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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Que las campañas son cosa del 
pasado y que se trabajará sin dis-
tingos partidistas y por el bien de 
Hidalgo, ofrecieron los diputa-
dos y senador electos de More-
na al empresariado Coparmex. 

A su vez, los hombres y muje-
res de empresa les pidieron de-
mostrar fi rmeza de principios y 
comenzar su labor presentando 
las declaraciones 3de3, fi scal, pa-
trimonial y de intereses, impul-
sadas por el organismo.

Así lo informó este martes 
Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), en relación a la reunión que sostu-
vieran con los legisladores federales electos, to-
dos de extracción morenista, en la llamada “Me-
sa de Diálogo con Candidatos Electos. Participo. 
Voto. Exijo”.

El empresario anticipó el agradecimiento de 
Coparmex Hidalgo “a quienes accedieron a te-
ner este diálogo, eso habla del compromiso que 
tienen con el sector  empresarial”.

Coparmex 
pide 3de3 a 
morenistas
Empresarios pidieron a legisladores electos de 
Morena demostrar fi rmeza de principios 

Legisladores electos de Morena participaron en la “Me-
sa de Diálogo con Candidatos Electos”.

Diputados dijeron que sería benéfi co pero problemático

Autoridades trabajan en recuperar la confi anza de la población a través 
de la proximidad social con actividades conjuntas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- A través de la estrategia Hidalgo 
Seguro y los operativos que fueron implemen-
tados por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, se logró la recuperación 
de más de 3 millones de litros de combusti-
ble robado en todo el estado, en lo que va de 
la presente administración.

Lo anterior lo informó el secretario de Se-
guridad, Mauricio Delmar Saavedra, durante 
su participación en la instalación de la junta 
representativa del Comité de Planeación pa-
ra el Desarrollo Regional (Coplader) del es-
tado de Hidalgo Macroregión II SurOriente 
con sede en la Universidad Tecnológica de Tu-
lancingo (UTec).

Destacó que en total, y sólo contabilizan-
do los aseguramientos de los elementos de 
Seguridad estatal, fueron hasta el momento 
3 millones 200 mil litros. MUNICIPIOS 9

Recuperan más 
de 3 millones de 
litros de gasolina

150
personas

▪ aseguradas 
relacionadas 
con el mismo 

delito y puestas 
a disposición de 
las autoridades 

ministeriales

Detallan esquemas para el desarrollo 
▪  El desarrollo regional requiere alinearse a un proceso 
democrático, ordenado y sostenible, bajo una visión de largo plazo 
en la cual el bienestar de las personas esté por encima de cualquier 
interés particular y la planeación deje de ser un conjunto de buenos 
deseos, expresaron durante la instalación y Primera Sesión 
Ordinaria de la Junta Representativa del Coplader. FOTO: ESPECIAL

Presentan campeonato 
▪  La Warrior League de Artes Marciales Mixtas 
presentó su cuarto evento en función donde 
estarán en disputa dos campeonatos. Se llevará 
a cabo el día 2 de agosto. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Sobre los temas abordados, dijo que “aun y 
cuando en su agenda encontramos coincidencias, 
les hicimos saber que en algunos puntos no es-
tábamos de acuerdo, de tal forma que se tengan 
más reuniones para  que se lleguen a acuerdos 
por el bien de los hidalguenses”.

Los legisladores electos, aseguró, demostra-
ron “mucha disposición al diálogo”. METRÓPOLI 3

DIPUTADOS DIFIEREN DEL 
TRASLADO DE LA SEDATU 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Diputados locales difi rieron respecto al traslado 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (Sedatu) a la capital del estado, al asegurar 
que sería benéfi co para el estado pero problemáti-
co para quienes tengan que trasladarse de otras 
entidades para realizar sus trámites. 

METRÓPOLI 4

50
vehículos

▪ revisados y 
70 mil perso-

nas en todo el 
estado, hasta 

el momento, in-
formó el titular 

de Seguridad 

El Instituto 
Hidalguense de las 

Mujeres informó que 
los municipios de 

Tlanalapa, Almoloya, 
Nopala y Tulancingo 
se sumaron al Pacto 

por la Igualdad, al 
instalar su Sistema 

Municipal para 
Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las 
Mujeres y de Igualdad 

entre Mujeres y 
Hombres. METRÓPOLI 7

Pactan por 
la Igualdad

Les solicita-
mos puntual-

mente que 
presenten su 

3de3 como 
ejercicio de 

transparencia 
y rendición de 

cuentas”
Ricardo Rivera 

Coparmex 

ENTRE 
LO MEJOR

El francés Kylian Mbappé y el 
croata Luka Modric, las figuras más 

relevantes de la pasada Copa del 
Mundo, fueron incluidos en la lista 

de 10 candidatos al premio The 
Best, que la FIFA anunció el martes. 

Cronos/EFE

ACABAR CON
DESIGUALDAD, 

EL RETO: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció que el reto para el país 

es cerrar las brechas y crear mayor 
justicia social. Nación/Notimex

INCUMPLE EU 
REUNIFICACIÓN 
DE MIGRANTES

Cerca de 1,700 menores de entre 5 y 
17 años aún no han sido reunidos con 

sus familias, a dos días de vencer 
el plazo fijado por un juez en EU. 

Orbe/AP

inte
rior

la Violencia contra las 
Mujeres y de Igualdad 

entre Mujeres y 
Hombres. METRÓPOLI 7

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo /  Síntesis

A más de dos meses de haberse 
presentado el incendio en el re-
lleno sanitario de Mineral de la 
Reforma, el regidor Víctor Olid 
Trejo Vivanco aseguró que es-
tán a la espera del resolutivo que 
emitan tanto las autoridades de 
procuración de justicia como am-
bientales, para deslindar respon-
sabilidades.

Señaló que en lo que corres-
ponde al ayuntamiento ya se rea-
lizó lo propio con la denuncia in-
terpuesta por lo que espera, sea 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado quien dictamine y se deslinden 
responsabilidades.

El asambleísta aseguró que el ayuntamiento 
urge a resolver el confl icto legal que enfrenta el 
municipio por la revocación del contrato con la 
empresa Valorsum desde el pasado mes de febre-
ro luego de que ésta no cumpliera con la cons-
trucción de una  planta de generación de energía 
eléctrica en Tepojaco y mantuviera los desechos 
en un tiradero a cielo abierto, lugar donde se pro-
vocó el incendió el pasado 12 de mayo. 

Trejo Vivanco recordó que el municipio en-
frenta un juicio ya que la empresa demandó al 
ayuntamiento por terminación anticipada del 
convenio adquirido durante la pasada adminis-
tración. Sin embargo en tanto se resuelve, ya exis-
ten tres empresas interesadas en el manejo de los 
desechos de Mineral de la Reforma.

Pidió atender pronto esta situación tanto por 
el alcalde Raúl Camacho Baños como por el área 
jurídica y por sus compañeros regidores.

Este miércoles, establecerán una reunión 
las comisiones conjuntas de Servicios Públi-
cos Municipales, Medio Ambiente y de Gober-
nación para tratar estos temas en donde el re-
gidor no quiso adelantar la orden del día, sin 
embargo destacó que le tema principal es el 
problema de la basura.

“Estamos esperando que se pueda fi niqui-
tar la relación que hay con la empresa actual a 
través de un procedimiento legal que se está si-
guiendo para poder solicitar al congreso del es-
tado la licitación correspondiente de la empre-
sa que operaria”.

Aguarda Víctor 
Trejo resolución
por incendio en
relleno sanitario
Tres empresas se alistan para buscar la licitación 
de la recolección en Mineral de la Reforma

Detienen a  cuatro tras 
riña en bar de Pachuca

El ayuntamiento urge a resolver el confl icto legal por la revocación del contrato con la empresa Valorsum.

Continúan 
desaparecidos
dos jóvenes 
estudiantes 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Desde el pasado 20 de 
julio, se busca dar con 
el paradero de dos es-
tudiantes de la Uni-
versidad Tecnoló-
gica de la Huasteca 
Hidalguense con se-
de en Huejutla, quie-
nes fueron reporta-
dos como desapareci-
dos por sus familiares 
y amigos luego de que 
no llegaran a un do-
micilio que rentaban 
cercano a la institu-
ción académica.

Los jóvenes de 20 
y 21 años son Lázaro 
Bautista Hernández 
y Alberto Hernández Bautista quienes en la 
mencionada fecha salieron del domicilio que 
rentan, en el municipio de Huejutla, ya que 
cumplían con su estadía en la UTHH, sin em-
bargo esa noche ya no regresaron. 

El joven Lázaro es originario de la comu-
nidad de Texoloc, perteneciente a Xochiati-
pan, mientras quien Alberto es oriundo de la 
localidad de Chapulhuacanito del municipio 
de Tamazunchale, San Luís Potosí.

En redes sociales, compañeros solicitan apo-
yo para encontrarlos con vida y refi eren que 
son estudiantes tranquilos y sin vicios, por lo 
que consideran extraña su desaparición.

Los alumnos fueron vistos por última vez la 
tarde del viernes pasado y tras no poder con-
tactarlos, sus padres iniciaron la búsqueda des-
de el sábado, así  como la difusión de imáge-
nes en redes sociales solicitando el apoyo pa-
ra localizarlos. 

Elementos de Seguridad Estatal 
fueron alertados de la situación 
violenta dentro del bar La Libertad
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante la madrugada del martes, tres hom-
bres y una mujer fueron detenidos luego de es-
tar involucrados en una riña dentro de un bar de 
la capital del estado, en donde una persona re-
sultó lesionada por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, los elementos de la Agencia 
de Seguridad Estatal se encontraban realizando 
recorridos cuando fueron alertados de la situa-
ción en el bar La Libertad, localizado en Cami-
no Real de la Plata, Colonia Zona Plateada, les 
refi rieron que en el estacionamiento del esta-
blecimiento se encontraba una persona lesio-
nada producto de una riña.

Al incidente acudieron ofi ciales estatales 
quienes de inmediato solicitaron refuerzos y 
una ambulancia para brindar los primeros au-
xilios a la persona lesionada con impactos de 
arma de fuego.

El hombre herido, luego de recibir atención 
pre hospitalaria por parte de socorristas del H. 
Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, fue traslada-
do al Hospital General para la atención médi-
ca correspondiente.

La dependencia informó que ante la presen-
cia de los uniformados, los ocupantes de una 

Agresores 
detenidos
Tras estos hechos se logró la detención 
de tres hombres y una mujer, quienes se 
identifi caron con los nombres con iniciales: 
E.A.N., O.M.P., J.M.J. y M.A.O.S., de 20, 20, 33 y 
24 años respectivamente, con domicilios en 
Tamaulipas, Tulancingo, Actopan y Estado de 
México.
Socorro Ávila

camioneta Dodge, tipo Nitro, color negro, con 
placas de circulación de Hidalgo, salieron a to-
da prisa del lugar con la intención de darse a la 
fuga; no obstante, la pronta reacción de los po-
licías estatales evitó que huyeran.

Tras estos hechos se logró la detención de 
tres hombres y una mujer, quienes se identi-
fi caron con los nombres con iniciales: E.A.N., 
O.M.P., J.M.J. y M.A.O.S., de 20, 20, 33 y 24 años 
respectivamente, con domicilios en Tamauli-
pas, Tulancingo, Actopan y Estado de México.

Al hacer la revisión, los uniformados locali-
zaron en el interior de la camioneta, debajo del 
asiento del copiloto, el arma de fuego calibre 9 
milímetros, abastecida con 5 cartuchos útiles, 
que fue asegurada. 

Una persona manifestó que la agresión de-
rivó de una discusión verbal. Las cuatro perso-
nas fueron detenidas y quedaron a disposición 
de las autoridades competentes, relacionadas 
con la carpeta de investigación correspondiente.

El hombre herido fue trasladado al Hospital General para la atención médica correspondiente.

Números para 
información

La familiares de los 
jóvenes han puesto 
a disposición los 
siguientes números 
para cualquier 
información 

▪ 7711841973

▪ 7712455198

▪ 4831036791

▪ 7713393965

▪ 77111066870

Estamos espe-
rando que se 

pueda fi niqui-
tar la relación 
que hay con la 

empresa actual 
a través de un 

procedimiento 
legal que se 

está siguiendo”
Víctor Trejo

Regidor
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Agenda de  
trabajo
En coordinación con la organización My World 
México, iniciativa surgida en 2016, se pretende 
que de los foros resulte una agenda de trabajo 
que será entregada a la presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, para conocer 
la perspectiva y propuesta de los jóvenes en 
temas como personas, prosperidad, planeta, paz 
y alianzas.
Socorro Ávila

Les solicita-
mos puntual-

mente que 
presenten su 
3de3 como un 

ejercicio de 
transparencia 
y rendición de 
cuentas, y que 
permitan que 

en el Congreso 
local la Copar-

mex Hidalgo 
sea un órgano 

de consulta
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

20 
por ciento

▪ del millón 
de turistas y 

visitantes que 
se espera para 
esta tempora-
da, se estima 

que dirigirá 
sus pasos a las 

zonas arqueoló-
gicas

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Que las campañas son cosa del pasado y que se 
trabajará sin distingos partidistas y por el bien 
de Hidalgo, ofrecieron los diputados y senador 
electos de Morena al empresariado Coparmex. 

A su vez, los hombres y mujeres de empresa 
les pidieron demostrar firmeza de principios y 
comenzar su labor presentando las declaracio-
nes 3de3, fiscal, patrimonial y de intereses, im-
pulsadas por el organismo.

Así lo informó este martes Ricardo Rivera Bar-

quín, presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), en relación 
a la reunión que sostuvieran con los legisladores 
federales electos, todos de extracción morenis-
ta, en la llamada Mesa de Diálogo con Candida-
tos Electos “Participo. Voto. Exijo”.

El empresario anticipó el agradecimiento de 
Coparmex Hidalgo “a quienes accedieron a te-
ner este diálogo, eso habla del compromiso que 
tienen con el sector  empresarial”.

Sobre los temas abordados, dijo que “aun y 
cuando en su agenda encontramos coincidencias, 
les hicimos saber que en algunos puntos no es-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Con alzas que van del 
0.71 y 0.90 % en elec-
tricidad y gasolinas, 
hasta el 42.13 % en el 
tomate verde, la infla-
ción se mantuvo al al-
za en la primera quin-
cena del mes de julio, 
con un incremento 
de 0.32 % y una tasa 
anual de 4.85 %.

El Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía (Inegi) di-
fundió este martes los 
resultados del Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), 
correspondiente a la segunda quincena del sép-
timo mes del año.

Estos resultados precisan que en compara-
ción con el mismo periodo de 2017, los datos 
correspondientes fueron de 0.24 por ciento 
quincenal y de 6.28 por ciento anual.

Al interior del INPC, el índice de precios sub-
yacente observó un aumento de 0.19 por cien-
to quincenal y una tasa anual de 3.64 por cien-
to, en tanto que el índice de precios no subya-
cente se elevó 0.71 por ciento quincenal y 8.52 
por ciento anual.

Incrementos
Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías y de los servicios se 
incrementaron 0.19 por ciento, de manera in-
dividual.

Los componentes del índice de precios no 
subyacente presentaron un alza quincenal: los 
precios de los productos agropecuarios subie-
ron 1.11% y los de los energéticos y tarifas au-
torizadas por el gobierno lo hicieron en 0.48 
por ciento.

Se han establecido convenios con la 
marca Heineken para crear 
campañas de consumo responsable

tábamos de acuerdo, de tal for-
ma que se tengan más reuniones 
para  que se lleguen a acuerdos 
por el bien de los hidalguenses”.

Los legisladores electos, ase-
guró, demostraron “mucha dis-
posición al diálogo; saben del 
compromiso que tienen con los 
ciudadanos y se comprometie-
ron a ver por el Hidalgo que to-
dos queremos”.

Detalló que “les solicitamos 
puntualmente que presenten su 
3de3 como un ejercicio de trans-
parencia y rendición de cuentas, 
y que permitan que en el Con-
greso local la Coparmex Hidal-
go sea un órgano de consulta, de 
tal forma que las iniciativas que 
tengan que ver con el sector em-
presarial puedan pasar por Co-
parmex para enriquecerla y que-
den leyes lo mejor posible, desde el punto de vis-
ta legal como empresarial”.

Rivera Barquín dijo también que en la reunión, 
celebrada a puertas cerradas en las instalaciones 
del organismo empresarial, los legisladores elec-
tos “se comprometieron a gobernar para todos”.

Subrayó el empresario que los legisladores elec-
tos coincidieron con el empresariado en que “las 
campañas quedaron atrás y ahora su compromi-
so es con la gente y con el sector empresarial”.

En su comunicado oficial sobre este encuen-
tro, Rivera Barquín no precisó los temas que fue-
ron expuestos por los empresarios a quienes re-
presentarán al pueblo en San Lázaro, y al estado 
en el Senado de la República.

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Pese a algunos problemas co-
mo ambulantaje que persiste, 
perros callejeros, disposición 
final de desechos sólidos, en-
tre otros, que se están resol-
viendo, los Pueblos Mágicos de 
Hidalgo no enfrentan riesgos 
de perder este denominativo, 
aseguró el secretario de Turis-
mo, Eduardo Baños Gómez.

Por el contrario, siguen en la 
batalla por obtenerlo tres po-
blados más, como son Zempoa-
la, Zimapán y Metztitlán, que 
han cumplido con todos los re-
quisitos que impone dicho programa, aseguró.

El funcionario señaló que los Pueblos Mági-
cos de Huasca, Real del Monte, El Chico, Hui-
chapan y Tecozautla tienen observaciones de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, pero 
ninguna que ponga en riesgo el denominativo.

Las autoridades municipales de dichos po-

blados, en coordinación con la Sectur Hidalgo, 
vienen trabajando para resolver estas observa-
ciones, que tienen que ver también con viali-
dades, espacios de estacionamiento, señaléti-
ca, entre otros.

Destacó el trabajo que se realiza con los pres-
tadores de servicios turísticos para que osten-
ten además distintivos de la Sectur federal en 
cuanto a calidad, higiene y modernidad en los 
mismos.

Los Pueblos Mágicos, de lo 
más visitado este verano
La Sectur Hidalgo reportó que de los destinos 
turísticos que ofrece la entidad, los Pueblos Má-
gicos son de lo más visitado por el turismo lo-
cal, nacional y extranjero.

Si bien es cierto que el Corredor Turístico de 
los Balnearios es el que concentra en verano y 
Semana Santa el 60 % de la afluencia turística 
en la entidad, en segundo lugar están los Pue-
blos Mágicos, con un 20 %.

El restante 20 % del millón de turistas y vi-
sitantes que se espera para esta temporada, se 
estima que dirigirá sus pasos a las zonas arqueo-
lógicas, la región Huasteca, las haciendas pul-
queras o sitios de gran prestigio como la arque-
ría del Acueducto Tembleque.

Se destacó que en relación a esta obra hidráu-
lica del siglo XVI, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, reporta el munici-
pio de Zempoala se incrementa en estos días de 
asueto el número de visitantes que participan 
en recorridos guiados a la arquería.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Mediante campañas dirigidas especialmente a 
los jóvenes se busca concientizar sobre el con-
sumo de alcohol o drogas y direccionarlos a ac-
tividades más saludables, señaló el director del 
Instituto Municipal para la Juventud (Imjuve) 
en Pachuca, Arturo Rivera Cruz.

Reconoció que entre las principales proble-
máticas a combatir entre los jóvenes son el al-
coholismo, drogadicción, embarazos no desea-
dos y la violencia que se da en los barrios altos 
de la ciudad. 

Por ello, se han establecido convenios con la 
marca Heineken para crear campañas de consu-
mo responsable así como erradicar promociones 
como “cubas de un peso… que fomentan el uso 
indiscriminado del alcohol en jóvenes”. 

Con estos trabajos, el instituto pretende cam-
biar las estadísticas que colocan a Hidalgo como 
uno de los principales estados con problemas de 
alcoholismo, por ello adelantó que estarán tra-
bajando tanto con los jóvenes como con las em-
presas de bares o centros nocturnos para inci-
dir en los efectos de un consumo irresponsable 
de alcohol. 

