema y el último 
domingo de octubre se hará la consulta ciudada-

La incertidumbre sobre TLCAN es el principal obstáculo 
para las inversiones en México, señaló Bloomberg.

Espriú señaló que la banca jugará un papel fundamen-
tal en el gobierno en materia de infraestructura. 

La electricidad generada por 
combustión de gas del país  re-
presenta cerca del 55 por ciento.

EU exporta  
más gas a 
México

Banca será capital 
en infraestructura 

Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

Las exportaciones de gas na-
tural de Estados Unidos a Mé-
xico se incrementaron a nive-
les récord este año, tras la no-
table expansión de la red de 
gasoductos al sur de la fron-
tera, reveló hoy un informe 
de la Administración de In-
formación en Energía de Es-
tados Unidos (EIA).

Las exportaciones prome-
diaron 4.2 mil millones de 
pies cúbicos diarios en 2017, 
y 4.4 mil millones de pies cú-
bicos diarios en los primeros 
cinco meses de 2018.

Según datos de Gensca-
pe, una agencia proveedora 
de información sobre la in-
dustria energética, las expor-
taciones de gas natural a Mé-
xico superaron los cinco mil 
millones de pies cúbicos dia-
rios por primera vez en julio 
pasado, después de la puesta 
en servicio de varios gasoduc-
tos clave en México.

Para fi nales de 2018, se 
prevé que cuatro de los seis 
oleoductos principales, iden-
tifi cados como estratégicos 
en el plan quinquenal de ex-
pansión de la infraestructu-
ra de gas natural de México, 
inicien operaciones..

Las exportaciones de gas 
natural alimentan la creciente 
demanda de los sectores in-
dustriales y de generación de 
energía a base de gas de Mé-
xico, según la EIA. El porcen-
taje de electricidad genera-
da a partir de gas del país ca-
si se ha duplicado en 13 años.

Por AP/Atenas

En un discurso lleno de referencias a la mi-
tología griega y pronunciado en la isla de Íta-
ca, el primer ministro griego declaró con ali-
vio el fi n de los pagos internacionales a cam-
bio de duras medidas de austeridad.

El mandatario, Alexis Tsipras, especialmen-
te se refi rió a “La Odisea” de Homero.  

Gracia está a punto a ser de nuevo “un país 
normal”, dijo Tsipras desde Ítaca, la isla de ori-
gen del héroe mitológico Odiseo, el rey mese-
nio cuyas arduas travesías son relatadas en 
“La Odisea”. 

“Desde el 2010, Grecia ha sufrido su pro-
pia odisea”, dijo el mandatario en un discurso 
lleno de referencias a la literatura y mitología 
griega. "Ítaca es sólo el comienzo”. 

Tsipras declaró que Grecia ha recuperado 
su libertad fi nanciera tras años de ceder a las 
demandas de los acreedores de recortes y re-
formas económicas a cambio de asistencia. 

La decisión de hacer el anuncio desde una 
isla recordó al inicio de la crisis, en el 2010.

la próxima semana.
Seade sugirió que la fecha es un mero objeti-

vo que tiene un trasfondo político, pero se mos-
tró confi ado en que se logrará, al grado de que in-
cluso ofreció hacer una apuesta.

“No apostaría mi mano derecha, pero si apos-
taría dinero”, manifestó, y cuando un reporte-
ro le preguntó sobre la cantidad, respondió que 
10 dólares.

Poco antes, a su llegada a la sede comercial, 
el secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo, avivó la expectativa sobre la inminen-
cia de un acuerdo al declarar: “esperamos que ten-
dremos una solución en el próximo par de horas 
o días”. Sin embargo, tras más de cinco horas de 
conversaciones con Robert Lighthizer, Guajar-
do abandonó la sede de la USTR sin hacer decla-
raciones a la prensa.

na para tener una deci-
sión al respecto antes 
del 1 de diciembre, fe-
cha en que toma pose-
sión el presidente elec-
to, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Previamente, du-
rante su intervención 
en el foro, donde abor-
dó el tema Infraestruc-
tura para el Fortaleci-
miento de México, des-
tacó que el objetivo del 
próximo gobierno en 
materia de comunica-
ciones y transportes es 
mantener, conservar y 

ampliar la actual red, para impulsar el desarro-
llo económico del país.

“El sector comunicaciones y transportes es 
punta esencial para el desarrollo integral de la 
nación y, por ello, se pretende erradicar las asi-
metrías existentes en materia de infraestructu-
ra para benefi ciar a todos los sectores”, apuntó.

Espriú también señaló que en materia ferro-
carrilera se incrementará el número de vías .

 A detalle... 

Se aproxima fecha de 
consulta del NAICM:

▪ La fecha para la 
consulta será el el 28 de 
octubre

▪ Los resultados se da-
rán a conocer después 
de haber conocido la 
opinión de la ciudadanía 
del que será el primer 
ejercicio democrático 
de la próxima adminis-
tración

URUGUAY: SINDICATOS 
PARAN 24 HORAS POR 
MEJORES SALARIOS
Por AP/Montevideo

Los sindicatos uruguayos realizaban el miércoles 
una huelga de 24 horas en demanda de un 
aumento de salarios, más puestos de trabajo y 
una mejor distribución de la riqueza.El paro tiene 
lugar en momentos en que las negociaciones 
en los consejos de salarios -un mecanismo 

tripartito ofi cial mediante el cual trabajadores, 
empresarios y gobierno negocian para fi jar 
los aumentos de sueldos- se encuentran 
empantanadas. 

“La clase dominante se ha abroquelado y 
no hemos logrado romper en los consejos de 
salarios la posición empresarial. Las cámaras 
empresariales lo único que hacen es llorar y 
llorar por lo mal que están”, dijo Soraya Larrosa, 
vicepresidenta de la principal central sindical. 