Lo anterior lo informó durante la presenta-

ción de los Foros My World, donde anunció la 
realización de cinco foros en distintas universi-
dades establecidas en la capital del estado que 
contarán con ponencias abarcando distintos te-
mas con problemáticas sociales.

En coordinación con la organización My World 
México, iniciativa surgida en 2016, se pretende 
que de los foros resulte una agenda de trabajo 
que será entregada a la presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, para conocer 
la perspectiva y propuesta de los jóvenes en te-
mas como personas, prosperidad, planeta, paz 
y alianzas.

Con esto se pretende la elaboración de la agen-
da 2020-2030 que busca el establecimiento de es-
trategias para contar con mejores condiciones, 
en materia de salud y bienestar, eliminación de 
la pobreza y educación de calidad, las cuales se-
rán presentadas a Cabildo.

Legisladores han 
de rendir su 3x3, 
pide Coparmex

Impulsará Injuve consumo 
responsable de alcohol

Presenta Inegi
Índice Nacional 
de Precios para
el séptimo mes

Pueblos Mágicos,
sin riesgo de perder
su denominativo

Empresarios pidieron a candidatos electos de 
Morena demostrar firmeza de principios y 
comenzar presentando sus declaraciones

Bajaron de precio en estos 15 días de julio el melón, la 
guayaba, el huevo, el pollo.

Siguen en la batalla por obtener el denominativo tres poblados más: Zempoala, Zimapán y Metztitlán.

Presentaron los Foros My World, donde se anunció la realización de cinco foros en distintas universidades.

Candidatos electos de Morena participaron en la Mesa de Diálogo con Candidatos Electos “Participo. Voto. Exijo”.

Productos

Los precios que 
registraron alzas en 
esta primera quincena 
de julio fueron: 

▪ El tomate verde

▪ La cebolla

▪ El jitomate
▪ La papa y otros 
tubérculos
▪ Los paquetes 
turísticos

▪ La carne de cerdo
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Mantiene el PRI
su fuerza política
en cinco municipios

Difieren diputados 
sobre el traslado 
de la Sedatu al 
estado de Hidalgo

Llegan propuestas para la 
Justicia Administrativa

Erika Rodríguez manifestó que ante las actuales circunstancias están conscientes de que deben cambiar.

Jorge Miguel García manifestó que para el estado es 
positivo contar con una dependencia federal.

Omar Fayad hizo llegar al Congreso del estado la propuesta de personas que aspiran a ocupar el cargo.

Autoridades detallaron esquemas de trabajo para generar desarrollo en las regiones Tulancingo y Tizayuca.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Como parte de las acciones para fortalecer el sis-
tema de justicia en el estado, el jefe del Ejecutivo 
estatal, Omar Fayad Meneses, hizo llegar al Con-
greso del estado la propuesta de personas que as-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Los municipios de Eloxochitlán, Juárez Hidalgo, 
Pisaflores, Tlahuiltepa y Tepehuacán de Guerre-
ro se mantienen hasta el momento como bastio-
nes priistas en el estado, afirmó la secretaria ge-
neral del Partido Revolucionario Institucional, 
Erika Rodríguez Hernández, en gira de agrade-
cimiento por dichas demarcaciones.

En visita por la Sierra Gorda, manifestó que 
tras un análisis se detectó un comportamiento 
electoral en el que destacan municipios en los 
que la tradición priista se mantuvo e incluso al-
gunos otros como Agua Blanca o Jacala que vo-
taban históricamente por la oposición en los que 
se ganó terreno, además de referir que hubo mu-
nicipios en los que se mostró un comportamien-
to de voto diferenciado en el cual se ganaron has-
ta tres candidaturas.

“Esto es algo que nos demuestra el trabajo rea-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Diputados locales difirieron 
respecto al traslado de la Se-
cretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano (Se-
datu) a la capital del estado, 
al asegurar que sería bené-
fico para el estado pero pro-
blemático para quienes ten-
gan que trasladarse de otras 
entidades para realizar sus 
trámites

Al respecto, el legislador 
local del grupo parlamenta-
rio del PRI, Luis Vega Car-
dón, señaló que para el esta-
do sería benéfico contar con 
una instancia federal, ya que 
representa mayores oportu-
nidades de desarrollo.

Por su parte, la legisladora local del PRD, 
Margarita Ramos Villeda, refirió que ese tipo 
de descentralización implica cambios innece-
sarios y gastos excesivos: “Yo creo que ese ti-
po de modificaciones traerán algo de retraso 
a los municipios, organizaciones y la ciudada-
nía que hace sus gestiones, y es obvio que pa-
ra Hidalgo será algo a favor”.

El diputado del PES, Daniel Andrade Zuru-
tuza, refirió que es una medida que pudiera te-
ner un sentido positivo, “pero en términos de 
logística sería complicado”.

A su vez, el diputado local de Nueva Alianza, 
Emilio Eliseo Molina Hernández, refirió que 
es un proyecto del que será el nuevo gobier-
no federal de reubicar varias secretaria a di-
ferentes regiones del país, “Y yo lo único que 
digo es que sí eso va a generar mayor benefi-
cio para la población y  no afecta los derechos 
de los trabajadores, pues es algo bienvenido”.

Al respecto el legislador Jorge Miguel Gar-
cía Vázquez manifestó que para el estado es 
positivo contar con una dependencia federal 
en cada entidad y en el caso del estado es un 
proyecto viable.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El desarrollo regional requiere alinearse a un pro-
ceso democrático, ordenado y sostenible, bajo una 
visión de largo plazo en la cual el bienestar de 
las personas esté por encima de cualquier inte-
rés particular y la planeación deje de ser un con-
junto de buenos deseos, expresó el presidente 
del Comité de Planeación y Desarrollo del Esta-
do de Hidalgo (Copladehi) y titular de la Secre-
taría de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta.

Ante el Coplader de la Macroregión II Sur-
Oriente y durante la instalación y Primera Sesión 
Ordinaria de la Junta Representativa del Copla-
der, que se realizó en la Universidad Tecnológica 
de Tulancingo, el funcionario sentenció que “el 
diseño de políticas públicas que no redunda en 
un beneficio tangible para las personas, no sirve”.

El objetivo de estas sesiones, agregó, es deto-
nar el desarrollo y el crecimiento de las perso-
nas y las familias desde cada una de las regiones 
del estado, y en ello trabajarán en coordinación 
quienes tomaron protesta como integrantes de 

la Junta Representativa: depen-
dencias de gobierno y miembros 
activos de los sectores educativo, 
empresarial, campesino y gru-
pos sociales.

Durante su participación, 
Mauricio Delmar, titular de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca estatal, dijo que el desarrollo 
y el bienestar de Hidalgo no de-
penden sólo de la periodicidad 
con la que se realicen estas reu-
niones, sino en la constancia con 
la que se cumpla con los acuer-
dos, los indicadores y propuestas. 

De ahí la importancia, aclaró, “de que ejerza-
mos a cabalidad las atribuciones de este Comi-
té, como herramienta medular para mantener el 
rumbo de bienestar que nos hemos puesto como 
meta en esta administración”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, invitó a los presentes a sumar el 
conocimiento y la experiencia para identificar y 
poner en marcha los proyectos detonadores del 

desarrollo de la Macroregión II Sur.
Resaltó que la instalación de estos Comités 

de Planeación para el Desarrollo Regional, ade-
más de responder al marco legal e institucional 
que establece la Ley de Planeación y Prospecti-
va, tiene la encomienda de coordinar los esfuer-
zos y recursos estatales, con los gobiernos mu-
nicipales, los legisladores y los ciudadanos para 
potenciar el desarrollo con proyectos regionales 
de impacto, acercando los recursos e inversiones 
para su financiamiento.

En su oportunidad, Lamán Carranza Ramírez, 
titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva 
en su carácter de coordinador general del Copla-
dehi, entregó los Términos de Referencia para la 
Elaboración de los Programas Regionales de De-
sarrollo 2018–2030.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de 
Turismo y presidente del Copladehi ante el Co-
plader de la Macroregión I Sur, Eduardo Baños 
Gómez, instaló y llevó a cabo la primera sesión 
de esa Junta Representativa.

Es necesario, expresó el servidor, “que socie-
dad y gobierno trabajemos en concretar proyec-

tos de impacto, viables, sostenibles y generados 
desde la realidad de esta dinámica y multifacé-
tica de la región”. 

No es suficiente, aclaró, “trabajar duramen-
te desde nuestras trincheras, necesitamos hacer 
equipo para transformar la realidad de todos”.

Durante la sesión, José Luis Romo, titular de 
la Sedeco, se refirió a la estrategia del goberna-
dor Omar Fayad para reactivar la economía del 
estado, atraer inversiones y generar empleos, es 
así que a la Macrorregión I Centro-Sur han lle-
gado inversiones por 4 mil millones de pesos que 
generan 5 mil 644 empleos.

En la Sedeco, abundó, se hace un gobierno de 
puertas abiertas “como se nos ha instruido, a fin 
de recibir todas las propuestas y solicitudes ciu-
dadanos provenientes de todos los municipios 
del estado”.

A ambos actos en Tulancingo y Tizayuca asis-
tieron los presidentes municipales que integran 
las macroregiones, diputados locales y represen-
tantes de los sectores de la sociedad; así como 
funcionarios de las distintas dependencias del 
gobierno del estado.

Buscan detonar un
desarrollo regional 
que sea  sostenible 
y democrático
Sociedad y gobierno deben trabajar en 
concretar proyectos de impacto, viables y 
sostenibles, expresaron durante las sesiones  
de la Junta Representativa del Coplader

Iniciativa 

Además de la propuesta del Ejecutivo estatal al 
Poder Legislativo, arribó la iniciativa de la Ley de 
Cultura para el Estado, así como para modificar 
la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Hidalgo.
Jaime Arenalde

Vemos que 
hay desco-

nocimiento, 
porque muchos 

no saben que 
además de 

delegaciones, 
habrá coordi-
naciones que 

asumirán la 
responsabi-
lidad en los 

estados
Jorge Miguel 

García Vázquez
Diputado local

El diseño 
de políticas 

públicas que 
no redunda en 

un beneficio 
tangible para 
las personas, 

no sirve
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular SSH

El Ejecutivo estatal mandó su 
propuesta para designar al 
magistrado o magistrada del 
Tribunal de Justicia Administrativa

piran a ocupar el cargo de magistrado o magis-
trada del Tribunal de Justicia Administrativa de 
la entidad.

En el desarrollo de la primera sesión ordina-
ria de la semana en curso, la presidenta de la di-
rectiva de julio, Ana Bertha Díaz Gutiérrez, in-
formó respecto el arribo de las propuestas para 
ocupar el cargo de magistrado o magistrada del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Hidalgo, donde de acuerdo con reportes del 
Poder Judicial falta por nombrar a dos magis-
trados del Tribunal de Justicia Administrativa

En su propuesta, el gobernador del estado dio 

a conocer que los aspirantes al cargo son: José 
Luis Mendoza Gamiño, Irám Zúñiga Pérez, Ro-
dolfo Yarit Wong Montes y Jaqueline Velázquez 
Ramírez, para ocupar ya sea uno o los dos cargos 
que se requieren para dicha área. 

Según reporte del área de comunicación social 
del Congreso del estado, a diferencia de los ante-
riores nombramientos como fue el caso del pro-
curador  general de Justicia y el fiscal Electoral, 
no habrá entrevistas ni calificaciones, ya que de 
acuerdo con la ley, la designación prevé que sea 
por medio de la presentación de un dictamen de 
la comisión correspondiente y la votación en el 
pleno del Congreso del estado.

Sesión ordinaria
En la misma sesión, los legisladores locales apro-
baron por mayoría de votos dos dictámenes, dos 
acuerdos económicos, así como presentar dos ini-
ciativas para modificar normativas locales y dos 
asuntos generales que fueron turnados a las co-
misiones correspondientes.

Entre las iniciativas aprobadas, destacó la apro-
bación de adición de un segundo párrafo al ar-
tículo 4, a la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Hidalgo a fin de es-
tablecer  que todas las instituciones del Estado 
deben garantizar y proteger el trato preferencial, 
como la atención prioritaria a las personas con 
discapacidad, para agilizar los trámites o procedi-
mientos que realicen, asegurando un trato digno.

lizado por parte de las estructuras, y de las y los 
candidatos, lo cual de alguna manera nos obliga 
a dar atención a las necesidades que la militancia 
nos hace partícipes en cada encuentro de traba-
jo que realizamos con la ciudadanía”.

Manifestó que ante las actuales circunstan-
cias están conscientes de que deben cambiar, ha-
cer frente a los resultados y ser responsables de 
lo que les corresponde; afirmó que para la Sierra 
Gorda reconocen el ímpetu con el que se ganaron 
urnas, ya que en esta región Chapulhuacán ganó 
la votación en tres candidaturas, al igual que Ja-
cala de Ledezma y Pisaflores, que tuvo un triun-
fo contundente en la votación priista.

“No podemos agachar la cabeza y encerrar-
nos en las oficinas, es momento de analizar, de 
accionar y transformar, el priismo hidalguense 
está vigente y en proceso de reconstrucción, por 
ello estamos con la gente, para escuchar y cam-
biar lo que hace falta”.

Es ahora, dijo, “cuando debemos romper con 
las prácticas que lastimaron a nuestra militan-
cia y reforzar la confianza en nuestro instituto”

La también legisladora federal destacó el tra-
bajo realizado de manera conjunta con el presi-
dente del Comité Directivo Estatal ,José Leon-
cio Pineda Godos, en mantener un diálogo direc-
to y de frente en cada municipio.
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En términos generales la población migrante tiene un imperioso 
objetivo dentro de los circuitos migratorios, que es la de integrar 
a la familia recursos que solventen o ayuden a complementar los 
ingresos y así asegurar la sobrevivencia o el bienestar de los suyos 
en los lugares de origen. 

En el Tecnológico de 
Monterrey, el servi-
cio social es consi-
derado una expe-
riencia formativa 
que fortalece el de-
sarrollo de las com-
petencias de egreso 
del estudiantado, 
poniendo el talen-
to personal y la ex-
celencia profesional 
al servicio de los de-
más. De esta mane-

ra, se busca contribuir, desde el ámbito profesio-
nal, a la generación de propuestas de atención, 
disminución o solución a problemas sociales prio-
ritarios que enfrenta la sociedad.

Es por eso que se ha trabajado en reforzar esta 
perspectiva de sentido humano a través de pro-
yectos que impacten a nuestros alumnos y a la 
comunidad. Durante periodos pasados, nuestros 
alumnos, junto con socios formadores de nuestra 
Institución, lograron impartir talleres de robó-
tica, impresión en 3D, energías renovables y lec-
tura a alumnos de educación primaria de algu-
nas colonias marginadas en el Municipio. Talle-
res como estos les permiten a los niños utilizar 
su pensamiento lógico matemático de una ma-
nera mucho más divertida y entretenida y así, se 
les facilita mucho más utilizar este tipo de pen-
samiento durante sus clases. Así mismo, se im-
partieron talleres para niños sobre energías re-
novables, en donde se les enseñó cómo hacer y 
armar un cargador, de manera fácil y accesible, 
que servía para recargar la batería de dispositivos 
móviles utilizando energía solar. Gracias a todo 
el trabajo realizado por nuestros alumnos y por 
nuestros socios formadores, se ha logrado hacer 
un cambio que trasciende y que tiene un impac-
to importante en nuestra comunidad.

Para nuestra Institución, es importante no so-
lo formar excelentes profesionistas sino formar 
verdaderos líderes con sentido humano. Es funda-
mental darnos a la tarea de no sólo educar a nues-
tros alumnos en materia académica, sino formar 
líderes socialmente responsables que sean empá-
ticos con su comunidad y que mediante su exce-
lencia profesional ayuden a mejorar su entorno.

*Coordinadora de Formación Social y 
Prepanet

laura.uribe@itesm.mx

Tras la jornada elec-
toral del 1 de julio, 
los datos del Insti-
tuto Nacional Elec-
toral (INE) indican 
que de las 20 candi-
daturas de mujeres 
indígenas registra-
das para competir 

por una diputación federal, sólo tres resultaron 
ganadoras.

En el distrito de Palenque, en el estado de Chia-
pas, donde 74.19 por ciento de la población es in-
dígena, ganó la candidata de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), Manuela del Car-
men Obrador Narvaez.

En sus redes sociales la diputada expresó: “No 
voy a ser diputada federal para pasar de noche y 
no representar los intereses que más apremian 
a la nación”.

En el distrito de San Cristóbal de las Casas, 
también en Chiapas, donde las personas indíge-
nas representan 73.68 del total de la población, 
la triunfadora fue Clementina Marta Dekker Gó-
mez, abanderada por el Partido del Trabajo (PT).

En 2010 Dekker Gómez, quien es hija de pa-
dre holandés y madre indígena del municipio de 
Oxchuc, fue candidata a diputada por el PT, ha si-
do coordinadora de ese partido y su reciente can-
didatura fue parte de la Coalición Juntos Hare-
mos Historia.

Finalmente en Tlacolula de Matamoros, en el 
estado de Oaxaca, distrito con 60.42 por ciento 
de población de pueblos originarios, resultó ga-
nadora la presidenta del Consejo Político de Mo-
rena en esa entidad, Irma Juan Carlos.  

La virtual diputada es bióloga por el Insti-
tuto Tecnológico Agropecuario de San Bartolo 
Tuxtepec y tiene una maestría en Ciencias por 
el Centro Agronómico Tropical de Investigación 
de Costa Rica.

Las mujeres serán legisladoras después de que 
en estos comicios las autoridades electorales pro-
movieran como acción afi rmativa la obligación 
de registrar candidaturas indígenas en 13 de los 
28 distritos donde los pueblos originarios repre-
sentaran más del 60 por ciento de la población.

Pero no sólo eso, con el fi n de garantizar la pre-
sencia de mujeres tanto el INE como el Tribu-
nal Electoral del Poder de la Judicial de la Fede-
ración determinaron que 50 por ciento de estas 
postulaciones debería ser de mujeres.

El resultado de la medida fue que se registra-
ron un total de 43 candidaturas indígenas en 13 
distritos electorales; de éstas 42 fueron avaladas 
por partidos políticos y una fue independiente. 
Además 20 candidaturas fueron de mujeres y 23 
de hombres.

Aunque las ciudadanas ocuparon la mitad de 
estas postulaciones, ahora ellas representan só-
lo 23 por ciento de los 13 legisladores indígenas 
que conformaran la 64 Legislatura de la Cáma-
ra de Diputados.

Remesas, 
contra� ujo 
económico 
comparado

De 20 
candidaturas para 
mujeres indígenas, 
solo 3 obtuvieron 
una diputación 
federal

Servicio 
Social TEC 21

Como resultado de las 
elecciones del 1 de julio 
tres mujeres indígenas 
ganaron una curul en la 
Cámara de Diputados, 
dos por el estado de 
Chiapas y una más por el 
estado de Oaxaca.

El servicio social es un 
componente del modelo 
educativo que busca 
fomentar el desarrollo 
de competencias, en 
especial la competencia 
transversal en ética y 
ciudadanía, es decir la 
formación en sentido 
humano, a partir del 
aprendizaje vivencial en 
actividades y proyectos 
de servicio a la sociedad.

césar r. pérez 
marcial

colegio del estado de hidalgo

cimacanayeli garcía martínez

tecnológico de monterreylaura uribe gutiérrez
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H I DA LG O

Ante este contexto de la migración y 
el objetivo de la misma, fuera del circui-
to se presentan alternativas de investiga-
ción que pueden alejarse del sentido que 
los migrantes dan al hecho de asentarse 
de la familia, de los circuitos sociales ha-
bituales y de su lugar de origen.

Parecería concreto el hecho de la res-
puesta económica de la migración que son 
las remesas, pero no es proporcional, ni 
en monto o volumen, ni en correspon-
dencia y menos en el costo social que es-
tas involucran, no en términos abstractos 
para la sociedad nacional sino en escala 
local, familiar incluso individual.