Con la huelga los sindicatos pretenden que 
el gobierno presione a los empresarios para que 
concedan aumentos. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.75 (-) 19.15 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (-)
•Libra Inglaterra 23.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,880.34 1.07 % (+)
•Dow Jones EU 25,733.60 0.34 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

2010
año

▪ el entonces 
primer ministro 
George Papan-
dreou  informó 

que el país 
estaba en la 
bancarrota

México, a la cabeza en 
producción de tuna  

▪  México cuenta con aproximadamente 20 mil productores de 
tuna y en 2017 produjeron 470 mil 231 toneladas, siendo el Estado 

de México, Zacatecas, Puebla e Hidalgo las entidades con la 
mayor producción. POR NOTIMEX/ FOTO:ESPECIAL
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Los cancilleres de Ecuador y Colombia sumaron es-
fuerzos para afrontar la migración de venezolanos.

ASESINO  ABONA A LEY 
ANTIMIGRANTES EN EU
Por AP/Estados  Unidos

La desaparición de una 
estudiante universitaria en 
Iowa había conmocionado a 
mucha gente. Pero la noticia 
de que un mexicano que se 
encontraba sin autorización 
en el país supuestamente 
confesó ser su secuestrador 
y asesino proyectó el caso 
al centro del debate sobre 
inmigración de cara a las 
elecciones legislativas de 
noviembre. 

El presidente Donald 
Trump aprovechó el arresto 
de Cristhian Bahena Rivera por la muerte de 
Mollie Tibbe s para decir que las leyes de 
inmigración son una “desgracia” que solo se 
resolverá con la elección de republicanos 
al Congreso. El gobernador republicano de 
Iowa, que enfrenta una dura contienda por su 
reelección, vituperó un sistema inmigratorio 
que “permitió a un depredador como éste vivir 
en nuestra comunidad”. Los dos senadores por 
Iowa, republicanos ambos, dijeron que fue una 
tragedia “que se pudo haber evitado”.  Bahena, 
de 24 años, fue acusado de homicidio agravado

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ante una amenaza creciente a su 
presidencia, Donald Trump ata-
có con dureza a su antiguo aboga-
do, quien en la víspera lo implicó 
en el encubrimiento del pago de 
sobornos a dos mujeres que dije-
ron haber tenido relaciones se-
xuales con el entonces candidato. 

Trump acusó a Michael Cohen 
de inventar “historias para con-
seguir un ‘trato’” con los procu-
radores federales. Cohen se de-
claró culpable de violaciones de 
las leyes de fi nanciación políti-
ca que, dijo, realizó en coordina-
ción con el mandatario. 

“Si alguien busca un buen 
abogado, ¡sugiero enérgica-
mente que no contrate los ser-
vicios de Michael Cohen!”, tui-
teó el mandatario. 

En una pantalla dividida pa-
ra los libros de historia, casi al 
mismo tiempo que Cohen se de-
claraba culpable en una corte 
federal en Manhattan el mar-
tes, un jurado en Virginia de-
claraba culpable de crímenes fi nancieros a Paul 
Manafort al exjefe de campaña de Trump, quien 
debe responder ante otro tribunal en septiem-
bre a cargos de que actuó como agente extran-
jero, entre otros. 

Los dos golpes fueron resultados del trabajo 
del fi scal especial Robert Mueller, quien inves-
tiga los intentos de Rusia de infl uenciar la elec-
ción presidencial de 2016, incluso mediante el 
hackeo de los correos electrónicos del Partido 
Demócrata, si la campaña de Trump coludió en 

ellos y si el mismo mandatario obstruyó la jus-
ticia en la investigación de ambos. 

La confesión de Cohen ha provocado una cri-
sis en la presidencia y puesto de manifi esto que 
el propio Trump podría tener problemas legales. 

Al respecto, Trump tuiteó que “siento mucho 
pesar por Manafort y su familia maravillosa. La 
‘justicia’ tomó un caso impositivo de 12 años, en-
tre otras cosas, aplicó una tremenda presión y, a 
diferencia de Michael Cohen, se negó a ‘quebrar-
se’, inventar historias para conseguir un ‘trato’. 
¡Cuánto respeto a un hombre valiente!”. 

Tanto Cohen como Manafort están en libertad 
a la espera de sus respectivas sentencias. 

Trump ha dicho reiteradamente que la inves-
tigación es una “cacería de brujas” y lo reiteró el 
miércoles 

El abogado de Cohen, Lanny Davis, dijo el miér-
coles que su defendido tiene información que “po-
dría interesar” al fi scal especial. Davis dijo que Co-
hen no aspira a obtener un indulto presidencial. 

“Mi observación es que los temas relacionados 
con el hackeo y el crimen de hackeo... que hay te-
mas a los que Michael Cohen podría responder 
que interesarían al fi scal especial (Mueller)”, di-
jo Davis en una serie de entrevistas televisivas. 

Poco después, Trump replicó con su tuit so-
bre Cohen. 

Trump enfrenta 
serias amenazas 
en su gobierno
Fustiga Trump a su exabogado que se declaró 
culpable por acceder a revelar información 

Cohen y Manafort cumplieron papeles destacados en el ascenso político de Trump en 2016. 

Siento mucho 
pesar por 

Manafort La 
‘justicia’ aplicó 
una tremenda 

presión y, a 
diferencia de 

Cohen, se negó 
a ‘quebrarse’"
Donald Trump

Presidente de 
EUA Ustedes 

supieron sobre 
el extranjero 

ilegal que vino, 
lamentable-

mente, de Mé-
xico y vieron lo 
que sucedió a 
esa increíble 

y hermosa 
joven"

Donald Trump

Alto mando, 
implicado 
en ataque
Venezuela implica a tercer alto 
ofi cial en ataque a Maduro
Por AP/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

Un tercer alto ofi cial de la 
Guardia Nacional de Vene-
zuela será procesado por su 
supuesta relación con el ata-
que con drones que sufrió el 
presidente Nicolás Maduro 
a inicios de mes por el que 
fueron arrestados un gene-
ral y un coronel y diputado 
opositor, anunció el miérco-
les el fi scal general.