Dentro de las alternativas de investi-
gación están las descriptivas en las que se 
involucra la visión alejada del sentido de 
la migración la cual solo responde a men-
cionar el dato de los montos que regresan 
a los espacios de origen, otras más men-
cionan los usos que las familias recepto-
ras dan a esos recursos, otras mencionan 
como se componen esos recursos (reme-
sas familiares, remesas colectivas y en es-
pecie) y una vez más el uso que se le dan; 
existen otras alternativas que permiten 
distinguir cómo es posible que llegue a 
las localidades este capital; de las apor-
taciones valiosas que tienen el estudio de 
la migración-remesas están aquellas que 
han logrado distinguir tanto agentes cau-
sales como consecuentes y en estas pre-
sentar las implicaciones secundarias pe-
ro trascendentes para y por enviar, reci-
bir y manejar las remesas.

Es importante mencionar que existe 
toda una serie de información tanto ofi -
cial como funcional que muestra la com-
plejidad y características que tiene el con-
tra fl ujo económico; uno de estos por su-
puesto es Banco de México que han logrado 
conjuntar algunos otros aspectos de las 
remesas y no solo la cantidad de dinero y 
transacciones que se realizan en las unida-
des de tiempo, han logrado distinguir un 
sencillo cambio en la escala espacial pa-
ra la recepción de las remesas en México.

En un ejercicio de análisis hay que re-
cordar que las remesas existen porque en 
México no han sido constantes, homogé-
neas y fortalecidas las condiciones que 
evitan la migración (condiciones estruc-
turales, históricas, desigualdades en los 
mercados, conducta social, condiciones 
ambientales) caso que existe en innume-
rables partes del mundo pero no por ello 
se debe menos preciar esta circunstan-
cia (hay formas para elegir migrar), co-
mo otro tanto de cosas se normaliza la 
migración, nublando así a los elementos 
o factores causales y sobre identifi cando 
sus características componentes.

La migración se convierte en la estrate-
gia económica familiar, local, social y re-
gional para la obtención de recursos (para 
un grupo más o menos extenso de la po-
blación) y pierde el perfi l de ser “opción” 
porque no se han construido de manera 
amplia esas posibilidades para seleccio-
nar, por lo que se estructura un marco re-
lativamente claro de dependencia de los 
recursos que provienen del extranjero, 
quizá es por lo que paulatinamente lle-
gan más recursos desde el extranjero a 
más familias en México.

Los estados estrella hasta 2018 en la re-
cepción de remesas son Michoacán, Ja-
lisco y Guanajuato defi nitivamente por 
arriba del resto, en una segundo nivel en-
contramos al Estado de México, Puebla, 
Oaxaca Guerrero, CDMX y Veracruz que 
han desplazado a SLP, Durango y Zacate-
cas como receptores de remesas quizá por 
el volumen de población que se han inte-
grado a la migración y a que en los otros 
tres  su proceso migratorio aleja a la si-
guiente generación más del origen. En el 
último nivel encontramos a Hidalgo con 
el resto de entidades, “todas” muestran 

un ciclo evidente en donde abril-junio de 
cada año se incrementa la llegada de re-
mesas (ocasionalmente octubre-diciem-
bre) esta alza en la recepción determina la 
persistencia de la migración por “las mis-
mas razones”, en la mayoría de los esta-
dos de la primera categoría (con más de 
110 años de historia migratoria) mayores 
desigualdades en la segunda y baja migra-
ción internacional para la tercera, sin que 
esto represente más o mejores opciones.

En la comparación entre Hidalgo, Oa-
xaca y Chihuahua, con un relativo perfi l 
agrícola, intermedios niveles de urbaniza-
ción, presencia de grupos indígenas e his-
torias migratorias distintas; Oaxaca se ha 
alejado de los otros por el monto de reme-
sas, con un marcado ciclo en la recepción 
lo que defi niría una mayor dependencia 
y deterioro de sus condiciones; Hidalgo 
con montos medios y un ciclo claramen-
te marcado, lo que representa un baja in-
tegración a la migración internacional, 
quizá por su cercanía a la CDMX y peso 
relativo en la región centro y Chihuahua 
con baja recepción de remesas, sin ciclos 
marcados expresa una independencia de 
la migración como la entendemos.

En los tres casos hay cambios en la re-
cepción a partir de la segunda mitad del 
2015 donde se suavizan los ciclos, entre 
Hidalgo y Chihuahua se acercan los mon-
tos el primero a la baja (al igual que para 
Oaxaca) para el segundo se incrementan 
y por medio de una estrategia estadísti-
ca, Chihuahua sería el único que proyec-
te mayor recepción de remesas en el futu-
ro. Los elementos a conectar en los nue-
vos análisis de las remesas se relacionan 
con la instrumentación para acercar los 
recursos económicos a las familias, es la 
inclusión fi nanciera que merece unos pá-
rrafos independientes, pero basta decir 
que pretende ser una iniciativa para cam-
biar los medios de traslado del contra fl u-
jo económico de la migración e integrar 
a un sujeto más al proceso, con un costo 
signifi cativo para el migrante remitente.

En la misma frecuencia que la inme-
diata anterior sobre los costos, hay que 
recordar cuales son los que en el pasado 
los migrantes han pagado, el alejamiento 
o desintegración de las familias, las com-
plicaciones, vulnerabilidades a las que se 
sometieron en el traslado, en su parcial 
integración a una sociedad que frecuen-
temente rechaza o utiliza y por supues-
to aquellos que han sido normalizados, la 
falta de empleos cercanos, las condicio-
nes de pobreza relativa que los obligo a 
migrar en condiciones poco favorables, 
la desatención o utilización institucional 
de las familias que no o aun no migraron, 
el cambio cultural, las limitaciones para 
el acceso a un mercado laboral y por su-
puesto para enviar las remesas.

Esta utilización de la relación migra-
ción y remesas ha llegado a ser argumento 
para defi nir el camino del desarrollo, re-
planteando la responsabilidad del estado 
desligándose de ser constructor a solo ges-
tor, sobre estimando a los migrantes co-
mo los nuevos responsables de capitalizar, 
organizar y visualizar estas inversiones.

Sin embargo hay que proyectar a una 
sociedad local o nacional sin migración 
y sin remesas, en mayores niveles de po-
breza, menores oportunidades y capaci-
dades, las remesas no son la solución a las 
ausencias de las instituciones, la migra-
ción es un producto de las relaciones en-
tre sistemas productivos, de gobiernos y 
sociedades desiguales, en donde el grue-
so de los involucrados provoca el contra 
fl ujo económico a pesar de los altos cos-
tos sociales y humanos que ellos mismos 
cubren.

*Investigador del Colegio del 
Estado de Hidalgo
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102 combatientes contra incendios forestales envió la 
Comisión Nacional Forestal a Canadá.

.07METRÓPOLIMIÉRCOLES 25 de julio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El Instituto Hidalguense de las Mujeres infor-
mó que los municipios de Tlanalapa, Almoloya, 

Nopala y Tulancingo se sumaron al Pacto por la 
Igualdad, al instalar su Sistema Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres y de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
En el municipio de Tizayuca, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social llevó a cabo la presen-
tación de la guardería Cocoyitos que, con una 
capacidad para 150 menores, beneficiará a ma-
dres trabajadoras aseguradas, con hijos en edad 
de guardería.

La presentación fue presidida por la delega-
da estatal del Seguro Social, María de Lourdes 
Osorio Chong, acompañada del representante 
legal de la estancia infantil Cocoyitos, Álvaro 
González, y del titular de la jefatura de Servi-
cios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Eco-
nómicas y Sociales, Salvador Ernesto Varela. 

Este espacio infantil en Tizayuca es la déci-
ma séptima guardería de prestación indirecta 
dependiente de la delegación estatal del IMSS 
en Hidalgo, que con una capacidad de 150 lu-
gares, cuenta con personal calificado y capa-
citado para el cuidado infantil, con diferentes 
procesos a tratar y donde se realizan activida-
des óptimas e integrales para el desarrollo de 
los pequeños. 

Osorio Chong manifestó, “esta guardería 
cumple con los altos estándares de seguridad 
y desarrollo,  pensada para los niños,  con eso 
los padres de familia van  a estar tranquilos de 
que tendrán una atención de calidad”. 

En esta guardería de Tizayuca, se brinda una 
atención formativo-asistencial y pedagógica 
a todos los menores inscritos, a fin de generar 
las condiciones necesarias para su desarrollo 
integral, encaminadas a que se conviertan en 
niños y niñas creativas e independientes. 

Del mismo modo, en el espacio se tendrá 
una atención especial en la alimentación, con 
un menú sano, variado y suficiente, inculcando 
desde una edad temprana un sano crecimien-
to y de prevención, para evitar el desarrollo de 
enfermedades crónicas degenerativas. 

La delegada agradeció al personal de esta 
guardería, por realizar y completar este ser-
vicio, ya que están cubriendo parte de las ne-
cesidades de los derechohabientes del IMSS.

Son en total 5 combatientes 
forestales pertenecientes a la 
Conafor Delegación Hidalgo 

Con esta incorporación, ya 
son un total de 38 municipios 
los que integran este pacto,  “un 
avance significativo para el em-
poderamiento de mujeres y ni-
ñas de Hidalgo”, expresó María 
Concepción Hernández Aragón, 
directora general del Institu-
to Hidalguense de las Mujeres.

La funcionaria acudió a ates-
tiguar la instalación del siste-
ma en el municipio de Tlana-
lapa, donde se congratuló de 
que más municipios den cum-
plimiento al Pacto firmado en 
2016 entre el gobernador Omar 
Fayad Meneses y los 84 ayun-
tamientos.

En este pacto, se establecie-
ron tres compromisos: la crea-
ción de los sistemas munici-
pales; el fortalecimiento de las 
Instancias Municipales para el 
Desarrollo de las Mujeres, so-
bre todo en el rubro presupuestal; y que se re-
pliquen estas acciones en las comunidades de 
cada municipio para no dejar los trabajos só-
lo en las cabeceras.

El Instituto recordó que la vigilancia del acuer-
do está a cargo del secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, quien ha instruido al Instituto 
Hidalguense de las Mujeres a darle seguimiento. 

Por ello, Hernández Aragón reconoció el es-
fuerzo e interés de los alcaldes Francisco Javier 
Hernández Cortez, de Tlanalapa; de Víctor Ma-
nuel Hernández Paredes, de Almoloya; de David 
Padilla Guerrero, de Nopala, y Fernando Pérez 
Rodríguez, de Tulancingo, así como de las asam-
bleas municipales, al aprobar la creación de es-
tos mecanismos que abonan a la política trans-
versal de perspectiva de género, mandato esta-
blecido desde el Plan Estatal de Desarrollo que 
involucra a los funcionarios públicos estatales 
y municipales. 

Aseguró que instalar el Sistema no implica con-
tratar más gente, ni mayor presupuesto o una do-
ble carga laboral, pero sí un trabajo con perspec-
tiva de género, que atienda de manera diferen-
ciada las necesidades de mujeres y de hombres. 

Puso como ejemplo, que al atender casos de 
violencia familiar, deben considerar que la ma-
yoría de las personas que solicitan intervención 
policial son mujeres, por lo tanto las medidas de-
ben tomar en cuenta su contexto y acatar los pro-
tocolos establecidos ex profeso.

Por su parte, el ayuntamiento de Almoloya creó 
su Sistema para la Igualdad desde el 2017, mis-
mo que durante la segunda sesión ordinaria rea-
lizada el día de ayer, lo transformaron a Sistema 
Municipal para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y de Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres. En esta sesión de trabajo 
también presentaron el Proyecto de Prevención 
y Atención al Embarazo Adolescente.

Hernández Aragón resaltó que Nopala de Vi-
llagrán ha cumplido cabalmente con este requi-
sito y  Tulancingo, donde está programada la ins-
talación del Sistema en los próximos días, se dis-
tingue por ser el único municipio en presentar 
una Agenda de Género que ha permitido focali-
zar, evaluar y verificar resultados.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Warrior League de Artes Marciales Mixtas, 
presentó su cuarto evento en función donde es-
tarán en disputa dos campeonatos, uno en la 
categoría peso ligero y otro de Grand Prix en 
peso welter, que se llevará a cabo el día jueves 
2 de agosto, en el salón Veravia de Pachuca, en 
punto de las 8 de la noche.    

En la presentación de esta función, se reco-
noció que actualmente este deporte aún no está 
bien posicionado en Hidalgo, por lo que el tra-
bajo que se está realizando todos los días es para 
posicionar las artes marciales mixtas e impul-
sar a los gladiadores que pertenecen a esta liga.

Adán Acevedo, en representación del Insti-
tuto Hidalguense del Deporte, dijo a nombre 
de las autoridades que tienen la encomienda 
de fomentar la práctica deportiva, además de 
felicitar la iniciativa de traer este tipo de even-
tos a Hidalgo. 

En la función que se llevará a cabo en el sa-
lón Veravia, se van a disputar dos campeonatos, 
uno en la modalidad de Grand Prix, donde par-
ticipan cuatro peleadores en la categoría de pe-

so welter, mientras que 
habrá un campeonato 
directo en la categoría 
peso ligero.

Indicaron que se es-
tá trabajando en el po-
sicionamiento de los 
peleadores, lo cual es 
fruto de que se tiene un 
campeonato en cues-
tión de clasificación, 
“nuestros campeona-
tos van avalados por 
la Federación de Ar-
tes Marciales Mixtas 
de México y el even-
to tiene fecha para el 
2 de agosto, estamos 
a escasas semanas de 
iniciar en el salón Veravia, en punto de las 8 de 
la noche”.

En la conferencia de prensa se anunció que 
el campeonato por el peso ligero lo disputarán 
el poblano Jordan “Bull” Beltrán, quien enfren-
ta a Fabián “Caín” Rodríguez.    

Mientras que el campeonato en peso welter, 
lo disputarán, en formato Grand Prix, Carlos 
Paita contra Jorge “Ronin” Ramírez y Antonio 
“Toñer” Cañada contra Pedro Iván Rodríguez.

El precio de los boletos es de 250 pesos pa-
ra esta función, a la venta en Box and Ride, en 
la Zona Plateada y para mayores informes, es-
tá el teléfono 771-720-19-42.

Los gladiadores presentes en la conferen-
cia, destacaron que la función garantiza cali-
dad por los contendientes que participan, que 
tienen nivel de talla internacional.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Comisión Nacional 
Forestal informó sobre 
el envío de un segundo 
contingente de 102 com-
batientes contra incen-
dios forestales a Cana-
dá, entre los cuales van 
tres combatientes hidal-
guenses que pertenecen 
a campamentos de la de-
legación de Conafor en 
el estado. 

Así, del Estado de 
Hidalgo se sumaron 3 
combatientes más de 
incendios forestales 
que se movilizan a Ca-
nadá: Sandy Jesús Ramí-
rez Ángeles, destacado en el Campamento de El 
Abra de Tulancingo; Valente García Hernández, 
perteneciente al Campamento El Chico y Andrés 
Carrillo Sosa, del Campamento de Zacualtipán.

De esta forma, son en total 5 combatientes fo-
restales pertenecientes a la Conafor Delegación 
Hidalgo quienes han sido enviados en apoyo a sofo-
car los incendios forestales que afectan a Canadá.

Fue el Centro Canadiense Interinstitucional 
contra Incendios Forestales (CIFFC) la instan-
cia que solicitó a México 102 combatientes más, 
con lo que ya suman 207 elementos mexicanos 
asignados para el apoyo a ese país.

Este nuevo equipo se sumará a los 459 ele-
mentos que combaten 136 incendios activos en 
la provincia de Ontario, de los cuales 105 pertene-
cen al primer grupo enviado por México el vier-
nes pasado.

En total, 68 elementos pertenecen a la Conafor 
y provienen de 20 estados del país, mientras que 
30 elementos se encuentran adscritos a la Secre-
taría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
de Jalisco (Semadet), dos a la Secretaría de Desa-

rrollo Rural (SEDER) también de Jalisco, uno a 
Protección Civil y dos a Sierra de Quila A.C, am-
bos con sede en Jalisco.

El personal de la Gerencia de Manejo del Fue-
go de la Conafor instruyó a los combatientes fo-
restales sobre el Protocolo de atención a comi-
siones internacionales y el Protocolo del desplie-
gue a Canadá, además de que también se llevó a 
cabo la organización y formación de las brigadas.

Los integrantes del nuevo contingente reali-
zaron actividades de fortalecimiento de sus ca-
pacidades técnicas y repasaron el uso del GPS, 
brújula, mangueras y Bomba Mark 3.

En el combate del fuego, en este momento ope-
ran 459 elementos canadienses, estadouniden-
ses y mexicanos, y con la suma del nuevo contin-
gente de México ascenderán a 561.

El primer grupo enviado por México ya reci-
bió la sesión de orientación por personal del Cen-
tro Regional de Incendios Forestales Noreste que 
opera en la ciudad de Sudbury, en Ontario.

El equipo mexicano ya cuenta con equipo de 
radiocomunicación y asignación de incendios por 
brigada, los combatientes ya se encuentran en el 
sitio de asignación y montaje de campamentos 
para su estancia.

Se suman otros
cuatro distritos
al Pacto por la 
Igualdad 2016

Envían 102 elementos más 
a sofocar fuegos en Canadá

Inauguran
guardería
Cocoyitos
en Tizayuca

Presentan cuarto
campeonato de
Artes Marciales
Mixtas Pachuca

Ya son un total de 38 municipios los que integran 
el Pacto firmado en 2016 entre el gobernador 
Omar Fayad Meneses y los 84 ayuntamientos

La presentación fue presidida por la delegada esta-
tal del Seguro Social, María de Lourdes Osorio Chong.

La función garantiza calidad por los contendientes que participan, que tienen nivel de talla internacional.

María Concepción Hernández Aragón acudió a atestiguar la instalación del sistema en el municipio de Tlanalapa.

Un avance 
significativo 

para el empo-
deramiento de 
mujeres y niñas 

de Hidalgo”
Concepción 
Hernández

Directora general

38 
municipios

▪ son ya el total 
de los que in-

tegran el Pacto 
por la Igualdad, 

al instalar su 
Sistema Muni-

cipal

Combatientes 
hidalguenses

Del Estado de 
Hidalgo se sumaron 3 
combatientes más de 
incendios forestales 
que se movilizan a 
Canadá: 

▪ Sandy Jesús  
Ramírez Ángeles

▪ Valente García 
Hernández

▪ Andrés Carrillo Sosa

Contendientes

Estarán en disputa dos 
campeonatos, uno en 
la categoría peso ligero 
y otro de grand prix en 
peso welter

▪ Jordan “Bull” Beltrán

▪ Fabián “Caín” 
Rodríguez

▪ Carlos Paita

▪ Jorge “Ronin” Ramírez 

▪ Antonio “Toñer” Cañada

▪ Pedro Iván Rodríguez
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- A través de la estrategia Hidalgo Se-
guro y los operativos que fueron implementados 
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH) se logró la recuperación de 
más tres millones de litros de combustible ro-
bado en todo el estado, en lo que va de la presen-
te administración.

Lo anterior lo informó el secretario de Seguri-

dad, Mauricio Delmar Saavedra, durante su parti-
cipación en la instalación de la junta representa-
tiva del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Regional (Coplader) del estado de Hidalgo Macro 
región II Sur Oriente con sede en la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo (UTEc).

Destacó que sólo contabilizando los asegura-
mientos de los elementos de Seguridad Estatal, 
fueron hasta el momento tres millones 200 mil 
litros, además de 150 personas aseguradas rela-
cionadas con el mismo delito y puestas a dispo-

Informa Delmar
avance de táctica 
Hidalgo Seguro
Informó el secretario de Seguridad Mauricio 
Delmar durante su aportación en la instalación 
de la junta representativa del Coplader

Instalan mil 300 metros
de carpas  para la feria

Elementos de seguridad revisaron 50 automóviles y 70  mil personas en todo el estado, hasta el momento.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Avanza la instala-
ción de mil 300 metros de en-
carpado en las calles de Liber-
tad, Primero de Mayo y Echa-
varri para la feria tradicional de 
“Nuestra Señora de Los Ánge-
les”.

Juan García Mellado, presi-
dente del patronato de la Expo 
Feria Tulancingo 2018, infor-
mó que se trata de una medi-
da preventiva a la inclemencia del tiempo y para 
brindar mayor comodidad a ferieros y visitantes.