El general de la Guardia 
Nacional, Héctor Hernández 
Da Costa, fue presentado el 
domingo en tribunales jun-
to con otras seis personas pa-
ra ser procesadas por el caso, 
confi rmó Tarek William Saab. 

Las autoridades no han in-
formado hasta el momento 
los cargos que le serían im-
putados. 

Hernández Da Costa, exje-
fe del comando antidrogas de 
la Guardia Nacional, fue apresado cerca de la 
madrugada del 15 de agosto en su residencia, 
en el este de la capital, por supuestos miem-
bros de la Dirección General de Contrainteli-
gencia Militar (DGCIM). 

El momento en el que supuestos funciona-
rios militares intentaban entrar al apartamen-
to donde reside el alto ofi cial junto a su familia 
fue captado en algunos videos que se difundie-
ron en las redes sociales. En una de las graba-
ciones Hernández Da Costa señala que miem-
bros del DGCIM llegaron a su vivienda "sin nin-

Brasil redistribuirá 
a refugiados venezolanos 

Brasil trasladará antes de fi nales de mes 
más de mil inmigrantes venezolanos del 
estado de Roraima, fronterizo con el país 
bolivariano y escenario de tensiones entre 
locales e inmigrantes, hacia el interior del país, 
anunciaron hoy las autoridades. Notimex/Brasil

29
años

▪ tiene Reque-
sens, imputado 
de traición a la 

patria, homi-
cidio en grado 
de frustración 
contra Maduro 

4
agosto

▪ se emplearon 
dos dones con 

supuestos 
explosivos 

contra Maduro, 
hiriendo a siete 

militares

Por AP/Notimex
Foto: AP /  Síntesis

El ex presidente brasileño 
Luiz Inacio Lula da Silva está 
en la cárcel, pero aparece en 
el primer anuncio de campa-
ña de su Partido de los Tra-
bajadores para las elecciones 
presidenciales de octubre y 
un sondeo dado a conocer el 
miércoles muestra que sigue 
liderando la contienda,  pe-
se a que lo más probable es 
que la corte electoral prohí-
ba su participación.

Lula se centra en la eco-
nomía en el video publica-
do en la internet. El popular 
ex presidente, que gobernó 
desde el 2003 hasta el 2010, no menciona la 
sentencia por corrupción que lo envió a pri-
sión en abril, que él está apelando y que dice 
es una persecución política. 

Lula acusa al impopular presidente Mi-
chel Temer, que asumió la presidencia luego 
de la impugnación de Dilma Rousse£ , aliada 
de Lula, de recortar la ayuda para los brasi-
leños más pobres. 

El candidato a la vicepresidencia por el Par-
tido de los Trabajadores Fernando Haddad 
aparece también en el video, que celebra la 
inscripción de Lula como candidato la sema-
na pasada. Se espera que el ex alcalde de Sao 
Paulo asuma la candidatura presidencial si 
Lula es proscrito. 

Un nuevo sondeo del Instituto Datafolha 
muestra que Lula sigue llevándoles una ven-
taja de dos dígitos a sus rivales más cercanos, 
39% dijeron que respaldan a Lula.

Lula aparece en 
primer anuncio 
de campaña

Quiero agrade-
cerles a todos 
los brasileños 

que siguen 
saliendo a las 

calles para 
defender sus 

pensiones, 
su educación, 

sus alzas 
salariales, sus 

empleos"
Luiz Inacio 

Lula da Silva

Lula da Silva tendría el 39 por ciento de los votos 
en las elecciones presidenciales de octubre.

Michael Cohen, dispuesto a
hablar sobre Rusiagate
El representante legal de Michael Cohen, 
exabogado personal del presidente 
estadunidense Donald Trump, expresó que su 
cliente está dispuesto a revelar lo que sabe 
sobre la “conspiración para coludir” entre la 
campaña presidencial y Rusia para infl uir en las 
elecciones de 2016.
Notimex/Washington

guna orden de aprensión y me quieren obligar 
a la fuerza a que los acompañe". 

"Me declaro inocente de cualquier situación 
que se me quiera atribuir de una manera per-
versa", agregó. 

Por el ataque con drones que sufrió Maduro 
durante un desfi le militar en el centro de la ca-
pital fueron detenidas unas 14 personas y otras 
43 resultaron implicadas, y se solicitó la extra-
dición de nueve supuestos implicados que esta-
rían en Estados Unidos, Colombia y Perú, en-
tre ellos el expresidente de la Asamblea Nacio-
nal y dirigente opositor, Julio Borges, quien en 
la actualidad reside en Bogotá. 

Entre los detenidos están el general Alejan-
dro Pérez Gámez, director de los Servicios para 
el Mantenimiento del Orden Interno de la Guar-
dia Nacional, y el coronel de la Guardia Nacio-
nal, Pedro Zambrano Hernández.

2016
año

▪ en que  Rusia 
habría intenta-
do infl uenciar 

la campaña 
presidencial de 
Trump median-

te hackeos

Inundaciones 
dejan más de mil 
muertos en Laos
Por Notimex/Nueva Delhi
Foto: AP /  Síntesis

Las severas inundaciones en el 
sureste de Asia provocadas por 
las lluvias monzónicas mantie-
nen bajo el agua a India y Laos, 
donde más de mil personas han 
muerto, decenas están desa-
parecidas y más de 1.2 millo-
nes han sido desplazadas, in-
formaron hoy autoridades de 
ambos países.

India sufre las peores inun-
daciones en 100 años, dejando 
hasta ahora más de mil muertos en siete esta-
dos del país, 410 de ellos en Kerala, desde que 
comenzó la temporada monzónica el pasado 29 
de mayo, reportó el Departamento indio de Ges-
tión de Desastres.

El gobierno indio ha califi cado las inundaciones 
como una “calamidad de naturaleza severa” y ha 

Las inundaciones han destruido casi 63 mil hectáreas de 
campos de arroz y cerca de 42 mil de otros cultivos.

El costo de los daños
de las inundaciones
Las autoridades indias estiman en tres mil 
millones de dólares el coste de los daños 
causados por las inundaciones, aunque la cifra 
podría aumentar en cuanto bajen las aguas y se 
evalúe la extensión de la catástrofe. Las lluvias 
han cesado desde el domingo, por lo que las 
autoridades meteorológicas han levantado la 
alerta roja. Notimex/Nueva Delhi

prometido ayuda para los miles de damnifi cados.
La Autoridades Nacional de Gestión de De-

sastres informó que 410 personas han perdido 
la vida en Kerala y otras 32 se encuentran desa-
parecidas, además un total de un millón 247 mil 
496 personas se han visto obligadas a dejar sus vi-
viendas y refugiarse en unos cinco mil 600 cam-
pamentos de emergencia habilitados en la región.

Las lluvias registradas en Kerala, uno de los 
principales destinos turísticos del país, fueron un 

40 por ciento superiores a lo normal para la tem-
porada de monzones, por lo que 34 de las 40 pre-
sas que hay en la región llegaron a su nivel más al-
to y las compuertas tuvieron que ser abiertas pa-
ra liberar el agua.

El aeropuerto internacional de Kochi, capital 
fi nanciera de Kerala, permanecerá cerrado hasta 
el próximo 26 de agosto, según el diario The In-
dian Express, mientras que el servicio de tren y 
metro están suspendidos desde hace varios días.

En Kerala suele llover con gran intensidad du-
rante la estación de los monzones (entre junio y 
septiembre), pero las precipitaciones de este año 
han sido las peores desde 1924. 

En Laos, alrededor de 120 escuelas han sufrido 
daños, lo que supone un desafío para el comienzo 
del nuevo año escolar el próximo 1 de septiembre.

46
muertos

▪ han dejado en 
los últimos dos 
meses las llu-

vias torrencia-
les en Laos, y
 97 desapare-

cidos



Liderato Liderato 
celeste

Cruz Azul aprovechó un regalo del 
portero Talavera para vencer 1-0 a 

Diablos Rojos y así continuar como líder 
en solitario del Torneo Apertura 2018 de 

la Liga MX. pág. 02
foto: Mexsport

Aztecas en Conadeip
LISTOS PARA
LAS TACLEADAS
ALMA VELÁZQUEZ Con el compromiso de ser una de 
las escuadras protagonistas de la Conferencia 
Premier de Futbol Americano de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas (Conadeip), la Universidad de las 
Américas Puebla presentó a los jugadores que 
defenderán el jersey verde- naranja para la 

temporada 2018.
La responsabilidad de los jugadores es clara, 

llegar a la cima de la competencia y obtener el 
campeonato, ya que se han convertido en uno 
de los contendientes favoritos para obtener el 
título, sin embargo, para el head coach de los 
cholultecas, Eric Fisher, lo más importante será 
encontrar la identidad en el emparrillado.

“Estoy emocionado, nuestro gran reto será 
encontrar la identidad de los Aztecas en la 
cancha", sentenció Fisher. foto: Oscar Bolaños

Liderato 
Apertura 2018
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Para Ronaldo, fue cosa del 
"destino" unirse a la Juventus 
para intentar convertirse en 
el segundo jugador en ganar 
la Liga de Campeones con tres 
clubes diferentes. – foto: AP
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Blanco estará presente
Cuauhtémoc Blanco, jugará en el "Partido de 
Leyendas", entre América y Cruz Azul. Pág. 02

Regresan las emociones de la MLB
El beisbol de Grandes Ligas montará tres series 
diferentes en la ciudad de Monterrey. Pág. 04

Estará de plácemes
Juan Manuel Márquez cumplirá este jueves 45 
años de edad y lo hará inactivo. Pág. 04
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Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, participará en el "Partido de Leyendas", 
entre América y Cruz Azul, que se celebrará el 
próximo 8 de septiembre en el Estadio Azul.

Este miércoles se hizo ofi cial el regreso a las 
canchas del exfutbolista azteca para despedir al 
mítico estadio Azul.

Misael Espinoza, encargado de la organiza-
ción, aseguró que también jugará Luis Roberto 
Alves “Zague”, Hugo Castillo, Aarón Padilla, Ma-
tías Vuoso.

Así como Juan Hernández, Andrés Chitiva, 

C. Blanco 
regresa a los 
estadios

Jugadores de calidad en la despedida del Azul.

Estará en en el "Partido de 
Leyendas", que será el 8 de 
septiembre para despedir el Azul

Isaac Terrazas, Germán Villa y Raúl Rodrigo 
Lara para defender los colores de las Águilas 
del América.

Hermosillo estará presente
Por Cruz Azul estarán Carlos Hermosillo, Cé-
sar “Chelito” Delgado, Porfi rio Jiménez, Julio 
César Pinheiro, Francisco Fonseca, ‘Tito’ Vi-
lla, Lupillo Castañeda, Johan Rodríguez, Omar 
Rodríguez y Salvador Carmona.

Para este clásico joven los americanistas 
serán dirigidos por Carlos Reinoso y por “La 
Máquina” en el banquillo estará Julio Zamora.

También es-
tarán jugando 
Luis Roberto 

Alves “Zague”, 
Hugo Castillo, 
Aarón Padilla, 
Matías Vuoso, 

entre otros.
Misael

Espinoza
Organizador

Cuando parecía que Lobos BUAP por lo menos 
sumaba un punto en casa, Monterrey consiguió el 
2-1 en un tiro de esquina en tiempo de reposición

De último 
minuto ganan 
los Rayados

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

En el último minuto del parti-
do, el equipo de los Lobos de la 
BUAP no pudo con los Rayados 
de Monterrey. Nicolás Sánchez 
se encargó de acabar con las aspi-
raciones de los poblanos que acu-
mulan su cuarto partido sin po-
der embolsarse los tres puntos.