Tal y como se realizó el año anterior, la insta-
lación es supervisada por la dirección de Protec-
ción Civil a fi n de que este fi ja y segura.

Esta instalación se deriva de la logística pre-
via al comienzo e inauguración de la celebración 
de orden religioso a efectuarse este sábado 28 de 
julio a partir de las 12:00 horas en la calle de Li-
bertad y Echavarri, frente a la iglesia de “Nues-
tra señora de los Ángeles”.

DIF Tizayuca 
y la FUCAM 
hacen más de 210 
mastografías 

Consiguió PGJEH 
sentencia de 50 
años por feminicidio 

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Más de 210 mujeres mayo-
res de 40 años, originarias del 
municipio de Tizayuca, se be-
nefi ciarán durante tres días 
con la Jornada de Mastogra-
fías gratuitas que lleva a cabo 
el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (SMDIF), de manera 
conjunta con la Fundación de 
Cáncer de Mama (FUCAM).

La fi nalidad de esta acción, señaló la presi-
denta y directora del Sistema DIF de Tizayu-
ca, Gabriela García Rivas, es coadyuvar a com-
batir el cáncer de mama, enfermedad que se 
ha convertido en la primera causa de muerte 
en la mujer mexicana y en este caso, en las fé-
minas de esta demarcación.

La titular de este organismo, informó que 
esta Jornada dedicada a la mujer se realiza por 
instrucciones del presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, quien se encuentra suma-
mente preocupado por ayudar a cuidar la sa-
lud de este sector de la población, ya que los 
índices del cáncer de mama van en aumento y 
son las mamás y amas de casa las que por pro-
curar el bienestar de su familia no se atienden.

Gabriela García Rivas, dio a conocer que 
la Dirección de Salud del DIF, a cargo de Jo-
sé Gómez, es el área encargada de llevar a ca-
bo esta actividad, misma que se realiza a par-
tir de hoy y hasta el próximo jueves 26 de ju-
lio, en la Explanada Municipal, en un horario 
de las 09:00 a las 16:00 horas.

Destacó que esta Jornada es el resultado 
del convenio fi rmado entre el Ayuntamien-
to de Tizayuca y el FUCAM, por el propósito 
de apoyar la economía de las familias tizayu-
quenses, mediante la realización de las mas-
tografías de forma gratuita.

Por Redacción
Síntesis

Por los delitos de feminici-
dio y homicidio califi cado 
en agravio de dos personas, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) consiguió de la 
autoridad judicial, senten-
cia condenatoria de 50 años 
de prisión en contra de un 
hombre identifi cado como 
C.R.G., que atacó a sus víc-
timas en un taller mecáni-
co en Tulancingo.

Los hechos que fueron 
materia de la imputación, 
ocurrieron el 12 de noviembre de 2016, cuando 
en la calle Hidalgo, de la colonia Centro del ci-
tado municipio, fueron hallados en el interior 
de un taller mecánico los cuerpos de una mu-
jer de 65 años de edad y un hombre de 70 años 
de edad, quienes presentaban heridas produ-
cidas con objeto punzocortante.

Desde el momento del hallazgo de ambos 
cuerpos, se dio intervención a las partes co-
rrespondientes para indagar bajo el protocolo 
de feminicidio la muerte de la mujer. 

Por estos hechos C.R.G., fue detenido por 
su presunta relación en los hechos que ocu-
rrieron después de que las dos personas falle-
cidas y el presunto responsable convivieron 
al interior del mismo taller mecánico en don-
de se hallaron los cuerpos sin vida.

El TSJH condenó al responsable a enfren-
tar una pena de 50  años de prisión, una mul-
ta económica y reparación del daño.

sición de las autoridades minis-
teriales. Lo anterior se logró por 
medio de las revisiones de 50 
automóviles y 70  mil personas 
en todo el estado, hasta el mo-
mento.

Afi rmó que a través del go-
bierno del estado solicitaron 
apoyo en materia preventiva 
para frenar el robo vehículos 
automotores y señaló que no 
obstante lo anterior Hidalgo 
no representa un foco rojo al respecto.

“Las autoridades federales dijeron que Hidal-
go no fi guraba, en primer lugar en ese delito esta 
Puebla, después el Estado de México y en tercer 
lugar Tlaxcala, en otros lugares aparecen Vera-
cruz y San Luís Potosí, todos colindan con Hi-
dalgo pero no habrá apoyo para la prevención” 
lamentó el titular de la SSPH.    

El secretario destacó que del mismo modo que 
actualmente trabajan en recuperar la confi anza 
de la población a través de la proximidad social 
con actividades conjuntas entre las corporacio-
nes de Bomberos.

“Hacemos actividades que nos permitan acor-
tar la distancia entre la población y el policía, que 
los niños accedan a los vehículos a fi n de que se-
pan que los policías trabajan por la seguridad” 
insistió Delmar Saavedra.

Finalmente destacó que, actualmente, la Se-
cretaría de Seguridad no ha recibido observación 
o recomendación alguna por parte de la Comi-
sión de los Derechos Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH).

Se trata de una medida preventiva 
a la inclemencia del tiempo y para 
brindar una mayor comodidad

dfi ahfoashdfouashdfoaushdfoua
En lo referente a los juegos mecánicos, ya se ins-
talan en el lugar de costumbre y serán entre 15 y 
18 atracciones de la empresa Diversiones Rosa-
les, con precios de 20 a 35 pesos.

En cuanto a los comerciantes, se instalaran el 
jueves 26 de julio una vez fi nalizado el tianguis 
tradicional y son provenientes tanto de Michoa-
cán, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Es-
tado de México, Morelos y Tulancingo.

El teatro del pueblo contará con la presencia 
de 300 artistas durante los más de 20 días de fe-
ria, el 2 de agosto se tendrá la presentación este-
lar de los Cadetes de Linares, mientras que el 5 de 
agosto Sonora Dinamita y en la clausura que será 
el día 19 de agosto el Internacional Carro Show.

Las actividades del teatro del pueblo comen-
zarán de 19:00 a 22:00 horas en la calle de 20 de 
noviembre.

El funcionario destacó que esta feria, es total-
mente familiar que preserva la tradición de pre-
sentar y proyectar tanto la gastronomía, artesa-
nía y por supuesto el contexto religioso que da 
pie a la celebración.

La Feria de los Angelitos 2018 tiene como prin-
cipales atributos: ser una de las más baratas y có-
modas para la actividad de venta.

El retiro de estructuras y despeje de calles de-
berá consolidarse el miércoles 22 de agosto para 
que la ciudad regrese a la dinámica vial habitual.

Los capacitadores resaltaron que la cultura de pro-
tección civil  está en la ciudadanía.

Tres días de Jornada de Mastografías gratuitas que 
lleva a cabo el SMDIF con FUCAM.

Instalación de mil 300 metros de encarpado en las calles  para la feria tradicional de “Nuestra Señora de Los Ángeles”.

Capacitan a los
funcionarios en 
uso de extintores
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Dentro de las 300 capacitacio-
nes que proporciona anualmente la corpora-
ción de bomberos y Protección Civil, impar-
tieron a servidores públicos una capacitación 
en relación a las herramientas básicas de res-
puesta y atención a emergencia por incendio.

Esta capacitación se ofreció en el estacio-
namiento del centro cívico social y atiende a 
saber cómo actuar ante circunstancias inespe-
radas y súbitas que tengan como consecuencia 
la aparición de situaciones de peligro.

En lo relativo a atención de emergencia por 
incendio, se informó la importancia de cono-
cer la utilidad del equipo interno, como de hi-
drantes y extintores.

Los capacitadores resaltaron que la cultura 
de protección civil no está en una determina-
da instancia o dependencia, está en la ciudada-
nía y lo que puede hacer para auto-protegerse.

En este sentido, los servidores públicos se 
mostraron participativos y reconocieron que 
la preparación no solo les servirá durante la 
estancia en presidencia sino para actuar en 
diversas situaciones que se presenten en la 
vida diaria.

En materia de incendios se realizaron ejer-
cicios para extinguir confl agraciones con es-
puma, agua y polvo químico seco.
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50
años

▪ de prisión, 
una multa 

económica y 
el pago por 

la reparación 
del daño a los 
familiares de 
las víctimas 

impone PGJEH 
a C.R.G.

70
mujeres

▪ por día son 
las que se be-
nefi ciarán con 

la atención para 
detectar cáncer 

de mama

300
artistas

▪ durante los 
más de 20 días 

de feria se esta-
rán presentan-
do en el teatro 

del pueblo

3
millones

▪ 200 mil litros, 
además de 

150 personas 
aseguradas, 
relacionadas 

con el robo de 
hidrocarburo, 
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Pachuca, Hidalgo. 
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FOTO

Recorrido 
histórico

Danza pre-
hispánica

Desem-
peño 
estudiantil

Años de 
expe-
riencia

Referencia 
minera

Mag-
nífi cas 

interpre-
taciones

Reconoci-
do director

Danza 
hidal-

guense

El espectáculo re-
aliza un recorrido 
por la historia de 
nuestro estado.

Pasando por 
nuestras raíces 
indígenas.

Está integrado 
por jóvenes 
estudiantes que 
comunican la 
esencia del folklor 
mexicano.

Fundado en 1976, 
con décadas de 
presencia escéni-
ca vigorosa.

Hasta nuestra 
cultura minera.

Todo interpretado 
de manera sutil en 
movimientos pero 

con fuerza en el 
mensaje.

Este ballet está 
bajo la dirección 

del maestro 
Álvaro Serrano.

Haciendo énfasis, 
en forma dancísti-

ca y musical, de 
su tierra natal: 

Hidalgo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Dentro de las actividades de la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil 2018, el foro artístico contó con la 
participación del Ballet Folklórico del Estado de 
Hidalgo, quienes dieron muestra al público de la 
riqueza cultural del Estado de Hidalgo.

Ballet Folklórico 
de Hidalgo 
en FLIJH 
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Reykon 
lanza 
remix de 
“Mala”
▪  El cantante 
colombiano de 
reggaetón Andrés 
Felipe Robledo 
Londoño, mejor 
conocido como 
Reykon, lanzó una 
versión remix de su 
éxito internacional 
“Mala”, junto con 
Nio García y Casper 
Mágico.
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Celebran legado de Robin Williams 
con documental Pág. 2

Polémica:
Recomiendan clasifi car a Cosby 
predador sexual violento. Pág. 4

Recorridos:
Conoce Villa de Tezontepec, uno de los 84 
municipios de Hidalgo. Pág. 3

Dulce María 
CONTRA 'SEAWORLD'
AP. La cantante posó para un letrero en el 
que aparece atrapada en una bañera a 
fi n de comparar eso con las condiciones 
en que viven los animales del parque 
temático. El anuncio forma parte de una 
campaña mayor de Peta Latino.– Especial

Paul McCartney 
VUELVE A ABBEY ROAD
REDACCIÓN. El exbeatle provocó una gran 
expectación al recrear la icónica portada 
antes de pasar a los estudios donde 
daba un concierto secreto para un grupo 
reducido de fans e invitados como 
Johnny Deep o Kiley Minogue. –Especial

Angélica Aragón  
EXIGE PAPELES 

DIGNOS 
NOTIMEX. La primera actriz 

consideró que hay una 
crisis de escritores en 

México porque nadie lee 
y dijo que no grabará 

televisión mientras le sigan 
ofreciendo papeles indignos 

para la mujer.– Especial

Demi Lovato
INTERNADA 
EN HOSPITAL
AP. La cantante Demi 
Lovato fue ingresada 
de emergencia en un 
hospital de Los Ángeles 
por una aparente 
sobredosis de heroína. 
Se indicó que está 
siendo tratada sin que 
se conozca su condición 
actual– Especial

Síntesis
25 DE JULIO

DE 2018
MIÉRCOLES

circuscircus

COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx
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La producción de Alfonso 
Cuarón avanza en la 
conquista de los  territorios 
más exquisitos del cine 
mundial. Este año, la cinta 
se exhibirá en el prestigiado 
Festival  Internacional de 
Cine de Toronto. 2

CUARÓN

'ROMA'
AVANZA
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El Festival de Cine de Toronto incluye “Roma”, de Alfonso 
Cuarón. La cinta, con Javier Bardem y Penélope Cruz,  será 
también la pieza central del Festival de Cine de Nueva York

En México se espera que la cinta tenga su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia que tendrá lugar del 20 al 28 de octubre y en cines comerciales a fi nales de año.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

“Roma” de Alfonso Cuarón y “Todos lo saben” de 
Asghar Farhadi, con Javier Bardem y Penélope 
Cruz como protagonistas, se exhibirán este año 
en el Festival Internacional de Cine de Toronto. 
También habrá películas protagonizadas por Ti-
mothee Chalamet y Hugh Jackman, así como la 
ópera prima de Bradley Cooper "A Star Is Born", 
estelarizada por Lady Gaga.

"Beautiful Boy", con Chalamet y Steve Carell, 
será uno de varios fi lmes que tendrán su estreno 
mundial en el festival canadiense, una platafor-
ma de lanzamiento para la temporada de premios 
de Hollywood. Otros estrenos mundiales inclu-
yen "The Front Runner", con Jackman como el 
exaspirante a candidato presidencial Gary Hart; 
"Life Itself" del creador de "This Is Us" Dan Fo-
gelman, y "Widows" de Steve McQueen.

Roma, de vuelta al blanco y negro
“Roma” será también la pieza central del Festival 
de Cine de Nueva York, según se anunció la se-
mana pasada. La película en blanco y negro es la 
primera que el cineasta mexicano laureado con 
el Oscar fi lma en su natal México desde “Y tu ma-
má también” de 2001. De corte semiautobiográ-
fi co, sigue a una familia de clase media en la Ciu-
dad de México de la década de 1970 cuya vida gira 

en torno a una nana y empleada doméstica inter-
pretada por Yalitza Aparicio.
“Todos lo saben” del iraní Farhadi, cuyas cintas 
“Una separación” y “El cliente” fueron merece-
doras del Oscar a la mejor película en lengua ex-
tranjera, fue rodada en España y está hablada en 
castellano. Inauguró la pasada edición del Festi-
val de Cine de Cannes. Cuenta también con las 
actuaciones del argentino Ricardo Darín y la es-
pañola Inma Cuesta y retrata el regreso de Laura 
(Cruz) de Buenos Aires a su pueblo natal en Es-
paña para la boda de su hermana, donde se en-
cuentra a su ex (Bardem).
El anuncio del martes se hizo por medio de un 
comunicado de prensa y no en un evento espe-
cial por respeto a las víctimas del tiroteo del do-
mingo en el barrio griego de Toronto, en el cual 
murieron dos personas y el atacante.
El Festival de Cine de Toronto, en su 43ra edi-
ción, está previsto del 6 al 16 de septiembre. Ten-
drá 47 películas participantes, 13 de ellas dirigi-
das por mujeres.
Chalamet, nominado al Oscar por "Call Me By 
Your Name" del año pasado, interpreta a un adic-
to a la metanfetamina cuya recuperación es vis-
ta a través de los ojos de su padre, interpretado 
por Carell. "The Front Runner", del director Ja-
son Reitman, relata el ascenso de Hart y su caída 
como aspirante a la nominación demócrata pa-
ra la contienda presidencial de 1988, luego que 

su relación extramarital se volviera comidilla de 
los tabloides y un escándalo nacional.

Otras joyas del festival
Otras películas destacadas que se presentarán in-
cluyen "First Man", protagonizada por Ryan Gos-
ling como el astronauta Neil Armstrong y dirigi-
da por Damien Chazelle, el realizador de la cele-
brada "La La Land". "If Beale Street Could Talk" 
de Barry Jenkins, basada en una novela de Ja-
mes Baldwin, también se estrenará en el festival.
La cinta inaugural será “Mouthpiece" de la di-
rectora canadiense Patricia Rozema, mientras 
que la encargada de cerrar será la ganadora de 
la Palma de Oro en Cannes "Shoplifters" del ja-
ponés Hirokazu Kore-eda.

Alfonso Cuarón y la industria del cine
Alfonso Cuarón Orozco nació el 28 de noviem-
bre de 1961 en la Ciudad de México; es un reco-
nocido guionista, productor y director. Es uno 
de los cineastas mexicanos más prometedores 
de su generación, junto a otros que han triun-
fado en Hollywood como Guillermo del Toro o 
Alejandro González Iñárritu.
En 2007, Cuarón, junto a Guillermo del Toro y 
González Iñárritu, fi rmaron con Universal Pic-
tures para realizar las primeras cinco películas 
de Cha cha cha fi lms, productora formada por los 
directores mexicanos. 

La película contará con un diseño de sonido nuevo en el 
medio, además de que está grabada en blanco y negro.

Es un honor 
que Roma sea 
seleccionada 
como la pieza 
principal del 
Festival de 
Nueva York 

este año. Me 
parecía correc-

to regresar 
al festival 

con Roma, un 
proyecto 

increíblemen-
te personal, 
iluminador y 

transformador 
para mí"
Alfonso 
Cuarón

Sobre la película 
Una cinta icónica por 
diversos motivos:

▪ Fue fi lmada en blanco y 
negro y está inspirada en 
los primeros años de vida 
del director. 

▪ Es su octavo largome-
traje y narra las desven-
turas de una familia de 
clase media en Ciudad de 
México a comienzos de los 
años 70.

▪ Está musicalizada por 
Steven Price, ganador del 
Óscar a mejor banda sono-
ra por Gravity (2014).

 ▪ Fue producida por 
Esperanto Filmoj y Partici-
pant Media, y el encarga-
do de su lanzamiento será 
Netfl ix.

'Roma' se abre 
paso en festivales 
internacionales

Cine /Celebran legado de Robin 
Williams con documental
Para celebrar el legado y contribución a la 
comedia y cultura general del comediante y 
actor Robin Williams, la señal HBO presentará 
el 6 de agosto el documental “Robin 
Williams: Come Inside My Mind”. Dirigido por 
Marina Zenovich, ganadora del Emmy, el 
largometraje, contado en gran parte, a través 
de las propias palabras de Williams, explora 
su vida y carrera. Se presenta material nunca 
antes visto y muestra su proceso creativo 
mediante entrevistas con el propio intérprete 
y amigos. Notimex/Foto: AP

breves

Series /Difunden avance de  
“The Walking Dead”
La primera parte de la novena temporada de 
“The Walking Dead” se estrena el 7 de octubre, 
primero en FOX Premium y en la App de FOX, 
donde se pueden revivir las ocho temporadas 
anteriores de 115 episodios.  La nueva entrega 
está compuesta por 16 episodios, divididos 
en dos partes, a completarse en 2019. Con 
la producción ejecutiva de Sco�  M. Grimple, 
Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert 
y Tom Luce, se trata de una adaptación de 
las novelas gráfi cas homónimas, escritas por 
Robert Kirkman. Notimex/Foto: AP

Series /“NCIS New Orleans” 
regresa a la televisión
ELa serie dramática “NCIS: New Orleans” 
protagonizada por Sco�  Bakula sobre el 
departamento de policía de esa ciudad, 
regresa con nuevos capítulos a la televisión 
latinoamericana.
Nuevos casos llegarán a la unidad de Nueva 
Orleans que tendrá un nuevo líder luego de 
la suspensión de “Dwayne Pride” (Bakula) por 
intentar hacer justicia por mano propia, en 
la cuarta temporada que se estrena el 25 de 
julio por la señal A&E.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Juez desestima demanda 
contra cinta de Del Toro 
Un juez federal de California desestimó la 
demanda en contra deGuillermo del Toro, 
acusado de violación de derechos de autor 
por la historia en la que se basó la cinta 
“The Shape of Water" (La forma del agua). 
Familiares del ganador del Pulitzer, Paul 
Zindel, habían presentado la demandacon el 
argumento de que la cinta había plagiado una 
historia original del extinto autor. Según el 
juez, "aunque la obra (de Zindel) y la película 
comparten la premisa básica, ese concepto 
es demasiado general". Notimex/Foto: Especial
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El comediante fue hallado culpable el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acusaciones de que drogó y abusó de una empleada de la Universidad de Temple.