Celso Ortiz al minuto 12 y 
Nicolás Sánchez en tiempo de 
compensación marcaron los go-
les de los regios, mientras que 
Colin Kazim descontó por los universitarios en 
el duelo correspondiente a la jornada 6 de la Li-
ga MX, duelo que se llevó a cabo en el Estadio 

Universitario.
Los dirigidos por Francisco Palencia conti-

núan perdiendo ventaja y se mantienen con cua-
tro unidades en la tabla general. La manada en 
la jornada siete se medirá ante los Gallos Blan-
cos de Querétaro.

Desde el minuto 12, los rayados de Monterrey 
se fueron al frente en el marcador, Celso Ortiz dis-
paró desde fuera del área, la defensa logró des-
viarla y se coló al arco de Lobos BUAP, a partir de 
ahí, los dirigidos por Francisco Palencia se mos-
traron insistentes, sin embargo, no alcanzaban 
a concretar las jugadas.

Cerca de la anotación
Al minuto 20, por cuenta de Omar Tejeda los uni-
versitarios estuvieron más cerca de anotar y es 
que tras realizar un recorrido por banda derecha, 

Monterrey anotó de manera temprana en el encuentro, lo que le facilitó la victoria en Ciudad Universitaria.

El próximo fi n de semana el equipo poblano visitará a los Gallos Blancos del Querétaro.

4
Puntos

▪ Tiene el equi-
po de Lobos 
BUAP y está 

en los últimos 
lugraes de la 
tabla general 
del Apertura

alcanzó a meter un centro peligroso que no pu-
do ser rematado. Al 27, Dorlan Pabón mandó un 
centro raso, pero se fue a un lado del travesaño.

Monterrey comenzó a perder terreno ante los 
universitarios que pese a la insistencia mantenía 
las imprecisiones, la poca afi ción que se dio ci-
ta no dejó de apoyar a la escuadra universitaria, 
que al iniciar la parte complementaria replan-
teó su juego.

Al 53, Abraham González robó el balón, se la 
cedió a Jordan Sierra, sin embargo, Vangioni lle-
gó antes a la cita para evitar el empate. Tras va-
rios minutos de buscar el gol, fi nalmente llegó la 
recompensa a los esfuerzos de los licántropos. 
Tejeda disparó a quemarropa, el esférico fue re-
chazado por Barovero pero se la dejó al reciente 
ingresado Colin Kazim, que se lanzó de palomi-
ta para igualar el marcador.

Cuando el partido estaba por fi nalizar, Nicolás 
Gabriel aprovechó un error de la defensiva uni-
versitaria y se encargó de sellar el triunfo regio.

Mientras que los Tigres de la UNAL impuso 
su condición de favorito sobre Tiburones Rojos 

del Veracruz y terminó por derrotarlo 4-0 en el 
partido correspondiente a la sexta jornada del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol.

Los goles del encuentro efectuado en el esta-
dio Universitario fueron conseguidos por Javier 
Aquino a los 21 minutos, el francés André-Pierre 
Gignac a los 51 y 81 y el chileno Eduardo Vargas 
a los 90. Con este resultado, los de Nuevo León 
llegaron a nueve puntos y el conjunto veracru-
zano se quedó en cuatro.

El partido resultó parejo durante los primeros 
15 o 20 minutos, pero después de que cayó la ano-
tación de los locales, la situación se facilitó para 
los Tigres que terminaron goleando.

Xolos de Tijuana y Santos Laguna empataron 
2-2, en partido de la fecha seis del torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX del futbol mexicano, don-
de el local llegó a seis puntos y Guerreros a 13.

Por el conjunto de casa anotó el argentino Die-
go González, en el minuto 69, y el ecuatoriano 
Leonel Castillo, al 87, y por los visitantes lo hi-
cieron el uruguayo Brian Lozano (47) y el argen-
tino Julio Furch (89).

breves

Rodilla derecha / Alfonso 
González es operado 
El mediocampista Alfonso González, 
de Rayados de Monterrey, fue operado 
este miércoles por una lesión en 
la rodilla derecha y el tiempo de 
recuperación será de nueve meses.

“El jugador Alfonso González fue 
sometido una intervención quirúrgica 
después de presentar una ruptura 
parcial del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla derecha”, señaló un 
comunicado del club.

“De acuerdo al reporte médico, en la 
cirugía se le practicó una plastia de LCA 
con autoinjerto de semitendionoso y 
sutura de ambos meniscos, la cual se 
realizó con éxito y sin inconvenientes”, se 
detalló. estará fuera de actividad cerca 
de nueve meses.
Notimex/Monterrey

En Champions / Ajax y AEK 
sacan ventaja 
El Ajax y el AEK sacaron ventaja en sus 
respectivos cotejos de ida el miércoles, 
dentro de la eliminatoria para la fase de 
grupos de la Liga de Campeones.

El conjunto holandés, tetracampeón 
de Europa, puso un pie en el máximo 
certamen continental, luego de superar 
3-1 al Dynamo de Kiev. 

Denys Boyko, arquero del Dynamo, 
dio al Ajax la ventaja apenas a los dos 
minutos, cuando permitió que se le 
escapara un tiro de Donny van der Beek.

Sin embargo, Tomasz Kedziora 
empató el marcador a los 15, en una 
jugada de saque de esquina.

El equipo del Ajax busca de llegar a 
la fase de grupos por primera vez en 
cuatro años.
AP/Amsterdam

A toda Máquina
▪  La suerte que a veces 
requiere un equipo que aspira 
al título la tuvo hoy Cruz Azul, 
que aprovechó un regalo del 
portero Alfredo Talavera para 
vencer 1-0 a Diablos Rojos del 
Toluca y así continuar como 
líder del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX de futbol. El 
uruguayo Martín Cauteruccio 
anotó al minuto 35 por la 
Máquina. NOTIMEX/MÉXICO

León pudo respirar y logró su segun-
da victoria del Torneo.