Por AP,A gencias, Redacción/Pennsylvania, EE.UU.
Fotos: Especial/Síntesis

Bill Cosby debe ser clasifi cado como un depre-
dador sexual violento, según una valoración de 
la Junta de Evaluación de Depredadores Sexua-
les de Pennsylvania.

La ofi cina del fi scal de distrito que enjuició a 
Cosby solicitó a un juez el martes que programe 
una audiencia para aceptar o no la recomenda-
ción. No se fi jó una fecha de inmediato.

"Lo veremos en la corte", respondió Andrew 
Wyatt, vocero de Cosby.

El comediante de 81 años fue hallado culpable 
el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acu-
saciones de que drogó y abusó de una empleada 
de la Universidad de Temple, Andrea Constand, 
en su casa a las afueras de Filadelfi a en el 2004.

El juez del Tribunal Superior Steven O'Neill, 
quien presidió el juicio, le ordenó a Cosby usar 
un brazalete de monitoreo con GPS y pedir au-
torización para salir de su casa, lo que solo pue-
de hacer para visitar a sus abogados o médicos.

El reporte de la Junta de Evaluación de Depre-
dadores Sexuales, que estudió 14 criterios diferen-
tes, no es público. El fi scal, el abogado defensor y 
la corte recibirán copias antes de la audiencia y 
la asesora de la junta probablemente testifi que 
sobre cómo decidió hacerse la recomendación.

La ley estatal exige que Cosby se registre co-
mo agresor sexual debido a la naturaleza del car-
go por el que fue condenado. La clasifi cación de 
depredador sexual violento implicaría mayor tra-
tamiento en prisión y notifi cación a los vecinos 
antes de su liberación.

Una persona clasifi cada como depredadora 

está sujeta de por vida, a me-
nos mensualmente, a asesoría 
para agresores sexuales con un 
proveedor aprobado por la jun-
ta estatal.

Bajo las leyes de Pennsylva-
nia, un depredador sexual vio-
lento es una persona que tiene 
"una anomalía mental o trastor-
no de personalidad que hace pro-
bable que cometa agresiones se-
xuales depredadoras violentas".

Una mirada a la estrella apagada
Bill Cosby nació el 12 de julio de 1937 en Filadel-
fi a, Pensilvania. Desde el 25 de enero de 1964 es-
tá casado Camille (Hanks) Cosby, con quien tuvo 
a sus hijos Evin (1976), Ensa (1973-2018), Ennis 
(1969-1997), Erinn (1966) y Erika (1965).

El famoso comediante logró 17 nominaciones 
al Grammy, ganando nueve, mientras ganó cua-
tro Emmy de sus ocho nominaciones. Fue nomi-
nado a ocho premios Emmy y ganó cuatro.

El 14 de noviembre de 2014, CNN entrevis-
ta a Barbara Bowman, quien alega que Cosby la 
agredió varias veces. El abogado de Cosby, John 
Schmitt, afi rma que las acusaciones tienen "una 
década de antigüedad" y están "desacreditadas".

Junta de evaluación de Pennsylvania pide clasificar al 
veterano comediante estadounidense, de 81 años 
de edad, como un depredador sexual violento

Su nuevo juicio de una semana incluyó decla-
raciones de otras cinco mujeres que están entre 
las docenas que han denunciado a Cosby de abu-
sos sexuales similares.

The Associated Press no suele identifi car a 
personas que dicen haber sido víctimas de vio-
lencia sexual a menos que estas lo autoricen, co-
mo Constand lo ha hecho.

Encarcelamiento domicialiario
El exastro de la TV estadounidense, una vez co-
nocido como el "Papá de América" por su inter-
pretación del afable doctor Cli¥  Huxtable en la 
exitosa serie de NBC "The Cosby Show", está aho-
ra confi nado a su casa mientras aguarda su sen-
tencia, que se conocerá el 24 de septiembre. En-
frenta hasta 10 años en prisión. Sus representan-
tes han dicho que planea apelar.

Ley estatal exige que Cosby se registre como agresor 
sexual debido al cargo por el que fue condenado.

Largo historial
Tras diversas entrevistas a mujeres agredidas 
por Cosby, otros féminas se atrevieron a 
denunciar el mal proceder del comediante: 

▪ Más de 50 mujeres han acusado pública-
mente a Bill Cosby de violarlas o agredirlas 
durante los últimos 40 años. El comediante 
ha negado vehementemente estos actos 
indebidos, pero algunos casos han ido a la 
corte

24
septiembre

▪ de este año 
se conocerá la 
sentencia que 
deberá purgar 
el exastro de 
la TV de los 

EE.UU.

5
mil 500

▪ objetos inte-
gran la colec-

ción de objetos 
rescatados del 

Titanic

Por AP/Londres,Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta James Cameron y el descubridor 
del Titanic, Robert Ballard, respaldaron la ofer-
ta de un grupo de museos británicos por una 
colección de 5 mil 500 objetos rescatados del 
transatlántico hundido.

La campaña anunciada el martes busca re-
caudar 20 millones de dólares para adquirir 
los objetos a una empresa privada estadouni-
dense que los alzó del fondo del mar.

El director del gran éxito de taquilla “Tita-
nic”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y 
Kate Winslet, dijo que le preocupa que la co-

Cameron apoya 
oferta de objetos 
del Titanic

James Cameron dirigió la exitosa cinta "Titanic", de 1997.

El cineasta respaldó oferta 
de  museos británicos

lección sea dividida y vendida a compradores pri-
vados porque esa empresa ha pedido la quiebra.

“Por eso la gente que se siente protectora ha 
dado un paso al frente y se ha unido de alguna 
manera”, dijo Cameron. “Es un hecho histórico 
increíble, un ejemplo práctico sobre la arrogan-
cia humana. Si se vende a particulares, desapa-
rece de la vista del público. Quedaría dividida y 
jamás volvería a ser reunida”.

Entre los objetos hay un trozo del casco y un 
querubín de bronce que decoraba la gran escali-
nata, recuperados durante las siete expediciones 
submarinas al lugar entre 1987 y 2004.

Stranger Things ya 
cuenta con laberinto
▪ En un pueblo de Indiana apareció un laberinto 
de maíz que recrea a los protagonistas de la serie 
de Netfl ix. La compañía Exploration Acres creó 
este inmenso laberinto de más de 8 hectáreas y 
16 km de sederos. Este abrirá del 14 de septiem-
bre al 28 de octubre. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Daniels asegura que tuvo relaciones sexuales con Do-
nald Trump antes de que fuera presidente.

Este tema de la violinista mexicana 
es parte del disco "Crónicas".

PIDEN DIVORCIO A STORMY DANIELS
Por AP/Texas, EE.UU. 
Foto: Especial/Síntesis

El esposo de la actriz porno Stormy Daniels 
interpuso una demanda de divorcio en Texas.

Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cliff ord, asegura que tuvo relaciones 
sexuales con Donald Trump antes de que fuera 
presidente, lo que el actual mandatario niega.

Glendon Crain interpuso la solicitud de 
divorcio el 18 de julio ante corte de distrito del 
condado de Kaufman, Dallas. En la solicitud, 
Crain señala que la causa de divorcio es adulterio 
y pide custodia exclusiva de la hija de 7 años de la 
pareja, además de pensión alimenticia por parte 
de Cliff ord y repartición de los bienes.

18 
de julio

Glendon Cra-
in interpuso la 

demanda de di-
vorcio por adul-
terio en conda-

do de Dallas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

"Soy" es el nuevo sencillo de 
Amanda Tovalin, un tema que 
marca el inicio de una nueva 
etapa en la vida profesional de 
la cantante y violinista mexica-
na, y que a la vez resulta libera-
dora tanto para la artista como 
para el público, pues es una in-
vitación a aceptarse como son. 

El material completo, "Cró-
nicas", será lanzado en diciem-
bre en CD, vinil y digital.

En entrevista telefónica, 
Amanda compartió que "Cróni-
cas" es un proyecto colectivo en 
el que fans tuvieron participa-
ción, pues a raíz de de "Punto de 
partida" (2015), lanzó convoca-
toria donde pedía le enviaran un 
cuento en el que ella pudiera con-
cer México a través del público.

Piden clasificar 
a Cosby como 
depredador

"Soy" es 
el sencillo 
de Tovalin
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El reto de México hacia el futuro es lograr una 
economía creciente, abierta, en expansión, don-
de haya mayor justicia social y se cierren las bre-
chas de desigualdad, subrayó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Indicó que la expansión de las libertades eco-
nómicas en países que están abiertos al libre co-
mercio, que tienen un gran economía de merca-
do, debe ir unida a un sentido de responsabili-
dad social para cerrar las brechas de desigualdad.

En el panel de la clausura del V Encuentro Em-
presarial, en el marco de la XIII Cumbre de la 
Alianza del Pacífi co, dijo que México, al igual que 
Chile, Colombia y Perú, integrantes de ese me-
canismo comercial, es un país que cree en la de-
mocracia, en el respeto a las garantías individua-
les y de los derechos humanos, así como en que 
la ruta de desarrollo es la economía de mercado.

A pesar de la atracción de inversiones que ge-
neran empleo, todavía persisten “escenarios de 
enorme desigualdad”, señaló acompañado por sus 
homólogos de Chile, Sebastián Piñera; de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Martín Al-
berto Vizcarra, así como del presidente del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, (BID), Luis Al-
berto Moreno.

El reto es, dijo, “que la expansión de las liberta-
des económicas que tenemos en nuestros países, 
en países que están abiertos al libre comercio, que 
tienen adoptada una economía de mercado”, se 
mantenga con sentido de responsabilidad social.

Es, “cómo logramos hacer que este modelo eco-
nómico permita cerrar las brechas de desigual-
dad, que son la constante en los cuatro países” 

Reto de México, crecimiento económico sin 
desigualdad social: Enrique Peña Nieto

EPN sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos 
de Chile, Sebastián Piñera, y de Uruguay, Tabaré Vázquez.

El Tribunal Electoral tendrá la última palabra y "seremos 
respetuosos de esa decisión", dijo Córdova..

Cauich publicó un artículo sobre narcocarteles que 
relacionaban al jefe de policía con una pandilla.

Matan a periodista 
en Playa del Carmen
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Un sitio noticioso online ba-
sado en el balneario de Pla-
ya del Carmen dijo el martes 
que su director fue asesina-
do a tiros, siendo el segundo 
periodista del sitio ultimado 
en menos de un mes.

Rubén Pat Cauich, del por-
tal informativo Playa News 
Aquí y Ahora, fue asesinado 
en una calle de Playa del Car-
men, un balneario en el esta-
do de Quintana Roo sobre la costa del Caribe. 

“Ya van 2 de nuestro equipo, señor gober-
nador, ¿hasta cuándo va acabar la inseguridad 
en nuestro estado?”, dijo. 

El gobierno municipal de Playa del Carmen 
dijo que Pat Cauich fue abatido frente a un bar. 
Dijo que respeta a los periodistas y la libertad 
de expresión y prometió ayudar a la procura-
duría estatal en la investigación del crimen. 

A fi nes de junio, un pistolero mató al pe-
riodista de Playa News José Guadalupe Chan 
Dzib en un bar. 

Pat Cauich denunció en junio de 2017 que 
los agentes policiales le advirtieron que “deje 
de publicar artículos sobre cierto jefe de poli-
cía local y que si no, sabía lo que me pasaría”. 

Fideicomiso 
no se usó en 
la elección
No se constató uso electoral de 
recursos de fi deicomiso:  INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que con rela-
ción al fi deicomiso Por los De-
más, que involucra al partido 
Morena, no se constató un uso 
electoral de los recursos involu-
crados a diferencia de lo plantea-
do por el partido denunciante, 
y que en todo asunto ha actua-
do sin fi lias ni fobias.

“No existe ningún elemento 
derivado de este caso que cues-
tione de modo alguno los resul-
tados de la elección del prime-
ro de julio”, señaló al reconocer 
que este tema se resolverá bajo 
los cauces legales y que será el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
el que dicte la última palabra.

En un mensaje a medios aclaró que en el des-
ahogo de este caso, como en todos los que ha co-
nocido el INE, la actuación de la autoridad elec-
toral se ha apegado a los principios de legalidad, 
imparcialidad de independencia, y su actuación 
ha sido "sin sesgos políticos".

Córdova Vianello refrendó la disposición del 
Instituto al diálogo dentro del marco legal y a la 
respetuosa discusión de las ideas con todas las 
fuerzas políticas "y, en particular, con quienes 
de manera clara han recibido el mandato de go-
bernarnos en los próximos años".

“Con la convicción de que, más allá de las di-
ferencias –insisto, naturales en las democracias- 

2017
año

▪ en que 
Pat Cauich 

denunció haber 
sido golpeado, 

detenido y 
amenazado por 

la policía. 

15
por ciento

▪ alza en homi-
cidio, 11% en 

feminicidio, 6 
en violencia fa-
miliar, 5 en robo 
de vehículo y 3 

en violación.

CONSIDERAN VALIENTE 
REGULAR DROGAS  

Alianza del Pacífi co 
remueve barreras: Peña Nieto
A lo largo de siete años, la Alianza del Pacífi co 
ha trabajado para remover barreras en diversos 
ámbitos y para desarrollar una relación cada vez 
más estrecha entre las naciones que la integran, 
subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. 
Notimex/Síntesis

y en toda la región latinoamericana, que es qui-
zá una de las que más tiene enormes brechas de 
desigualdad, añadió.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, si bien 
cada país pone en marcha diversas estrategias 
que han permitido combatir niveles de pobreza 
como no había ocurrido antes; “hemos logrado 
sentar bases para la certidumbre, para atraer in-
versiones, para generar empleo, también es cier-
to que todavía persiste lamentablemente esce-
narios de enorme desigualdad”.

el trabajo conjunto y el amor a México es el que 
nos permitirá salir adelante como nación demo-
crática”, destacó.

Puntualizó que el INE siempre se ha ajusta-
do a las normas vigentes y en el caso del fi deico-
miso nunca jugó con los tiempos de la investi-
gación para benefi ciar electoralmente a More-
na, además de que siempre se señaló que el caso 
se resolvería en los plazos que la misma investi-
gación requería.

El consejero afi rmó que una vez que el caso es-
té fi rme y sea público, cualquier interesado en el 
expediente podrá constatar la imparcialidad de 
las indagatorias y conclusiones,  la resolución del 
INE es pública y puede ser consultada. 

Sin embargo, indicó que quien no esté de acuer-
do con esta resolución tiene los cauces legales pa-
ra manifestarse como es la impugnación, un de-
recho que Morena ya ejerció el domingo. “Cele-
bramos que, ante las diferencias, se haya seguido 
el cauce institucional previsto".

Organizaciones civiles
apoyan legalización de drogas

Confía Morena en " echar abajo"
acusaciones del INE

Más de 100 Organizaciones e integrantes 
de la asociación México Unido Contra la 
Delincuencia manifestaron su respaldo y 
apoyo a la propuesta de despenalización de 
las drogas y al proceso de pacifi cación que ha 
planteado el equipo de transición de Andrés 
Manuel López Obrador.
Notimex/México

Horacio Duarte, representante de Morena, 
confía en que se “echará abajo” la resolución del 
INE que multó al partido por irregularidades 
en un fi deicomisode de apoyo a damnifi cados. 
“Queríamos dar recursos de Morena pero el INE 
dijo que no era una vía legal, pero no propuso 
una vía alternativa. Por eso militantes se 
constituyeron en un organismo privado”.Redacción

El INE no acele-
ró ni retrasó las 

investigacio-
nes. Del mismo 

modo recha-
zamos los 

señalamientos 
que indican 

algún tipo de 
intencionali-

dad política de 
nuestra parte "

Lorenzo
 Córdova

Peña Nieto destaca alianzas
▪ El presidente Peña Nieto destacó que con la unión de la Alianza del Pacífi co 
y el Mercado Común del Sur (Mercosur), se avanza en la reducción de la 
pobreza y la desigualdad y se impulsa el desarrollo de la región. FOTO: NOTIMEX

Desigualdad, 
el reto para 
México:EPN

Por Notimex/México

El titular de la organización 
civil Semáforo Delictivo, San-
tiago Roel, califi có como vali-
ente e inteligente la 
propuesta del próximo gobi-
erno federal de despenalizar 
algunas drogas, al considerar 
que sería el primer paso hacia 
lograr la paz en el país.

Consideró que el plant-
eamiento hecho por Olga 
Sánchez Cordero, propuesta 
como titular de la Secretaría de Gobernación en 
la próxima administración federal, "es una re-
spuesta responsable a este problema".

Sin embargo, señaló que la regulación de al-
gunas drogas es sólo el primer paso, ya que se de-
be trabajar la paz de una manera diferente, con 
estrategias científi cas, información estadística 
y un enfoque preventivo y social.

Se requiere, dijo en conferencia de prensa, de 
un enfoque diferente en el tema de la seguridad, 
basado en la regulación de drogas, el trabajo pre-
ventivo, el uso de información estadística y un 
enfoque social de mejora continua.

Pero esto, expuso, es sólo una parte, ya que se 
requiere llevar a cabo una reforma administrativa, 
que se traduzca en mejores políticas, estrategias y 
servicios; un mejor sistema de gobierno en todos 
los ámbitos, no sólo en el de seguridad. “Requeri-
mos un gobierno enfocado en el ciudadano"
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En el a� aire del Fideicomiso “Por los demás” 
hay dos cuestiones más o menos claras: una, que 
existen evidencias sufi cientes para vincular a éste 
con Morena, presentarle como un mecanismo de 

fi nanciamiento paralelo y encuadrarlo como un acto fraudulento; 
y dos, que existen evidencias de una fi na maquinación perpetrada 
desde el seno del Consejo General para convertirle en una bomba 
y hacerla explotar a conveniencia por una facción de consejeros 
electorales.

No hace falta abundar en la primera. De hecho, es de reconocer 
que los detractores de Morena han sido empeñosos en la tarea. 
Tanta es la obcecación de los anti-AMLO que, al grito de “¡fue 
fraude!”, han dado en prestar poca atención al sintomático detalle 
de que la Unidad Técnica de Fiscalización eludió entrar al fondo del 
asunto, consistente en desentrañar el uso y el destino del dinero.

Tan cambiante, pe-
ro al mismo tiempo 
preponderante se 
ha vuelto la agen-
da internacional: a 
tal punto que, hoy 
en día, se necesita 
una súper secreta-
ría, un ministerio, 
reforzado de gen-
te sufi cientemen-
te informada de la 
geopolítica y la geo-

economía a fi n de evitar que México se deslice 
en territorio lábil en su política exterior. 

Lo que Andrés Manuel López Obrador re-
quiere es un moderno Talleyrand así de sagaz, 
mordaz, sufi cientemente capaz de envolver y 
engatusar al otro; tener el sufi ciente carisma 
para inyectar de diplomacia y buen hacer a una 
relación entre Estados Unidos y México que se 
ha quedado con las venas secas.

La diplomacia es el arte de la seducción, lo 
intentó desplegando todos sus encantos el pre-
sidente galo Emmanuel Macron para conven-
cer al empecinado mandatario de Estados Uni-
dos de permanecer en el Acuerdo del Clima, en 
no abandonar el Pacto Nuclear con Irán y en 
no iniciar una guerra comercial.

Todos sabemos que el delfín del Elíseo se 
estrelló contra la roca de Donald Trump al pa-
recer blindado ante las cortesías y las mejores 
artes diplomáticas. 

En su visión obtusa el mundo es uno y no 
hay forma de dialogar sino es aceptando, pri-
meramente, el criterio del magnate norteame-
ricano; después de agachar la cabeza y asimilar 
sus condiciones entonces quizá haya resquicio, 
cierto margen, de entendimiento.

Las relaciones entre México y Estados Uni-
dos nunca han sido fáciles a lo largo de la his-
toria como naciones, las denuncias acerca de 
las injerencias estadounidenses en la políti-
ca interna del país azteca han sido múltiples 
y crecientes. 