LA FIERA BORRÓ 
AL AMÉRICA EN 
EL NOU CAMP
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con dos goles del argentino 
Mauro Boselli, el club de futbol 
León borró de la cancha al 
América, en juego de la fecha 
seis del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, que se jugó en la 
cancha del Nou Camp de esta 
ciudad.

Los goles de León fueron 
obra del "Matador" Boselli a 
los minutos 10 y 64, este de 
tiro penal. De esta manera, 
León llegó a siete unidades y 
América se quedó con 10.

Una jugada tempranera 
puso en ventaja al cuadro 
local, ya que al minuto 10, 
el argentino Boselli tocó el 
balón con la cabeza dentro 
del área, con asistencia de 
Fernando Navarro, para dejar 
sin oportunidad al arquero 
argentino Agustín Marchesín y 
con ello sentar el tono del resto 
del encuentro.

Al minuto 63, la zaga 
americanista se vio rebasada y 
una falta dentro del área marcó 
el destino del juego. Boselli 
marcó el segundo gol al 64, vía 
tiro penal.
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Tras la salida del Real Madrid y su llegada a la 
Juventus; busca convertirse en el segundo jugador 
en ganar la Champions con tres equipos diferentes

Llegada a la 
Juve, cosa del
destino: 'CR7'
Por AP/Turín
Foto. AP/ Síntesis

 
Para Cristiano Ronaldo, fue cosa del "destino" 
unirse a la Juventus para intentar convertirse 
en el segundo jugador en ganar la Liga de Cam-
peones con tres clubes diferentes.

El astro portugués pasó del Real Madrid a la 
Juve el mes pasado en un acuerdo récord de la 
Serie A, de 112 millones de euros (entonces 131,5 
millones de dólares).

"Hay cosas en la vida que parecen estar dic-
tadas por el destino y en este caso fue así", dijo 

Cristiano en una entrevista con el servicio de 
streaming DAZN.

"Nunca espere jugar en este equipo, pero al-
gunas cosas pasan naturalmente. Para mí fue 
una decisión fácil, lo que se hizo en Madrid es 
increíble, lo gané todo, mi familia vive allí, pe-
ro es parte del pasado. Quiero intentar escribir 
la historia en este club", dijo.

No marcó gol
El delantero no logró marcar en su debut oficial 
con la Juventus, pero aun así el equipo ganó 3-2 
contra el Chievo Verona el sábado.

Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

 
La asociación de jugadores de 
futbol de España pidió a la Liga 
española que cancele un partido 
de la temporada regular progra-
mado para jugarse en Estados 
Unidos y advirtió que no des-
carta una posible huelga si no 
se cumplen sus exigencias en 
ese y otros temas.

Los capitanes de los clubes 
de Primera División se reunie-
ron el miércoles en Madrid y di-
jeron que están en contra de la 
decisión unilateral de disputar 
partidos de la Liga fuera de Espa-
ña, algo que podría ocurrir esta 
temporada como parte del nue-
vo acuerdo de 15 años de La Li-
ga, que busca promover el fut-
bol en América del Norte y me-
jorar su imagen fuera de España.

El presidente de la Asociación 
de Futbolistas Españoles (AFE), 
David Aganzo, dijo que la Liga 
debería haber consultado con los 
jugadores antes de tomar "de-
cisiones de manera unilateral" 
para jugar en Estados Unidos, 
añadiendo que "los futbolistas 
no estamos en venta".

"Todos los jugadores están en 
contra de todo esto. Están sor-
prendidos e indignados", dijo 
Aganzo en una conferencia de 
prensa.

Españoles 
no quieren 
jugar en EU

El capitán del Real Madrid dentro 
de la red en el partido ante Getafe.

En la primera fecha en Italia Ronaldo se fue en blanco y la Juventus sufrió 
para vencer 3-2 al Chievo Verona.

Nunca espere 
jugar en 

este equipo, 
pero algunas 
cosas pasan 

naturalmente. 
Para mí fue una 

decisión fácil 
Cristiano 
Ronaldo
Juventus

A pesar de todo, hubo señales positivas, ya que 
Cristiano tuvo un par de ocasiones y se combi-
nó bien con sus nuevos compañeros de equipo.

"Estoy muy feliz. El equipo es fuerte y la Ju-
ve, como todo el mundo sabe, es uno de los me-
jores clubes del mundo", dijo Ronaldo. "Me gus-
ta cómo entrenan, su mentalidad. Tienen mé-
todos especiales. Son muy, muy profesionales y 
por eso me siento bien".

Juventus ha ganado siete títulos consecutivos 
de la Serie A, además de cuatro dobletes liga-co-
pa, pero la última vez ganó la Liga de Campeo-
nes fue en 1996. Cristiano ha ganado cinco veces 
el torneo de clubes más importante de Europa, 
incluso cuatro de los últimos cinco y también 
es dueño del récord goleador de la competición 
con 120 dianas. Ronaldo ganó el trofeo por pri-
mera vez con el Manchester United en 2008.

ITALIA VESTIRÁ 
CAMISETA ESPECIAL 
Por AP/Milán

 
Los jugadores de la Serie 
A italiana vestirán una 
camiseta especial en 
homenaje a las víctimas 
de la tragedia del puente 
en Génova antes de los 
partidos de este fin de 
semana.

El puente de la 
autopista se derrumbó la 
semana pasada, matando a 43 personas.

Los jugadores entrarán a la cancha 
luciendo camisetas con la leyenda "Génova 
en nuestros corazones" y el dibujo de un 
corazón que uniendo las dos secciones del 
puente derrumbado.

43 
Personas

▪ Murieron 
cuando el puen-
te de la autopis-
ta de Genova se 

derrumbó Por AP/Buenos Aires
Foto: AP /  Síntesis

 
La Conmebol anunció el miércoles que inició un 
proceso disciplinario contra el Santos de Bra-
sil por la supuesta inclusión indebida del me-
diocampista uruguayo Carlos Sánchez ante In-
dependiente por los octavos de final de la Copa 
Libertadores.