De ello se quejó y varias veces, por ejem-
plo, el presidente Porfi rio Díaz de intromisio-
nes de parte del presidente William Howard 
Taft con quien por cierto se reunió en un in-
usual encuentro (inusual porque era raro que 
dos presidentes tuvieran citas bilaterales no 
como ahora) el 17 de octubre de 1909. Díaz acu-
saba al embajador norteamericano Henry La-
ne Wilson de mover los hilos en su contra; y no 
estaba errado. 

Pero hay muchas más ocasiones de intromi-
siones a lo largo del siglo pasado; y si el enten-
dimiento entre la Unión Americana con Rusia 
pasa “por sus peores momentos” con México, 
la situación está empantanada.

El distanciamiento entre ambos presiden-
tes, Trump y el mandatario Enrique Peña Nie-
to, es más que obvio y evidente, la última vez 
que dialogaron hace más de tres meses lo hi-
cieron vía telefónica y el inquilino de Los Pinos 
volvió a refrendarle que “México no pagará el 
muro”; contrariado Trump le cortó la comu-
nicación con un lapidario “bye, bye”.

Se quedó en la congeladora una visita ofi -
cial de Trump a México y otra de Peña Nie-
to a Washington mientras las negociaciones 
del NAFTA-TLCAN corren en paralelo igual-
mente a trompicones muy a pesar de los enor-
mes esfuerzos de los equipos negociadores de 
Economía y Comercio de México, Estados Uni-
dos y Canadá. 

A COLACIÓN
Mi apreciación como analista internacional es 
que el nuevo presidente electo López Obrador 
no tiene nada fácil el camino para recomponer 
y reencausar las relaciones bilaterales. Él tiene 
a su favor la frescura de estrenarse en el poder 
y viene con el espejismo en su cabeza de que 
podrá echarse a Trump al bolsillo de buenas 
a primeras… que hará todo lo que no hicieron 
ni Peña Nieto, ni sus asesores o diplomáticos.

Mi pregunta directa a Andrés Manuel es: 
¿qué baza usará para negociar ante un monigote 
de cartón piedra que NO dará un paso atrás en 
su obcecación de que México pague el muro?

Segundo escollo, éste quizá logre evitarse: es 
decir, que a la mera hora no sea incluida la fa-
mosa cláusula Sunset en el nuevo NAFTA-TL-
CAN que Trump quiere incorporar a la fuer-
za y que implica tácitamente que cada “cinco 
años sea revisado el Tratado con posibilidades 
de darlo por terminado”.

Con mucha habilidad, junto con la presión 
de Canadá, podría evitarse la cláusula Sunset; 
no obstante, lo que a mi entender es inamovible 
es que “México pagará el muro” según la acti-
tud beligerante de Trump. @claudialunapale

Para el recuerdo, 
la “Comida de los 
cuates”, la inven-
tamos para las re-
uniones previas a la 
elección del Club 
Primera Plana, en 
el 2000, en la cual 
los colegas coaso-
ciados nos hicie-
ron, precisamen-
te el honor de re-
elegirnos.

Ahora, con su 
venia, reproduzco 
su columna “En la 

Nubes”, referente a la fi esta y la iniciamos tal 
cual: Carlos Ravelo Galindo:

Y ahora nuestro sentir durante una comi-
da. Hoy es prudente compartirlo, ufano.  Las 
muestras de afecto de unos y otros fueron re-
cíprocas.

No podemos ni debemos nunca olvidar que 
la buena y verdadera amistad no debe ser sos-
pechosa en nada. Y recordarnos que nuestro 
lenguaje no son las palabras sino los sentimien-
tos. Porque los sentimientos están por encima 
del lenguaje.

Más de un centenar de comunicadores del 
país nos reunimos en torno a nuestro amigo 
Teodoro Rentería Arróyave, por sus primeros 
81 años. En la casa que fue de sus padres. En la 
planta baja. Una atención extra.

Todos y todas, como dirían el poeta Octavio 
García y el escritor José Antonio Aspiros Vi-
llagómez, compartimos la vida fértil. A la que 
no se ha traicionado.

No hubo oradores. Pero mucha alegría y mú-
sica. Sobre todo, amistad. Sincera, de cofrades.

El que escribe, acaso por ser el de mayor edad, 
pero no el más viejo, con sus casi noventa años 
encima –el tiempo te corretea Ravelo Galindo, 
pero no te alcanza, me dijeron lisonjeramen-
te algunas de ellas- pude haber dicho algo. Pe-
ro no lo hicimos.

Mejor se los platico hoy, días después, del 
evento, al primero que asistimos después de 
once meses en reposo. Y vigilia.

Breve prosa, sincera, con la que estamos se-
guros coincidan todos. 

Durante toda tu vida, Teodoro, hemos si-
do testigos del hombre que ha sabido tender la 
mano a quienes la solicitan o la necesitan. Hay 
obvios datos. Muchos de los que te acompaña-
mos ayer o casi todos, estoy ciertos, lo avalan.

Has sabido granjearte la gratitud incluso de 
los que sentías opuestos a ti, con o sin razón. 
Esta reunión es la mejor demostración de afec-
to. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Baños y el complot 
en el INE

Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma:

Andrés Manuel: 
¿pagará el muro?

PRIMERA PARTE
CUERNAVACA, 
MORELOS. En efecto, 
no hubo discursos en el 
ágape que celebramos 
con motivo de mis 
primeros 81 años, ahora 
me entero que el anterior 
panegírico del fraterno 
colega, Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, que 
ya lo hicimos público, lo 
llevó a la “comida de los 
cuates”, sin embargo, 
hubo música, canto y 
declamación.

No es únicamente asunto 
de buen tino la elección 
de profesionistas 
inteligentes y probos 
para ocupar los máximos 
cargos de representación 
en México asimismo está 
la imperiosa necesidad 
de reforzar, con toda la 
caballería de habilidad 
necesaria, el manejo de 
las relaciones exteriores 
del país azteca. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

leña al 
fuego
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A ojo de buen cubero, cierto, la chamba 
de probar lo obvio está bien hecha. Los 
del INE acreditaron de manera fehacien-
te y hasta con el lujo de los detalles de las 
fi lmaciones de las operaciones de depósi-
to en las ventanillas de los bancos que el 
fi deicomiso existe y opera. Como cono-
cido ex candidato diría “n’hombre unos 
genios”.

Luego de eso, y sin haber entrado al 
fondo del asunto, 10 de los 11 consejeros 
resolvieron aplicar una sanción por 197 
millones de pesos. Al respecto, el detalle 
a resaltar es lo descomunal de la sanción 
para una dictamen tan superfi cial.  Y no 
es aquí donde el caso termina, sino don-
de empieza a ponerse bueno. 

Entre los dimes y diretes en plena se-
sión del Consejo General salió a relucir 
un ofi cio suscrito por el consejero Marco 
Antonio Baños, cuyos patrocinadores en 
su actual encargo son Manlio Fabio Bel-
trones y Enrique Peña Nieto, en el que ur-
ge a resolver el dictamen del citado fi dei-
comiso dos días antes de la jornada elec-
toral del 1 de julio.  

No se requiere especial agudeza para 
enarbolar la hipótesis de que al conseje-
ro Baños le asistía en ese momento el in-
terés de incendiar el espacio mediático y 
las redes sociales con una noticia de alto 
impacto en la votación. A la vista de tama-
ña obviedad, es de suponer que los cua-
tro votos que él maneja, incluido el su-
yo, resultaron insufi cientes para impo-
ner su felonía al resto de los consejeros.

Probablemente, si la resolución hu-
biese quedado en una multa tan módi-
ca como el dictamen en que se apoya o 
si el expediente no se hubiese fi ltrado a 
la prensa días antes de la resolución en 
el Consejo General, el caso no habría pa-
sado a mayores. Lo cierto es que la qui-
rúrgica fi ltración del expediente alertó 
a los consejeros opuestos a Baños sobre 
los costos que tendrían que pagar por la 
sospecha de estar encubriendo una ile-
galidad. Fue así que el consejero golpista 
terminó saliéndose con la suya.

Experto como es en el arte de la chi-
cana y el golpe trapero, será difícil pro-
barle la autoría de la fi ltración. Aún así 
sería de interés público documentar có-
mo fue posible que la Unidad de Fiscali-
zación lograra en el tiempo récord de un 
par de meses concluir con una indagato-
ria que, a juzgar por las experiencias cer-
canas, o llevan años o terminan en nada.

Una buena hipótesis es que el titular 
de dicha unidad, Lizandro Núñez, ex cola-
borador y cercano a José Antonio Mead, 
fue puesto ahí por sus nexos con las au-
toridades fi nancieras y su especial sensi-

bilidad para otorgarle prioridad a las in-
dagatorias políticamente rentables pa-
ra sus patrocinadores o a las peticiones 
de sus compañeros de causa en el Con-
sejo General.

Una conclusión provisional es que do-
lo no mata ilegalidad o ilegalidad no exi-
me del dolo. Morena se equivocó con el 
manejo de su fi deicomiso y con ello abrió 
la puerta al manejo doloso instigado por 
Baños y su séquito, primero, y respaldado 
por seis consejeros más, después.     

El desenlace en el Tribunal Electoral 
es incierto. Los magistrados electorales, 
siempre dados al cuidado de sus equili-
brios políticos, torcerán la vara al lado que 
les plazca, si bien una salida honrosa y ra-
zonable sería pronunciarse por la ilegali-
dad del fi deicomiso y por la disminución 
signifi cativa en el monto de la sanción.

Menos lugar hay a la duda de que la 
disputa entre el Consejo General del INE 
y AMLO se está colocando cada vez más 
en el terreno público-político-mediático, 
que es donde el INE es más vulnerable y 
donde AMLO es hoy virtualmente imba-
tible. Así que si se trata de poner en la ba-
lanza los más de 30 millones de votos de 
este último en contra de los 30-40 puntos 
de confi anza del último, la conclusión es 
irrecusable: el ganador será AMLO.     

El desbarre del INE y la torpeza de usar 
su escaso capital reputacional en una tor-
pe batalla no es un acto accidental, sino 
congruencia pura con su génesis parti-
docrática. Esperar que los actuales con-
sejeros se deslinden del modelo de arbi-
traje para el cual fueron reclutados raya 
en la ingenuidad. Quizá lo de menos se-
ría saber su disposición para ajustarse a 
la política de austeridad salarial para la 
alta burocracia que pronto aplicará en el 
país. Lo relevante hoy es que la descon-
fi anza justifi cada del líder de la fuerza he-
gemónica nacional y el desprecio social 
amenazan con profundizarse. 

Una pequeña dosis de inteligencia bas-
taría para que los consejeros asuman que 
su margen de maniobra es prácticamen-
te nulo. Y una pequeña dosis de dignidad 
sería sufi ciente para que ofrecieran su re-
nuncia y despejaran el paso hacia una re-
ingeniería político-electoral orientada a 
desmontar los mecanismos que facilitaron 
la captura de las instituciones del Estado 
por parte de las corporaciones rentistas.

Obviamente, no faltarán los críticos 
anti-AMLO dispuestos a desgarrarse las 
vestiduras en defensa de las instituciones 
(y los cotos de la partidocracia); y obvia-
mente no faltarán quienes, con sobrada-
das razones, alerten sobre el peligro de la 
captura morenista de dichas instituciones.



Sube infl ación 
en 1Q de julio a 
4.85 por ciento
La gasolina de bajo octanaje, el tomate y 
jitomate generaron alzas en la infl ación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la primera quincena de julio de este año, los 
precios al consumidor aumentaron 0.32 por cien-
to, con lo cual la infl ación alcanzó una tasa anual 
de 4.85 por ciento, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo refi rió que la infl ación quince-
nal obedeció al alza de precios en los precios de 
gasolinas, algunas verduras y servicios turísti-
cos, lo que fue parcialmente contrarrestado por la 
disminución de precios algunos productos agro-
pecuarios.

Así, la infl ación en la primera quincena de ju-
lio de 0.32 por ciento resultó por arriba del 0.26 
por ciento esperado por analistas para dicho pe-
riodo, y es la más elevada en seis años para un 
mismo periodo.

Con ello, la infl ación a tasa anual aumentó de 
4.76 por ciento en la segunda quincena de junio a 
4.85 por ciento en la primera quincena de julio, 
con lo cual hiló dos quincenas con incrementos.

El INEGI comparó que en la primera quin-
cena de julio de 2017 los datos correspondien-
tes fueron de 0.24 por ciento quincenal y de 6.28 
por ciento anual.

Informó que los productos con precios al alza 

en la primera mitad de este mes 
son gasolina de bajo octanaje, to-
mate verde, servicios turísticos 
en paquete, jitomate, papa y otros 
tubérculos, loncherías, fondas, 
torterías y taquerías, electrici-
dad, cebolla, carne de cerdo y vi-
vienda propia.

En contraste, los productos 
con precios a la baja son pollo, 
huevo, pasta dental, pañales, blu-
sas y playeras para mujer, gua-
yaba, melón, uva, ropa interior 
para mujer y papaya.

Señaló que en la infl ación sub-
yacente, la cual elimina del ín-

dice general los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, observó un aumento de 0.19 
por ciento en la primera quincena de julio y una 
tasa anual de 3.64 por ciento, similar a la quin-
cena previa.

Los principa-
les riesgos 

alcistas para 
la infl ación 
en el corto 

plazo están 
relacionados 
con el atraso 

rezagado de la 
depreciación 

del peso”
Alberto Ramos

Analista

MERCADO AUTOMOTRIZ 
AVANZÓ 7.0 POR CIENTO 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El mercado automotor latinoamericano reportó un 
crecimiento del 7.0 por ciento durante el primer se-
mestre de 2018, respecto a igual periodo del año an-
terior, con la venta de 2.83 millones de unidades 

entre vehículos de pasajeros y comerciales, informó 
la fi rma internacional Jato Dynamics.
El organismo señaló que aunque los resultados son 
positivos, las economías de la región tienen que cre-
cer más rápido para poder ver realmente un merca-
do automotor más fuerte y grande.
De hecho, las cifras del primer semestre aún están 
lejos del récord registrado en 2013 y mientras que 
las ventas en Argentina y Chile anotaron su mejor 
primer semestre en su historia, a Brasil le falta 
mucho para alcanzar las 1.71 millones de unidades 
vendidas en los primeros seis meses de 2013.

La imposición de aranceles a las importaciones ha si-
do la táctica favorita de Trump.

El primer semestre muestra que estamos en una desaceleración: JATO 

El índice de precios de la canasta básica presentó un cre-
cimiento quincenal de 0.28%, y una tasa anual de 7.28%.

Trump sale 
al rescate 
del agro
Anuncia ayuda para granjeros 
afectados por aranceles
Por AP/Washington
Foto:  AP/Síntesis

El gobierno de Donald 
Trump anunció el martes que 
pagará miles de millones de 
dólares a agricultores que se 
vean afectados por los aran-
celes que el mismo Trump ha 
impuesto, en medio de nu-
merosas disputas comercia-
les con otros países.

El Departamento de Agri-
cultura informó de la asis-
tencia directa y otra ayuda 
temporal a granjeros, justo 
cuando Trump hablaba en la 
convención nacional de Ve-
teranos de Guerras Extranje-
ras en Kansas City, en el cen-
tro de las regiones agrarias 
del país. 

El martes, Trump decla-
ró que “¡Los aranceles son lo 
mejor!” y amenazó con impo-
ner más penalizaciones a so-
cios comerciales en momen-
tos en que se prepara para negociaciones con 
funcionarios europeos en la Casa Blanca. 

El gobierno de Trump ha impuesto arance-
les sobre 34,000 millones de dólares en pro-
ductos chinos en una disputa con Beijing so-
bre las políticas chinas en alta tecnología. Chi-
na en respuesta decretó sus propios aranceles 
sobre productos estadounidenses como soya 
y carne de cerdo, lo que afecta a granjeros en 
una región que apoyó a Trump en su campa-
ña presidencial del 2016. 

Trump ha amenazado además con aran-
celes a hasta 500, 000 millones de productos 
de China, un paso que escalaría signifi cativa-
mente la disputa comercial entre las mayores 
economías del mundo. 

Antes de partir a Kansas City, Trump dijo en 
Twitter que los socios comerciales estadouni-
denses necesitan negociar “un acuerdo justo o 
son castigados con Aranceles. Así de sencillo”. 

El presidente estadounidense ha adopta-
do una postura recalcitrante en negociacio-
nes con China, Canadá y la Unión Europea, 
para renegociar acuerdos que él dice han mi-
nado el sector manufacturero del país y causa-
do pérdidas de empleos en décadas recientes. 

México, tercer lugar en inversión de industria aeroespacial
▪  En el período de enero de 2009 a marzo de 2015, México se ubicó en el tercer lugar a nivel mundial en recibir 
proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) de la industria aeroespacial, sólo detrás de Estados Unidos y 
Reino Unido, destacó Méxicó s Aerospace Summit.  Por Notimex/Foto: Especial

No cederemos a amenazas
de Estados Unidos: Heiko Maas
De acuerdo con los industriales, cada 
uniforme tiene un costo de 180 pesos; sin 
embargo al gobierno del estado le costó 
246.7 pesos cada prenda, tomando en cuenta 
la peso0 pesos; sin embargo al gobierno del 
estado le costó 246.7 pesos cada prenda, 
tomando en cuenta la s anunciada.
AP/Berlín

Piden aumentar 
impuestos a 
tabaco y alcohol
Por Notimex/México

Organizaciones civiles y ex-
pertos en salud se pronuncia-
ron a favor de duplicar el Im-
puesto Especial Sobre Pro-
ductos y Servicios (IEPS) que 
grava a jugos y bebidas azu-
caradas, con el fi n de dismi-
nuir su consumo y destinar 
los recursos a campañas de 
prevención contra la obesi-
dad y enfermedades deriva-
das del alto consumo calórico.

Actualmente, el IEPS que 
se aplica a estas bebidas desde 
el pasado 1 de enero, cuando 
se actualizó por última vez, es 
de 1.17 pesos por litro, por lo 
que la propuesta para el nue-
vo gobierno es que lo fi je en 
2.34 por ciento por litro.

Aumentar el IEPS a bebidas azucaradas per-
mitiría aumentar la actual recaudación por es-
te producto a 40 mil millones de pesos, contra 
los 35 mil millones que se recaudan por cer-
vezas y bebidas alcohólicas.

El director de El Poder del Consumidor 
(EPC), Alejandro Calvillo, expuso que con es-
te aumento las más benefi ciadas serán las per-
sonas con menos poder adquisitivo, ya que es 
común que comunidades indígenas padezcan 
obesidad y con ello diabetes.

Abundó que junto con el consumo desme-
dido de bebidas azucaradas, el de tabaco se ha 
convertido en un problema de salud pública, 
por lo que tiene que ser una prioridad para el 
siguiente gobierno federal.

Calvillo agregó que durante 2017, la recau-
dación por el IEPS fue por más de 130 mil 853 
millones de pesos, de los cuales poco se sabe 
sobre su destino cuando el compromiso ini-
cial era que se ocuparían para campañas de 
prevención sobre los efectos por consumo de 
alcohol, bebidas azucaradas, comida chatarra 
y tabaco.

Es necesario 
aumentar los 

impuestos, de 
tal forma que 
su precio sea 
11 pesos más 

por cajetilla, lo 
que permitirá 
aumentar la 

recaudación de 
5 a 6 millones 
de pesos más 
a los casi 40 

mil que hoy se 
contabilizan"

Erick A. Ochoa
Director Políticas 

Salud Pública 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.20 (+) 19.27 (+)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.78 (+)
•Libra Inglaterra 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,502.04 1.31 % (-)
•Dow Jones EU 25,211.53 0.66 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
• Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85%

indicadores
financieros

500
mil

▪ millones en 
aranceles ha 
amenazado 
Trump con 
imponer a 

mercancías de 
China

25
por ciento

▪ a automóviles 
y piezas para 
ellos ha ame-

nazado Trumpo 
con imponer, 

por seguridad 
nacional

8.3
por ciento

▪ se contraje-
ron las ventas 

de autos en 
México respec-

to del récord 
en el primer 
semestre de 

2017.

64
por ciento

▪ fue el creci-
miento de los 

vehículos SUV, 
los subcom-

pactos con 47 
por ciento y las 
pickups con 39 

por ciento



04.ORBE MIÉRCOLES
25 de julio de 2018

SÍNTESIS

Unos 56 migrantes originarios de Siria e Irak desem-
barcaron este martes en Calabria, Italia.

Por  Notimex/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

A dos días para que se venza el 
plazo que un juez otorgó al go-
bierno de Estados Unidos para 
reunir a padres e hijos migrantes 
que fueron separados en abril y 
mayo pasados, tras cruzar la fron-
tera, las autoridades solo han rea-
lizado una tercera parte de las 
reunifi caciones.

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos reveló en un 
desglose de datos que hasta el lu-
nes un total de 879 menores de 
entre cinco y 17 años habían si-
do reunidos con sus padres lue-
go de ser separados en la fron-
tera, quedando pendiente aun 
cerca de mil 700 niños en ese 
grupo de edad.

El pasado 26 de junio, el juez 
Dana Sabraw, de la Corte Fede-
ral en San Diego, estableció co-
mo plazo un mes para reunir a 
los menores de entre cinco y 17 
años con sus padres.

El plazo se vence el próximo 
jueves y parece difícil que se pue-
da cumplir cabalmente con la orden del juez.

Funcionarios del Departamento de Justicia in-
formaron que de los mil 700 casos pendientes de 
reunifi cación, hasta la víspera el proceso en 538 
casos fue autorizado al haberse certifi cado la re-
lación de parentesco y establecerse que no exis-
ten irregularidades como antecedentes penales, 
lo que signifi ca que es probable que se reúnan.

Aun así, más de mil padres estarían todavía 
pendientes de ser reunidos con sus hijos.

En un total de 260 de esos casos, la reunifi ca-

ción está pendiente de evaluaciones adicionales 
para establecer con certeza el parentesco y la no 
existencia de antecedentes penales.

Las autoridades han clasifi cado otros 917 ca-
sos como "inelegibles" para la reunifi cación o pro-
bablemente no factibles en función de una serie 
de factores, como los antecedentes penales de los 
padres o la necesidad de "evaluación adicional".

En una buena parte de los casos, (463) los pa-
dres no están en Estados Unidos, sugiriendo que 
ya podrían haber sido deportados, en otros 64 ca-
sos, los padres cuentan con antecedentes delic-
tivos que impiden ser reunifi cados con sus hijos 
un total de 130, los progenitores han renunciado 
por uno u otro motivo a la reunifi cación.

En una buena parte de los casos, los padres no 
están en Estados Unidos, sugiriendo que ya po-
drían haber sido deportados.

En otros 217 casos, la reunifi cación podría no 
ser probable dentro del plazo, dado que los padres 
migrantes fueron dejados en libertad dentro de 
Estados Unidos, lo que difi culta su localización.

De los padres pendientes de ser reunidos con 
sus hijos, un total de 900 tienen órdenes de de-
portación, aunque un juez federal ha bloqueado 
temporalmente al gobierno de deportar a las fa-
milias tan pronto como se reúnan. El plazo de es-
te jueves, es la segunda fecha límite.

EU no logrará 
reunir familias 
migrantes
A dos días de vencer el plazo, Estados Unidos 
solo ha reunido al 30% de familias migrantes

En 130 casos, los progenitores han renunciado por uno u otro motivo a la reunifi cación con sus hijos.

Es fundamen-
tal que poda-

mos contactar 
a estos padres 
y verifi car que 
hayan tomado 
esta decisión 
[que sus hijos 
se queden en 

EU]  con pleno 
conocimiento"

ACLU

Dos misiles 
Patriot fueron 
lanzados con-

tra un avión 
de combate 
sukhoi sirio 

que se adentró 
a unos dos ki-

lómetros en el 
espacio aéreo 

israelí"
Fuerzas de 

defensa 
israelí

Italia no 
aceptará 
'limosnas'
Italia rechazó la propuesta de la 
UE de recibir un pago por dar asilo
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

El ministro italiano 
del Interior, Mat-
teo Salvini, rechazó 
hoy la propuesta de 
la Comisión Europea 
de pagar a cada país 
miembro de la Unión 
Europea (UE) seis mil 
euros (unos siete mil 
dólares) por cada mi-
grante acogido, has-
ta un máximo de 500 
personas.

“No necesitamos 
limosnas porque ca-
da solicitante de asilo 
cuesta a Italia entre 
40 mil y 50 mil euros. 
Bruselas puede que-
darse con su limosna, 
nosotros queremos 
acabar con los fl ujos 
(de inmigrantes)”, de-
claró a los medios de 
comunicación el tam-
bién líder del partido 
Liga Norte.

Las declaraciones 
de Salvini fueron en 
referencia a la pro-
puesta de Bruselas 
presentada este martes a a los países que in-
tegran la UE, en la que se prevé el apoyo fi nan-
ciero a los gobiernos que acepten tener en su 
territorio centros de acogida de migrantes sal-
vados en el mar Mediterráneo.

“Nosotros no pedimos dinero, sino digni-
dad y la estamos recuperando con nuestras 
manos”, añadió Salvini.

Según medios locales, la Comisión Euro-
pea habla de crear “plataformas de desembar-
co de inmigrantes” en los países comunitarios 
en estrecha colaboración con la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR).

El objetivo sería distribuir la responsabili-
dad de la acogida de inmigrantes y garantizar 
desembarcos ordenados, pero sin crear cam-
pos de concentración o detención, sino zonas 
en la que se respeten plenamente los derechos 
humanos y el derecho internacional.

EU deporta padres 
sin sus hijos
Hasta 463 padres que fueron separados de sus 
familias al cruzar sin documentos la frontera 
sur de Estados Unidos han sido deportados sin 
sus hijos a sus países de origen, de acuerdo con 
la Unión para las Libertades Civiles de Estados 
Unidos (ACLU). Hasta el 20 de julio, el gobierno 
asentó que aún no ha localizado a los padres de 
37 menores de edad bajo custodia. Notimex

58
menores

▪ de cinco años, 
de  un total de 
103, han sido 
reunidos con 

sus padres. El 
plazo era el 10 

de julio 

4
años

▪ habían pa-
sado desde la 
última vez que 
Israel derribó 

un avión  de 
combate sirio

La propuesta

La Comisión Europea  
propuso un pago a las 
naciones que acepten 
dar asilo a migrantes: 

▪ Los gobiernos de la 
Unión Europea podrían 
recibir ayudas de seis 
mil euros para cada 
refugiado que acojan en 
sus territorios a partir 
de los futuros centros 
de desembarco de 
inmigrantes ilegales.

▪ La creación de los 
centros de desembarco 
fue acordada por los lí-
deres europeos en junio 
pasado, en respuesta a 
la crisis del Aquarius 

▪ Según la propuesta de 
Bruselas, el presu-
puesto común de la UE 
también fi nanciaría 
la construcción de los 
centros y los trámites 
de solicitudes de asilo.

breves

Grecia/ Aumenta a 74 la cifra 
de muertos por incendios 
Los incendios forestales en Grecia, 
que han dejado al menos 74 muertos 
y 187 heridos, incluidos 23 niños, han 
llevado a las autoridades a declarar 
el estado de emergencia, a ordenar la 
evacuación de comunidades y a pedir 
ayuda europea para hacer frente a 
las llamas. Los incendios también han 
causado el desplazamiento de miles y la 
destrucción casas y 300 autos, además 
de desaparecidos. Notimex/Foto: AP

Francia / Se suicida en París 
cofundadora de Femen
La cofundadora del grupo feminista 
Femen, la ucraniana Oksana 
Chatchko, se suicidó la víspera en su 
departamento en París, anunciaron hoy 
fuentes de la organización.
La actual líder del grupo feminista, Inna 
Chevtchenko, precisó que el cuerpo sin 
vida de la cofundadora de esa entidad 
fue encontrado ayer en su vivienda 
parisina y afi rmó que “se suicidó”.
Notimex/Foto: Especial

Tailandia / Niños rescatados 
serán monjes budistas
Los niños futbolistas y el entrenador 
rescatados tras verse atrapados en 
una cueva en el norte de Tailandia 
se afeitaron las cabezas el martes 
en una ceremonia de preparación 
para ser ordenados como novicios y 
monjes budistas. Once de los 12 niños 
y su entrenador oraron ante reliquias 
ancestrales y ofrecieron bebidas y 
dulces en envases adornados en un 
templo budista. AP/Foto: AP

Cientos de desaparecidos tras colapso de represa 
▪  La presa hidroeléctrica de Xepian-Xe Nam Noy, en la provincia de A� apeu, se vino abajo el lunes por 
la noche liberando una gran cantidad de agua que arrasó viviendas y dejó a más de 6,600 personas sin 
hogar, una cantidad no determinada de muertos y cientos de desaparecidos. Se iniciaron las tareas de 
rescate al tiempo que funcionarios acudían al lugar y se multiplicaban los pedidos de ayuda. AP/ FOTO: AP

OLA DE CALOR 
EN JAPÓN DEJA 
80 MUERTOS 
Por Notimex/Tokio

La extensa ola de calor en 
Japón, considerada ya como un 
desastre natural, ha provocado 
al menos 80 muertos y más 
de 22 mil personas han sido 
atendidas en hospitales en 
poco más de dos semanas, 
según la Agencia de Gestión de 
Incendios y Desastres.

Japón vive las más altas 
temperaturas registradas 
en la historia del país en un 
verano caluroso y la Agencia 
Meteorológica advirtió que la 
ola de calor podría prologarse 
hasta principios de agosto, 
por lo que recomendó tomar 
precauciones. “Esta ola de calor 
es fatal y la consideramos un 
desastre natural”., dijo.

Israel derriba jet 
de combate sirio
Por AP/Beirut

Israel derribó un jet de combate sirio que, dijo, 
violó su espacio aéreo el martes, al tiempo que 
las fuerzas sirias llegaron a las Alturas del Go-
lán por primera vez en siete años.

El mando militar israelí dijo que vigiló el avan-
ce del jet sirio Sujoi el lunes y lo derribó con un 
par de misiles Patriot cuando se encontraba dos 
kilómetros dentro de su espacio aéreo. 

Las fuerzas sirias enfrentan a rebeldes y mili-
cianos del grupo Estado Islámico en la frontera 
con Israel desde hace algunas semanas. 

El martes fue la primera vez que las fuerzas 
del gobierno llegaron hasta la cerca fronteriza de 
las fuerzas de observación de la ONU en el bor-
de de las Alturas del Golán, ocupadas por Israel. 

El primer ministro israelí Benjamin Netan-
yahu califi có el incidente de “fl agrante violación” 
del espacio aéreo de Israel y del acuerdo de des-
militarización entre Israel y Siria. 



Dominio Dominio 
francés

Después de ganar la Copa del Mundo 
Rusia 2018, los franceses Kylian Mbappé, 

Antoine Griezmann y Raphael Varane 
fueron nominados a 'The Best' como 

Mejor Jugador. El croata Luka Modric, 
subcampeón en Rusia, también está 

dentro de la lista de 10 nominados. pág. 3
foto: EFE/Síntesis

Liga de España
EN OCTUBRE, EL PRIMER 
CLÁSICO BARZA-MADRID
AP. Barcelona será anfi trión del Real Madrid a 
fi nes de octubre en el primer clásico de la Liga 
española, cuyo calendario de temporada fue 
anunciado el martes.

El duelo en el Camp Nou, correspondiente a la 
décima fecha, se jugará en el fi n de semana del 
27 y 28 de octubre.

Para el segundo encuentro, por la 26ta fecha, 
el Madrid será local el fi n de semana del 2 y 3 de 
marzo.

Los derbis de la capital Madrid se jugarán en 
el Santiago Bernabéu del Real el fi n de semana 
del 29 y 30 de septiembre y en el Wanda 
Metropolitano del Atlético entre el 9 y 10 de 
febrero.

La temporada se pondrá en marcha el fi n de 
semana del 18 y 19 de agosto, y culminará en la 
del 18 y 19 de mayo. foto: Especial

Futbol internacional
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En el inicio de la Copa MX, los 
Tigres caen 2-1 visitando al 
Atlético San Luis e hilvana seis 
partidos de este torneo sin 
poder ganar con 1 empate y 5 
derrotas. – foto: Mexsport

PRIMER PAPELÓN. pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Oro en JCC
Marcos Madrid se cuelga medalla de oro en 
individual de tenis de mesa. Pág. 4

Dinero no juega
Cardozo no se inquieta de que Chivas 
enfrente al reforzado Cruz Azul. Pág. 2

Italia, su destino
Presidente del Napoli destacó el interés que 
tienen de fi char a Memo Ochoa. Pág. 3
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Los Tigres sucumben por 2-1 en la visita al "Alfonso 
Lastras" en el inicio de actividad de este torneo; 
Pachuca, Pumas y Morelia ganaron por la Liga MX
Por Notimex/San Luis Potosí
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo San Luis inició la Copa 
MX con un triunfo de 2-1 sobre 
Tigres de la UANL, en un duelo 
correspondiente al Grupo Nueve 
disputado en el estadio Alfonso 
Lastras Ramírez de esta ciudad.

Las anotaciones de la victoria 
potosina fueron obra de Kevin 
Lara al minuto 61, y de Ian Gon-
zález al 86, mientras que por los 
felinos, el andino Eduardo Var-
gas inauguró el marcador al 50.

El portero Miguel Ortega tu-
vo una actuación sobresalien-
te al impedir un marcador más 
abultado ante los constantes pe-
ligros de gol de los locales

Con este resultado, el con-
junto que dirige Alfonso Sosa 
tomó la delantera en su sector 
con tres unidades, en tanto, el 
cuadro que comanda Ricardo 
Ferreti es último en espera que 
Cafetaleros de Tapachula ten-
ga actividad.

En Celaya, los Tuzos impu-
sieron su calidad al derrotar 2-0 
a los bureles en acciones en el 
estadio Miguel Alemán.

Los goles llegaron en el com-
plemento luego de un primer tiempo con pocas 
llegadas de gol.

Al minuto 47, Raúl López mandó un buen cen-
tro a zona de peligro y Franco Jara cabeceó un 
globito a contrapié del cancerbero.

Con pleno dominio de las acciones, los de la 
Bella Airosa sentenciaron al 74´. Francisco Figue-
roa desbordó por la derecha, mandó un balón a 
media altura y el recién ingresado, Sebastián Pa-
lacios, le pegó de primera intención para man-
darla a las redes.

Pachuca consiguió su primera victoria en ca-
lidad de visitante, sumando dentro del Grupo 5.

Los Pumas rescatan agónico triunfo
En el estadio Tamaulipas, Pumas de la UNAM vi-
no de atrás para imponerse 2-1 al Tampico Made-
ro, en choque correspodiente del grupo 4.

Martín Rodríguez, en tiempo agregado, capi-
talizó el esfuerzo de los auriazules, luego del em-
pate que logró Marcelo Díaz al 77'.

Por los de la Jaiba Brava, Diego Armando Es-
queda logró el gol con una gran calidad individual 

Pachuca hizo la faena a los bureles del Celaya al obtener 
la victoria en calidad de visita.

El técnico del rebaño consideró que las altas inver-
siones en refuerzos no siempre salen bien.

La UANL volvió a decepcionar en un torneo al ser supera-
do de manera clara por el cuadro sanluisino.

al minuto 44'. Este partido se alargó tras un apa-
gón en el estadio.

En el estadio Morelos, el Morelia debutó con 
el pie derecho en este torneo, luego de derrotar 
2-0 a los Alebrijes de Oaxaca. 

En duelo del grupo 8, Sebastián Ferreira al mi-
nuto 16 y Miguel Carlos Sansores al 90'+2' ano-
taron los tantos del triunfo purépecha.

Por su parte, la reacción del León no alcan-
zó y cargó con la derrota por 4-3 en la visita a los 
Mineros de Zacatecas.

Los goles de los locales fueron obra de Gui-
llermo Martínez (6'), Jesús Mercado (17' y 40') 
y Francisco Rivera (66').

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que Cruz Azul fue uno 
de los equipos que más se re-
forzó para el Torneo Apertura 
2018 de a Liga MX, el técnico 
de Guadalajara, el paraguayo 
José Saturnino Cardozo, des-
cartó algún temor, ya que re-
cordó que con inversiones si-
milares la Máquina ha careci-
do de títulos en dos décadas.

“Esto no es de dinero y lo 
ha demostrado Cruz Azul jus-
tamente, lleva 20 años sin sa-
lir campeón gastando fortu-
nas”, dijo en conferencia de 
prensa.

Dejó en claro que no le “preocupa que Cruz 
Azul pueda tener más dinero, nunca en mi vi-
da vi a un traje o a un saco lleno de billetes 
haciendo goles, hace goles el talentoso, el go-
leador con olfato, lógicamente eso cuesta mu-
cho, pero también se demuestra que no todo 
es dinero”.

“También es una buena administración, una 
buena planifi cación, con buena planeación y 
después buscar a los jugadores justos para que 
podamos poner a un equipo competitivo que 
es lo que nosotros estamos buscando con los 
jóvenes que tenemos”, agregó.

Manifestó que más que una nómina eleva-
da los equipos ganadores están formados por 
gente que asume su responsabilidad de defen-
der los colores que representa.

“Esto es de jugadores comprometidos, es-
tamos hablando del talento y del sacrifi cio, el 
convencimiento de donde estamos", apuntó.

Así mismo, pese a que su era frente a las 
Chivas inició con una derrota, Cardozo afi r-
mó que el desempeño mostrado por su equi-
po le dejó sensaciones positivas.

Por Notimex/Ciudad de México

Luego de la contrastante par-
ticipación de la Selección de 
México en el Mundial Rusia 
2018, los jugadores que mili-
tan en equipos europeos en-
cararán una nueva tempora-
da, algunos como titulares y 
otros con nuevos aires.

Entre los 11 seleccionados que militan en 
clubes de Europa, hay algunos que tienen la 
certeza de continuar en la próxima tempora-
da; mientras que otros aún esperan el cierre 
de mercado para conocer su futuro.

Héctor Herrera, quien tuvo mejor rendi-
miento en el Mundial, sonó para grandes equi-
pos, pero continuará portando el gafete de ca-
pitán del Porto FC, tras sus vacaciones.

Andrés Guardado tiene la certeza de seguir 
con Betis, donde brilló a lo largo de campaña 
pasada; lo mismo que Carlos Salcedo, que se 
hizo de un lugar en el 11 titular del Eintracht.

Su coequipero Marco Fabián, a pesar de los 
rumores que lo ligaban en un equipo de Chi-
na, se mantendrá en Alemania.

Héctor Moreno ya reportó con Real Sociedad.
Hirving Lozano, del PSV, es parte funda-

mental en su club, pero los rumores no cesan 
sobre alguna transferencia de "Chucky" para 
la Premier. La situación de “Tecatito” es dife-
rente, debido a que el volante del Porto tuvo 
una de las campañas menos regulares, por lo 
que podría emigrar. 

El delantero del West Ham, “Chicharito” 
Hernánez, tiene nuevo entrenador por lo que 
al regresar a la disciplina londinense.

Mientras que Raúl Jiménez llegó en calidad 
de préstamo al Wolver, con el que ya debutó.

Miguel Layún recalará en otro conjunto del 
futbol español, Villarreal.

Cardozo, sin 
temor ante 
Cruz Azul

'Legión europea' 
está en espera 
de su futuro

11
jugadores

▪ del Tri militan 
en el futbol de 

Europa

México ha tenido decepcionante actuación en el fut-
bol varonil de los Centroamericanos y del Caribe.

TRI SUB 21, OBLIGADO 
A GANAR A HAITÍ PARA 
ESPERAR RESULTADO
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

Obligado al triunfo, la selección de MéxicoSub 
21 buscará su boleto a semifi nales ante Haití, 
que también se juega su pase, en el torneo 
varonil de Barranquilla 2018.

Un escenario que no esperaba el conjunto 
mexicano, debido a que está al borde de 
la eliminación luego de dos derrotas, ante 
Venezuela y El Salvador.

Decepcionante ha sido el desempeño del 
equipo que dirige Marco Antonio Ruiz, quien 
como disculpa tiene las trabas que pusieron 
muchos equipos para ceder a sus jugadores.