Conmebol 
inicia sumario 
al Santos 

1 
partido

▪ de suspensión 
arrastra el ju-

gador uruguayo 
del Santos bra-

sileño, Carlos 
Sánchez

El equipo brasileño perdería el 
encuentro por alinear a C. Sánchez En un comunicado, la entidad dijo que el pro-

cedimiento busca determinar si el club brasile-
ño incumplió con el reglamento que rige al fut-
bol sudamericano al enlistar como titular a Sán-
chez cuando éste al parecer tenía pendiente una 
suspensión desde la Copa Sudamericana 2015.

Sánchez, en ese entonces jugador de River 
Plate, había sido expulsado por propinarle un 
cachetazo a un alcanza-pelotas durante el duelo 
ante Huracán por las semifinales del certamen. 
La Conmebol lo suspendió por tres partidos.

Independiente ganaría en la mesa el partido por alinea-
ción indebida.
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Fue presentado de manera ofi cial el equipo de los 
Aztecas de la Udlap, que jugará en la Conferencia 
Premier de Futbol Americano dentro de la Conadeip

Tribu Verde, 
con la cuenta 
regresiva

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Con el compromiso de ser una de las escuadras 
protagonistas de la Conferencia Premier de Fut-
bol Americano de la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip), 
la Universidad de las Américas Puebla presentó 
a los jugadores que defenderán el jersey verde- 
naranja para la temporada 2018.

La responsabilidad de los jugadores es clara, 
llegar a la cima de la competencia y obtener el 
campeonato, ya que se han convertido en uno de 
los contendientes favoritos para obtener el títu-
lo, sin embargo, para el head coach de los cholul-
tecas, Eric Fisher, lo más importante será encon-
trar la identidad en el emparrillado.

“Estoy emocionado, nuestro gran reto será 

encontrar la identidad de aztecas en la cancha, 
y ya estamos alistando todo lo necesario para el 
8 de septiembre”, expresó Fisher, quien cumpli-
rá 10 años de mantenerse al frente de este pro-
yecto deportivo.

Mantener la fi losofía establecida y preocu-
parse única y exclusivamente de ellos mismos 
es parte de la ideología que hará que los Azte-
cas sea el equipo más temido del país”, comentó 
Diegos Torres, quien dejó en claro que la expec-
tativa es llegar a la cima y obtener el campeona-
to, “lo buscamos desde enero y desde que empe-
zamos a entrenar, hemos entrenado lo sufi cien-
te y nos hemos visto bien”.

Línea defensiva agresiva
Detalló que, en el caso de la línea defensiva, se bus-
cará que los equipos rivales tengan poco tiempo 

En dos semanas arranca la Temporada 2018 de Futbol Americano en la Conadeip.

Aztecas abre en casa contra Borregos Toluca el 8 de 
septiembre en el "Templo del Dolor".

con el balón, a fi n de poder atacar la línea ofensi-
va de manera fuerte y veloz.

La Tribu Verde iniciará en calidad de local al 
recibir la visita de Borregos Toluca, rival al que en-
frentarán el 8 de septiembre a partir de las 13:00 
horas en el Templo del Dolor. Previo a este com-
promiso, la escuadra de Eric Fisher sostendrá un 
duelo amistoso ante los Frailes, choque en don-
de el estratega defi nirá la estrategia para enca-
rar la temporada 2018.

Los Aztecas visitarán este año tres estados (Baja 
California, Estado de México y Nuevo León) para 
medirse ante cuatro equipos en su casa y tendrán 
cinco como local. Siendo el duelo más anhelado 
el primero ante Borregos Toluca, el 8 de septiem-
bre en el Templo del Dolor; que si bien para los 
Aztecas Udlap no es una revancha por lo sucedió 
el año pasado, para los afi cionados es una opor-
tunidad de abollarle la corona al otro campeón.

"Estamos encargados en mejorar día a día y 
esperamos la visita contra Toluca", dijo Fisher.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El beisbol de Grandes Ligas 
montará tres series diferen-
tes en la ciudad mexicana de 
Monterrey en 2019, incluso 
dos de la temporada regular.

Todos los partidos se es-
cenifi carán en el estadio de 
beisbol Monterrey, entre ellas 
las series Rojos-Cardenales 
y Angelinos-Astros, según el 
anuncio hecho el miércoles 
por la MLB y el sindicato de 
peloteros.

Los Rojos de Cincinnati serán el equipo 
anfi trión cuando enfrenten a los Cardenales 
de San Luis en una serie de dos juegos, el 13 y 
14 de abril. La otra serie de dos juegos tendrá 
a los Angelinos de Los Ángeles como el con-
junto de casa ante los Astros de Houston, el 
4 y 5 de mayo.

Las series elevarán a cinco las carteleras de 
las mayores en la ciudad del norte de México.

Padres victoriosos
Los Padres de San Diego ganaron dos de tres 
juegos a los Dodgers de Los Ángeles entre el 
4 y 6 de mayo pasado. Colorado venció a San 
Diego por 8-2 en el juego inaugural de campa-
ña, el 4 de abril de 1999, y los Padres se impu-
sieron en dos de tres juegos contra los Mets de 
Nueva York entre el 16 y 18 de agosto de 1996.

Asimismo, el estadio de los Sultanes de Mon-
terrey de la Liga Mexicana recibirá a los Roc-
kies y Diamondbacks de Arizona para un par 
de juegos de exhibición, del 9 al 10 de marzo.

La temporada de 2019 también incluye due-
los ofi ciales en Tokio y Londres.

Los Atléticos de Oakland y los Marineros 
de Seattle jugarán en el Domo de Tokio para 
abrir la temporada regular, el 20 y 21 de marzo.