Para avanzar y tener la posibilidad de 
refrendar el título que logró hace cuatro años 
en Veracruz, el Tri sub 21 requiere ganar por 
tres o más anotaciones, pero también que 
El Salvador no derrote a Venezuela, para así 
llegar a tres unidades y avanzar por de goles.

El estadio Romelio Martínez será el sitio 
donde estos conjuntos se midan hoy.

breves

Liga MX / Galo Kolodziejczak 
podría salir de Tigres
El presidente del club Tigres de la 
UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró 
que recibieron una oferta de parte 
del club francés Saint Etienne por los 
servicios del defensa galo Timothée 
Kolodziejczak, por lo que en los 
próximos días podría defi nirse su 
futuro. “Hay una alternativa para él en 
Francia, estamos platicando con su 
representante para la situación y ver 
cuál es la mejor opción para ambas 
partes". Por Notimex

AFA / Acepta que Argentina 
debe renovarse
Claudio Tapia, presidente de la 
Asociación de Futbol Argentina (AFA), 
aceptó que debe existir una renovación 
en la selección albiceleste, algo que 
decidirá el técnico que se haga cargo 
del equipo. “Hay que hacer un recambio 
importante, siempre se terminan ciclos 
cuando pasan estas cosas, por edades 
o porque se empiezan etapas nuevas. 
La decisión la tiene que tomar el cuerpo 
técnico”, dijo en declaraciones a Radio 
Mitre. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Duque, feliz de 
regresar al Atlas
Luego que en el Clausura 2018 tuvo 
problemas personales que le impidieron 
ofrecer su mejor desempeño, el 
colombiano Jeff erson Duque afi rmó que 
viene con bríos renovados para aportar 
solo lo mejor al Atlas. “Me fui a jugar 
a Morelia, no tuve mucha chance de 
competir, el torneo ya estaba avanzado, 
había un equipo estructurado y no había 
mucha oportunidad; me he preparado 
para darle alegrías a esta afi ción (del 
Atlas)”, aseguró. Por NTX/Foto: Mexsport

"No me preocupa que pueda tener 
más dinero", dijo de cara al duelo 
entre las Chivas y la máquina

Todos los 
chavos que 
están en el 

primer equipo, 
están porque 

pueden, no 
para ver si pue-
den. Utilizamos 

la Copa para 
darles minuto”
José Luis Arce

personaje
Vicepdte. de 
Detección de 

Talentos-Pumas

4
partidos

▪ se juegan 
hoy para cerrar 
actividad de la 

primer fecha de 
la Copa

dato

Hacen tarea 
La directiva de 
Cruz Azul, de la 
mano de Ricar-
do Peláez, abrió 
la cartera para re-
forzar al equipo, 
destacando Elías 
Hernández, Pablo 
Aguilar, Igor Lich-
novsky.

Protestará a� ción de Chivas
▪  A través de comunicado en redes sociales, la 'Autodefensa Rojiblanca' lanzó una invitación a los fanáticos 
para encender las luces de los celulares al minuto 19:06 y colocárse máscaras hasta el 25' con imágenes de 
exjugaodres y exdirectivos que fueron 'maltratados por la directiva' durante su paso por el club. La protesta 
pacífi ca busca ponerle un alto a Jorge Vergara, dueño del equipo, y la renuncia de José Luis Higuera, CEO de 
Chivas, pues la forma en la que salió Almeyda no fue la mejor.  POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

El San Luis da 
la campanada 
en la Copa MX
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Kylian Mbappé y Luka Modric, figuras destacadas 
de la última Copa Mundial, desafiarán el duopolio 
que Messi y CR7 han ejercido en la última década

Anuncian los 
candidatos  
al 'The Best'
Por AP/Ginebra, Suiza 
Foto: EFE/ Síntesis

 
Kylian Mbappé y Luka Modric, las figuras más 
destacadas de la última Copa Mundial, desafia-
rán el duopolio que Lionel Messi y Cristiano Ro-
naldo han ejercido durante la última década con 
el premio al mejor jugador de la FIFA.

Mbappá, la sensación juvenil de la selección 
de Francia que se consagró campeona en Rusia, 
y Modric, el capitán croata que fue proclamado 
como el mejor jugador del torneo, fueron inclui-
dos en la lista de 10 candidatos al premio que la 

FIFA anunció el martes. Messi y Cristiano, ga-
nadores del premio en cinco oportunidades ca-
da uno, también destacan en la lista.

Por primera vez, la FIFA abrió la votación 
apenas días después de culminado el Mundial, 
en el que Messi y Cristiano se despidieron tras 
los octavos de final.

Francia también cuenta con Antoine Griez-
mann y Raphael Varane, quien ganó un tercer 
título de la Champions junto a Modric y Cris-
tiano en el Real Madrid, en la lista.

Varane es el único defensor que fue seleccio-
nado por un panel de expertos de la FIFA, que 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente del Nápoles, Au-
relio De Laurentiis reconoció su 
interés por hacerse de los servi-
cios del porteromexicano, Gui-
llermo Ochoa para la próxima 
temporada tras la lesión que su-
frió su portero, Alex Meret.

"Pienso en Ochoa en Bardi. 
Es cierto que he elegido a Me-
ret, pero debido a su lesión esta-
mos en busca de un reemplazo, 
con el fin de ahorrarle la presión 
para acelerar el tiempo de recu-
peración y arriesgarse a perder 
después de eso. Es un hombre jo-
ven, que volverá pronto ", men-
cionó el mandamás en entrevis-
ta con 'Radio Kiss Kiss' de Italia.

En los últimos días la direc-
tiva del Nápoles habría estado 
sondeando al arquero mexica-
no para una posible contrata-
ción pese a que éste está vigen-
te con el Standard Lieja.

El club italiano comenzó con 
mal paso su pretemporada lue-
go de que Meret, uno de los por-
tero que fichó para el siguiente 
torneo, se fracturara el brazo iz-
quierdo en la segunda jornada 
de entrenamientos.

Ochoa fue una de las figuras 
de la selección mexicana con sus 
buenas actuaciones durante la 
pasada Copa del Mundo, donde 
México fue eliminado en octa-
vos por Brasil.

Ochoa es 
del interés 
de Napoli

Memo Ochoa podría cambiar de co-
lores en este mercado de fichajes.

El delantero francés y el mediocampista croata fueron reconocidos en Ru-
sia 2018 como el mejor jugador joven y el más destacado del torneo.

dejó fuera del grupo al astro brasileño Neymar. 
Los 13 expertos incluyen a tres brasileños: Ro-
naldo, Kaká y Carlos Alberto Parreira. Ronaldo 
y Kaká fueron ganadores del premio, mientras 
que Parreira dirigió a la selección que se consa-
gró campeona en el Mundial de 1994.

Bélgica, que perdió ante Francia en las semifi-
nales, cuenta con dos representantes en el grupo 
de candidatos: Kevin De Bruyne y Eden Hazard.

La lista se completa con el inglés Harry Ka-
ne, máximo goleador del Mundial, y el delante-
ro egipcio Mohamed Salah, clave en la marcha 
de Liverpool a la final de la Champions.

Los ganadores serán anunciados en Londres 
el 24 de septiembre tras votación de los técnicos 
y capitanes de las selecciones nacionales, ade-
más de periodistas de los 211 países miembros 
de la FIFA y votación por internet de hinchas. 

BRASILEÑO MALCOM 
FIRMA CON CULÉS
Por Notimex/Barcelona, España

 
El FC Barcelona fichó al 
brasileño Malcom, de 21 
años, quien proviene del 
Girondis de Burdeos de la 
Liga de Francia, por cinco 
temporadas, hasta 2022-
2023.

De acuerdo a 
comunicado en página 
oficial, el equipo catalán 
pagó 41 millones de euros más 1 millón en 
variables por el futbolista carioca.

El jugador era pretendido por AS Roma 
del futbol italiano, pero Barcelona anunció 
que Malcom llegará este miércoles para 
hacer pruebas médicas y después se 
incorporará en Estados Unidos, donde 
realizan pretemporada.

41 
millones

▪ de euros 
pagó el cuadro 
catalán por el  
sudamericanoPor Notimex/Londres, Inglaterra

Foto: Especial/Síntesis
 

La Premier League de Inglaterra recordó el ani-
versario de Javier "Chicharito" Hernández como 
jugador del West Ham United y elogió su rendi-
miento en su primer campaña como hammer.

La Premier rememoró la llegada de una de 
sus estrellas, como lo es Javier Hernández, al 
ser uno de los referentes latinos en el país, quien 
arribó el 24 de julio de 2017 al West Ham United.

Destaca la PL 
rendimiento 
de Hernández

12 
de agosto

▪ West Ham 
iniciará la 

travesía en la 
nueva campaña 

de la Premier, 
visitando al 

Liverpool

La liga inglesa recordó su fichaje  
de hace un año con el West Ham La liga destacó en su cuenta de Twitter la ca-

pacidad goleadora dentro del área que tiene el 
"Chicharito", al bautizarle como "lethal in the 
box" (letal en el área), luego de que el jalisciense 
lograra encontrar la red en ocho ocasiones entre 
los 28 partidos que disputó la pasada campaña.

Un día como hoy pero del año pasado el club 
londinense fichó al delantero mexicano prove-
niente del Bayer Leverkusen, en una operación 
que rondó los 13 millones de libras esterlinas.

Hernández tendrá un nuevo reto esta tem-
porada al encontrarse con un nuevo técnico, el 
chileno Manuel Pellegrini.

El jalisciense tendrá un nuevo reto esta temporada al 
encontrarse con un nuevo técnico, Manuel Pellegrini.

dato

Presencia 
gala
Francia podría 
monopolizar los 
premios con Di-
dier Deschamps 
y Zinedine Zida-
ne destacándose 
entre los 11 candi-
datos al galardón 
al mejor entre-
nador.
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La delegación mexicana tuvo el día de ayer en los 
JCC de Barranquilla 2018 una actuación destacada 
al conquistar cuatro medallas de color dorado
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo varonil mexicano cerró una jornada de 
cuatro medallas de oro para el país con el triunfo 
en el relevo 4x100 y con récord centroamerica-
no en los Juegos de Barranquilla 2018.

Jorge Andrés Iga, Daniel Ramírez, Long Yuan, 
Miguel Gutiérrez y Horus Briseño vinieron de 
atrás para quedarse con el título al cronometrar 
3:18.60 minutos en el Complejo Acuático de es-
ta ciudad.

Venezuela se quedó con la medalla de plata al 
terminar la competencia en 3:20.43 minutos, a 1.83 
segundos de México, y el bronce para Trinidad 
y Tobago, con 3:22.83, a 4.23 de los campeones.

Fueron precisamente los trinitarios los que 
iniciaron mejor, pues luego de 150 metros do-

minaban la prueba, pero México, que inició ter-
cero tras 50 metros, poco a poco remontó hasta 
que la segunda mitad de la carrera la dominó pa-
ra llevarse el oro.

Respecto del récord de la competencia regio-
nal, los mexicanos lo pulverizaron con su 3:18.60 
minutos, al mejorar en 3.75 segundos el que ha-
bían implantado los venezolanos en Mayagüez 
2010, cuando cronometraron 3:22.35.

Uno-dos en plataforma 10 metros
Los mexicanos Iván García e Isaac Villarreal hi-
cieron el 1-2 en la disciplina de los clavados de 
plataforma de 10 metros masculino, de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de Barran-
quilla 2018.

García se quedó con la medalla de oro, al to-
talizar 452 puntos, mientras que su compatriota 

La natación de México ha tenido una destacada actuación en los Centroamericanos y del Caribe.

Iván García compartiendo su triunfo en la prueba de cla-
vados con su pequeña.

Villarreal se colgó la presea de plata con 414.80 
unidades, una diferencia de 37.20 entre los dos. 
El bronce fue par el colombiano Sebastián Vi-
lla (411.85)

De esta manera, los mexicanos vuelven a de-
jar constancia de su dominio en las fosas, en las 
que Iván logró dos ejecuciones de 8.5 y 8.0 con 
grado de difi cultad de 3.2, mientras que Isaac re-
gistró 7.0 en su último salto, que le valió para el 
segundo lugar.

Por su parte, el equipo azteca de tiro depor-
tivo se colgó la medalla de oro en 10 metros ri-
fl e de aire mixto.

Los mexicanos Edson Ramírez y Gabriela Mar-
tínez sumaron 488.1 puntos, y detrás de ellos que-
dó el equipo de Cuba, integrado por Eglys de la 
Cruz y Reynier Estopiñan, quienes totalizaron 
488 puntos y se llevaron la medalla de plata.

En tanto que el bronce fue para el combinado 
de El Salvador, ya que los tiradores Israel Gutié-
rrez y Ana Ramírez hicieron 422.9 puntos.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto tomada de: @marquitosmadrid

El mexicano Marcos Madrid 
conquistó la medalla de oro 
en la prueba individual de te-
nis de mesa tras vencer 4-3 
al cubano Andy Pereira, en el 
cierre de la disciplina en los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018.

Madrid remontó una des-
ventaja de dos sets para im-
ponerse por parciales de 7-11, 
5-11, 11-7, 11-9, 11-4, 9-11 y 11-7, 
para quedarse con el sitio más alto del podio.

El último partido de la disciplina en el Cen-
tro Eventos Puerta de Oro fue cardiaco y de 
lucha constante para el poblano, quien se vio 
en desventaja luego de caer en los primeros 
dos parciales, pero tuvo la paciencia y tran-
quilidad para remontar.

Pereira nunca dejó de luchar, pero Madrid 
fue mejor y se agenció tres juegos en fi la para 
concretar la remontada que lo tenía con total 
motivación, aunque el cubano tampoco que-
ría perder y se esforzó para igualar el partido 
y obligar a lo máximo.

Fue en el séptimo juego cuando Madrid co-
menzó con una ventaja 3-0, misma que no des-
aprovechó y que lo enfi ló al triunfo y al título 
regional, su tercera medalla luego de la plata 
en parejas y el bronce por equipos.

Muy temprano se impuso 4-0 al puerto-
rriqueño Daniel González para acceder a se-
mifi nales, donde dio cuenta del cubano Jorge 
Campos por 4-2 antes de liquidar a Pereira.

También llegó a su fi n la actividad indivi-
dual femenil, donde la mexicana Yadira Silva 
comenzó con victoria 4-1 ante la dominicana 
Yasiris Ortiz, aunque en “semis” cayó con la 
puertorriqueña Adriana Díaz para quedarse 
con el bronce.

En la fi nal, Díaz se impuso 4-2 a la colom-
biana Paula Medina para conquistar la meda-
lla de oro, su cuarta y del mismo color.

Madrid gana 
oro en tenis 
de los JCC
El poblano subió a lo más alto del 
podio tras vencer al cubano Andy 
Pereira en la categoría individual

En el último día de activida de tenis de mesa, Marcos 
Madrid logró una épica medalla de oro.

2
sets

▪ iba a bajo el 
atleta poblano, 

quien logró 
remontar al 

cubano Andy 
Pereira en 
siete sets

breves

MLB / Céspedes vuelve a 
lista de lesionados de Mets
Yoenis Céspedes volvió el martes a la 
lista de lesionados y los Mets de Nueva 
York aún no deciden si el jardinero 
requiere operarse ambos pies, lo que 
supondría una recuperación de entre 
ocho y 10 meses.

Se esperaba un anuncio antes del 
juego del martes por la noche ante San 
Diego, pero una media hora antes del 
primer lanzamiento, el portavoz de los 
Mets Harold Kaufman dijo que el equipo 
seguía a la espera de una segunda 
opinión y era poco probable que la 
conferencia de prensa se realizara.

Nueva York colocó a Céspedes en 
la lista de lesionados por 10 días y 
ascendió desde Triple-A Las Vegas a los 
infi elders Jeff  McNeil y Phillip Evans.
Por AP

Tour de Francia/ Caótica etapa
El ciclista francés Julian Alaphilippe se 
impuso en la montaña y ganó la etapa 
16 del Tour de Francia, en un recorrido 
con imprevistos y la policía francesa 
tuvo que dispersar y reprender a 
manifestantes.

Un grupo de campesinos bloquearon 
el camino a la altura del kilómetro 29, de 
los 218 del trayecto entre Carcassonne 
y Bagnères-de-Luchon, pero fueron 
detenidos por elementos de la 
gendarmería francesa.

Tras el paro, la competencia volvió 
a la normalidad, en donde Alaphilippe 
tuvo el mejor ritmo en una jornada 
y el Tour de Francia volvió a terreno 
montañoso, circunstancias que le 
sientan bien, luego de que se impusiera 
en mismas condiciones en la Etapa 10.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este 9 de septiembre a las 07:00 
horas en el Parque del Arte se 
llevará a cabo la edición 2018 
de la carrera "Todo México Sal-
vando Vidas", que tiene como 
objetivo concientizar de la im-
portancia del deporte como pre-
vención además de obtener re-
cursos para esta institución.

Paula Soukko de Murrieta, 
presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja se-
ñaló que esta prueba se realizará en el marco del 
centenario de la institución en Puebla, y recordó 
que la Cruz Roja más allá de atender urgencias 
busca prevenir y por medio de estas acciones se 
puede aportar un granito de arena.

"Es la segunda carrera nacional que se lleva-
rá a cabo de manera simultánea en todo el país, 
Puebla fue la entidad que organizo esta justa en 
2014, con el objetivo de promover una vida salu-
dable a través del ejercicio físico".

En esta edición se contempla la presencia de 
los mil 300 corredores, quienes con su inscrip-
ción apoyarán a la Cruz Roja para la obtención 

Invita Cruz Roja 
a su carrera

Paula Soukko encabezó la rueda de prensa.

mil
300

▪ corredores 
espera la Cruz 

Roja Puebla que 
participen en 

la carrera Todo 
México Salvan-

do Vidas

de recursos que serán destinados a mantener y 
sostener todos los servicios que se realizan. Se 
contempla obtener una aportación superior a 
los 400 mil pesos.

"Es un reto donde podemos destacar y supe-
rar las metas personales y colectivas. En esta oca-
sión, al ser una carrera incluyente, se tendrá co-
mo embajadores a Jorge Lanzagorta y Diana Lau-
ra Coraza, quienes sin un ejemplo".

Alejandro Azcárraga, titular de promoción de-
portiva explicó los datos técnicos de esta prue-
ba, la cual se efectuará en las distancias de 5 y 10 
kilómetros, así como en caminata de 3 kilóme-
tros con un recorrido por las principales vialida-
des de la Angelópolis.

La entrega de paquetes será el 8 de septiem-
bre. Las inscripciones se podrán realizar en www.
asdeporte.com, las cuales incluyen playera con-
memorativa, medalla al cruzar la meta y núme-
ro de competidor.

INTER MEJORA SITIO EN 
RÁNKING DE CONADEIP
Por Alma Liliana Velázquez

Tras buenos resultados obtenidos deportivos, 
la Universidad interamericana logró ascender al 
vigésimo primer lugar de la Comisión Nacional 
Deportiva de Instituciones Privadas (Conadeip) 
en primera fuerza, logró que generó satisfacción 
entre las autoridades ya que son más de 100 
instituciones las que integran esta organización.

David Ortega, director de la institución, 

señaló que siempre han tenido un compromiso 
con los deportes, pero en este año debido a 
la fortaleza que se ha tenido en las disciplinas 
deportivas, la Conadeip determinó ubicarla en 
esta posición entre las 3 mil 500 universidades 
particulares que existen en todo el país.

Resaltó que el apoyo hacia el deporte ha sido 
muy fuerte ya que se cuentan con instalaciones 
dignas para ello, tal es el caso del gimnasio, 
los campos de fútbol, logrando fortalecer el 
baloncesto, el béisbol donde son los actuales 
campeones nacionales, taekwondo y tochito 
bandera.

Love se queda con los Cavs
▪ Kevin Love se queda en Cleveland. El alero fi rmó un nuevo 
contrato de cuatro años por 120 millones de dólares con los 
Cavaliers, que empiezan desde cero tras la salida de LeBron 

James. Love fi rmó la extensión el martes y de inmediato 
colgó una foto en Instagram en la que sale rodeado por 

obreros de construcción dentro de la Quicken Loans Arena, la 
sede los Cavaliers. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Una jornada 
exitosa en
la natación