En la primera serie en Europa, los Medias 
Rojas de Boston y los Yanquis de Nueva York 
se enfrentarán en el Estadio Olímpico de Lon-
dres, el 29 y 30 de junio.

Anuncia MLB 
tres series en 
Monterrey
Las series serán entre los  Rojos-
Cardenales y Angelinos contra los 
Astros; habrá juegos en Londres

Una vez más se cantará el Play Ball de la MLB en el 
estadio de Monterrey.

La temporada 
regular de 

las Grandes 
Ligas en 2019, 
con todos los 

30 equipos, 
arrancará el 28 

de marzo
Comunicado

Prensa
MLB

breves

Fórmula 1 / Presentan 
dispositivo electrónico 
A 67 días de que se efectúe la carrera 
del Gran Premio de México como parte 
de la temporada 2018 de la Fórmula 
1, fue presentado un dispositivo 
electrónico que acercará a la afi ción con 
los pilotos y con la misma competición 
de una manera diferente.

Para los nuevos o experimentados 
amantes de la máxima categoría 
del deporte motor, este aparato 
denominado F1 Vision servirá para que 
puedan seguir la carrera totalmente en 
vivo, así como a sus pilotos favoritos.

“El dispositivo será un valor 
agregado”, manifestó Rodrigo Sánchez, 
director de marketing del Gran Premio 
de México 2018, durante la presentación 
del aparato inalámbrico.
Notimex/México

"Black Mamba" / Kobe Bryant 
celebrará 40 años 
Kobe Bryant, exbasquetbolista de Los 
Angeles Lakers, cumplirá 40 años, tras 
descartar su regreso a las duelas para 
disputar la “Big3”.

Kobe Bean Bryant, mejor conocido 
como “Black Mamba”, ya está en los 
libros de récord y festejará este 23 
de agosto su cumpleaños número 40, 
después de una brillante carrera.

El exjugador de los Lakers presume 
un palmarés que sólo los más grandes 
de ese deporte pueden igualar, como 
Michael Jordan o Magic Johnson.

Después de 20 temporadas en la 
NBA, todas ellas con los Lakers, Kobe 
destacó por conseguir cinco títulos , dos 
MVP en las fi nales de la Liga y un MVP 
de la temporada regular.
Notimex/Los Ángeles

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La leyenda del boxeo Juan Ma-
nuel Márquez cumplirá este jue-
ves 45 años de edad y lo hará in-
activo, pues hace un año deci-
dió “colgar los guantes”.

Un 23 de agosto de 1973, en 
la Ciudad de México, nació Juan 
Manuel Márquez Méndez, unos 
de los mejores boxeadores mexi-
canos de toda la historia.

Debutó el 29 de mayo de 1993, cuando tenía 
19 años en contra de Javier Durán, en el que re-
sultó descalifi cado y perdió el encuentro; sus pri-
meros encuentros pasaron desapercibidos para 
la afi ción mexicana.

Pero fue hasta 2003, cuando Juan Manuel ga-
nó el campeonato de la Federación Internacio-
nal de Boxeo (FIB) en la división pluma en con-
tra de Manuel Medina, que empezó a destacar.

Conquistó la división pluma
En la división pluma, conquistó cetros de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB), Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Inter-

Juan M. Máquez 
cumple 45 años

El boxeador nacional estará de fi esta.

29
De Mayo

▪ De 1993 fue 
su debut a los 

19 años, cuando 
enfrentó a Ja-
vier Durán con 
quien perdió la 

pelea

nacional de Boxeo (FIB).
En 2007 ganó el título superpluma del Conse-

jo Mundial de Boxeo, al derrotar a Marco Anto-
nio Barrera, con lo que se convirtió en el segun-
do boxeador que conquisto títulos en los cuatro 
organismos del pugilismo.

También peleó en la división de peso ligero y 
superligero, en el que fue campeón del título The 
Ring, AMB y WBO; y aunque intento en peso wel-
ter, perdió contra Timothy Bradley.

“Dinamita” es reconocido por su eterna riva-
lidad con el fi lipino Manny “Pac man” Pacquiao, 
con el que sostuvo cuatro enfrentamientos, el pri-
mero en 2004, en el cual quedaron empatados; 
las dos siguientes en 2008 y 2011, fueron polé-
micas derrotas por decisión unánime.

El último enfrentamiento entre estos dos fue el 
8 de diciembre de 2012, y el mexicano logró con-
mocionar al país entero cuando noqueó al “ase-
sino de mexicanos” con tremando derechazo.

LISTA LA TEMPORADA EN 
LA LIGA ESTUDIANTIL
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Del 29 de septiembre al 30 de mayo se llevará 
a cabo la vigésima tercera edición del Torneo 
de Copa y Liga de la Liga Estudiantil en la 
temporada 2018-2019, por lo que se invita a 
todos los equipos interesados a ser parte de la 
historia de esta reconocida liga.

En esta ocasión se contempla mantener un 
número similar de escuadras participantes que 

el 2017, es decir un total de 25 instituciones y los 
Centros de Formación, quienes aprovechan este 
certamen para formar a sus jugadores, quienes 
a lo largo del torneo encuentran un alto nivel 
deportivo.

Una de las principales novedades que tendrá 
esta temporada es el lanzamiento ofi cial de la 
liga femenil, dijo Ismael Ríos, presidente de la 
Liga Estudiantil, quien señaló que se invita a las 
escuadras a participar en las categorías Juvenil 
A, B y C. Recordó que en ediciones anteriores 
han intentado formar esta prueba, pero no han 
tenido eco en la participación de las damas.

Calientan a Canelo
▪  El mexicano Abel Sánchez, entrenador del boxeador kazajo 

Gennady Golovkin, desea que Saúl Álvarez salga a pelear el 
próximo 15 de septiembre en la contienda que 

protagonizarán su pupilo y el jalisciense en Las Vegas, 
Nevada. NOTIMEX/LOS ÁNGELES




